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Textil Colón S.A. (TECSA) 
 
 
El Sr. Héctor Fernández, Gerente de Producción de Textil Colón S.A. (TECSA) , estaba a punto 
de explotar. El mensaje de e-mail que estaba leyendo en su pantalla, fechado el 6 de noviembre 
de 1999, le confirmaba que no recibiría el embarque de hilado según la programación que se 
había establecido al comienzo del año con el proveedor mexicano. Este proveedor había sido 
seleccionado por cumplir con los nuevos requisitos de calidad que TECSA se había fijado para 
competir en sus mercados de exportación. El motivo por el cual el proveedor no podía entregar 
era que su planta de producción había sufrido un importante incendio. 
 
 “¿Por qué diablos nos habremos metido en todo este proceso de calidad? ¿No estaríamos mejor 
si hubiéramos continuado con el viejo esquema de producción?” pensaba Fernández mientras 
trataba de tranquilizarse. Decidió irse a tomar un café, pensar qué alternativas tenía disponibles 
y decidir qué pasos iba a dar. 
 
TECSA era una empresa que se dedicaba a la fabricación de telas de fibras artificiales, como 
poliéster y nylon. Con sus productos se fabricaban impermeables, camperas y otras prendas que 
debían resistir inclemencias del tiempo, bajas y/o altas temperaturas y entornos de trabajo muy 
exigentes. La casi totalidad de sus clientes eran actualmente empresas confeccionistas del 
exterior, principalmente de Brasil y Argentina. Muchas de ellas trabajaban bajo licencia de 
marcas reconocidas internacionalmente, como Burberry’s, Lacoste y Ralph Lauren. 
 
Pero la lista de clientes no había sido siempre tan distinguida. Cuando la empresa se inició, a 
mediado de los años `80, Textil Colón no producía telas con la calidad suficiente como para 
aspirar a suministrar ese segmento del mercado. No era que la calidad fuera sistemáticamente 
mala. No era constante. Una partida podía resultar muy buena, pero la siguiente podía tener una 
cantidad de defectos inaceptables. Y en realidad Fernández no sabía muy bien por qué variaba la 
calidad de la producción. 
 
El Gerente General de TECSA, el Sr. Carlos Provis, que además era el principal vendedor de la 
empresa, veía cómo se le “escapaban” los clientes más atractivos. El principal problema al que 
se enfrentaba cuando tenía que negociar con esos clientes era, esencialmente, siempre el mismo. 
Los clientes que buscaban precio le argumentaban que podían conseguir telas más baratas 
importándolas del Lejano Oriente. Los que buscaban calidad le argumentaban que no podían 
admitir variaciones en las especificaciones de sus materias primas, porque las marcas con las 
que trabajaban tenían patrones muy estrictos de calidad.  Provis terminaba siempre vendiendo a 
clientes que necesitaban el producto con cierta premura –los productos competidores tendían a 
tener plazos de entrega más largos– y que valoraban la variedad de tipos y colores de telas que 
Textil Colón podía suministrar. 
 
Provis había hecho una proyección del futuro que tenía su empresa si continuaba ofreciendo el 
mismo tipo de producto. Pensó que el tipo de cliente que estaba atendiendo en el mejor de los 
casos no crecería; en el peor de los casos, tendería a desaparecer.  Eso implicaba, según su 
razonamiento, que debía cambiar de estrategia. 
 
El Prof. Enrique Kramer, de Universidad ORT Uruguay, preparó este caso como base para su discusión en clase más 
que para ilustrar el manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. 
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Al retorno de uno de sus viajes, a fines de 1996, en el cual se había sentido particularmente 
desanimado, Provis llamó a Fernández y le planteó crudamente la cuestión: “O bajamos los 
costos y competimos  con los chinos, o mejoramos la calidad y nos quedamos con los clientes 
que están dispuestos a pagarla. Dígame qué es lo que puede hacer usted desde el punto de vista 
de fábrica”. 
 
Fernández evaluó sus opciones. La primera era lograr una fuerte reducción en los costos de 
producción para competir con Oriente. Esto implicaba ampliar sensiblemente la capacidad de 
producción, con una inversión de varios millones de dólares. Y aún así no estaba claro que se 
pudiera llegar a competir con los costos del Lejano Oriente. Por otro lado, podía inclinarse a 
mejorar la calidad de la producción, conservando el volumen actual, el buen servicio a los 
clientes y la variedad de tipo y colores de tela.  Esta alternativa demandaba inversiones mucho 
menores, pero una modificación total en los métodos de producción.  Finalmente, a comienzos 
de 1997, Provis decidió inclinarse por la segunda alternativa. 
 
La vida de Fernández cambió sustancialmente. La mayor parte de su tiempo y esfuerzos 
estuvieron dedicados a cambiar la forma de trabajo en la fábrica y en capacitar a sus operarios y 
supervisores para que conocieran y adoptaran los conceptos de calidad modernos. 
 
Comenzó revisando todos y cada uno de los pasos del proceso de producción, identificando los 
estándares que debía cumplir el producto al final de cada uno de ellos. Fernández, 
principalmente con la ayuda de los supervisores, fijó valores estándar para la cantidad de 
pasadas de la trama por pulgada, velocidad de los telares, porcentajes de encogimiento en los 
procesos de termofijado y teñido, número de fallas admisibles por metro de tela terminada, y 
varios parámetros más. Fijó asimismo límites de control alrededor de los estándares, 
inicialmente relativamente amplios, por encima y debajo de los cuales los operarios debían parar 
el proceso y corregirlo de modo de retornar a los límites de control aceptados. Se buscó la 
participación de los operarios, pero éstos, en opinión de Fernández, no habían entendido 
demasiado qué era lo que se procuraba. Es más, algunos le manifestaron que entendían que el 
nuevo sistema procuraba hacerlos trabajar más por el mismo salario.  
 
Se implantó asimismo un muy sencillo pero altamente efectivo sistema kanban (sistema por el 
cual se procura trabajar con los niveles mínimos de materias primas, materiales, productos en 
proceso y productos terminados, llamado también justo-a-tiempo).  
 
Muy rápidamente, y tal como indicaban todos los cursos de calidad que había hecho en el 
pasado, Fernández se dio cuenta que uno de los aspectos fundamentales para conseguir 
mantener niveles de calidad constantes era utilizar materias primas que también cumplieran 
especificaciones constantes. Dentro de las materias primas, la más importante era el hilado. No 
se podían mezclar hilados de varios proveedores en un mismo lote de fabricación porque su 
comportamiento tendía a ser diferente. Manejar materia prima de dos proveedores 
simultáneamente era entonces muy difícil para una fábrica tan pequeña como TECSA. Usar 
alternativamente estos hilados era también muy engorroso porque había que estar ajustando 
constantemente los procesos. En consecuencia, era habitual en la industria que se tuviera un 
único proveedor de esta materia prima, más aún en fábricas pequeñas.  
 
El proveedor brasileño de hilado no podía garantizar las especificaciones requeridas. En 
consecuencia, Fernández buscó por todo el mundo un proveedor que estuviera en condiciones 
de hacerlo. Finalmente, consiguió identificar a HIAC S.A de C.V., un fabricante de hilados en 
Aguas Calientes, México, el cual no sólo le garantizaba las especificaciones solicitadas –estaba 
certificado ISO 9000– sino que además cotizó un precio que lo hacía competitivo con cualquier 
otro proveedor del mundo. 
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Antes de decidirse por HIAC, Fernández intercambió una nutrida correspondencia con ellos, 
envió y recibió muestras del producto terminado de la fábrica y de distintos tipos de hilado, 
recibió a uno de los ingenieros  mejicanos en Montevideo y él mismo viajó a Aguas Calientes, 
de modo de conocer el potencial de entrega del proveedor, sus métodos de calidad y desarrollar 
una vinculación más cercana y de colaboración. 
 
El régimen de entregas de HIAC a TECSA era de un contenedor de hilado por mes, con lo cual 
TECSA tenía el material suficiente para trabajar un mes más unos pocos días adicionales. Todos 
los embarques pasaban por una inspección de calidad en los laboratorios del LATU. 
 
La nueva forma de trabajo se puso en marcha a mediados de 1997. Los resultados, en general,  
habían sido auspiciosos.  Se había podido conseguir que los licenciatarios de marcas 
reconocidas internacionalmente, como Burberry’s, Lacoste y Ralph Lauren incorporaran a 
TECSA como proveedor, si bien en la mayoría de los casos no como proveedor principal. Pero 
no todo era sencillo. Continuaban surgiendo de vez en cuando problemas de calidad, que 
pasaban indetectados por los procesos y los clientes, naturalmente, reclamaban. Esto era un 
dolor de cabeza para Fernández. Decía: “Siento como si tuviera una espada de Damocles 
colgando encima de mi cabeza. No sé cuándo va a caer, pero sé que lo hará. Y en buena medida, 
es porque  los operarios no son del todo conscientes de la importancia de tener el proceso bajo 
control. A veces, por indolencia o por ignorancia –ya que no puedo concebir que sea por mala 
voluntad–, dejan pasar material que no está dentro de las especificaciones. Y no puedo andar 
por ahí como un policía.” 
 
El e-mail del HIAC le cayó como un balde de agua fría. No recibir el contenedor de hilado 
correspondiente al mes de diciembre significaba que la planta iba a estar parada durante todo el 
mes de diciembre. Además, debido a las fiestas, el próximo contenedor lo podría despachar del 
puerto recién sobre el 10 de enero.  Esto quería decir que la planta estaría parada prácticamente 
un mes y medio. 
 
“¡Qué fiestas más divertidas vamos a pasar!” se quejaba Fernández. “Además de los problemas 
que tenemos por implantar el nuevo sistema de calidad, vamos a estar un mes y medio parados. 
Por lo menos antes vivía un poco más tranquilo. Y con el proveedor brasileño la demora en la 
entrega hubiera sido menor y la planta hubiera estado sin funcionar menos tiempo”.  
 
 
 
 
 
Preguntas del Caso 
 
1. ¿Cuáles de los puntos de Deming han sido tenidos en cuenta? 
2. ¿Qué cosas ha hecho bien TECSA en cuanto a la calidad? 
3. ¿Qué cosas ha hecho mal o no ha hecho? 
4. En su opinión, ¿TECSA debería continuar con la estrategia de calidad? ¿Por qué? 




