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RESUMEN 

 
En este trabajo propongo un método de cómo la empresa Ecuacotton 
puede mejorar la productividad en la sección de Confección, esto con la 
finalidad de cumplir el tiempo de entrega del producto al cliente. Mediante 
este esquema se realizó un análisis de la situación actual en la que se 
encuentran las diferentes secciones de la empresa. Para la identificación 
de los problemas se aplicó técnicas de Ingeniería Industrial con lo cual se 
pudieron detectar algunas anomalías en la sección de Confección, así 
mismo se hizo la  propuesta de mejorar en los métodos y controles con la 
finalidad de aumentar la productividad en la sección, así mismo en este 
trabajo de  titulación  se realizó un cronograma de aplicación con la que 
se debe llevar a cabo la implementación del método propuesto. También 
se ha propuesto en este trabajo que se debe capacitar al personal 
contratista puesto que son ellos que de una u otra manera colaboran con 
la mayor parte de la producción de prendas. Es importante señalar que 
con la implementación de la presente investigación se mitigará y eliminará 
los factores de causantes de la improductividad de la sección de 
confección. Cabe señalar que para que la propuesta sea efectiva se 
requiere que la dirección, los Jefes, mandos medios y personal operativo 
se comprometan de manera solidaria y así alcanzar la meta propuesta; 
además se recomienda que con el personal de costureras se mantengan 
una relación de compañerismo y trato cordial, con la finalidad de estrechar 
las relaciones laborales en beneficio de la empresa.  
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  Productividad, Producción, Métodos, Controles, 

Implementación, Confección, Ropa   
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ABSTRACT 
 

In  this work I has proposed a method of how Ecuatton company can 
improve the productivity in the dressmaking section, this in order to meet 
the time of delivery to the customer. Through this scheme, an analysis of 
the current situation of each different sections in the company was 
conducted. In order to identify the issues, industrial engineering 
techniques were apply, with these techniques we could detect some 
anomalies in the dressmaking section. Likewise a proposal to improve the 
methods and controls in order to increase productivity in this section was 
made. Also, in this titulation work a schedule application that must be 
performed in order to implement the proposed method was made. It has 
also been proposed in this work that contractor personnel must be trained, 
as they collaborate in one way or another at most with the production of 
clothing. It is important to mention that with the implementation of this 
current research, it will mitigate and eliminate the factors causing 
unproductive of the dressmaking section.  Note that for this proposal to be 
effective it requires management, heads, managers and operational staff 
are committed to solidarity and thus achieve the proposed goal; also it 
recommended that the staff of seamstresses have a companionship and 
cordial treatment, with the aim of strengthening industrial relations for the 
benefit of the company 
 
KEY WORDS:   Productivity, Production, Methods, Controls, 

Implementation, Confection, Clothing 
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PROLOGO 

 

En este trabajo de titulación se trata de la aplicación de la mejora 

continua que debe haber en los procesos productivos de la Empresa 

Ecuacotton, ya que los reprocesos  ocasionan perdidas económicas.  Con 

esto se plantea que más allá de las alternativas de solución que se 

propuso en este trabajo, se debe acotar que el compromiso del personal 

ya sea  operativo, mandos medios y gerencia es muy importante, ya que 

con ellos es fundamental alcanzar los objetivos planteados.   

 

Para describir como fue el proceso de investigación  se destaca 

que  se usó técnicas aprendidas durante la etapa de aprendizaje 

académico como: entrevistas al personal  operativo y mandos medios 

quienes dieron sus opiniones frente a la problemática que atravesaba la 

sección de confección. También se usó técnicas de análisis de problemas 

como el FODA, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto entre otros.  

Esto motivo a realizar la investigación en esta área, ya que contenía 

problemas con las cuales se podía utilizar dichas herramientas.  

 

Uno de los de los mayores problemas que se pudo detectar en la 

investigación fue el retraso de las operarias  al llegar a su puesto de 

trabajo, ya que la mayoría de ellas residen en los sectores rurales como 

Petrillo, Santa Lucia, Palestina, Daule entre otros cantones fuera de la 

ciudad. Estos retrasos les ocasionaban para la empresa tiempos 

improductivos al empezar la confección de prendas.  

 

Este trabajo aporta nuevos conocimientos de cómo encarar 

problemas en lo que es el sector de confecciones ya que en esta parte se 

trabaja muy empíricamente mas no con un concepto de ingeniería, 

necesaria para resolución de problemas de productividad. 



Prólogo     2 

 

 

Este trabajo interesa aquellas personas que tienen en mente 

realizar un proyecto de implantar un taller de confección, y como aplicar 

las herramientas de ingeniería  de una manera más eficiente y eficaz 

mediante nuevos métodos y controles. 

 

Se espera que con este trabajo sea de provecho a nivel de 

empresa y académico, ya que cuenta con las herramientas adecuadas 

para la solución de problemas sacadas de autores como Ishikawa, Pareto, 

entre otros. Por  ultimo agradezco a la facultad de Ing. Industrial por 

darme la oportunidad de terminar mi trabajo de titulación.  
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CAPÍTULO  I 

 

INTRODUCCION 

 
1.1 Antecedentes 

 

La Empresa de hilados y tejidos ECUACOTTON S.A. inicia sus 

actividades el 1 de Octubre de 1988, dedicándose en ese lapso de tiempo 

a la fabricación  de hilos y tejidos de punto, anteriormente la planta se 

llamó textiles Primatex S.A. 

 

Hoy en día forma parte de la Asociación de industriales Textiles del 

Ecuador (AITE), debido a la visión emprendedora del Sr. Fuad Dassum 

quien con su experiencia, esfuerzo y dedicación a logrado mantener esta 

rama de la industria textil, a pesar del sin número de competidores y la 

aparición de la globalización de los mercados. 

 

Posicionamiento que le permitió incursionar tanto en el mercado 

local como en el de exportación  Estados Unidos, Chile y Colombia. 

 

Los medios de producción utilizados, concretamente las maquinarias 

y los equipos de proceso son de tecnología Europea (Alemana, Inglesa, 

Italiana y Checa).  

 

La Empresa  en la actualidad utiliza 2 tipos de materia prima 

básicamente como son: algodón y poliéster que se usan para la 

fabricación del hilo textil. Material que constituye la base para la  

obtención del tejido de punto. Los mismos que son tinturados en 

diferentes colores según los gustos de los clientes. Luego de ser
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tinturados son llevados al corte y confección de prendas que vendría a ser 

el producto final. Luego son empacadas para ser despachadas. 

 

La fabricación de hilados y tejidos es probablemente una de las 

áreas industriales más antiguas y tradicionales en el Ecuador. 

 

Por tal razón, debemos fortalecer los procesos que han dado cabida 

a nuestro talento humano y reconocimiento al país. La Empresa en donde 

se va a realizar el trabajo de investigación es ECUACOTTON S.A. 

 

La Empresa se dedica a la fabricación de hilado, tejidos y confección 

de prendas de vestir. Cuyas  materia prima es el algodón y poliéster con 

diferentes formas de tinturados en varios colores, según los 

requerimientos de los clientes.  

 

El enfoque del trabajo está orientado al área de Organización 

Industrial, es decir que conociendo su situación actual técnico-

administrativa, identificaremos sus debilidades, valiéndonos de 

herramientas de ingeniería para formular un plan de mejora continua y 

control de los procesos. 

 

Los resultados de la investigación serán entregados al departamento 

de Recursos Humanos de la empresa en estudio, como respuesta a la 

apertura de la misma, con respecto al investigador. 

 

1.2  Localización 

 

La Planta textilera de la empresa Ecuacotton S.A. se encuentra 

ubicada en el kilómetro 16½  vía a Daule  diagonal a la fábrica  BIG 

COLA. (Ver  Anexo #1).  Además sus oficinas  se encuentran ubicadas en 

Hilantex  kilómetro 7 ½  vía a Daule.  
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1.3   La Empresa 

 

La empresa en los actuales momentos cuenta con 6 secciones, se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

Planta  de Ecuacotton 

 

Hilatura: 24 

Tejeduría: 15 

Tintorería 26 

Corte: 9 

Confección: 57 

Empaque: 30 – 40 personas 

 

En la organización de la empresa  cuenta con los principales 

funcionarios administrativos: 

 

 Gerente General 

 Auditor 

 Contador  

 Comercio Exterior 

 Jefe de Planta  

 Jefe de Personal 

 Jefe de ventas 

 Jefe de Confección 

   

  A continuación veremos el organigrama de le Empresa (ver Anexo 2)  

 

1.4  Identificación del CIIU 

 

La identificación de CIIU de esta empresa es 17 que representa  a la 

actividad de fabricación de textiles.    
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1.5    Líneas de Producción 

 

La Empresa Ecuacotton S.A. cuenta con 6 secciones  para la 

transformación del algodón y poliéster en producto terminado que son 

camisetas, short, calentadores, Buzos, etc. 

 

Las áreas que conforman el proceso productivo son: hilatura, 

tejeduría, tintorería, corte, confección y empaque.      

  

Hilatura 

 

Adquisición de materia de prima.- La materia prima principal son 

el algodón y poliéster para la elaboración del hilo y la tela. Las que son 

importadas  directamente desde los Estados Unidos y  Corea 

respectivamente. 

 

El algodón viene desde Memphis New York, en forma de Bales 

(pacas), en un contenedor de 40 pies caben aproximadamente 88 bales y 

cada una pesa un total de 220 Kg.  

 

El algodón tiene las principales características: Micronaire = 46, 

Streneth= 30 gr, Lengta= 1.08 inch marks = 0BZ1, el algodón es de origen 

vegetal.  

 

La fibra poliéster es de origen sintético, es procedente de Seúl Corea 

y también viene en forma de bales de 300 kg cada uno, tiene como 

características: Longitud = 38mm, Denier = 1.2  

 

De la bodega de materia prima se toma 24 pacas de algodón de 220 

kg cada una y 10 pacas de poliéster de 300 kg cada una para abastecer a 

los batanes de algodón y poliéster  respectivamente, que es donde 

comienza la hilatura; aquí la máquina se encarga de transportar el 
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material hacia las cardas, sin antes cumplir su función principal que es la 

apertura, que consiste en abrir los cops, separar fibras cortas e 

impurezas. 

 

En el siguiente paso se da el cardado que se encarga de limpieza y 

ordenamiento de las fibras para obtener una cinta condensada y 

regularizada con un peso constante de 5.5 gr/m que es depositada 

automáticamente en un bote de 38” hasta un peso de 40 kg  equivalente a 

7.272 mts. Luego son cargadas en las filetas de los manuares, las mismas 

que a través de un sistema de pre-estiraje y estiraje principal reducen el 

peso de la cinta, hasta obtener un peso de 3.50 gr/m lineal. Además con 

un peso de autorregulado es depositado automáticamente en botes de 

14” 

 

Inmediatamente se abastece a las máquinas hiladoras del tipo 

OPEN END; que  a través de un sistema de estiramiento, peinado y  

torsión de una turbina que gira a una velocidad de 65.000 r.p.m. se 

obtiene el hilo en varios títulos como Ne: 18, 20, 22, 24, etc. En algodón 

100% y en mezclas de 50% Pol / 50% Alg.  Que es embobinado en un 

cilindro plástico hasta llegar a un peso de 3,00Kg.  

 

Finalmente el hilo de algodón 100% o Poly / Alg es pasado por las 

máquinas enconadoras, que son las que se encargan de corregir las 

imperfecciones de la masa lineal del hilo, así como lubricar con parafina y 

colocarlo en conos hasta un peso de 2,00 Kg y luego son enfundadas 

para depositar en la bodega de hilo. 

 

Tejeduría  

 

En la sección tejeduría se realiza el tejido, que consiste en 

transformar el hilo textil en tejido de punto en estado crudo. Esto se 

produce a través de máquinas que giran en forma circular y que como 
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consecuencia de esto se produce un movimiento ondulatorio por efecto de 

las pistas, que es donde se desliza hacia arriba y hacia debajo de las 

agujas y platinas que son las que cumplen la función de enganchar y 

entrelazar las hebras de hilo y formar la malla en forma tubular.  

 

En este proceso existe un punto fundamental que es la lubricación 

automática para conservar la vida útil de las agujas y platinas, para 

mejorar la calidad de la tela; de acuerdo con el diseño de la máquina y el 

título de hilo se tejen varios tipos de tela, tales como: Jérsey, Boby, Pique, 

Fleccy, Ribb, Cuellos y Tirillas, con diferentes rendimientos, esto es 

cuantos metros de tela cruda puede tejer con un Kg de hilo. 

 

Los rollos de tela que salen de cada máquina circular tienen un peso 

promedio de 25 kg y de diferentes longitudes y anchos de acuerdo al 

gramaje posteriormente los rollos de tela son pesados, numerados y 

registrados para ingresar a la bodega de tela cruda. 

 

Tintorería 

 

En otra etapa del proceso está el proceso de tinturado que consiste 

en la utilización de agua, vapor, colorantes, productos químicos y 

auxiliares; aquí se llena cada máquina con un volumen de agua de 

acuerdo a la cantidad de tela de procesar, se ingresa la tela a la máquina, 

se aplica al sistema de temperatura a través de vapor, se agrega 

productos químicos y auxiliares, todos estos con la máquina en marcha y 

tela en circulación.  

 

De acuerdo a la tintura, se utiliza una formula en la cual sed 

programa los tiempos y temperaturas para todo el proceso, primero pasa 

por la etapa de descrude, luego pasa a un proceso de blanqueo, o en 

caso contrario pasa a tinturar la fibra poliéster a 130 grados centígrados a 

lo cual se aplica otros productos químicos y auxiliares, así como sus 
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respectivos colorantes, en un paso posterior se tintura al algodón a 90 

grados centígrados, también con sus respectivos productos químicos 

colorantes y auxiliares. 

 
Confección y Empaque 

 
 
Finalmente la tela terminada tiene dos caminos que son: Tela de 

tejido de punto lista para exportar, o lista para el proceso de confección.  

Para el caso de confección, primero se pasa por el área de corte, en 

donde se dispone mesas de 18 mts para el tendido de tela y de acuerdo a 

los patrones o moldes se marca la tela y con una máquina vertical se 

corta los bloques de cuerpos ya sean para prendas de vestir como 

camisetas, pantalones, buzos, blusas, etc; luego se enfundan y se registra 

para enviar a terceros en donde se elabora la prenda. 

 

Para la confección de una prenda se utiliza varios materiales e 

insumos tales como etiquetas, botones, hilos etc y se utilizan máquinas de 

coser industriales que hacen costuras del tipo recta, overlock, recubierto, 

ojalado, etc. 

 

En otro paso de la confección se hace el pulido, que significa cortar 

las hilachas de la camiseta y separar las defectuosas, luego las 

seleccionadas se estampa de acuerdo al diseño requerido por el cliente, 

se termo fija el estampado y pasa a la sección de Empaque, en donde 

pasa por un riguroso control de calidad luego, se etiqueta se dobla se 

enfunda y finalmente se encartona y sella el cartón, quedando así listo el 

producto para la exportación. 

 

La sección Tejeduría es donde  se manda  los hilos provenientes de 

hilatura, para así proceder a llevar a cabo  el proceso de obtención de la 

tela en crudo con sus diferentes tipos de tejidos.   

 

La sección Tintorería que es donde se realiza el proceso de tinturado  
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de los rollos provenientes de la sección de Tejeduría  y es donde culmina 

el proceso de obtención de la tela, a este proceso por lo general se llama 

baño. 

 

En la planta alta del edificio se encuentran los departamentos de 

corte y confección que son los encargados de la transformación final del 

producto que son las camisetas, short, buzos, calentadores, etc.  Y por 

último estas prendas son trasladadas al departamento de empaque. 

 
1. 5.1   Productos 

 
La Empresa Ecuacotton tiene al momento en sus líneas de 

productos, Hilo en crudo para tejedores, tela terminada para 

confeccionistas y prendas de vestir para exportación. 

En la sección Hiltura se elaboran: 

 

Hilo en Algodón 100% 

Hilo en Poliéster 100% 

Hilo en pol/alg 65/25 

Hilo pol/ alg 50/50 

 

En títulos (Denier) 15/1 – 18/1 – 20/1 – 24/1 – 30/1 

 

En Tejeduría, diversos gramajes, esto es mts/kg se tejen en malla de 

punto: La tela jerséy – pique – Ribb – FLECCY – Body – cuellos y titillas, 

todo esto hasta aquí en crudo.  

 

Las maquinas circulares para el tejido están dispuestas con 

detectores de fallas. La materia prima para la elaboración de los distintos 

productos es de dos tipos: algodón de fibra corta  que es importado de 

Estados Unidos y poliéster de Corea. 
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Sus características son: 
 

 
CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DE MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA TIPO FINURA Long. DE FIBRA 

Algodón Blanco 3.5mm - 4.9mm 27.78mm 

Poliéster Brillante 1.5mm -  1.7mm 30mm – 38mm 

    Fuente: Departamento de Producción Ecuacotton 
    Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

   
 

Entre  sus productos cabe señalar la diversidad de tejidos de punto 

tanto de algodón al 100% como mezclas de poliéster – algodón, es de  

buena calidad, lo que permite exportar  a otros países. Se utilizan mucho 

para la confección de camisetas, shorts, pijamas, ropa deportiva, etc.  

      

El hilo el cual se obtiene en la sección de hilatura, por medio de sus 

diferentes títulos de hilos, entre los que podemos Nombrar: Ne (Sigla 

Inglesa) 26/1 – Ne 20/1 – Ne 30/1 – Ne 24/1 – Ne22/1. 

 

El título del hilo depende  del grosor, es decir cuando el número de 

hilo es mayor  su finura es de menor grosor y a menor número de título de 

hilo su finura es de mayor grosor. 

 

 Ne  22/1 es de mayor grosor 

 Ne  30/1 es de menor grosor 

 

Todo hilo tiene su alta torsión de acuerdo al pedido requerido por 

tejeduría este varía entre  3,4 – 4,0  a mayor torsión el hilo es más 

resistente pero más áspera, en caso de menor torsión  el hilo es más  

débil pero más suave. 

 

En  el siguiente  cuadro detallamos  los  diferentes tipos de hilo:      
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CUADRO Nº 2 

DIFERENTES TIPOS DE  HILO 

TITULO COMPOSICION Pol./Alg. 

20/1 65% -35% A-P 

20/1 100 % Algodón 

22/1 Gris  14%  65%/35%   P – A 

24/1 65%/35%     P – A 

24/1 50%/50%     P – A 

26/1 50%/50%     P – A 

30/1 Gris 1,2 %   65%/35% 

Fuente: Departamento de Producción Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo  Loor Julio  Alfredo 

 

 
 

Tipos de Tela:   Jérsey, Body, Ribb, flecce, Pima, Pique, etc. 

Con mezcla de: 

 

CUADRO Nº 3 
DIFERENTES TIPOS DE  TELA 

 

Fuente: Departamento de Producción Ecuacotton  
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 
 

La producción de la empresa se destina el 40% al mercado local, 

mientras que el 60% es para exportación a varios países como son 

TELA TIPO COMPOSICION MERCADO 

FLECCE 65%/35%  P – A Local/Exp. 

FLECCE 50%/50%  P – A Local/Exp. 

FLECCE - PEINADO 55%/45%  A - P Exportación 

JERSEY 100 % Algodón Exportación 
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Estados Unidos, Colombia, Chile. Los tejidos más solicitados son  el 

Jérsey  que  se exporta a EE.UU.  en el Estado de  New York , los clientes 

restantes del mercado local en su mayoría son confeccionistas de 

prendas, en los que se citan un número de 60 personas, además  la 

distribución de tela se lo realiza  a  algunos almacenes de la ciudad como: 

Almacenes Marun, Comercial Omayra, entre otros. 

 

1.6   Misión y Visión  

 

Misión 

 

Ser el primero en satisfacer la gran demanda de los clientes  

basándose en la alta calidad y  tecnología de punta que el mundo actual 

exige. 

 

Visión 

 

  Llegar a  un nivel de gran competitividad en los mercados locales  e 

Internacionales con Productos de excelente Calidad a bajos costos y con 

la producción que la demanda de nuestros  clientes requiere. 

 

1.7    Descripción de los Problemas de la Empresa 

 

Para conocer los problemas existentes en las diferentes etapas del 

proceso técnico-Administrativo de ECUACOTTON S.A., como estrategia 

preferimos entrevistar a los  supervisores de áreas (dueños del proceso). 

 

Obteniendo comentarios interesantes que podrían ayudar al 

desarrollo del trabajo de investigación, considerando que la mayor parte 

de la materia prima es importada, se suscitan continuas paralizaciones no 

programadas por retrasos en los procesos de adquisición y  

desaduanización de aquella. 
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Con respecto a la maquinaria se presentan frecuentes problemas de 

calidad en los productos que fabrica la empresa, debido a que existen 

retrasos en la adquisición de los repuestos, provocando pérdidas 

económicas por reproceso. 

 

Acerca del talento humano los mandos medios expresan que la 

empresa si mantiene un plan de capacitación y entrenamiento, pero que 

debe ser revisado por cuanto en las secciones de tintorería y confección 

actualmente se presentan muchas fallas en la operación, limpieza de las 

máquinas y cuidado de los equipos de proceso. También la actividad el 

estampado que se realiza en las instalaciones HILANTEX, empresa del 

mismo grupo, llegan las prendas con defectos, por lo que hay que limpiar 

las impurezas y las manchas, esto quita el tiempo al personal de 

empaque. Otras prendas vienen con perforaciones, líneas horizontales en 

las camisetas buzos, calentadores etc. 

 

Todo lo expuesto está ocasionando malestar en los colaboradores y 

egresos por penalización en los contratos firmado con los clientes. 

 

1.8    Justificativos  

 

El presente trabajo de investigación persigue efectuar un diagnóstico 

de los procesos técnicos – Administrativo de la empresa para conocer su 

situación actual y proponer alternativas de solución que mejore la 

competitividad de la misma. 

 

Aquello evitara pérdidas por lucrocesante y derroches por la falta de 

control de los procesos.  

 

La falta de comunicación entre los miembros de las diferentes áreas 

de la empresa esta ocasionado retrasos en las entregas, ya que se 

detectan las fallas al final del tubo, es decir previo al despacho. 
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1.9    Objetivos  

  
 

1.9.1  Objetivo General 

 

Incrementar  la Productividad de la empresa para el sostenimiento 

de la misma tanto en el mercado local como el  de exportación. 

 

1.9.2  Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la empresa, para identificar sus 

fortalezas, debilidades, oportunidad de mejora y amenazas. 

 Costear los problemas identificados para medir su impacto en las 

finanzas de la empresa. 

 Estudiar las diferentes alternativas de solución para seleccionar las 

más viables en términos de costo e implementación. 

 Presentar un plan de mejora continua costeado y aprobado por la 

dirección de la empresa, para facilitar su desarrollo y control. 

 Mejorar el desempeño individual y de grupo a través de una 

capacitación orientada a los procesos imperante en la actividad de 

la empresa. 

 Efectuar las adquisiciones de materias primas y repuestos en 

función de la demanda, el tipo de maquinaria y la duración de los 

trámites de desaduanización. 

 

1.10  Marco Teórico 

 

Este presente trabajo está orientado a un mejoramiento de procesos 

que indica a continuación diversos autores como mejorar los procesos. 
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Autores 

 

  James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, significa 

cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y 

cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 

proceso.  

 

Fadi Kabboul (1994), define el Mejoramiento Continuo como una 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los 

países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen 

con respecto al mundo desarrollado.  

 

  Abell, D. (1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una 

mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo 

es susceptible de ser mejorado (tomado del Curso de Mejoramiento 

Continuo dictado por Fadi Kbbaul).  

 

  L.P. Sullivan (1CC 994), define el Mejoramiento Continuo, como un 

esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de las  organización a lo que 

se entrega a clientes.  

 

Eduardo Deming (1996), según la óptica de este autor, la 

administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que 

será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra 

pero siempre se busca.  

 

  El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo 

que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan 

hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  

 

  A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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parte la empresa deben analizar los procesos utilizados, de manera tal 

que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como 

resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las organización 

crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

 

El Cliente es el Rey 

 

  Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy 

el cliente es el rey", es decir, que los clientes son las personas más 

importantes en el negocio y por lo tanto los empleados deben trabajar en 

función de satisfacer las necesidades y deseos de éstos. Son parte 

fundamental del negocio, es decir, es la razón por la cual éste existe, por 

lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria.  

 

  La razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjero, 

es la actitud de los dirigentes empresariales ante los reclamos por errores 

que se comentan: ellos aceptan sus errores como algo muy normal y se 

disculpan ante el cliente, para ellos el cliente siempre tiene la razón. 

 

1.11 Metodología  

 

La metodología a emplearse en esta investigación es la de seguir la 

ruta del proceso, para familiarizarnos con las diferentes etapas del mismo. 

El tipo y distribución de planta, el tipo de maquinaria, el tipo de talento 

humano, las materias primas utilizadas,  el sistema de planificación y 

control de la producción, aquello corresponde al trabajo de campo. 

 

Luego con la ayuda de la técnica de las “entrevistas” pudimos 

conocer ciertos criterios de la operación, del control de proceso y de las 

normas de calidad aplicables a la producción. 

 

Con los datos obtenidos en las dos fases antes mencionadas se 

procedió a efectuar el diagnóstico de la situación actual empleando el 

“FODA”. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Una vez identificadas las debilidades, amenazas y oportunidad de 

mejoras se trabajó en costear las alternativas de solución de los 

problemas planteados, para seleccionar las más idóneas.  El trabajo 

concluye con las conclusiones, recomendaciones y la presentación de un 

cronograma de implementación.  
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CAPITULO II 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

En este capítulo se mostrará información real que permitirá una 

información clara para saber con exactitud la situación actual de la 

empresa. 

 

2.1    Producción y Mercado 

 

Como se ya se mencionó anteriormente, Empresa Textil Ecuacotton 

S.A. se encarga de la fabricación y venta de  tejidos de punto para el 

mercado local e internacional. 

 

Esta producción se la programa según los pedidos de los clientes ya 

sean nacionales o extranjeros, es decir la empresa produce según la 

cantidad acordada con los departamentos de comercio exterior y ventas, 

sean de clientes extranjeros y clientes nacionales respectivamente. 

 

2.1.1   Producción 

 

Las etapas del proceso productivo de la empresa ECUACOTTON 

S.A. son: 

 

Proceso hilatura: es donde se realiza el proceso de elaboración  

del hilo textil el cual es de diferentes tipos de finura, se encuentra 

localizado en la parte posterior de la planta y posee un sistema de 

climatización. 
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A lado de esta área se encuentra localizada la sección  de 

Enconado, la cual es una sección auxiliar de hilatura  donde se embalan 

los hilos previo al parafinado y purgado. 

 

Proceso tejeduría: es donde  se manda  los hilos provenientes de 

hilatura,  para así proceder a llevar a cabo  el proceso de obtención de la 

tela en crudo con sus diferentes tipos de tejidos.   

   

Proceso de tintorería: se realiza el proceso de tinturado de los 

rollos provenientes de la sección de Tejeduría  y es donde culmina el 

proceso de obtención de la tela. 

 

Proceso de corte y confección: Consiste en las siguientes etapas: 

diseño, corte, confección que es el nombre dado a la unión de todas las 

partes que componen la prenda por medio de costuras. 

 

Proceso de empaque: Es donde se realiza el proceso de Revisado, 

etiquetado y empacado del producto previo a un control de calidad.  

 

GRAFICO Nº 1 

PRODUCCION HILATURA  ECUACOTTON S.A. 
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Fuente: Sección Hilatura Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio Alfredo 
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Compra de Hilos Nacionales y Extranjeros 

 

CUADRO N. 4 

HILOS NO HECHOS EN ECUACOTTON 

Fuente: Sección Tejeduría   Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

Se puede ver que en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, 

Mayo, Junio se compró una cantidad total de 159.240,46 Kg., comprando 

hilos de diferentes empresas ya sean nacionales o extranjeras. A 

continuación veremos en el cuadro N.5  los hilos Ecuacotton que ingresan 

en el proceso de Tejeduría. 

 
 

CUADRO N.5 

HILOS DE ECUACOTTON 

MES KILOGRAMOS 

MAYO 73.750,27 

JUNIO 67.064,91 

JULIO 64.758,39 

AGOSTO 53.364,39 

SEPTIEMBRE 68.192,85 

OCTUBRE 78.203,40 

TOTAL 405.334,21 
 

                      Fuente: Sección Tejeduría Ecuacotton    
 Elaborado por: Ganchozo Loor Julio Alfredo 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

HILO PAKISTAN 2.472,25  13474,59 4.752,47 392,77 675,72 21.767,80 

HILO SJ 
JERSEY 

1.487,35 2767,29 2959,15    7.213,79 

HILO MIRATEX 7.214,85 15154,3 973,83 16.259,11 15.584,87 18.589,74 73.776,70 

HILO USA 560,80  1569,06 5.089,00 13.840,20 9.672,18 30.731,24 

HILO 
COLOMBIA 

265,57  386,34  14.870,61 4.947,52 20.470,04 

H. 
HILANDERIAS 

 150,06   4.616,52 514,31 5.280,89 

TOTAL 12.000,82 18071,65 19362,97 26100,58 49.304,97 34.399,47 159.240,46 
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 En los meses de enero hasta junio se ingresó al proceso una 

cantidad total de 405.334,21 Kg.  Con lo que sumado  con los hilos 

importados nos da una producción total de 564.574,67 Kg.  

 

GRÁFICO Nº 2 

PRODUCCIÓN DE TEJEDURÍA ECUACOTTON S.A. 

Fuente: Sección Tejeduría Ecuacotton                               
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 
   

Como se puede observar claramente, la tendencia de producción de 

Tejeduría desde el mes de Enero hasta abril ha sido de  tendencia alta 

hacia a la baja, de manera que en los  meses de mayo y junio la 

producción crece en relación a los meses anteriores que hemos citado. 

Por otro lado la producción futura de tejeduría para los meses posteriores 

tendría una tendencia alta por que a partir del mes de Julio se estima que 

la producción incremente a 1200000 Kg., por motivo de la campaña 

electoral que se avecina. 

 

  En el cuadro N.6 podemos ver la producción total de tintorería  en el 

semestre del año 2006. 
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Producción de Tintorería Ecuacotton S.A. 
 

CUADRO Nº 6 

PRODUCCIÓN (KG ) SEMESTRAL DEL 2006 

  Fuente: Sección Tintorería  Ecuacotton                          
  Elaborado por: Ganchozo Loor Julio Alfredo 

 

En el cuadro No. 6 se aprecia una variación en los colores 

producidos durante el semestre, teniendo en cuenta que la planta de 

tintorería produce distintos colores entre ellos, están los colores oscuros, 

blancos, grises claros, grises oscuros, colores claros entre otros. A 

continuación veremos la producción de los colores por mes. Con los 

siguientes gráficos. 

 

GRAFICO Nº 3 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE MAYO 

 

 

 

 

 

    
  

           

Fuente: Sección Tintorería Ecuacotton        
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total 

Osc 36708.11 39788.09 46127.65 37433.67 75502.19 71108.86 306668.57 
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GRAFICO Nº 4 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE JUNIO 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Sección Tintorería  Ecuacotton 
  Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo                            

  
GRAFICO Nº 5 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE JULIO 

 

               
 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: Sección Tintorería  Ecuacotton 
 Elaborado por: Ganchozo Loor Julio Alfredo                            

 
GRAFICO Nº 6 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE AGOSTO 

 
                    
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sección Tintorería  Eccuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo                            
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GRAFICO Nº 7 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE SEPTIEMBRE 

                         
 

               

Fuente: Sección Tintorería  Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio Alfredo                          

 
 

 

GRAFICO Nº 8 

PRODUCCIÓN DE COLORES MES DE OCTUBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  Fuente: Sección Tintorería  Ecuacotton 
  Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo                           

    

En los gráficos 3, 4, 5, 6, 7, 8 que corresponde al semestre del 2006, 

el color oscuro es de mayor producción, mientras que el blanco le sigue, 

por ser los dos colores principales y preferidos en el mercado textil. Los 

siguientes colores son menos deseados por los clientes, debido de que en 

el mercado no son muy demandado por diversas razones, ya sean por 

problemas de combinación con otros colores en la vestimenta, o por lo 

rápido que estas se desgastan, y también por lo que atrae rápidamente la 

suciedad. 
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GRAFICO Nº 9 

PRODUCCION DE CONFECCION 
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 Fuente: Sección Confección Ecuacotton 
 Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

 

El control de producción de Confección empieza desde el mes de 

Mayo produciendo durante ese mes 50775 prendas que se destinan para 

exportación, porque lo se requiere fabricar un producto de alta calidad. 

Una vez confeccionada estas prendas se traslada a Hilantex  para ser 

estampadas. 

 

  La producción del mes de Junio es de 49408 prendas menor que el 

mes anterior donde hubo menos pedidos. En el mes de Julio existieron  

paralizaciones, debido a que se dio mantenimiento a las máquinas 

recubridoras,  por lo que se tuvo que contratar talleres de confección, para 

cumplir con los pedidos existentes. En el mes de Agosto la producción 

incrementa a 41866 prendas debido a que se hicieron los correctivos 

necesarios en mantenimiento para incrementar la producción. En el mes 

de Septiembre se alcanza la mayor producción que supera el listado 

durante los primeros 4 meses, llegando a 56054 prendas, además existió 

una gran cantidad de pedidos de clientes del extranjero,  por lo no se 

abasteció la demanda de prendas y se tuvieron   que confeccionar en 

otros talleres. 
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En el mes de Octubre la producción disminuye a 30224 prendas, 

pues la  mayoría de la tela tinturada se vendía a otros confeccionistas, por 

lo que bajó la producción en ese mes.  En Agosto sube la producción a 

35879, la demanda no cubierta por la empresa, por lo que nuevamente se 

contrata talleres de confección para el efecto. 

 

A continuación se dio un listado de los talleres de confección que 

trabajan para Ecuacotton, estas son las siguientes: 

 

CUADRO Nº 7 

CONFECCIONISTAS GUAYAQUIL 

NOMBRE 
Producción Diaria 

( prendas) 
% COTTON 

Jorge Arguello 3000 100 

Cecilia Flores 1500 100 

Artpro 800 100 

Dina Añazco 800 100 

Marún 800 100 

Alexandra 

Mancheno 
500 100 

Sandy Arguello 1000 100 

Tania Arguello 1000 100 

William Arguello 800 100 

Milano Modas 2000 100 

Mario Arguello 600 100 
   Fuente: Sección Confección  Ecuacotton                           
   Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

CUADRO Nº 8 

CONFECCIONISTAS AMBATO 

NOMBRE Producción diaria % ECUACOTTON 

Sandra Palacios 800 100 

Cecibel Condo 500 100 

Miriam Andrade 1000 100 

Víctor Benalcazar 800 100 

Jorge Vásquez 800 100 

Fuente: Sección Confección Ecuacotton                         
          Elaboración: Ganchozo Loor Julio  Alfredo  
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Como se puede mostrar, la empresa contrata 16 talleres 

confeccionistas, 11 de Guayaquil, 5 de Ambato con capacidades de 

producción de 600  a 3000 prendas por día, al 100% para Ecuacotton o 

sea en un día dedican su actividad laboral solo para la empresa, esto no 

significa que deban producir diariamente  sino que esto representa  su 

capacidad instalada. 

 
2.1.2     Mercado 

 
La producción de la empresa destina el 40% al mercado local, 

mientras que el 60% es para exportación a varios países como son: 

Estados Unidos, Colombia y chile. 

 

En el cuadro # 8 se detalla  las ventas registradas por 

ECUACOTTON en el primer semestre del año 2006 y corresponden a 

366982,29 Kg 

 

CUADRO Nº 9 

VENTAS DE TELA EN KILOGRAMOS Y EN ROLLOS 

MES KG ROLLOS 

MAY 64935.10 2711 

JUN 61097.20 2514 

JUL 57852.76 2391 

AGO 51900.07 2119 

SEPT 67680.98 2732 

JUNIO 63516.18 2585 

TOTAL 366982.29 15052 

                 Fuente: Departamento de Ventas Ecuacotton 

             Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

   

En lo relacionado a las ventas de prendas que han sido exportadas, 

podemos manifestar que apoyándonos en el grafico  # 10, dichas ventas 

también corresponden a un semestre, arrancan desde el mes de marzo 

representan la cantidad de 903.911 prendas. 
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GRAFICO N. 10 

EXPORTACIÓN  DE ECUACOTTON 
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          Fuente: Sección Empaque  Ecuacotton               
             Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 
2.1.3     Participación en el Mercado. 

 

En el cuadro # 10 se detalla la producción y la participación de los 

productores ecuatorianos del ramo textil, en el podemos observar que la 

participación de la empresa ECUACOTTON es de aproximadamente, 

4.30%. 

 

CUADRO Nº  10 

PARTICIPACION  DE PRODUCTORES ECUATORIANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías   
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

EMPRESA PRODUCCION KG. % 

Tejidos Pintex  2’739.693 10.3 

Empresas Pinto 2’580.100 9.7 

Delltex 2’202.715 8.3 

S.J Jersey Ecuatoriano 2’123.099 8.0 

Fibran Ltda. 1’645.402 6.2 

Ecuacotton S.A. 1’141.166 4.30 

Textiles El Rayo 822.701 3.10 

Textiles San Pedro 769.624 2.90 

La Internacional 663.469 2.5 

Otros Textiles 11’862.826 44,7 

TOTAL 26550795 100 
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Esta sexta posición se puede apreciar con mayor claridad en el 

pastel del grafico # 11. 

 
 

GRAFICO Nº 11 

PARTICIPACION  DE PRODUCTORES ECUATORIANOS 
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Fuente: Superintendencia de Compañías   
Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 
2.2     Capacidades de la  Empresa. 

 

La capacidad de la Empresa Ecuacotton S.A. es de aproximada de 

95.097,16 Kg. / mes,  lo cual representa el 90% de su capacidad 

instalada.  

 

2.3     Cadena de Industrialización y  Comercialización 

 

La cadena de industrialización de la empresa Ecuacotton está dada 

del siguiente diagrama: 
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GRAFICO No 12 

CADENA DE INDUSTRIALIZACIÓN ECUACOTTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.3.1     Cadena de Comercialización. 

 

La comercialización de tejido de punto terminado se la hace por 

varias vertientes. Una se realiza como venta de fábrica a distribuidores 
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  Fuente: Investigación de Campo   
  Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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mayoristas localizados en diferentes ciudades del país, ellos a su vez lo 

comercializan a los minoristas o directamente a confeccionistas. Una 

segunda línea de comercialización del tejido es directamente a los 

confeccionistas grandes, quienes comercializan las prendas a nivel de 

cadenas de almacenes propios o entregan producto a mayoristas o 

minoristas para la comercialización final. Una tercera vertiente es la venta 

directa a instituciones de gran demanda de prendas para su uso, tal es el 

caso de las Fuerzas Armadas, empresas públicas, privadas, centros 

educativas, etc. 
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CAPÍTULO III 

 
ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 
Para realizar el análisis interno de la empresa utilizaremos como 

herramienta el FODA, con el propósito de conocer las fortalezas, 

oportunidades de mejoras,  debilidades y las amenazas que actualmente 

le están restando competitividad y participación en el mercado. 

Pero el alcance de la investigación se circunscribirá a la confección 

de prendas que son exportadas, es decir los rubros de hilos y tela los 

mencionamos en los capítulos anteriores para dar a conocer la diversidad 

de productos que conforman el portafolio de oferta de ECUACOTTON.  

A continuación expondremos el desarrollo del análisis FODA, para 

identificar la situación actual de la empresa. 

3.1     Fortaleza 

 Utilización de materias primas importada y de buena calidad 

para la obtención del hilo y las telas, ambos son fabricados por 

ECUACOTTON. 

 

 La persona que lidera la empresa posee un alto conocimiento de 

la actividad y los procedimientos para exportar. 

 

 Las operarias de confección son seleccionadas a base de 

competencias. 

 

 La maquinaria de la sección confección se han renovado en un 

70%, aquello es una ventaja competitiva. 
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 El sistema de confección de las prendas es en cadena, es decir 

el trabajo de una persona sirve como base para el trabajo de la 

otra. 

 

 Las prendas confeccionadas son vendidas a grupo de clientes 

cautivos, lo que proporciona una rápida recuperación de la 

inversión. 

 

 Comercialización de la prendas es  directa sin intermediarios, 

desde fabrica a los mayoristas y minoristas del mercado local y 

por pedidos en extranjero. 

 

 Posee un esquema de organización para la prevención y control 

de los riesgos del trabajo. 

 

 Cuenta con una auditoría ambiental inicial para la prevención y 

control de los aspectos ambientales negativos. 

 

3.2      Oportunidades 

 

 Recurrir al gremio textil para conseguir del gobierno fondos para  

destinar recursos para incrementar la producción y calidad de los 

cultivos  de algodón en el país. 

 

 Conseguir a nivel de gremio textil bajos aranceles para importar 

materias primas para la producción de prendas. 

 

 Asignar mayor presupuesto para la adquisición de los repuestos 

y ejercer un apropiado control de las existencias. 

 

 Que el área de personal y los jefes de sección apliquen el 

reglamento interno para disminuir el ausentismo por retrasos y 

faltas injustificadas. 
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 Elaborar un plan anual de capacitación tanto para el personal de 

la empresa como los contratistas permitiendo participar de 

aquello a los clientes internos. 

 

 Reentrenar a los supervisores para mejorar el liderazgo, la 

calidad del producto y el control de proceso. 

 

 Fortalecer el mantenimiento eléctrico y electrónico de las 

maquinarias y equipos para evitar paralizaciones. 

 

 Revisar el método de trabajo actual para proponer mejoras y 

evitar tiempos improductivos. 

 

 Elaborar patrones o moldes para acelerar la unión de 

componentes de las prendas y así reducir los tempos de 

confección. 

 

 Mejorar la documentación del control de proceso y calidad del 

producto. 

 

 Revisar el manual de calidad de la empresa para actualizarlo en 

función de las necesidades del proceso productivo. 

 

 Nombrar como coordinador de seguridad industrial y medio 

ambiente a una persona de la nómina que tenga afinidad con el 

perfil del cargo. 

 

 Se debe diseñar formatos y documentación para el control de 

prendas. 

 

 Debe extenderse el control de calidad hacia los puntos de 

ingresos de calibración de la máquina hasta la prenda 

terminada. 
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 Ejercer un mejor control de existencia y colocar el pedido cuando 

el stock esté apegado al mínimo. 

 

 Colocar una orden de trabajo en el departamento de 

mantenimiento para conocer las causas del recalentamiento de 

la tarjeta del control de velocidad. 

 

 Que la supervisión implante programas de entrenamiento in 

situo, para mejorar el desempeño de las operarias y conocer las 

inquietudes con respecto al proceso. 

 

 Reentrenar al personal de la sección de estampado para 

disminuir las prendas de segunda o defectuosas. 

 

3.3      Debilidades 

 

 No hay suficiente materia prima y de buena calidad en el país 

para sustituir importación de algodón, poliéster y etiquetas. 

 

 Falta de implementos de diseño que permita entregar muestras 

al cliente de manera eficiente. 

 

 Falta de capacitación del personal de los contratistas que 

realizan confecciones para ECUACOTTON. 

 Continuos retrasos y faltas por parte del personal de la sección 

confección. 

 

 Falta de comunicación, liderazgo y control de la supervisión de la 

sección confección. 

 

 Paralización de las maquinas tipo recta- electrónica por 

recalentamiento del control de velocidad debido a que se 

queman fusibles. 
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 Máquina recubridora se dañan los Looper. 

 

 Desgaste de cuchillas en máquinas overlock. 

 

 Máquina tipo recta no electrónica, se presenta desgaste de 

bobinas. 

 

 Falta de seguimiento al control de las existencias de repuestos 

para el mantenimiento de la maquinaria y equipos de proceso y 

demoras en los tramites de adquisición.  

 

 Método de trabajo ineficiente pérdidas de tiempo por falta de 

molde o patrón. 

 

 Bultos incompletos y variación de tonos (combinación de 

colores). 

 

 Fallas en la confección de las prendas tales como unión de 

partes, estampado, etc. El control de calidad se ejecuta 

únicamente cuando la prenda es enviada a empaque. 

 

 La documentación del control de producción de las prendas 

terminadas es llevada en forma empírica. 

 

 Falta de mascarilla en el proceso de confección. 

 

 Falta de documentar algunas acciones de prevención de riesgo 

del trabajo que se realiza operativamente. 

 

 Ambiente de trabajo caluroso, la central solo abastece del lado 

izquierdo pero el lado derecho es poco ventilado. 

 

 Falta de poner en marcha las acciones preventivas y correctivas 

emitidas en el plan de manejo ambiental. 
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3.4     Amenazas 

 

 Competencia desleal por ingreso de prenda procedente de 

Colombia, Perú, China, Taiwán, etc. Sin pagar los tributos 

necesarios. 

 

 Limitaciones del Presupuesto de gastos para mejorar los 

procesos 

 

 Falta de protección gubernamental a la producción nacional. 
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CAPITULO IV 

 
ANALISIS DEL ENTORNO 

 

4.1 Entorno de la Empresa  

El hablar del entorno de la Empresa se refiere a la globalización de 

la competencia; para analizar este entorno nos basaremos en el modelo 

sugerido por Michael Porter; la cual se ha convertido en una herramienta 

muy valiosa para la planificación estratégica y competitiva de la empresa. 

Estos factores son conocidos en el mundo profesional como las 5 fuerzas 

de Porter son:  

1.- La entrada (amenaza) de nuevos Competidores. 

2.- La amenaza de Productos Sustitutos 

3.- El poder de negociación de los compradores. 

4.- El poder de negociación de los Proveedores  

5.- La rivalidad  entre los Competidores existentes  

 

Y se las puede apreciar de forma sistemática en el gráfico No 14 

 
GRAFICO Nº 13 

ENTORNO DE LA EMPRESA 
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  Fuente: Departamento de Mercadeo   
Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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4.2     Competidores en el Sector Industrial 

 

En el Ecuador existen varias Empresas de Textiles y de 

confecciones, esto no quiere decir que sea un negocio rentable, pues 

actualmente existe  mercadería proveniente de la china debido a los bajos 

precios de este último. Por tal razón, las industrias Textiles no pueden 

competir  a estos precios.  

               

Entre las empresas competidoras de textiles están: 

 

CUADRO Nº 11 

COMPETIDORES DEL MERCADO TEXTILERO 

No EMPRESA P. M %     LOCALIZACION 

1 Tejidos Pintex  10.3 Pichincha 

2 Empresas Pinto 9.7 Pichincha 

3 Delltex 8.3 Pichincha 

4 S.J Jersey Ecuatoriano 8.0 Pichincha 

5 Fibran Ltda. 6.2 Pichincha 

6 Ecuacotton S.A. 4.30 Guayas 

7 Textiles El Rayo 3.10 Pichincha 

8 Textiles San Pedro 2.90 Pichincha 

9 La Internacional  2.5 Pichincha 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

                      

 Estas son las 9 principales industrias textileras del país entre ellos 

está Ecuacotton que lidera el mercado del Guayas, mientras que a nivel 

nacional se encuentra en el séptimo lugar detrás de Fibrán  C. Ltda.  

empresa que trabaja para Marathón Sport donde se confecciona las 

camisetas de la Selección Nacional del Ecuador.  

 

Actualmente como se mencionó en el Capítulo anterior la principal 

amenaza de Ecuacotton y de las industrias textiles, son los Textiles 
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provenientes de la China, por sus bajos precios en el mercado local e 

internacional. Por lo que hace difícil la comercialización de los productos 

ecuatorianos tanto a nivel nacional como internacional. 

 

CUADRO Nº 12 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Rivalidad entre 
Competidores 

Razón 
Muy 
Alta 

Alta Regular Baja Nula 
Pondera

do 

1.- Competidores 
participantes en la 
industria. 

0.20  4    0.80 

2.- Margen de 
maniobra  

0.10   3   0.30 

3. Costos fijos  0.10   3   0.30 

4.- Costos de 
cambio de 
productos  

0.10   3   0.30 

5.- Incremento en la 
capacidad 

0.05   3   0.15 

6.- Compromiso 
estratégico 

0.10   3   0.30 

7.- Barreras a la 
realidad 

0.10   3   0.30 

8.- Barreras 
emocionales 

0.05   3   0.15 

9.- Especialización 
de Activos 

0.10   3   0.30 

10.-Restricciones 
Gubernamentales  

0.10   3   0.30 

TOTAL        3.20 

Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

Tal como hemos indicado, Ecuacotton orienta una parte significativa 

de su producción a la exportación. Los principales clientes de Ecuacotton  

son grandes cadenas distribuidoras y marcas reconocidas 

internacionalmente, que disponen de una amplia red de proveedores a 
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nivel mundial. Estos clientes definen los diseños y especificaciones de las 

prendas y proceden a hacer los pedidos en base a un precio estimado 

que les permite alcanzar los márgenes deseados en su cadena de 

distribución. En tal sentido, el margen de maniobra que tienen la empresa 

para negociar el precio y las condiciones es bastante limitado, aunque no 

nulo, puesto que, tal como hemos visto, los productores locales cuentan 

con ciertas ventajas que hace que muchas veces los clientes los 

prefieran;  cercanía, confiabilidad en las entregas, nivel de calidad 

estable, etc. Así pues, la importancia de esta fuerza podría ser calificada 

como "media" para el caso de la industria Ecuacotton que dirige sus 

ventas al exterior. De otro lado, la empresa que vende en el mercado 

interno enfrenta una gama de clientes mucho más dispersa, desde 

algunas tiendas por departamentos hasta grandes cantidades de 

pequeños comerciantes o sea en este caso de confeccionistas.  

Consecuentemente, en el caso del mercado doméstico la importancia de 

esta fuerza puede ser calificada como "alta". Así la gran cantidad de 

empresas confeccionistas que hay que enfrentar con características 

similares de producción hacen que este mercado sea bastante dinámico. 

Finalmente cabe destacar la informalidad vinculada a este sector que 

según estimaciones de instituciones especializadas, únicamente 

considerando la fuerza laboral empleada informalmente equivale al 60% 

del total de personas empleadas en confecciones de prendas de vestir. 

 

4.3     Compradores 

 

Los compradores son objeto de ser de las Empresas que ofertan su 

producto, dado que sin ellos tendrían como producir, y es más las 

empresas de textiles se ven  obligadas a competir en calidad y precio. 

Además una gran parte de las empresas de textiles se inclina en bajar los 

precios descuidándose de la calidad. 

 

Como  se  lo  mencionó  anteriormente  el  principal  cliente potencial  
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comprador de Ecuacotton son los confeccionistas nacionales captando el 

70% de las ventas  de la empresa.  

 

Esta empresa se encarga de la comercialización de Tejidos de punto 

al mercado nacional, y prendas de vestir para el mercado internacional. 

 

Justamente por esta razón es que Ecuacotton  tiene problemas en la 

calidad del producto, como tejido barrado, prendas con manchas, mal 

cocido, mal estampado, etc.  Todos estos problemas  son pérdidas para la 

empresa, porque su producto se lo tiene que vender a un precio inferior, 

restando utilidades para la Industria. 

 

CUADRO  Nº 13 

PODER DE NEGOCIACION 

Análisis del 

comprador 
Razón 

Muy 

Alta 
Alta Regular Baja Nula Pond. 

1. Número de 

compradores 

importantes 

0.20   3   0.60 

2. Disponibilidad de 

sustitutos para la 

industria 

0.00    2  0.00 

3. Costo de cambio 

del comprador  
0.10   3   0.30 

4. Volumen de compra 0.20   3   0.60 

5. Amenaza de 

integración hacia 

delante 

0.10   3   0.30 

6. Amenaza de la 

Integración hacia 

atrás de la industria 

0.10   3   0.30 

7. Rentabilidad de los 

compradores  
0.20   3   0.60 

TOTAL       2.70 

Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 
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Como se puede observar el poder de negociación de los 

compradores es regular, o sea que si no se mejora en la capacitación del 

personal, si no se invierte maquinaria de punta, la producción de 

Ecuacotton podría caer drásticamente. 

 

4.4     Amenaza de Productos Sustitutos  

 

CUADRO Nº 14 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Productos 

sustitutos 
Razón 

Muy 

Alta 
Alta Regular Baja Nula Ponderado 

1.-Disponible 

sustitutos cercanos 
0.25    2  0.50 

2.- Costo de cambio 

de usuario 
0.25    2  0.50 

3.- Costo de cambio 

de la producción de 

rentabilidad y 

agresividad del 

producto sustituto 

0.25    2  0.50 

4.- Valor del precio 

sustituto 
0.25    2  0.50 

TOTAL       2.00 

Fuente: Investigación  de  Campo 
Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

En los actuales momentos  no existen sustitutos para las prendas de 

vestir. Incluso si consideramos solamente a la industria ecuatoriana, la 

sustitución por productos extranjeros sería tratada bajo la "rivalidad 

interna" (al ser en realidad el mismo bien) y no en este punto. Sin 

embargo, aquí nos referiremos específicamente a los productores de 

prendas de algodón, al ser este el sector donde nos estamos ubicando. 

En este punto también será importante distinguir entre las exportadoras y 

las empresas dirigidas al mercado interno.  

 

Las   primeras,  tal  como  se  ha   indicado,  están   ubicadas  en  un  
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segmento de mercado alto, que aprecia la calidad de la fibra. En tal 

sentido, en términos generales, es razonable suponer que tal segmento 

de mercado será menos proclive a sustituir las prendas de algodón de alta 

calidad por prendas sintéticas.  

 

La tendencia, más arraigada en países desarrollados, de preferir 

productos naturales refuerza esta hipótesis. Así pues, para las empresas 

exportadoras, esta fuerza competitiva puede considerarse como "baja". 

 

Ocurre lo contrario con las empresas que destinan su producción al 

mercado doméstico, debido a la menor sofisticación del mismo y a los 

diversos segmentos de mercado a los cuales apuntan. El consumidor 

local cambiará más fácilmente de prendas en función al precio. 

 

4.5     Proveedores 

 

CUADRO Nº 15 

PODER DE NEGOCIACIÓN  DEL PROVEEDOR 

Análisis del Proveedor Razón 
Muy 

Alta 
Alta Regular Baja Nula 

Ponde-

rado 

1.-Número de Proveedores 

importantes. 
0.19   3   0.57 

2.- Disponibilidad de 

sustitutos de los 

proveedores 

0.15   3   0.45 

3.- Costo de cambio de 

productos de los 

proveedores 

0.10   3   0.30 

4.- Amenaza de integración 

hacia de los proveedores 
0.15   3   0.45 

5.- Amenaza de Integración 

hacia atrás de la industria 
0.10   3   0.30 

6.- Contribución de los 

proveedores a la calidad y 

al precio 

0.20   3   0.60 

7.- Importancia de la 

industria para los beneficios 

de los proveedores 

0.18   3   0.54 

TOTAL       3.21 

Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo  
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La industria textil es provista por diversos insumos y materias primas 

dependiendo de los procesos y de los bienes finales a producir. Existen 

diversos proveedores de materia prima e insumos con ligeras diferencias 

en calidad y precio, por lo que la industria no tiene mayores problemas de 

negociación con estos. Así pues, en principio la importancia de esta 

fuerza competitiva debería ser moderada. 

 

No obstante, existen ciertos problemas de abastecimiento con el 

algodón. En lo que respecta al algodón importado, el principal problema 

es el tiempo que demora este en llegar al Ecuador, lo cual determina que 

Ecuacotton tenga que importar grandes cantidades, incurriendo en costos 

extras de almacenamiento, los que se asumen para disminuir el riesgo de 

desabastecimiento y de diferencias en la calidad.  

 

Es por esto que existe preferencia por la compra de fibras locales. 

Sin embargo, en lo que respecta al algodón nacional, las bajas cantidades 

producidas y la diversidad de micros productores dificultan que las 

empresas puedan tener una garantía de abastecimiento y una calidad de 

la materia prima adecuada. En función a esto, consideramos que la 

importancia de esta fuerza competitiva puede ser calificada como "media".  

 

4.6 Competidores Potenciales  

 

Uno de los principales requisitos para poder ingresar al altamente 

competitivo mercado textil son las economías de escala. En este sentido, 

las empresas con mayor capacidad de producción y con mayor 

integración vertical son las que pueden obtener mayores beneficios, para 

lo cual se requiere fuertes montos de inversión Esto hace que el mayor 

riesgo de entrada de empresas con ventajas competitivas no venga de 

empresas fuera de la industria, sino de empresas que ya operan en otros 

nichos o etapas del proceso productivo. 

 

Así   pues,   consideramos   que,   en   el   caso   de   las   empresas  
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exportadoras, esta fuerza competitiva no tiene mayor importancia en la 

actualidad, pero es probable que aumente significativamente en el 

mediano plazo. La situación es más complicada para las empresas que 

atienden al mercado interno, puesto que ellas compiten en segmentos del 

mercado menos selectos, donde las ventajas que ofrecen la integración y 

el dominio del proceso productivo no son tan importantes. Debido a ello 

en la industria de las confecciones no necesitan de una tecnología 

sofisticada y no requiere de una mayor inversión para la realización del 

producto. Finalmente, el mercado Nacional  brinda la facilidad de 

contratación de servicios de terceros para la confección de prendas de 

vestir. Así que el ingreso de competidores es relativamente fácil. 

 

CUADRO Nº 16 

AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS AL SECTOR 

POSIBLES 

COMPETIDORES 
RAZON 

MUY 

ALTA 
ALTA REGULAR BAJA NULA POND 

1.- Barrera de Entrada        

Diferenciación de 

Producto 
0.10  4    0.40 

Lealtad a la marca 0.10    2  0.20 

Requerimiento de capital 0.10  4    0.40 

Acceso de canales de 

distribución 
0.10  4    0.40 

Acceso a la tecnología 0.08    2  0.16 

Experiencia y Efectos de 

aprendizaje 
0.08    2  0.16 

2.- Acción del Gobierno        

Protección a la industria 0.15  4    0.60 

Regulación a la industria 0.15  4    0.60 

Coherencias de políticas 0.15  4    0.60 

Movimiento de Capital 

entre países 
0.10  4    0.40 

Derecho Aduaneros o de 

Fronteras 
0.08  4    0.32 

Cambio de moneda 

Extranjera 
0.08  4    0.32 

TOTAL       4.56 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 
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La amenaza de ingresar productos del exterior es un asunto delicado 

para la industria textil, pues como todos sabemos que el ingreso de 

mercadería de procedencia China ha afectado en las ventas de estas. Por 

lo que hemos expresado en capítulos anteriores la amenaza que 

constituye el mercado Chino es alta, por lo que se requiere analizar las 

importaciones que registran las empresas chinas. 

 

4.7 Síntesis del Análisis de Porter 

 
Una vez recolectado la información de la industria de textil 

Ecuacotton sobre las 5 fuerzas competitivas de Porter se procede analizar 

en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 17 

SINTESIS DEL ANALISIS DE PORTER 

ANALISIS DEL 
PROVEEDOR 

RAZON 
MUY 
ALTA 

ALTA REGULAR NULA PONDEA 

1.- Competidores en el 
sector industrial 

0.20   3.20  0.64 

2.-Poder de los 
compradores 

0.20    2.70 0.54 

3.- Amenaza de productos 
sustitutos 

0.20    2.00 0.40 

4.- Poder del Proveedor 0.20    2.81 0.562 

5.- Amenaza de nuevos 
ingresos al sector 

0.20  4.4   0.88 

TOTAL      3.022 

Fuente: Investigación de  Campo 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

De la cual se puede concluir: 

 

La calificación es Regular con un promedio, de 2,982 redondeando 

nos da 3. Aunque el poder de los compradores es regular, se requiere 

mejorar la calidad del producto y el precio. Esto con la finalidad de crecer 

competitivamente en la industria de textiles,  ya sea en el mercado local o 

internacional. 
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CAPÍTULO V 

 
DIAGNÓSTICO 

 

5.1 Identificación de los Problemas  

 
Para la identificación de los problemas hemos utilizado como 

herramientas de análisis el FODA, diagrama de Ishikawa y Pareto, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

Problema Nº 1: Demora en la Confección de Muestra Previa 

Aprobación del Cliente. 

 

 Origen: Departamento de diseño. 

 

 Causa: Falta de equipos para reducir el tiempo de confección de 

la muestra. 

 

 Efecto: Retrasos en la entrega de la muestra al cliente.  

 

En la actualidad el departamento de Diseño elabora los bocetos y 

muestras en forma manual, para luego enviarlo al cliente para su 

aprobación, aquello dura de 15 a 45 días para ponerlo a disposición del 

cliente en el exterior. 

 

Problema Nº2: Falta de Capacitación del Personal Externo que 

realizan Confecciones y Estampado para 

Ecuacotton. 

 

 Origen: Departamento de Confección  

 

 Causa: Falta de control de los talleres externos contratados para 

confeccionar prendas. 
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 Efecto: Prendas Defectuosa 

 

Este es uno de los problemas más frecuentes de la empresa, debido 

a que los contratistas no permiten que los representantes de la empresa 

contratante ejerzan cierto control en las diferentes etapas de la confección 

de las prendas, detectándose las fallas una vez que la prenda es 

entregada. Esto ocasiona perdida, cuanto la producción debe venderse 

como prenda de segunda. 

 

En el caso del estampado esta operación se lo realiza  en las 

instalaciones de Hilantex, empresa perteneciente al grupo. Para la corrida 

de las órdenes de estampado de ECUACOTTÒN se envía personal para 

la logística y control de Calidad, pero tan solo para el turno diurno, 

situación que en la actualidad ha obligado a la supervisión a calificar a 

dichas prendas como de segunda, generando pérdidas por reproceso.  

 

Problema Nº 3: Falta de Colaboración del Personal de la Sección  con     

el Programa de Producción. 

 

 Origen: Departamento de Confección 

 

 Causa: Falta de Supervisión  

 

 Efecto: Tiempos Improductivo 

 

En los contactos realizados con los mandos medios de la empresa, 

salió como un problema del talento humano, los continuos retrasos y 

faltas injustificadas.  

 

Para identificarlo como problema potencial recurrimos al personal 

operativo, obteniendo que la molestia se presenta porque el personal 

contratado para estas actividades viven en  los cantones aledaños tales 

como Petrillo, Nobol, Daule, Santa Lucia, Palestina, etc. 
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Además de que no se cuenta con un  proceso de Inducción practico 

para la rápida adaptación de las nuevas operarias, ya que a pesar de su 

grado de experiencia en la confección utilizando máquinas de coser tipo 

domésticas, presentan debilidades en el manejo de las maquinas tipo 

Industrial. 

 

Problema Nº 4: Paralizaciones de Máquinas de Coser 

 

 Origen: Departamento de confección 

 

 Causa: Falta de Un seguimiento de control de existencias de 

repuestos  

 

 Efecto: Paralizaciones de Máquinas 

 

Si bien es cierto que el 70 % son maquinaria renovada sin embargo 

existen paralizaciones por desgastes de componentes, debido a la falta 

de un seguimiento de control a la existencia de repuesto para el 

mantenimiento de las máquinas.  

 

Problema Nº 5:   Falta de Insumos para el Proceso de Empaque de la 

Prenda Terminada. 

 

 Origen: Departamento de Empaque 

 

 Causa: Falta de Un seguimiento de control de existencias de 

repuestos  

 

 Efecto: Demora en la entrega de la prenda terminada 

 

La falta de insumos tales como armadores, etiquetas, cartones, 

fundas, etc., está generando retrasos en la sección empaque, las causa 

identificadas por el supervisor del área, es el descuido en el control de las 

existencias y los retrasos en los trámites aduaneros. 
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5.2     Relación Causa - Efecto 
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5.3 Registro de Eventos 

 

En el diseño de la prenda los eventos son tomados, por los 

continuos retrasos en la entrega de la muestra, por la falta de 

coordinación en el diseño de la  muestra y  por  la falta de implementos  

en el departamento. 

 

Los  eventos  de los  problemas de métodos  y  controles, se definen 

por la  frecuencia de  rechazo  a través  del  recurso humano  por  

diferentes causas, falta  de métodos  adecuados consumidos, clasificación 

de bultos erróneos, manejo de personal por falta de liderazgo, faltas y 

atrasos por falta de las operarias que desde luego ocasionan tiempos 

improductivos. 

 

Las Paralizaciones de Máquinas están evaluadas  dependiendo del 

número de máquinas  que tienen problemas ya sea como: Cambio de 

repuestos, cuchillas  desgastadas, fusibles que se queman, Looper que  

se dañan, lo que genera pérdidas. 

 

Los  productos defectuosos  se definen, en la cantidad  de prendas  

defectuosas  que se detectan en empaque, ocasionando pérdidas por 

diferencia  de  precios  con una prenda de primera. 

 

Los  eventos de  empaque  se  definen  una vez llegado  la  prenda  

en la sección, se mide por la cantidad  de pedido  realizado  de etiquetas, 

cartones y armadores.  Las  causas  son por no  existencia  de  suficiente  

stock ocasionando retrasos  en la  entrega de producto. 

 

El cuadro No. 18  indica la sumatoria  de los  diferentes  eventos que  

vienen hacer  frecuencia colocadas  de mayor  a menor,  y  los 

respectivos  problemas. 
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CUADRO No 18 

REGISTRO DE  EVENTOS 

Fuente: Dpto. de Planta Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

PROBLEMAS 

 

CAUSAS 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AG 

 

SEPT 

 

OCT 

 

TOTAL 

DISEÑO 

Retrasos en la 

entrega de diseño 
3 2 3 1 2 2 13 

Implementos para 

diseños 
2 2 2 2 2 2 12 

Falta de coordinación 1 2 2 1 3 2 11 

TOTAL         36 

EMPAQUE 

Falta de etiquetas 1 3 2 4 2 2 14 

Falta de cartones 1 1 1 1 1 1 6 

Falta de armadores 2 4 2 3 3 2 16 

        

TOTAL         36 

PARALIZACION DE 

MAQUINAS 

Desgastes de 

cuchillas 
2 1 2 1 3 1 10 

Recalentamiento de 

fusibles 
2 2 1 3 2 2 12 

Looper se dañan  2 2 3 2 1 10 

        

TOTAL        32 

PRODUCTOS 

DEFECTUOSOS 
Mal estampado 10 9 13 12 9 8 61 

 Costuras mal cocidas 5 3 6 4 7 6 31 

 
Etiquetas mal 

pegadas 
2 1 1 2 1 1 8 

 Manchas de aceites 4 5 6 4 3 5 27 

TOTAL        127 

METODOS Y 

CONTROLES 

Bultos incompletos 2 1 3 2 2 1 11 

Faltos y atrasos 3 4 3 5 3 4 22 

Falta de patrones y 

moldes 
1 1 1 1 1 1 6 

Falta de mascarilla 3 4 5 4 4 3 23 

Tiempos 

improductivos 
4 5 4 5 7 5 30 

        

TOTAL         92 
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CUADRO No 19 

CUADRO DE FRECUENCIAS 

Descripción del 

problema 
Frecuencia 

% 

Relativo 

Frecuencia 

Acumulada 
% ACUMULADO 

Prendas defectuosas 127 39.32 127 39.32 

Métodos y Controles 92 28.48 219 67.80 

Diseño 36 11.14 255 78.95 

Empaque 36 11.14 291 90.09 

Paralizaciones de 

Máquinas 
32 9.92 323 100.00 

 323 100.00 1722  

Fuente: Dpto. de Planta de Ecuacotton 
Elaboración: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 
 

 

GRÁFICO No 15 

DIAGRAMA DE PARETO 

Fuente: Dpto. de Planta Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 
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5.3.1      Determinación de los Costos 

 

Una vez identificadas los problemas que generan baja productividad 

y calidad de las prendas, se pasa a determinar los costos por fallas 

internas, que causan los distintos problemas detectados, afectando el 

desempeño de la empresa. 

 

Retrasos en el diseño, Métodos y Controles, Paralizaciones de 

Máquinas, Productos defectuosos y Empaque son los problemas 

planteados del diagnóstico. 

 

La fuente de información que facilitó para analizar los costos es dada 

por los jefes de las secciones que intervienen en el proceso de corte y 

confección. 

 

Cada máquina de coser funciona en un turno de 9 horas, con un 

personal aproximadamente de 60 operarias. En donde veremos en el 

diagrama de planta 3 módulos de 15 operarias, las demás son dividas en 

pequeños módulos para hacer costuras de menor tamaño, como por 

ejemplo cuellos, ruedos, cintas de hombros etc. 

 

El costo del Kg. de tela cuesta $ 4.60 según lo da el departamento 

de Ventas de la Empresa, en donde también consultamos en la sección 

corte que cada rollo de tela pesa 25 kilos donde normalmente salen 275 

prendas para niños y veremos  luego que: 

 

PNC= Prendas no confeccionada 

Costo Kilo de Tela = $4.60 

 

1kg  X 

 

25kg  275 prendas 
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X= 11
25

275
 Prendas no confeccionadas 

 

Esto quiere decir que 1 Kilo de Tela sale 11 prendas no 

confeccionadas. 

 

Luego se deduce que el costo de la   prenda no confeccionada 
 
 

11 Prendas   $4.60 
 

1 Prenda   X 
 
 

X= 42.0$
11

60,4$

prendas
 

 

Una vez que se calculó el costo de la prenda no confeccionada se 

calcula el costo de la prenda confeccionada, sabiendo de antemano que 

el costo hora operaria es $0.62. A esto también  la producción hora de 

prendas se la determina mediante la producción diaria de las prendas, y 

cada módulo produce diariamente 1700 camisetas básicas para niños se 

calcula a 9 horas y tenemos 189 prendas por hora. 

 

Esta producción de prendas se realiza en módulos de 15 operarias 

como se lo manifestó anteriormente, a esta producción se la divide para 

15 operarias tenemos: 

 

opprendas /13
15

189
 por hora . 

 

De esta forma procedemos a calcular la prenda confeccionada, 

teniendo datos del costo hora/operaria y las prendas por hora que realiza 

cada operaria, entonces tenemos lo siguiente: 

 

13

62.0$
= 0.047 ctvos por cada prenda  
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De este cálculo aritmético determinamos el costo de la prenda 

confeccionada: 

 

Costo de prenda confeccionada= C. de prenda no confeccionada + 

valor agregado de trabajo=  $ 0.42 + 0.047 = $ 0.467 

Redondeando, es $ 0.47 ctvos la prenda confeccionada. 

 

Ahora falta determinar el costo de la prenda terminada.  

 

El costo de transporte de la prenda confeccionada es de 0.03 ctvos 

por prenda costo calculado por transportistas que trabajan para 

Ecuacotton, que a su vez llevan la prendas a Hilantex para ser 

estampadas.  

 

Según fuentes de Estampado, el costo de estampado se  calcula, el 

costo hora-hombre para las unidades producidas en una hora. De modo 

que  el costo hora – hombre es 0.82 ctvos para una producción de 1500 

prendas  en 8 horas laborales en 9 operarios.  Entonces obtendremos  en 

una hora  188 prendas estampadas para 9 operadores nos da 21 prendas 

estampadas en 60 minutos. 

 

Y el costo de estampado es    ctvos
prendas

039.0
21

82.0$
  

 

O sea  $ 0.04 ctvos, una vez estampado la prenda retorna a 

ECUACOTTON para ser empacada donde el costo total del empaque es 

$0.09 según fuentes de empaque. 

 

Dicho esto obtendremos el costo de la prenda  terminada donde se 

suma el costo de prenda confeccionada, de transporte, estampado y 

finalmente de empaque, teniendo en cuenta el costo de transporte que se 

multiplica por dos debido la ida y vuelta que toma este proceso. 

 

Tenemos lo siguiente: 
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CPT= 0.47+0.06+0.04+0.09 = 0.66 ctvos 

CPT = $ 0.66 ctvos   

 

5.3.2     Cuantificación de los Problemas Encontrados  

 

La cuantificación de los problemas encontrados es el resultado de 

las fallas, defectos o incumplimiento de los requisitos de calidad, 

capacitación y liderazgo de los mandos medios. Situación que produce la 

baja productividad y las pérdidas económicas encontradas en el 

diagnóstico. 

 

5.3.3     Determinación de los Costos por Paralización de Maquinas  

 

Los costos de paralización de maquina se determinan en función de 

la información registradas en el Respectivo control de producción, donde 

se anotan los eventos que suceden diariamente.   

 

  Una paralización de 3 horas diarias de  cada máquina por diversas 

causas, representa 117 prendas que se dejan de producir.  Esto se da 

porque no se lleva el apropiado control de las existencias de repuestos 

para atender las fallas. (ver cuadro # 19 y 20) 

 

CUADRO No 20 

HORAS DE PARALIZACION 

Fuente: Mecánico de Confección Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

CAUSAS MAY JUN JUL AG SEPT OCT TOTAL 

Desgastes de cuchillas 6 2 8 1 12 3 32 

Recalentamiento de 
fusibles 

6 2 4 9 2 8 31 

Looper se dañan  4 4 3 8 4 23 

TOTAL  86 
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CUADRO No 21 

COSTOS HORA PARALIZACION 

    Fuente: Mecánico de  Confección Ecuacotton 
    Elaborado por:  Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

Pérdida en los 6 meses = $ 737,88 

 

Pérdida anual =   $ 1475,76 

 

 

5.3.4 Determinación de los Costos  de Diseño 

 

La estimación de la perdida, está en función del tiempo, es decir si 

actualmente dura  aproximadamente 45dìas laborables para confeccionar 

la muestra y 2 días en enviarla, llegamos a un tiempo de 47 días, que en 

términos de costo de mano de obra representan $ 940,00 más el monto 

del pedido que es la razón de aplicar la mejora. 

 

5.3.5  Determinación Costos de Empaque  

 

El empaque es sinónimo de prenda terminada, por tal motivo el no 

contar con los ítems para aquello, influye en los inventarios y entrega de 

los productos  a los clientes. Para cuantificar la perdida utilizaremos el 

cuadro # 21 donde detallamos los faltantes. 

CAUSAS HORAS Prod/h 

Costo 

Prenda 

$ 

Pérdida en 

6 meses 

$ 

Desgastes de 

cuchillas 
32 13 0.66 274,56 

Recalentamiento de 

fusibles 
31 13 0.66 265,98 

Looper se dañan 23 13 0.66 197,34 

TOTAL  737.88 
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CUADRO No 22 

FALTANTES DE INSUMOS 

 
Costo 

unitari 
MAY JUN JUL AG SEP OCT tot 

Falta de 

etiquetas 
0.036 

1000 

$36 

3000 

$108 

2000 

$72 

4000 

$144 

2000 

$72 

2000 

$72 

 

$504 

Falta de 

cartones 
0.07 

2000 

$140 

2000 

$140 

2000 

$140 

2000 

$140 

2000 

$140 

2000 

$140 

 

$840 

Falta de 

armadores 
0.90 

500 

$450 

2000 

$1800 

1000 

$900 

1500 

$1350 

1500 

$1350 

1000 

$900 

 

$6750 

TOTAL  $8094 

Fuente: Departamento de Confección Ecuacotton 
Elaborado por:  Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

Pérdida en los 6 meses = $ 8.094 

 

Pérdida anual =    $16.188 

 

5.3.6     Determinación de Costos por Métodos y Controles 

 

En las visitas realizadas a  la sección confección pudimos observar 

que la supervisión no posee un entrenamiento en manejo de personal, ya 

que si la supervisor no está sobre ellas, se generan los continuos déficit 

que mencionamos a continuación; las siguientes operaciones del proceso 

se presentan en los anexos. 

 

En la producción de prendas se tiene que las camisetas básicas, 

camisetas mangu rangla y blusas para niñas son los más frecuentes en la 

confección de ECUACOTTON, por eso se hizo un estudio de tiempos 

para determinar los tiempos de cada operación y demoras que generan 

en el proceso. 
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5.4     Producción Camisetas Básicas para niños  

 

Estas se producen diariamente 1700 prendas sabiendo que la 

producción esperada es de 2.025 prendas por lo que hay un déficit de 325 

prendas que no se confeccionan diariamente. (Anexo 4,5,6) 

Si el tiempo de operación total es de 3.93 min., el tiempo por demoras es 

de 0.93 min que en segundos son 56 segundos  

 

Ahora procedemos a costear, si en 189 prendas se realizan en una 

hora determinamos lo siguiente: 

 

325 * 
prendas

h

189

1
1 hora con 43 minutos  

 

O sea restando  la hora 43 minutos con los 56 segundos  tenemos 1 

hora 42 minutos, 4 segundos, en otras palabras tiempos improductivos 

por la falta de control. 

 

Ahora para sacar la perdida diaria tenemos:  

 

Costo de la prenda terminada multiplicada por las prendas que se 

dejaron de producir que es 325 prendas * $0.66 = $ 214. 

 

La empresa diariamente pierde $214 multiplicado por 6 día laborales  

da una razón de $ 1287.  

 

Perdida por 6 meses = costo de prendas semanal *4 semanas 

*6meses  = $30888 

 

Perdida por 6 meses = $ 30.888 

 

Pérdida anual     =  $ 61.776 
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5.4.1     Determinación de Costos por Prendas Defectuosas 

 

Esto es uno de los problemas más  frecuentes de la empresa en 

donde la prendas defectuosas generan baja productividad, minimizando 

utilidades a la empresa.  

 

Estas cantidades que veremos aquí son dadas mediante el costeo 

del producto y de las entrevistas que se realizaron dentro de la empresa.  

 

A continuación usaremos una ecuación matemática para calcular el 

total de pérdidas por prendas defectuosas. (Ver cuadros No. 23 y 24). La 

representación matemática de esta operación es: 

 

P= C*V 

Donde: 

 

P: Total de pérdidas económicas por producto defectuosos 

C: Cantidad de prendas correspondiente a cada mes 

V: Valor de pérdidas en $ para cada prenda. 

 

CUADRO No 23 

PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

 MAY JUN JUL AG SEPT OCT 

PROGRAMA  CANT CANT CANT CANT CANT CANT 

PISTACHIO 505 475 825 1015 621 598 

RUSSEL 432 528 675 1025 789 589 

K-MART 1.376 875 723 983 1328 605 

INTO THE NET 538 325 1100 824 1432 2305 

MAUI 2.556 1211 1981 1425 525 1987 

IG 605 535 820 890 2640 675 

DISNEY 4.655 4568 3260 1514 894 1897 

FAMILY DOLLAR 515 718 457 1312 1420 3252 

TARGET 1.528 1675 974 2400 758 523 

TOTAL 12710 10910 10815 11388 10407 12431 

   Fuente: Dpto. Empaque  Ecuacotton 
   Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio   Alfredo 
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CUADRO No 24 

TABLA DE CUANTIFICACION DE COSTOS DE PRENDAS 

DEFECTUOSAS 

 

 

 

 

 

 
 
         Fuente: Dpto. Empaque   Ecuacotton 

Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 
 

CUADRO No 25 

TOTAL PERDIDAS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dpto.  Empaque  Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 
 
Pérdida por 6 meses = $ 81371 

 

Pérdida anual=          $162742 

 

Pérdidas totales = $ 400.009,76 

Precio de Prenda 

conforme 

$ 2 

Precio de Prenda 

no conforme 

$1 

Valor de Pérdidas $1 

MESES PRENDAS 

PÉRDIDA 

POR 

PRENDA 

TOTAL 

($) 

May 12710 $1 $12.710 

Jun 10910 $1 $10.910 

Jul 10815 $1 $10.815 

Ago. 11388 $1 $11.388 

Sep 10407 $1 $10.407 

Oct 12431 $1 $12.431 

TOTAL   $81.371 
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CAPITULO VI 
 

 
ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 
 
 
6.1     Propuestas a  los Problemas Detectados  

 

Cabe destacar que el programa de mejora continua en la que vamos 

aplicar se basará en la función  de supervisión; cuya finalidad es la de 

mejorar la productividad de la empresa y minimizar los tiempos muertos 

que ocasionan pérdidas económicas detectadas en el diagnóstico. 

 

6.2     Objetivo de la Propuesta. 

 

Desarrollar un plan de mejora continua que permita mejorar la 

productividad de la empresa y reducir prendas defectuosas. 

 

6.3     Estructura de la Propuesta  

 

La estructura de la propuesta implica una serie de actividades que 

aportan técnicas de ingeniería para lograr un  objetivo. Si unas de esas 

actividades no se cumplen a cabalidad todo el sistema será afectado. Por 

eso analizando los principales problemas de la sección  confección se 

presentará este trabajo que incluye las propuestas que serán detalladas a 

continuación: 

 

Para cambiar la presentación de la empresa comenzaremos 

reemplazando o mejorando los procesos en el área de confección para un 

mejor desenvolvimiento. 
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6.4     Problema 1:   Paralización de maquinas 

 

Se debe diseñar un plan de mantenimiento preventivo que       

permita disminuir las fallas inoportunas ya sea por averías mecánicas o 

eléctricas. 

 

La aplicación de este plan logrará conservar el estado y el 

funcionamiento  de las máquinas, ya que de este mantenimiento que se 

propondrá,  incrementará la productividad de la sección. 

 

6.4.1     Objetivos para disminuir las paralizaciones. 

 

 Planificar las operaciones de mantenimiento, que prevenga las 

paralizaciones y reparar en el menor tiempo posible, señalando la 

clase de máquina que interviene en el  proceso. 

 Establecer un control de stock de repuestos. 

 Minimizar las fallas imprevistas. 

 Minimizar las paralizaciones de máquinas y costos que esto 

genera. 

 Mantener en estado óptimo las máquinas de coser. 

 Lograr que el plan de mantenimiento preventivo corrija  fallas antes 

que se produzcan las paralizaciones 

 Hacer que las reparaciones sean rápidas y eficientes para que el 

tiempo sea menor. 

 Realizar un registro técnico de mantenimiento en base al historial 

de eventos, estableciendo los costos de mantenimiento. 

 Lograr el óptimo la disponibilidad de máquinas. 

 

6.4.2     Plan de Mantenimiento Preventivo 

Este plan de mantenimiento consiste en proveer en las máquinas 

de coser mediante sus cuatro áreas básicas de acción: 
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Limpieza.- La limpieza constituye una actividad sencilla y eficaz 

para reducir desgastes, deterioros y roturas. Las máquinas limpias son 

más fáciles de mantener; operan mejor y disminuyen la contaminación. 

Inspección.- La inspección constituye la base para verificar el 

funcionamiento seguro, eficiente y económico de la maquinaria. 

Suministra la información necesaria para llevar a cabo el mantenimiento 

adecuado y oportuno. 

Lubricación.- Esta operación es normalmente realizada de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante y la experiencia obtenida a través 

del tiempo. Reduce el frotamiento, calentamiento y desgaste de las partes 

móviles de la máquina. 

Ajuste.- El ajuste es una consecuencia directa de la inspección, ya 

que es a través de ella que se detectan las condiciones inadecuadas de 

los equipos.  

 

6.4.3     Pasos para elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo. 

 

Los pasos para realizar el mantenimiento preventivo son los 

siguientes:  

 

 Administrar el plan. Consiste en reunir una fuerza de trabajo que 

inicie y ejecute el plan. Después de anunciar el plan y formar la 

organización necesaria para el mismo, la fuerza de trabajo deberá 

emprender la tarea de conformar el programa. 

 

 Inventariar y recopilar información de todas las máquinas e 

identificar su ubicación física. 

 

 Identificar el equipo. Agrupar los equipos por secciones, 

codificarlos y clasificarlos. 
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6.4.4     Procedimiento para el mantenimiento de Máquinas de Coser. 

 

El objetivo primordial del mantenimiento preventivo es conservar el 

estado mecánico – electrónico de las máquinas. Para que tengan un 

excelente funcionamiento estas deben ser supervisadas diarias, 

mensualmente y trimestrales. 

 

Desarrollo  

 

1. El mecánico chequeara la bandeja y el filtro de aceite cada 

trimestre, utilizando aceite lubricante para máquina de coser 

industrial y durante 2 horas.  

 

2. El mecánico lubricara internamente la maquina ya sean las guías 

y los looper durante 15 minutos. Esta actividad se la realiza de 

forma mensual.  

 

3. El mecánico electrónico verificara diariamente el panel de 

Operaciones de control de la maquina recta electrónica. 

 

Recursos 

 

1. Aceite para máquina de coser 

2. Cuchillas  

3. Agujas 

4. Guaipe 

 

6.4.5   Descripción del Programa de Mantenimiento Preventivo 

 
A continuación se describe el plan de mantenimiento preventivo a 

instaurar: 
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Overlock (Semanal) 

 Aseo externo de máquina: 1 minutos por máquina. 

 Aseo y  encaje de placa de agujas: 1 minuto con 30 segundos por 

máquina. 

 Aseo de guía de hilo antenas: 45 segundos por máquina 

 Aseo y ajuste de la presión del pie del prénsatelas: 2 minutos por 

máquina.  

 Aseo de soporte de hilo: 1 minuto 30 segundos por maquinas 

 Aseo de dientes: 4 minutos por máquina.  

 Aseo de barra de prensa telas, 3 minutos.  

 Aseo y ajustar la tensión de hilo, 5 minutos.  

 Aseo y ajuste de carretes. 3 minutos 

 Total 21.75 minutos por máquinas.  

Trimestral  

 Aseo y ajustes de la alimentación: 1 hora 

 Aseo y ajustes de la placa de aguja: 20 minutos 

 Limpieza y cambio de aceite en la bandeja de Overlock, 2 horas.  

 Lubricar, aplicando 2 a 3 gotas de aceite en la barra de agujas. 1 

minutos.  

 Aseo y ajustes de Loopers: 40 minutos por máquinas. 

 Aseo y ajustes de ejes: 20 minutos por máquinas.  

 Aseo de bomba de lubricación: 30 minutos por máquina.  

 Aseo interno y ajuste de la cubierta de la correa. 20 minutos.  

 Total: 5 horas  10 minutos.  

Recta (Semanal) 

 Aseo externo de recta: 1 minutos por máquina 

 Aseo y ajuste de agujas: 2 minutos por máquinas.  

 Aseo de plancha: 1 minutos.  
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 Aseo de carreteles: 1 minutos por máquina. 

 Aseo de pedal de motor: 1 minutos por máquina. 

 Aseo de prensa de tela: 3 minutos por máquina. 

 Aseo de dientes: 2 minutos por máquina.  

Trimestral 

 Aseo de partes internas. 1hora 

 Aseo y encaje de garfios: 30 minutos por máquina. 

 Aseo de cuchillas superior e inferior: 30 minutos por máquinas.  

 Limpieza de bombas de lubricación: 30 minutos por máquina. 

 Aseo interno del sistema de costura recta. 35 minutos por máquina. 

 3 horas 5 minutos por máquina.  

Maquinas recubridoras. (Semanal) 

 Aseo externo: 4 minutos con 30 segundos. 

 Aseo de pedal del motor. 4 minutos por maquina 

 Aseo del motor: 9 minutos 

 Aseo de pie de prensa: 3 minutos.  

 Total: 20 minutos con 30 segundos por máquinas.  

Trimestral 

 Aseo de piezas internas: 20 minutos por máquina. 

 Chequeos ajustes de piezas de paro y marcha. 20 minutos. 

 Aseo y lubricación de aceite en máquina. 30 minutos 

 Aseo y ajustes de cuchillas superior e inferior: 5 minutos 

 Total: 1 hora 15 minutos por máquinas.  

Máquinas cerradoras de codos (Semanal) 

 Aseo externo de máquina: 4 minutos con 30 segundos 

 Aseo y ajuste de agujas: 2 minutos por máquina. 
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 Aseo de pedal del motor: 5 minutos por máquina. 

 Limpieza de plancha: 3 minutos. 

 Aseo y ajustes de carreteles: 1 minuto 

 Total: 1 hora 15 minutos por máquina.  

Trimestral. 

 Aseo interno de máquina: 30 minutos por máquina.  

 Aseo y ajuste de cuchillas superior e inferior: 30 minutos 

 Limpieza interna de correa y ajuste. 20 minutos.  

 Total: 1 hora 20 minutos por maquina 

 

Nota: Los aseos semanales lo realizaran las operarias de la sección 

ya que no es necesario que lo haga el mecánico, son aseos externos. 

Mientras los aseos internos se lo harán trimestral por el mecánico de la 

sección.   

 

 Productividad en horas= Horas que se trabajaran/ horas 

disponibles.  

 

 Horas que se recuperaran= 81.97% por las opciones de 

paralizaciones de máquinas, según el diagrama de Pareto.  

 

 Horas perdidas= 172 horas de paralización.  

 

 Horas que se recuperaran= 172 horas de paralización x 81.97% 

 

 Horas que se recuperaran= 141 horas anuales.  

 

 Productividad en horas= ( 2592 horas- 172 horas + 141 horas)/ 

2592 horas 

 

 Productividad en horas=2561/2592 

 

 Productividad en horas (eficiencia)=0.98% 
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Para garantizar este programa de mantenimiento se debe diseñar 

registros que ayuden a reportar el comportamiento de las  máquinas de 

coser y el mantenimiento que se le están dando.  

 

6.4.6     Diseño Técnico de Documentos 

 

Es primordial contar con documentos, que permita obtener un buen 

control de mantenimiento preventivo y es por eso que se realizará un 

registro de control donde se detalla a continuación: 

 

 Hoja de vida útil de Máquina 

 Descripción técnica de Máquina  

 Registro de Mantenimiento diario 

 Descripción de Costos. 

 Hoja de Supervisión 

 Orden de trabajo 

 Control de  Repuestos 

 

 

6.4.7     Hoja de Vida Útil  

 

Este registro se anotara en el historial de reportes realizados de 

cada máquina. Estas características serán elaboradas por el técnico 

responsable de mantenimiento de la sección confección. Esto se detalla a 

continuación: 

 (Ver anexo 8) 

 

6.4.8     Descripción Técnica de Máquina 

 

En el presente documento se llevarán registradas las características 

técnicas de las máquinas instaladas en la sección confección. 
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A continuación se detalla lo siguiente: 

 

6.4.9     Registro de Mantenimiento 

 

Estos registros diarios serán de mucha ayuda, pues obtendrá una 

estadística  que servirá para recopilar información e identificar, cuales son 

los daños más frecuentes que sucede en el día  y con esto prevenir las 

averías tipo eléctrico-mecánico. (Ver anexo No 9) 

 

6.4.10     Descripción de Costos  

 

Aquí se archivarán los costos que se utilizan en las tareas de 

mantenimiento ya sean como costos de repuestos utilizados y  mano de 

obra.  (Ver anexo No 10). 

 

6.4.11     Hoja de Supervisión 

 

En esta hoja se llevará a cabo los chequeos periódicos de 

reconocimiento de equipos, puede ser elaborado a semanal, mensual, 

trimestral. En donde constará de No. Orden de trabajo, Pieza, Chequeo, 

Observación. (Ver anexo No 11). 

 

6.4.12     Hoja Orden de Trabajo 

 

  En esta orden se detallan reparaciones, instrucciones, 

precauciones, repuestos y descripción de las tareas que se van a utilizar 

en la orden. (Ver anexo No 12). 

 

6.4.13     Control  de Repuestos 

 

La falta  de un seguimiento  del  Control de  existencia  de repuesto 

ocasiona  pérdida  de tiempo  por  reparación de máquinas,  por  un 
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tiempo indefinido  hasta  que  los repuestos  lleguen a bodega. En  este  

caso   la  empresa  no  puede  darse el lujo de tener al mínimo sin tener 

un adecuado   control de la existencia del repuesto. 

 

 Para  este efecto  se deberá  calcular el punto de pedido, la mínima 

de almacenamiento y la  cantidad máxima  de almacenamiento. 

 

 Los valores  se  toman  del registro de Eventos (Ver cuadro No. 18) 

en el  problema  de paralización de máquinas  donde  el problema son 

desgaste de cuchillas,  recalentamiento de agujas y Looper  deteriorados. 

 

 Ahí se  muestra  el consumo máximo mensual  y el  consumo 

mínimo de repuestos en los  meses descritos.  Entonces  se procede  a 

tomar la cantidad de  mayor y menor  consumo en los meses 

mencionados  en cuadro  No 26 veremos los  repuestos  que se 

consumen mensualmente. 

 

CUADRO No 26 

REPUESTOS CONSUMIDOS MENSUALMENTE 

 MAY JUN JUL AG SEPT OCT TOTAL 

Cuchillas 2 1 2 1 3 1 10 

Agujas 2 2 1 3 2 2 12 

Loopers 0 2 2 3 2 1 10 

       32 

Fuente:  Mecánico de  Confección  Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio Alfredo 

 
Para cantidad máxima de almacenamiento en repuestos de cuchillas 

se procede hacer lo siguiente: 
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CUADRO No 27 

ALMACENAMIENTO EN REPUESTOS 

Repuestos 
P.P 

C.M.m+%C.M.m 

P.E. 

2PP+C.M.m 

C.m.a 

PP-CMm 

C.M.A 

PP-

C.m.M)+P.E 

Cuchillas 4 9 1 12 

Agujas 4 9 1 12 

Loopers 4 9 1 13 

TOTAL    37 

Fuente: Bodega de Confección  Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 

 

Dado que: 

P.P. = Punto de Pedido 

P.E. = Pedido Estándar  

C.m.a  = Cantidad  mínima  de almacenamiento 

C.M.a. = Cantidad Máxima  almacenamiento 

%   =   25%  por cada  semana que demore en llegar 

 

Donde la cantidad máxima de almacenamiento es el nivel de 

inventario deseado para tener un control de la existencia de repuesto.  

Este caso es C.M.a. 

 

6.4.14     Mantenimiento Correctivo 

 

Este  mantenimiento se contemplara   en el  control de   repuestos  

donde debe de  existir una cantidad mínima   de repuestos  en stock  para 

todo el año considerando que las máquinas que intervienen  en el proceso 

de producción se necesitan realizar un mantenimiento correctivo. 

 

 Cabe destacar  que los  repuestos como cuchillas, garfios, agujas, 

deben cambiarse de acuerdo  a  los catálogos  de la maquinas ya  que 

están trabajando 9 horas al día  estas se degastan por su uso rutinario.  
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6.4.15     Justificativo 

 

Esto propiciara un ahorro considerable para la empresa puesto  que  

se buscara disminuir las continuas y fatigosas paralizaciones que causan 

perdidas económicas, y también permitirá ajustar con los  programas de 

producción que implanten en el mañana. 

 

 Para el desarrollo de esta propuesta   se planificara junto con el 

técnico  de mantenimiento  y  de bodeguero de la empresa un control de 

seguimiento de las existencias de repuestos y llevara el caso al jefe de 

planta de la empresa para su aprobación. 

 

6.4.16     Alcance 

 

Este plan es de vital importancia para la organización de la  

Empresa, debido al ahorro de tiempo si se implementa este plan de 

control de repuestos. 

 

6.5     Problema No 2:   Falta de Insumos en el Dpto. de Empaque 

 

La  falta  de estos  componentes  que están relacionada con la  

presentación de la prenda, ya sea  etiquetas, armadores y cartones  

ocasionan perdidas  económicas y retrasos en la entrega.  Ya  que  si no 

se tiene  un mayor  control  de estos insumos, la  empresa  perderá  

clientes  a  medida  que se siga incumpliendo  con las fechas de entrega. 

 

Para obtener un producto con las características suficiente como 

para competir en el mercado cada vez más exigente se deberá aplicar 

una nueva metodología de proceso, la cual consiste en la entrega final y 

mejorar la calidad de la misma. 

 

A  continuación proponemos la  siguiente  alternativa para  mejorar  

el control de los  insumos. 
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6.5.1 Alternativas Dirigidas a Corregir Problemas en el Área de 

Empaque 

 

Para corregir los problemas de esta área  por la falta de un 

seguimiento al control de las existencias, se tiene que calcular el punto de 

pedido, la cantidad máxima y mínima  de almacenamiento y el pedido 

estándar  para la reposición de  stock. 

 

 A continuación se calculara  el punto  de pedido, la  cantidad máxima 

y mínima  de almacenamiento. 

 

CUADRO No 28 

INVENTARIO DE INSUMOS 

DESCRIPCION 
CANTIDADES (Meses) 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. 

ETIQUETAS 73.070 64.932 96.006 226.475 243.292 198.136 

ARMADORES 10.961 9.734 14.701 33.971 36.494 29.720 

CARTONES 14.614 12.966 19.601 452.95 48.658 39.627 

Fuente: Dpto. de Empaque  Ecuacotton 
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

Nota: El % que se aplica en el cálculo del punto de pedido se  

estima en un 25% por cada  semana que demore en llegar a su  bodega o 

punto de destino (Aduanas).  

 Para calcular  el punto de pedido se obtiene de la siguiente forma:  

 Punto de Pedido (PP)= Consumo Máximo   

Dado que el consumo máximo mensual de etiquetas es 243292 

unidades en el  mes de  septiembre, mientras que el consumo mínimo  

mensual es 64932 unidades en el mes  de Junio.  Entonces   tenemos 

que  en el punto de pedido de  etiquetas  es: 
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PP= 243292+125%(243292)=243292+304115 

PP= 547407 etiquetas 

Esta cantidad existente en inventario indica que es el momento que 

debe pedirse la reposición  de stock por lo que el bodeguero debe en su 

registro llevar el control de las  existencias, para que en un momento dado 

no haya faltantes de estos componentes de la prenda. 

Ahora procedemos a calcular el pedido estándar  que es la cantidad 

que debemos comprar en el punto de pedido, tenemos lo siguiente: 

Pedido Estándar  (P.E)= 2PP+Consumo Mínimo mensual 

Pedido Estándar = 2PP+Consumo Mínimo mensual 

Pedido Estándar = 2*(82.112)+9734 = 173.958 Unidades 

Cantidad Máxima = PP – CONSUMO MINIMO MENSUAL + PE 

Cantidad Máxima = 82.112 – 9.734  + 173.958 = 246.336 armadores 

Cantidad Mínima = PP – Consumo Máximo mensual 

Cantidad Mínima =  82.112 – 36.494 = 45.618 armadores 

 

Cartones  

En los  cartones se calcula  la cantidad  de prendas que se exportan 

en un mes dividido para  5 prendas  que entran un cartón.  Y nos da la 

cantidad de cartones que se usan en un mes. 

Entonces que el consumo máximo mensual es 48658 cartones  y  el  

consumo mínimo  mensual es  12986 cartones.  El proceso es local  se 

demora una semana, entonces  calcularemos  el punto  de pedido 

estándar, la cantidad máxima de almacenamiento es: 
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PP = 48.658 + 48.658 (25%) = 60.823 cartones 

PE = 2 (60.823) + 12986 = 134.632 cartones. 

Este es el pedido que debemos comprar para la reposición de stock. 

Ahora procedemos a calcular la cantidad máxima de 

almacenamiento que debe tener en bodega. 

CMa = PP – consumo mínimo mensual +PE = 60.823 – 12.986 + 

134.632=     C.M.a = 182.469 cartones 

Esta es la cantidad máxima que debemos tener en bodega. 

 Cantidad mínima almacenamiento = PP – Consumo máximo 

mensual 

 C.m.a. = 60.823 – 48.658 = 12.165 cartones 

Esta es la cantidad mínima que hay que tener en bodega 

 

CUADRO No 29 

INVENTARIO DE BODEGA 

Items P.P P.E 
Cantidad 

Máxima 

Cantidad 

Mínima 

Consumo 

Máxima 

Consumo 

Mínima 

Etiquetas 547.507 1.159.746 1.642.221 482.475 243.292 64.932 

Armadores 82.112 173.958 246.336 45.618 36.494 9.734 

Cartones 60.823 134.632 182.469 12.165 48.658 12.986 

Fuente: Investigación de  Campo  
Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

En  el  cuadro No. 28 se  tienen los  resultados del punto de pedido, 

pedido estándar, cantidad máxima de almacenamiento, y consumo 

máximo y mínimo mensual.  En las  cantidades del punto de pedido 
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tenemos las  cantidades existentes en inventario que nos indica que es el 

omento en el cual debe pedirse la reposición  de stock o pedido Estándar.  

En el pedido Estándar van las cantidades    que debemos comprar en el 

Punto de Pedido.  La cantidad máxima de almacenamiento indica la 

capacidad máxima  del insumo   que debe  ocupar en la  bodega dentro 

del área  establecido. 

 

6.5.2 Justificativo 
 

 Toda organización  que trata de mejorar sus procesos, busca sin 

embargo soluciones en donde no se tiene que invertir, aquí se da 

propuestas que a la organización no le costara más allá del presupuesto 

que tiene actualmente. 

 

6.5.3  Alcance  

El diseño de un sistema para tener un  mejor control  de las 

existencias, beneficiara puesto  que la empresa trabajara continuamente. 

Sin embargo los proveedores deben ser evaluados mediante un 

sistema de competencia que permita escoger los mejores, tomando en 

cuenta las necesidades propias de la organización. 

 

6.6  Problema No. 3: Falta de Implementos para Diseño 

 

El departamento de diseño cuenta con 2 personas, estas elaboran 

el diseño de manera manual, demorando en la entrega de la muestra al 

cliente por espacio de 15 a 45 días.  

 

Esto ha ocasionado pérdidas de importancia, ya que los clientes 

son del extranjero y este proceso ocasiona un malestar entre el cliente y 

el vendedor en este caso ECUACOTTON. A continuación se dará las 

posibles soluciones para este problema. 
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6.6.1     Alternativas para Corregir Problemas en el Área De Diseño 

 

Invertir en un programa de diseño llamado Optitex que se encarga 

de elaborar las muestras de diseño para cumplir de manera más pronta 

en la entrega de la muestra. 

 

1. Comprar un plotter para la impresión de muestras y mostrar al 

cliente la calidad del diseño. 

 

2. Tener una computadora P4. con procesador 3.2 Ghz  y 2 GB de 

memoria Ram.  

 

3. Contratar un diseñador gráfico para la realización de la misma. 

 

Con estas inversiones solucionaremos los problemas de diseño ya 

que con esto se mejorará rápidamente en la entrega de la muestra 

estimando para la entrega 2-5 días.   

 

6.6.2     Justificativo 

 

Este plan propiciara un ahorro importante para la empresa que 

busca disminuir el tiempo de entrega de la muestra y tener la orden de 

confeccionar una vez aprobada por el cliente. En el desarrollo de la 

propuesta se invertirá, en programas de diseño, un plotter, una 

Computadora de mayor capacidad y un diseñador gráfico quien se 

encargará de realizar los diseños muestrales al cliente. 

 

6.6.3     Alcance 

 

Este sistema que se desea implantar beneficiará a la empresa pues 

con soporte en los sistemas computarizados agilitara el proceso de 

entrega creando una satisfacción al cliente y mejorando desde luego la 

calidad de la prenda. 
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6.7     Problema No. 4: Métodos y Controles  

 

Este son unos de los problemas más frecuentes de la empresa está 

en el manejo del personal, puesto que se le atribuye al ausentismo y 

atrasos de varias operarias por vivir fuera de la ciudad. También hay falta 

de interés en el proceso, que ocasiona tiempos muertos, a continuación 

daremos alternativas de solución para estos problemas. 

 

6.7.1 Alternativas de Solución para Corregir los Métodos y 

Controles del Área de Confección. 

 

La supervisión de la sección debe ser reentrenada para así llevar un 

liderazgo para el mejoramiento de la productividad. Es necesario llevar un 

enfoque para lograr la cooperación de las operarias a que en caso un 

cambio de método de trabajo estás se nieguen a realizarlo, sin embargo 

es fundamental plantear alternativas para un manejo del personal. 

 

La supervisión de la sección debe llevar a cabo estos principios 

fundamentales del manejo de personal: 

 

1. En lugar de criticar a las personas, intente entenderlas. 
 

2. Recordar que todas las personas necesitan sentirse importantes; 

entonces tratar puntos buenos de los demás. Olvidando de la 

adulación, de una apreciación sincera y honesta. 
 

3. Recordar también que las personas se interesan por sus propias 

necesidades; hablar de lo que quieren y mostrar cómo obtenerlo. 
 

 

Estos tres principios básicos buscan de una manera hacer sentir a 

las operarias en confianza con el mando medio sin salir de la parte 

operaria – jefe. 

 

1. Llevar a cabo un objetivo planteado por la supervisión mostrando  
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interés y contagiando  energía positiva en las operarias y 

aumentando desde luego la producción. 

2. Llevar registros de producción visibles a todo el personal de 

confección con la finalidad de elevar la autoestima de la 

operaria. 

3. Inyectar a la operaria el sentido de trabajar y aumentar la 

producción. 

4. Establecer métodos de trabajo eficientes en la distribución de las 

piezas, evitando tiempos muertos y fatigas. 

5. Establecer un plan de motivación como conferencias de taller, 

organizar campeonatos, cenas, etc. 

6. Establecer moldes o patrones para una mejor firmeza de la 

prenda y poder deshilar con suavidad. 

7. Instruir en el manejo de la máquinas de coser a las operarias 

nuevas que llegan a la sección. 

8. Aplicar el estatuto de la empresa a las personas que faltan o 

llegan atrasadas a la hora de laborar. 

 

6.7.2     Justificativo 

 

Este plan de alternativas de solución dará con el tiempo ahorros 

económicos si se aplican los tratos laborales de la sección. O de lo 

contrario la sección seguirá sufriendo pérdidas si no se maneja al 

personal correctamente, para se necesita mucho dialogo y compresión 

para lograr los objetivos trazados de producción de la sección. 

 

6.7.3     Alcance  

 

Este plan será de mucha importancia para la EMPRESA, debido que 

contará con el reentrenamiento del mando medio para un mejor contro y 

liderazgo de la sección. Esto será con el fin de evitar los tiempos 

improductivos y buscar ese alejamiento de la monotonía que afecta tanto 

al proceso de confección. 
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6.8     Problema No 5: Prendas Defectuosas 

 

Este problema lo hace mayormente los confeccionistas que trabajan 

para ECUACOTTON, demostrando que la mayor parte de prendas 

defectuosas salen de los confeccionistas externos. A continuación 

daremos propuestas de solución para la mejora de la calidad de las 

prendas. 

 

6.8.1     Alternativas para Corregir las Prendas Defectuosas. 

 

1. Evaluar a los confeccionistas externos mensualmente, y enviar 

supervisores    de control de calidad  del producto para una 

mejora de la prenda. 

 

2. Capacitar al personal de los contratistas, entrenando diariamente 

para una mejora continua. 

 

3. Reentrenar al personal de estampado e implementando sistemas 

de    métodos de trabajo que disminuyan las fallas de estampado. 

 

4. Seleccionar personal competente para las actividades de 

confección y de estampado. 

 

5. Implantar métodos de trabajo en los talleres de confección, 

estandarizando los tiempos y la entrega del producto. 

 

6. Contratar asesores para los talleres de confección con la finalidad 

de mejorar su productividad. 

 

6.8.2     Justificativo 

 

Los talleres de confección tienen la misión de saber elegir al 

personal capacitado para estos trabajos, ya que en la práctica conlleva a 

grandes pérdidas económicas. 
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6.8.3     Alcance  

 

Los confeccionistas deberán ser evaluados a cada mes que permita 

mejorar su productividad en la entrega del producto y la calidad de la 

misma. 
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CAPÍTULO  VII 

ESTUDIO ECONOMICO DE LA PROPUESTA 

 

7.1 Inversión Inicial 

 

La inversión de activos está considerada como la compra de 

repuestos, equipos  e insumos para la implementación de mejora 

continua, debido al diagnóstico detectado en la situación actual de la 

Empresa. Estos son los siguientes: 

 

7.2 Repuestos Requeridos para la Paralización de Máquinas de 

Coser. (Ver  anexo 16). 

 

CUADRO Nº 30 

INVERSION DE REPUESTOS 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario $ 
Costo Total $ 

Agujas 14 0.40 5,60 

Carreteles  3 0.19 0,57 

Cuchillas superior 14 3.51 49,14 

Cuchillas inferior  14 0.95 13,30 

Looper overlock 15 12.00 180,00 

Looper Recta 15 12.00 180,00 

Garfio de  Recta 5 12.90 64,50 

Impelente 3 1.38 4,14 

Plancha 3 1.52 4,56 

Resorte 4 0.50 2,00 

Tensión completa 3 3.18 9,54 

TOTAL   $513,35 

  Fuente: Bodega de Repuestos Ecuacotton 
  Elaborado  por: Ganchozo Loor Julio  Alfredo 
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Dichos repuestos corresponden para llevar un plan de 

mantenimiento y evitar largas paralizaciones estos repuestos va de 

acuerdo con el cronograma del técnico de confección de la empresa. (Ver 

anexo 10) 

 

7.2.1 Insumos Requeridos para Empaque  

 

CUADRO No 31 

INVERSION DE INSUMOS 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 
$ 

Costo Total 
$ 

ETIQUETAS 1.159.746 $0.036 41.750,86 

ARMADORES 173.958 $0.90 156.562,20 

CARTONES 2500 $0.07 9.424,24 

TOTAL   207.737,30 

Fuente: Bodega de Insumo  de  Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

 

Los insumos corresponden al departamento de empaque de la 

empresa, que están categorizados como importantes por su nivel de 

rotación, de acuerdo a los supervisores de la sección. (Ver anexo 13, 

14,15) 

 

7.2.2    Equipos Requeridos para Diseño 

 
CUADRO No 32 

EQUIPOS PARA DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encargado Diseño Ecuacotton 
  Elaborado por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 
Software de diseño 
OPTITEX 

$1500 

PLOTTER $ 5500 

Computadora $1200 

Diseñador Gráfico $ 700 

TOTAL $ 8900 
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Dichos equipos corresponden al departamento de diseño con los 

siguientes costos detallados en cuadro, y que son de mucha importancia 

debidos que con estos equipos se mejorará el tiempo de entrega de 

muestra al cliente. Cabe indicar  que  estos  valores son estimados por la 

encargada del Departamento de  Diseño para la implementación. 

 

7.2.3    Implemento para Métodos y Controles 

 

CUADRO No 33 

COSTO DE METODOS Y CONTROLES 

DESCRIPCION COSTO 

Asesor de Organización y  Métodos $ 1000 

TOTAL  $ 1000 

               Fuente: Investigación de  Campo 
     Elaborado  por: Ganchozo.Loor Julio  Alfredo 

 

Para solución se requiere contratar un Asesor de Organización y 

Métodos para llevar el control del personal y reducir tiempos muertos.  De  

igual manera se consultó con la encargada del área de confección y 

estimo este valor. 

 

7.2.4 Inversión para Solución de Prendas Defectuosas 

 

CUADRO No 34 

SOLUCION DE PRENDAS DEFECTUOSAS 

Especialidad 
Temas 

recomendados 
Duración(h) Costo/horas Costo($) 

Técnicas de Estampado 
Estampado de 

prendas 
40 15 600 

Confección de prendas 

: montajes y acabados 

Confección de 

prendas 
40 14 560 

TOTAL 1.160 

Fuente: Dpto. de Confección Ecuacotton 
Elaborado  por: Ganchozo  Loor  Julio Alfredo 
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La capacitación del personal será dirigida al operario  y mando 

medio de los talleres contratados por Ecuacotton. 

 

Dichos entrenamientos serán dictados de acuerdo con el plan 

establecido entre ECUACOTTON y los talleres, para esta forma evitar 

interrupciones en las labores del personal  seleccionado. 

 

7.2.5     Costos Totales para solucionar los Problemas 

 

CUADRO No 35 

COSTOS PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 

DESCRIPCION COSTO ($) 

Inversión1 513,35 

Inversión 2 207.737,30 

Inversión 3 8.900,00 

Inversión 4 1.000,00 

Inversión 5 1.160,00 

Total 219.310,65 

                  Fuente: Investigación de  Campo  
                  Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

Para llevar a cabo la implementación se requiere una inversión de $ 

219.310,65.  

 

7.3     Coeficiente Beneficio – Costo (B/C) 

 

Para determinar el ahorro de la propuesta se ha determinado  el 

costo de los problemas calculados en el capítulo V, en donde se indica las 

siguientes pérdidas. 

 

Perdidas calculada = $ 400.000, ahorro a obtener en un 60% debido 

a una baja productividad que experimentó la empresa durante el periodo 

de investigación del presente trabajo.  
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El total de los valores sumados en  este último cuadro representan 

valores aproximado que tendrán que invertirse; también se muestra la 

pérdida en la que incurrió ECUACOTTON por los problemas encontrados 

en el diagnóstico. 

 

CUADRO No 36 

COEFICIENTE BENEFICIO – COSTO (B/C) 

Rubros Costos ($) 

Perdida Actual 400.000 

Inversión 219.310,65 

Utilidad esperada (60%) 240.000 

             Fuente: Investigación   de  Campo  
             Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

La utilidad esperada será entonces de $ 240.000 lo cual representa 

el beneficio de la propuesta. 

 

Para realizar el análisis de la relación beneficio – costo utilizaremos 

siguiente fórmula: 

B-C = 094.1
65,310.219

000.240
 

 

Se conoce que un coeficiente mayor a 1 indica que el proyecto  es 

viable, se entiende que el resultado hace de este proyecto factible. 

 

Si la empresa resuelve invertir aplicando esta propuesta mediante 

créditos bancarios se tomaran las siguientes restricciones: 

 

Tasa de interés activa (i)= 12% 

Plazo del préstamo (n)= 5 años  

Valor que se prestara (P) = $210.000 
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Luego utilizaremos una fórmula para determinar el monto total que 

se deberá cancelar en el banco cuando se haya cumplido el plazo final es 

el siguiente: 

092.370$

)12.01(*000.210$

)1(*

5

4

Vf

Vf

iPVf

 

 

Este valor $ 330.092 será cancelado en su totalidad en cinco años 

plazos. 370.092/5 = 74.018,40. Para detallar la forma de pago 

presentamos  el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 37 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Años # Interés Anualidad Capital Saldo 

2006 0 0 0 0 370.092 

2007 1 44.411,04 74.018,40 29.607,36 296.073,60 

2008 2 35.528,83 74.018,40 38.489,57 222.055,20 

2009 3 26.646,62 74.018,40 47.371,78 148.036,80 

2010 4 17.764,42 74.018,40 56.253,98 74.018,40 

2011 5 8.882,21 74.018,40 65.136,19 0 

  Fuente: Investigación   de  Campo  
  Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 

 

El cuadro muestra que es rentable realizar esta inversión por que la 

cantidad a cancelar es accesible y también se puede cancelar en forma 

mensual, trimestral o semestral como mejor resulte a la dirección de la 

empresa. 

 

7.4     Calculo de los Indicadores Financieros Tir  y Van  

 

Conociendo los valores anuales a obtener y el costo total de la 

propuesta se procede a elaborar el cuadro del cual se presenta el cálculo 

financiero como son la Tasa interna de retorno y el Valor actual neto. 
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CUADRO Nº 38 

ANÁLISIS DEL VALOR PRESENTE NETO Y  

LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Descripción  
PERIODOS 

TOTALES 

0 1 2 3 4 5 

Ahorro a obtener   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000  

Inversión Total $219.310,65       

Inversión inicial $  19.310,65       

TMAR mixta (i)  35.81%       

Valor futuro   44.411,04 35.528,83 26.646,62 17.764,42 8.882,21 133.233,12 

Factor del Valor 
presente (FVP) 

  0.7363 0.5422 0.3992 0.2939 0.2164  

Valor presente -19.310,65 32.699,84 19.263,73 10.637,33 5.220,96 1.922,11 69.743,97 

Valor presente 
Neto (VPN) 

 $50.433,32       

Tasa Interna de 
retorno (TIR) 

 125%            

 Fuente: Investigación   de  Campo  
 Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
 

 

n
i

FVP
)1(

1
 

 

Valor Presente = Valor Futuro * FVP 

VPN= Inversión Inicial + ( VP) 

Inversión Inicial = Inversión Total -  Financiamiento 

 

TMAR mixta = )38.0(
.

.
)34.0(

. TotalInv

InicialInv

TotalInv

entoFinanciami
 

 

El valor presente neto calculado da un resultado favorable o sea 

positivo, lo que señala que para la tasa de interés aplicada, la inversión 

gana un rendimiento más alto que la tasa de descuento aplicada. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Esta técnica consiste que la tasa de descuento con la cual el VAN de 

este proyecto se vuelve cero 

 

7.5     Calculo del Tiempo de Retorno de la Inversión 

 

Para determinar el tiempo necesario para recuperar la inversión 

desarrollaremos la siguiente formula: 

 

)1.(log

.log.log

i

PVf
n  

 

Donde: 

 

n= ? (Tiempo de recuperación de la inversión en años) 

Vf= 133.233,12 (Valor futuro) 

P= 69743,97 (Valor presente) 

i= 125% (tasa interna de retorno) 

 

2
)25.11.(log

97,69743.log12,133233.log
n  

 

n= 0.80 

 

Entonces n= 0 años y 0.80 centésima de año es decir: 

 

0.80*360 = 288 

288/30 = 9,6 meses 

 

La inversión se recuperará en un tiempo pronosticado de:  

 

0 años, 9 meses y 6 días 
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CAPÍTULO VIII 

 
IMPLEMENTACIÓN 

 

 

8.1     Cronograma de Aplicación de la Propuesta a realizar. 

 
Para realizar la implementación de una propuesta, así como de 

cualquier cambio que se efectúa dentro de una empresa, este es  un 

proceso complicado puesto que existen diversas opiniones para llevar a 

cabo un proyecto. La organización debe estar comprometida con el 

proyecto a realizarse, para asegurar el éxito de la misma y esperar un 

avance en las áreas que se analizó para un mejor desarrollo del proceso. 

 

Los pasos para implementar estos cambios en la empresa 

ECUACOTTON son los siguientes: 

 

 Información de la propuesta a Jefes y mandos medios: Tiempo 

promedio 4 días. 

 Adquisición  de un préstamo bancario para financiar las 

propuestas: Tiempo promedio 5 días. 

 Adquisición de un hardware y software tecnológico para la 

aplicación de diseño y además la contratación de un diseñador 

gráfico: Tiempo  promedio 20 días. 

 Aplicación de técnicas de control de existencias para repuestos e 

insumos a cargo del departamento de Bodega: Tiempo promedio 3 

días. 

 Aplicación de un plan de capacitación de personal en las áreas 

anteriormente señaladas: Tiempo Promedio 30 días. 
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8.2     Diagrama de Gantt 

 

El cronograma de la propuesta se ha elaborado bajo la técnica de 

diagrama de Gantt. 

 

GRAFICO No 16 

DIAGRAMA DE GANTT 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1     Conclusiones  

 
El desarrollo del presente trabajo de investigación se basa en una 

mejora continua, con la finalidad de incrementar la productividad de la 

fabricación de prendas de vestir. 

 

Para dar solución a los problemas, que consiste en la calidad del 

producto final,   la baja productividad de la sección y la falta de un control 

en las existencias de los repuestos e insumos, hace que la empresa 

respecto a su competencia sea poco competitiva. Para mejorar la 

productividad se tiene que implementar lo que se planteó como posibles 

soluciones a los problemas que se detectaron en el diagnóstico. 

 

Sin embargo; para que se la propuesta sea efectiva, se requiere que 

los Jefes, mando medios y el personal que la integra se comprometa de 

manera solidaria, especialmente de la dirección, ya que estos deberán 

realizar inversiones en beneficio de la empresa, las mismas serán para 

mejorar en el diseño de la prenda y de todo al aparato productivo; de lo 

contrario podría tener serios problemas en el futuro. 

 

Los temas propuestos, si bien es cierto no lograrán por arte de 

magia resolver los problemas pero si se trabaja de manera solidaria, 

tendrá una mejoría considerable que permita fortalecer  una cultura de 

mejoramiento continuo, que con el pasar del tiempo se verán los 

resultados de manera exitosa.   
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9.2     Recomendaciones  

 
Sería muy importante que la directiva de esta empresa sepa tomar 

en cuenta de esta propuesta que ayudaría resolver los problemas 

cotidianos detectados en el diagnóstico. Para eso siempre es necesario 

buscar soluciones que ayuden a mejorar el proceso. De lo contrario 

estaría aceptando su posible desaparición del mercado, cada día más 

competitivo. 

 

En el manejo del personal debe establecerse una relación amigable 

sin permitir que los niveles de coloquio se sobrepasen de lo permitido, 

pues se crearía un exceso de confianza de la cual podría ser afectado la 

productividad de la sección. Siempre es recomendable en estos casos un 

asesoramiento  que permita fortalecer las relaciones laborales y poder 

cumplir con los objetivos planteados de la producción de departamento. 

 

Hay que mantener siempre un seguimiento en el control de stock, 

pues el descuido de estos componentes podría disminuir la producción. 

Es necesario también evaluar y capacitar al personal de los contratistas 

ya que estos forman la mayor parte de la producción de prendas. Pues si 

no hay una adecuada capacitación no se puede la mejorar la calidad y la 

productividad.  

 

También se debe buscar una mayor interacción con los clientes pues 

ellos son nuestros jefes, de lo cual si no se logra satisfacer al cliente tanto 

en la entrega final del producto como en la calidad de las prendas, 

ECUACOTTON estaría condenado a perder mercado que hoy por hoy se 

encuentra invadido de productos chinos, colombianos, Peruanos, 

brasileros y chilenos, vendiéndose a un bajo costo y mejor calidad. 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Demora.- Cualquier interrupción de la rutina de trabajo que no 

ocurre en el ciclo de trabajo típico. 

 

Diagrama de flujo.- Representación pictórica de la distribución de 

un proceso, que muestra la localización de todas las actividades que 

aparecen en el diagrama de flujo del proceso y las trayectorias de viaje 

del trabajo. 

 

Diagrama de proceso.- Representación gráfica de un proceso de 

manufactura. 

 

Eficiencia.- Razón de la producción real entre la producción 

estándar.  

 

Implementación.- acción de poner en práctica, medidas y métodos, 

entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras 

alternativas. 

 

Método.- es un modo, manera o forma de realizar algo de forma 

sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica o 

conjunto de tareas para desarrollar una tarea.  

 

Productividad.- Se define como la cantidad de producción de una 

unidad de producto o servicio por insumo de cada factor utilizado por 

unidad de tiempo. 

 

Producción.- Se denomina producción a cualquier tipo de actividad 

destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. 
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Rendimiento.- Característica percibido que proporciona la acción 

deseada. 

 

Tasa Interna de Retorno.- La tasa interna de retorno equivale a la 

tasa de interés de un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 

e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares.  

 

Tiempo improductivo.- Suma de todos los tiempos elementales 

extraños. 

 

Valor Actual Neto.- La inversión VNA comienza un período antes de 

la fecha del flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de 

la lista. El cálculo VNA se basa en flujos futuros. Si el primer flujo de caja 

ocurre al inicio del primer período, el primer valor se deberá agregar al 

resultado VNA, que no se incluye en los argumentos valores. 
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ANEXO No 1 
 

LOCALIZACION  DE LA 
EMPRESA ECUACOTTON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de  Campo    
 Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

ECUACOTTON S.A. 
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ANEXO No. 3 

DIAGRAMA DE PLANTA SECCION CONFECCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Investigación de  Campo 
     Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No 4 

MAQUINAS DE COSER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación de  Campo 
  Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No 5 

DIAGRAMA DE  CONFECCION DE CAMISETAS PARA  NIÑOS 
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ANEXO No 6 

DIAGRAMA DE  CONFECCION DE CAMISETAS TIPO MANGU 

RANGLA 
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ANEXO No 7 

HOJA DE DESCRIPCION DE MAQUINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
   Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No 8 

HOJA VIDA ÚTIL DE MAQUINAS 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
 Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No 9 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DIARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
   Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
   
   

 



Anexos     110 

 

 

ANEXO No 10 

DESCRIPCION DE  COSTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
    Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No  11 
 

REGISTRO DE INSPECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
    Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No  12 
 

ORDEN DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Departamento de Confección  Ecuacotton 
  Elaborado  por: Ganchozo Loor  Julio  Alfredo 
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ANEXO No  13 

FACTURA DE  ETIQUETAS
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 ANEXO No. 14 

FACTURA  DE  ETIQUETA ESTAMPADA 
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ANEXO No. 15 

FACTURA  DE CARTONES
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ANEXO No 16 

PROFORMA DE RESPUESTOS PARA MAQUINA DE COSER 
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