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Resumen: El sector textil fue uno de los grandes pilares en el desarrollo industrial de la región, 

desafortunadamente en las últimas décadas se ha visto fuertemente afectado por la globalización, la 

apertura económica, y la entrada al país de grandes marcas y de confecciones realizadas en distintas 

partes del mundo a precios altamente competitivos. Esto ha ocasionado un fuerte deterioro de la 

industria en la región la cual ha causado pérdida de miles de empleos. En este trabajo investigativo 

se va a tomar como objeto de estudio una de las industrias del sector ( Kosta azul ) que ha logrado 

continuar operativa y competitiva y  los cambios que se han realizado para lograr mantenerse dentro 

del sector a pesar de la fuerte competencia global 
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Problema de Investigación: ¿Cómo ha incidido, el uso de maquinaria, a la productividad de la 

empresa Kosta Azul en los periodos del 2000 al 2010?  El sector textil en la región se ha 

deteriorado por los efectos de la globalización y por el exceso de competitividad a nivel mundial, 

por ende ¿cuáles han sido sus actitudes frente a este tema para ser más competitivos en el mercado y 

seguir ejerciendo en el mismo? 

 

Referente Teórico:   REINA ELIZABETH CRUZ LÓPEZ ABDUL, HUMBERTO GARCÍA 

SANTAMARÍA y JORGE RENÉ LINARES CABRERA (2013) 

Oscar León García en su libro ADMINSITRACIÓN FINANCIERA, FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES (cap 1). 

 

Objetivos:  

General: Estimar el efecto del cambio que ha tenido la productividad en la empresa Kosta azul, 

influenciada por un cambio en el capital representado en maquinaria desde el enfoque marginalista. 

 

Específicos: 

• Identificar los cambios en el capital representado en la maquinaria en la empresa Kosta 

Azul y su forma de financiación. 

• Describir los efectos producidos en la productividad de la empresa Kosta Azul en el periodo 

del año 2000 al 2010 

        Identificar defectos o imperfecciones que haya generado la empresa Kosta azul en el periodo 

del año 2000 al 2010. Y de este modo observar los cambios que tuvo, para llegar a ser 

competitivo en el mercado del sector textil. 

        Analizar estrategias efectuadas en la empresa Kosta azul en el periodo del año 2000 al 2010, 

para continuar siendo competitivos en el mercado. 



 

Metodología: Entrevistas, análisis de datos, análisis de regresión en una función de producción tipo 

Cobb Douglass. 

 

Resultados esperados: Definir la estrategia empleada por la empresa Kosta Azul , para mantenerse 

vigente en el sector textil, aun con la fuerte competencia y la globalización que afectó a decenas de 

empresas del sector en la región. Observar metodologías empeladas por la empresa, para solucionar, 

defectos e imperfecciones en el mercado, para que de este modo se puedan resolver dificultades en 

el futuro. Y que empresas medianas y pequeñas puedan substraer información que les sea de gran 

utilidad y de este modo poder entrar en el mercado con más facilidad y ayudar a la región a ser más 

competitiva, 

 

Impactos: Componente Social y económico, generación de empleos  de calidad para la región, 

competitividad del sector textil.  
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