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RESUMEN 
 

 El propósito básico de este proyecto es hallar alternativas de 
solución de los problemas hallados en el taller de confección “COSAS 
BONITAS”, cuya principal fuente de ingreso es la elaboración de ropa 
para mujer. En el taller se realizó un trabajo de campo deductivo tomando 
en cuenta datos reales durante el trabajo realizado antes, durante y 
después de la producción. Los instrumentos de investigación que se 
manejaron fueron la cadena de valor, diagramas de Ishikawa, Pareto, y 
diagramas de flujo con el objetivo de identificar problemas relacionadas a 
la productividad. El más notorio fue el no dar completo uso del total de 
máquinas que se poseen. Además, no existe un claro detalle de las 
funciones de quienes componen el taller así como la existencia de 
máquinas y herramientas que ya cumplieron su ciclo de uso. Una vez 
resueltos los inconvenientes, se propone la creación de una nueva línea 
de producción en fabricación de forros de muebles para el hogar. Para  
saber si este nuevo lanzamiento tendría aceptación en el público, se 
realizaron diferentes encuestas. Asimismo, se elaboraron manuales de 
funcionamiento, se analizó la opción de contratar una persona que ayude 
en el área de ventas y la posibilidad de comprar maquinarias, 
herramientas e insumos necesarios. Claramente ello requeriría una 
inversión de $ 7.000,00, valor que sería obtenido mediante un préstamo 
con una tasa de interés del 16% al año. Se estima que después de dos 
años las ganancias serian de  $ 18.304,18 lo cual es rentable el proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 The main objective of this project is to find alternative solutions to 
the problems found in the dressmaking shop “COSAS BONITAS ", which 
main income source is the elaboration of for clothing women. A deductive 
fieldwork approach was applied to collect real data, before, during and 
after the production. To identify productivity-related problems, it was 
precise to use research tools such as value chains, Ishikawa and Pareto 
diagrams, and flowcharts. The most notorious issue was not using fully all 
machines that the shop hase. In addition, there is no a clear description of 
the functions of those who are part of the shop, and there are still 
equipment and tools that have already completed their lifecycle. After 
solving the drawbacks, the creation of a new line production on couch 
linings manufacturing is proposed. To find out if this new release would be 
accepted by the public, different surveys were conducted. In addition, 
operating manuals were made, the option of hiring someone to help in the 
sales area and the possibility of buying machinery, tools and necessary 
supplies were analyzed. Clearly this would require an investment of $ 
7.000,00, which would be loaned with an interest rate of 16% per year. 
After two years, the gains would be of $ 18.304,18 
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PRÓLOGO 

 

 El presente trabajo lleva por título análisis y propuesta para 

aumentar la productividad en el taller de confección “Cosas Bonita, para la 

realización del trabajo se realizó un estudio de campo  en donde se 

recogió información de fuetes primarias y secundarias,  también se realizó 

una encuesta para determinar la aceptabilidad del nuevo producto. 

 

 La estructura de este proyecto está realizada en tres capítulos en 

donde el primer capítulo es una reseña de del taller y como se va a 

realizar el proyecto, el segundo capítulo es el análisis interno del taller de 

cómo esta su situación interna y se realiza una encuesta para ver la 

aceptabilidad del proyecto; mientras que el tercer capítulo indica todos los 

costos para la realización del mismo y su rentabilidad. 

 

 Para el proceso del proyecto se realizará un préstamo de $7.000, 

llevando una duración de 2 años en el cual por cada dólar invertido 

obtendrá como beneficio $2.61 

 

 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1     Antecedentes 

 

 Se denominan microempresa a pequeños negocios que tienen en 

su nómina menos de diez personas laborando liderados por una de ellos, 

están microempresas en la mayoría de los casos  nacen por la necesidad 

de una persona o familias en la búsqueda de una fuente de ingresos   o 

simplemente  aquellas personas emprendedoras las cuales al observar el 

entorno socioeconómico de un sector comienzan a elaborar ciertos 

productos o servicios para cubrir una necesidad de un pueblo 

consumidores.  “En contexto las pequeñas empresa nacen con el impulso 

de un determinado fundador “ (Mejia, 2015) 

 

 El taller de Confección  Cosas Bonitas nace de la necesidad de la 

señora Mercedes Ramona Zambrano por conseguir una fuente de trabajo 

para el crecimiento personal de ella y de su familia después de haber 

trabajado en varias empresas textiles y talleres de confección, y teniendo 

conocimientos de costura adquiridos en el colegio comienza un pequeño 

negocio en su hogar adquiriendo una maquina casera recta de marca 

Singer y herramientas de trabajo básicas necesaria como una tijera una 

regla de sastre y una cinta métrica, comienza recibiendo composturas de 

clientes de su sector, en los actuales momentos el taller posee un 

conjunto de 6 máquinas industriales. 

 

 Las labores diarias  del taller se ha realizado con la ayuda del 

núcleo  familia que en este caso es la señora Mercedes con sus hijos,  

sus labores cotidianas están orientada a la confección de prenda de vestir 
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para mujeres y niños, también se confecciona en pocas cantidad prendas 

como camisetas para fábricas, el taller en los actuales momentos está en 

un proceso de crecimiento impulsado en este caso por su hijo en busca 

de nuevos clientes potenciales buscando otros campos de la confección  

como es la de hacer uniforme para empresa y una nueva línea de 

producto para el hogar. 

 

1.2     Contexto del problema / la empresa 

 

 El taller de confección Cosas Bonitas el cual brinda a sus clientes 

los servicios de elaboración de prendad de vestir posee ciertos problemas 

mencionados a continuación: 

 

 Una capacidad instalada en maquinaria que no se está utilizando. 

 Los miembros que conforman el taller no tienen funciones definidas. 

 No poseer procesos estandarizados. 

 

 Estos problemas dan como resultado que se obtengan  pocos 

beneficios económicos, por lo que se hace necesario buscar soluciones 

para poder incrementar su productividad por ende beneficios económicos 

y encaminarlo a un proceso de crecimiento. Para que el taller pueda 

competir en un mercado cada vez más cambiante y exigente se hace 

preciso la utilización  de técnicas para la  planificación y organización de 

los procesos tanto administrativos y operativos del taller con la finalidad 

de tener  productos con mayor calidad para la satisfacción del cliente. 

 

1.3    Descripción general de la empresa                  

                                              

1.3.1  Localización   

 

 El taller se encuentra localizado  en la ciudad de Guayaquil, 

Ciudadela Florida Norte Coop Unidad Nacional  manzana 367, solar 13.  
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GRÁFICO N° 1 

CROQUIS DE LA LOCALIZACION DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Google Maps 
  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

1.3.2  Estructura Organizacional 

 

 El taller es considerado como una microempresa y su estructura 

organizacional es pequeña se encuentra dirigida por su la Sra. Mercedes 

Zambrano asumiendo el rol de modista  y en los procesos administrativos 

y operativos la ayuda sus Hijos. 
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DIAGRAMA N° 1 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

1.3.3  Identificación del código CIIU 

 

CUADRO N° 1 

IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIIU 

 
Código CIIU Descripción 

Actividad 
Económica 

C1410.04 
Actividades de confección a la 
medida de prendas de vestir 

(costureras, sastres). 

    Fuente: Clasificador Internacional Industrial uniforme CIIU 4 Ecuador 
    Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

1.3.4  Productos y servicios  

 

 El taller de Confección Cosas Bonitas se dedica a la confección de 

prendas de vestir casi exclusivamente para damas donde su principal 

producto es la elaboración de vestidos para fiesta de forma personalizada 

además se elaboran, blusas, camisetas pantalones, chalecos, chores, 

DVD, faldas, batas de dormir, también se confeccionan prendas de vestir 

para caballeros como camisas, camisetas y por ultimo ropa para  niños en 

general. 

Administración 

Operarios 

p 

Propietario 
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GRÁFICO N° 2 

VESTIDOS ELABORADOS EN EL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 3 

PRENDAS ELABORADOS EN EL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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 También se realizan trabajos de composturas como son arreglos 

de bastas de pantalones, puesta de cierres, zurcir alguna parte de la 

prenda causada por una rasgadura, puesta de bolsillos de escuelas, 

corrección en el tamaño de la prendas de vestir, etc. 

 

1.4     Filosofía   Estratégica                                                                               

 

1.4.1  Misión 

 

 Cumplir los requerimientos de nuestros clientes de forma ágil y 

oportuna con eficiencia y calidad las prendas de vestir elaborados por un 

equipo de personal altamente calificado cumpliendo estándares de 

calidad. 

 

1.4.2  Visión 

 

 Ser una empresa con prestigio nacional e internacional, ser los 

pioneros en el desarrollo de la elaboración de  productos  elaborados con 

material  textil  en el país, buscando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

1.5     Objetivos               

                                                                                          

1.5.1  Objetivo general 

 

 Analizar y proponer varias mejoras   de la productividad en un   

taller artesanal de confección de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.5.2   Objetivos específicos 

 

 Determinar la información referente al taller de confección 

 Analizar la situación actual del taller 

 Establecer  un  plan de desarrollo sostenible para la implementación de  
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una nueva línea de producción con técnicas de gestión y producción. 

 

1.6     Planteamiento del problema  

 

 En el taller de confección cosas bonitas existe una capacidad 

instalada que no se utiliza ya que posee máquinas que por lo general 

pasan sin utilizarse esto se da porque la demanda de sus producto no son 

la suficiente para poner en operación las máquinas y además tiene  una 

planificación poco convencional, en donde ella trabaja con sus hijos y no 

tienen definidas funciones esto conlleva que tenga muchos tiempos 

muertos innecesarios, no se hacen registró adecuado de las diferentes 

materias primas y asesoría para la confección de una prenda de vestir 

  

 Por todo lo dicho anteriormente se hace necesario hacer cambios 

en los procesos administrativos y operativos para lograr una planificación 

coordinada más exacta y así lograr una efectividad y eficacia en todos los 

procesos, se hace necesario crear un sistema donde se puedan registrar 

los procesos incorporando fichas técnicas para este problema.  Diseñar 

un taller que tenga una organización tecnificada y organizada para crear   

procesos innovadores y crear canales de distribución para su posterior 

comercialización. 

 

1.7     Justificativo 

 

 El presente proyecto se justifica porque dará la oportunidad de 

crecimiento al taller y la captación de nuevos clientes, esto se reflejara 

con los beneficios económicos que se obtengan después de su 

implementación.  

 

 Proponiendo una nueva línea de producto dirigido a las familias 

para que protejan los muebles del hogar. Con esto se lograra que se 

utilice toda la capacidad  instalada que posee en maquinarias que no se lo  
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estaría utilizando. 

 

 Proponer un plan de organización de las personas que laboran 

estableciendo funciones específicas a ellos mejorando los tiempos en 

cosas innecesarias que producen retrasos.  

 

 Por otro lado con la implementación de este proyecto dará a las 

familias del norte de la ciudad de Guayaquil un taller de confección textil  

que se dedique a la elaboración de un producto exclusivo hogar por lo 

que  es un producto que no ha sido muy explotado en nuestro medio.  

 

 Eso va a permitir que las familias tenga un sitio en donde se les 

puedan confeccionar este producto de forma personalizada. 

 

 El presenta trabajo se va a realizar haciendo un análisis de todos 

los procesos que se llevan a cabo en el taller y así poder analizar cada 

uno de sus componentes y para después desarrollar y elaborar de 

manuales de funciones para el personal  y fichas técnicas para que se 

hagan cada vez más fácil los procesos. 

 

1.8     Delimitación de la investigación 

 

Contenido 

 

 Campo: Administración. 

 

 Área: Sistema organizacional. 

 

 Tema: Propuesta para aumentar la productividad en un taller 

artesanal de confección de Guayaquil. 

 

 Empresa: Taller de confección Cosas Bonitas. 



Introducción y fundamentación del problema 10 

 

   Marco histórico 

 

 La industria textil ha representado una fuente de importante de 

ingresos económicos a nivel mundial con una mayor énfasis en los países 

en proceso de desarrollo, en sus comienzo del siglo XVIII en Inglaterra  

esta industria era uno de los trabajos qué demandaba una gran cantidad 

de persona  por su extensiva mano de obra a utilizar. 

 

 Según   (Ruiz, 1999):  

  

La historia de la industria textil se da por “la ética y el pudor 

la misma que las condiciones climáticas hicieron la 

necesidad constante de la indumentaria” (Ruiz, 1999), se 

remonta a la utilización de prendas de cuero atadas al cuerpo 

que servía de protección para el cuerpo esto ha evolucionada 

a través del tiempo, teniendo uno de su mayor desarrollaron 

con la industrialización a comienzo del siglo XVII en Inglaterra  

en épocas que se utilizaban la lana, el algodón y la seda que 

era extraído de forma natural para posteriormente elaborar 

hilos con los cuales se podía fabricar  las prendas de vestir. 

Hoy en día tenemos  prenda de vestir elaboradas con material 

sintético como el poliéster, la elaboración de  prenda de vestir 

cambia su evolución con un contraste de modernismo  e 

industrializada cuando se introdujo en el siglo xx la máquina 

de coser a través del tiempo se da que  “la indumentaria es 

el sello que imprime un siglo, una época una raza”  

 

 La industria textil del Ecuador tiene su inicio con artesanos en la 

cultura inca siendo una de las actividades más antigua y se realizaba 

alrededor de los sectores hoy conocidos como Riobamba, Latacunga y 

Quito. Ya en la época colonial  se dedicaban a la extracción de lana 

procedente de las ovejas, posteriormente se extraía el algodón en el siglo 
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XX, en los actuales momentos la industria textil tiene una producción de 

diferentes productos  tales como naturales entre ellas están el algodón y 

la lana y productos sintéticos provenientes del derivado de petróleo como 

el poliéster, las cuales estas industrias generan grandes plazas de 

empleo. 

 

 En la fabricación  de prendas de vestir los clientes buscan 

orientarse en la tendencia de la moda que está en el momento la cual 

posee una diversidad de gama de colores y variedad de tipo de tela lo 

cual nos da una gran cantidad de estilos diferentes, en los días que 

estamos todas las organizaciones están en la búsqueda de una mejora 

continua para ser cada vez más competitivos y mejorar sus indicadores 

de calidad, desempeño y efectividad .la mejora continua es una filosofía. 

 

Marco referencial 

 

 Tesis N°3767  realizada en la Universidad de Guayaquil por el Ing. 

Ortega Bone Alexis Sandino cuyo título es  “Análisis y mejora de los 

procesos operativos y administrativos del centro de producción 

confecciones de la fundación benéfica Acción Solidaria” esta tesis nos 

habla de la implementación de manuales para la realización de los 

diferentes trabajos que se realizan  en el taller la cual le dio un valor 

agregado a la organización porque los trabajos que no se realizaban de 

forma ordenada estos tendrán que seguir un procedimiento estandarizado 

para dicha tarea lo que va a dar como beneficio ahorro de costos y una 

entrega oportuna y a tiempo de los productos al cliente 

      

 Tesis realizada en la universidad de Guayaquil por el Ing. 

Zambrano Flores Marlo Daniel cuyo título es “aumento de la capacidad de 

producción en Creaciones Zambrano”. Esta tesis servirá como guía para 

la creación de un plan de producción para aumentar la producción en 

donde el programa que se va a utilizar es Excel y nos va a detallar la 
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cantidad de  materiales, los costos, las horas necesarias y las 

maquinarias que se necesitan para la elaboración de las prendas en 

donde se codificara cada elemento para hacerle de una manera más fácil. 

 

 Tesis N° 2894 realizada en la universidad de Guayaquil por el ing.  

Coello Campos Bella Jackeline cuyo título es” estudio para el 

mejoramiento del proceso de producción en la empresa de confecciones“. 

La tesis hace referencia a un manejo  en el sistema de mantenimiento de 

las maquinarias de forma organizada, para la conservación de un buen 

estado de funcionamiento y alargar la vida útil de la herramienta de 

trabajo. 

 

Marco teórico 

 

La estandarización 

 

 Es un proceso vital y fundamental para el crecimiento de las 

empresas que va a simplificar el trabajo, reducción de pérdidas, “es la 

herramienta que permite definir un criterio óptimo y único en la 

ejecución de una determinada tarea u operación” (CDI Lean, 2012). 

 

 En los proceso de estandarización se debe tomar en cuenta como 

referencia las diferentes necesidades que la empresa necesita para hacer 

que sus procesos sean más eficientes y productivos. 

 

 Por lo tanto tener como resultados los beneficios de tener 

productos de mayor calidad en el mercado, el enfoque de este proyecto 

es crear una forma de guía a seguir y  documentar los procesos para 

poderlos compartir y utilizar las experiencias aprendidas que en este caso 

las guías de referencia van a ser manuales funciones y procesos  

ayudadas con fichas técnicas, esto se elaborara  de una manera 

sistematizada, ordenada y adecuada en donde un aspecto clave es la 
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colaboración de todos los que conforman el taller, cumpliendo con las 

necesidades requerida en los procesos para el establecimiento de la 

realización de dicha operación de trabajo,  posteriormente se realizarán 

capacitaciones. 

 

 (Martinez, 2006), recalca: 

 

 “Un proceso que mantiene las mismas  condiciones producen los 

mismos resultados. Por tanto, si se desea obtener los resultados 

esperados consistentemente, es necesario estandarizar las condiciones. 

Incluyendo materiales, maquinarias y equipos, métodos, procedimientos y 

el conocimiento y la habilidad de la gente”.  

 

 Por lo tanto Un proceso que logra mantenerse en condiciones 

siempre iguales cuando son estandarizados sus procesos siempre va a 

lograr resultado satisfactorio, pero como en las empresas pequeñas 

siempre va a ver cambios en su estructura se deben hacer modificaciones 

por es, “Los estándares o normas de calidad no son estáticos, son 

cambiantes y se renuevan a medidas que se vayan introduciendo nuevos 

métodos, nuevos procesos y nuevos materiales” (Lavado, 2012).  

 

 Por tanto se debiera mejorar las condiciones de trabajo, 

estandarizando sus procesos en puntos importantes dichos a 

continuación:  

 

 Materia primas, maquinaria y equipo a utilizar.  

 Métodos y procesos de fabricación.  

 Experiencia del operario. 

 Producto terminado. 

 

 Los manuales no deben ser muy sofisticado deben de tener nota 

muy puntuales y requerimientos básicos de lo que se necesita ya que el 
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taller es una pequeña empresa siempre va de cambios por su crecimiento 

entonces  sus manuales van a tener cambios de acuerdo a las nuevas 

necesidades. En la vida siempre estamos  en un proceso de cambio y 

buscamos mejorar y tratamos de buscar la forma de hacerlo. 

 

 Las ventajas que se obtendrán con la estandarización serán: 

 

 Mano de obra calificada. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos. 

 Identificación oportuna de los problemas. 

 Reducción de las mermas. 

 Simplificación del trabajo. 

 Satisfacción del cliente. 

 Incremento de   la producción. 

 

 Mejoramiento de los procesos  

 

 En la búsqueda del mejoramiento de los procesos estos se debe 

orientar a la identificación de nuevos niveles de desempeño 

reorganizando las operaciones en los ciclos de producción de un producto 

en busca de la calidad del mismo y para proporcionar la satisfacción del 

cliente reduciendo los costos, todo taller por pequeño que sea debe 

considerar en adoptar  un modelo teórico y práctico para su organización 

por eso es importante que los pequeños talleres  sean más productivos y 

competitivos en el mundo globalizado que nos encontramos lo que va a 

dar como resultado un  menor gasto ciertos insumos para beneficio de 

estos talleres.  

 

  Análisis organizacional 

 

 Es otra herramienta de utilización para generar un cambio en toda 

organización cuya disciplina va a generar nuevos enfoque en las 
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estructura organizacional de una organización las que van a ayudar a 

definir la función de los integrante de la organización estos cambios tienen 

que tener bien en claro la misión de la organización generando nuevas 

decisiones de cambios y objetivos para dar como resultado mejores 

condiciones. 

 

 La necesidad de adoptar en el taller un proceso de gestión que 

permita analizar e identificar los problemas en su organización para 

posteriormente realizar un ordenamiento de esta dará como beneficio que 

sus decisiones en la planificación sean mejores. 

 

 La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste 

en aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo, debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles.  

 

La metodología PHVA 

 

 Esta metodología que por su dinamismo se puede emplear para 

integrar a todos los involucrado en un proceso que nos va a permitir ser 

competitivos con nuestros productos y servicios que ofrecemos a los 

clientes reduciendo los costos, aumentando la calidad y la productividad, 

y ser cada más un mercado que hoy en día es cada vez más exigente, la 

metodología utiliza cuatro pasos que son cíclicos: 

 

 Planificar  

 Hacer 

 Verificar  

 Actuar 

 

 Planear: En este paso se van a establecer todos los objetivos y 

cuáles son los pasos para poder lograr dicha meta donde se reúnen todas 
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las ideas y opiniones para formar un grupo de trabajo consolidado y 

enfocado en la visión de la organización.  

 

 Hacer: Es la realización de lo planeado para la identificación de las 

mejoras desarrollando pruebas nos puede mostrar cualquier error en el 

desarrollo de la implementación del proceso propuesto para el 

establecimiento del proceso definido. 

 

 Verificar: Es la medición de los objetivos propuestos y la 

comprobación de los objetivos y sus requerimientos eran los necesarios 

en el proceso de la ejecución de los objetivos. 

 

 Actuar: Es la toma de decisiones  para una posterior corrección de 

los procesos para lograr el objetivo y estandarizar los procesos para el 

mejoramiento del objetivo propuesto con anterioridad. 

 

 Balance de línea 

 

 La medición de los tiempos de las operaciones de una prenda y su 

registro en forma ordenada constituyen el elemento principal para 

establecer el tiempo estándar de un modelo de prenda, y con ello estimar 

la cantidad de prendas que pueden confeccionarse en un determinado 

período de tiempo.  

 

 El tiempo estándar es un parámetro referencial, ya que cada 

empresa maneja sus propios tiempos debido a su sistema de producción, 

métodos de trabajo y tipo de maquinaría, sin embargo la competencia 

internacional de precios exige mejorar permanentemente los sistemas de 

trabajo para obtener tiempos óptimos. 

 

 Preparar un balance de línea significa planificar al detalle la 

distribución del personal, asignado una carga de trabajo y las operaciones 
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correspondientes con la finalidad de delegar responsabilidades y repartir 

proporcionalmente el trabajo de acuerdo a las habilidades de los 

operarios.  

 

 La importancia que tiene esta planificación radica en la transmisión 

efectiva y clara que debe hacerse a todos aquellos que intervienen en el 

proceso. 

 

Marco conceptual 

 

Análisis FODA 

 

 (Gobierno de la Provincia de San Luis, 2016) Dice: “es un 

acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se 

deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que 

podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos)”. 

 

 Usar matriz FODA es hacerle a la organización una radiografía de 

su situación actual para con ese análisis de situación hacer la toma de 

decisiones para mejorar el funcionamiento de la organización. 

 

 Confección de una prenda de vestir: se basa en la unión de dos 

o más pedazos de tela o textil a partir del uso de hilos y otros materiales. 

La costura siempre supone una mayor complejidad de las vestimentas ya 

que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las 

dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el 

modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. Además, la 

costura puede suponer también el uso de diferentes materiales que sirven 

para llevar la prenda, tales como botones, ganchos, elásticos y demás. La 

costura presenta diversos tipos de puntos, detalles, uniones y enlaces que 
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dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar (no es 

lo mismo coser un vestido que un pantalón o esmoquin) (Vía Definición 

ABC, 2007 - 2016). 

 

 Cadena de valor.- Es llevar “la transformación de un inputs en 

outputs mediante un conjunto organizado y estructurado de operaciones” 

(Marquez, 2013) Las cadenas de valor es distinguir los diferentes pasos 

necesarios para la elaboración de un producto lo cual van van a agregar 

beneficio al cliente. 

 

Costurera o costurero: Persona  que se dedica a coser prenda de 

vestir de manera profesionalmente utilizando una máquina de coser.  

 

Diagrama Causa-Efecto: esta herramienta “muestra las relaciones 

propuesta hipotéticamente entre las causas potenciales y el problema que 

se estudia” (Chase, Richard B. ; Jacobs, F. Robert; Aquilano, Nicholas, 

2009).  

 

Es una representación gráfica de las causas que afectan un 

problema en un evento dado de una forma cualitativa de tal forma que 

después de encontrar las causa estas se las puede dividir en principal, 

secundarias y terciarias estableciendo interrelaciones entre ellas, este 

grafico se representa con una figura que tiene la forma de una espina de 

pescado y su creador fue el Iskikawa, la matriz causa y efecto toma en 

consideración cinco puntos muy importante para relacionar con los 

problemas encontrado en un determinado problema y son : 

 

 Métodos 

 Mano de Obra 

 Maquinaria 

 Materiales 
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 Medio ambiente 

 

 Diagrama de flujo son representaciones graficas de como son los 

pasos para la realización de una operación “Representa los pasos del 

proceso como parte del análisis SIPOC (Suministrador, insumo, proceso, 

obra, cliente)” (Chase, Richard B. ; Jacobs, F. Robert; Aquilano, Nicholas, 

2009). 

 

 Nos va a dar una clara visión de la ejecución de los pasos que 

conforman un proceso y nos ayudara a la corrección y eliminación de 

pasos innecesario en el proceso, el diagrama de flujo va a tener 

elementos importantes en su configuración como son figuras geométricas 

con las cuales se van a representar un proceso. 

 

 Diagrama de Pareto “Se basa en el resultado empírico común de 

un gran porcentaje de problemas que se deben a un pequeño porcentaje 

de causas” (Chase, Richard B. ; Jacobs, F. Robert; Aquilano, Nicholas, 

2009). Este grafico la utilización de figuras de barras que va a representar 

comparación cualitativa de causas o factores de forma ordenada de un 

determinado problema. 

 

 Ficha técnica: Es un documento en forma de sumario que 

contiene la descripción de las características de un objeto, material, 

proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían 

dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general 

suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo de 

uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas. 

 

 La correcta redacción de la ficha técnica es importante para 

garantizar la satisfacción del consumidor, especialmente en los casos 

donde la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños 

personales o materiales o responsabilidades civiles o penales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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 Manual de procedimientos: Manuales “son una herramienta más 

eficaces para transmitir conocimientos y experiencia “ (Torres, 2006). Es 

el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos o más de ellas. 

 

 Moda: Tendencia de la utilización de una prenda de vestir cuando 

está vigente, y se da de una manera  momentánea, esto marcar una 

tendencia en un determinado tiempo. 

 

 Productividad: “Es el perfeccionamiento del proceso de la 

producción, es decir, lograr en dicho proceso una buena relación entre los 

recursos empleados” (Marquez, 2013). 

 

 Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 

sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el indicador 

de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida. 

 

 Procesos de planeamiento: “El Planeamiento es un proceso 

mediante el cual la organización piensa anticipadamente las acciones que 

va a desarrollar para alcanzar los objetivos que se fijaron” (Gobierno de la 

Provincia de San Luis, 2016).  

 

 Las personas que son administradoras de una organización deben 

ejecutar acciones previamente planificadas de acuerdo a la actividad a 

realizar para lograr los objetivos de la organización teniendo en cuenta 

que se debe hacer efectivo su cumplimiento. 
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 Estos procesos son los que van a general una cadena de valor a la 

organización en la prestación de servicios 

     

Marco legal 

 

Definición de las PYMES 

 

 Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas.  

 

 Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas 

que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas 

entre las que destacamos las siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca.  

 Industrias manufactureras. 

 Construcción.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

 En Ecuador, de acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las 

categorías siguientes: 

 

 Microempresas: emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo 

(descontado edificios y terrenos) puede ir hasta 20 mil dólares. 

 Talleres artesanales: se caracterizan por tener una labor manual, con 

no más de 20 operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: puede tener hasta 50 obreros 
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 Mediana Industria: alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe 

sobrepasar de 120 mil dólares. 

 Grandes Empresas: son aquellas que tienen más de 100 trabajadores y 

120 mil dólares en activos fijos  

 

Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo 

 

1.9     Metodología 

 

 En este proyecto se basara en la realización de una investigación 

descriptiva y de campo  se utilizara la metodología PHVA un sistema 

usado para la implementación de la mejora continua en donde se 

procederá a: 

 

1) El recopilar  toda la información referente al taller 

2) Se efectuará un análisis para conocer las actividades en los procesos 

del taller de confección Cosas Bonitas de forma ordenada y clasificada. 

3) Se evaluara las conclusiones sacadas de la recopilación de datos. 

4) Proponer la utilización de técnicas para ser aplicada en el 

mejoramiento del taller como manuales de procedimientos. 

5) Elaboración de documentos que utilizaran indicadores de gestión  

 

 Las herramientas que se va a utilizar para este trabajo de tesis van 

a ser las siguientes encontrar problema en el buen funcionamiento serán: 

 

 Matriz FODA 

 Diagrama Causa - efecto  

 Diagrama de Flujo  

 Diagrama de Pareto  

 Estudio de movimiento y tiempo 



CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1    Situación actual de la empresa  

 

 Actualmente el taller de confección Cosas Bonitas está 

representado por Eder Eloy Piloso Zambrano hijo de la Sra. Mercedes 

Zambrano y se encuentra en un proceso de crecimiento y de ampliación 

dando a sus clientes una atención personalizada de sus productos donde 

el bienestar de ellos es su primordial atención.  

 

 En el taller los ingresos son bajos la alta competencia en ciertas 

líneas de producto hace necesario buscar nuevas líneas de productos, 

existen ciertos proceso de planificación que se deben realizar una 

reingeniería para lograr procesos más eficientes.  

 

2.1.1  Producción y Mercado que atiende 

 

 El mercado que atiende es la clase social media, como producto 

principal tenemos la fabricación de  ropa para la mujer que es su principal 

ingreso, se está incursionando con dos líneas de productos nuevos como 

son en la elaboración de prendas para trabajo a ciertas fábricas el cual les 

confeccionan camisetas, ninjas y la de productos para el hogar  en la que 

se está incursionando y nuevos productos son forros para muebles, 

sabanas, toldos etc. y además el taller brinda a sus clientes además se da 

un servicio de reparación de prendas de vestir como por ejemplo cambio 

de cierre, zurcir, se hacen vasta  puesta de bolsillos etc.  
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2.1.2  Volúmenes de producción y Ventas 

 

 Los volúmenes de producción y ventas dependerán de la 

temporada del año ya que sus productos son dirigidos a la realización de 

vestidos para fiesta y productos para empresas. 

 

CUADRO N° 2 

CUADRO DE VENTA DEL 2015 

Ventas Año 2015 

Mes Unidades Mes Unidades 

Enero 152 Julio 64 

Febrero 57 Agosto 24 

Marzo 50 Septiembre 30 

Abril 111 Octubre 14 

Mayo 103 Noviembre 103 

Junio 20 Diciembre 25 

                         Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
                         Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.1.3 Tamaño y participación de Mercado      

 

 El taller se encuentra con una participación muy pequeña en el 

mercado local de la ciudad de Guayaquil tratando de posicionarse en el 

sector de la  confección de ropa para fiestas del sexo femenino por otro 

lado se trata de competir en mercado con la elaboración de prendas para 

uniformes empresariales,  en el país el porcentaje de empresa que se 

dedican a esta operación está representada en el siguiente gráfico de la 

participación de empresas en la ciudad de Guayaquil el taller representa 

el .002% de participación. 
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GRÁFICO N° 4 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

    

 

 

 

 

 

 

 

                        
    
 
 
 
    
 
              Fuente: Investigación de campo 
              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.1.4   Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

 La capacidad instalada que posee el taller está en el total de 

máquinas que posee para trabajar en las jornadas de trabajo.   

 

CUADRO N° 3 

CAPACIDAD INSTALADA EN EL TALLER 

Maquinas cantidad Horas/mes 
total 

horas 

Overlock 1 160 160 

Recta 2 160 320 

Recubridora 1 160 160 

                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Se realizaron estudios de tiempo a las prendas que elaboran para 

poder determinar el tiempo de utilización de las maquinas por cada 

prenda, estos estudios se realizaron a prendas básica y fueron un vestido 

el cual es su producto principal, una camiseta, una blusa y una camisa. 

Pichinca 
21% 

Guayas  
11% 

Tunguragua 
3% IMbabura 

1% 

Cotopaxi 
1% 

Chinborazo 
32% 

El oro 
16% 

Maznabi 
15% 
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DIAGRAMA N° 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UNA CAMISETA 

      
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº confeccion de una camiseta

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

Unir hombros

EL DIAGRAM A TERM INA:

Empacar

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1

DIST TIEMPO

MTS (Seg)

1 Unir hombros 90

2 Pegar mangas 130 Overlock
3 Unir el cuello 120 Overlock
4 Pegar cuello 125 Overlock
5 Cerrar costados 120 Overlock
6 Hacer hilván a las mangas 180 Recubridora
7 Hacer hilván a la camiseta 120 Recubridora
8 Asentar cuello 60 Recta
9 Pegar etiqueta 180 Recta

10 Pulir 160 Manual
11 empacar 120 Manual

Total en segundo 1405

Totaal en minutos 23,42

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

OBSERVACION

1
120

Tiempo *
RESUM EN

ALM ACENAM IENTO

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

1285
PERSONA:

M ATERIAL:

OPERACIONES

TRANSPORTES

CONTROLES

ESPERAS

SIMBOLOS

10

ACTIVIDAD

RECORRIDA

Overlock
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DIAGRAMA N° 3 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN VESTIDO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº confeccion de un vestido de fiesta basico

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

Unir hombros

EL DIAGRAM A TERM INA:

Empacar

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1 1

DIST TIEMPO

MTS (Min)

1 Unir hombros 1,5 Recta
2 hacer un despunte a las mangas 4,5 Manual
3 Pegar mangas 6 Recta
4 Cerrar costados de la blusa 5 Recta
5 Recoser la blusa 12,5 Overlock
6 unir los costados de la falda 3 Recta
7 hacer un despunte a  la falda 10 Manual
8 unir la blusa con la falda 8 Recta
9 Recoser la falda 7 Overlock

10 Unir hombros del forro 1,5 Recta
11 hacer un despunte a las mangas del forro 4,5 Manual
12 Pegar mangas del forro 6 Recta
13 Cerrar costados de la blusa del forro 5 Recta
14 Recoser el forro de la blusa 12,5 Overlock
15 unir los costados de la falda del forro 3 Recta
16 hacer un despunte a  la falda del forro 10 Manual
17 unir la blusa con la falda del forro 8 Recta
18 Recoser el forro de la falda 7 Overlock
19 unir el forro con el vestido 25 Recta
20 pegar sesgo en el cuello 10 Recta

21 pegar sesgo a las mangas 25 Recta

22 asentar costuras 30 Recta

23 hacer ruche a las faldas 10 Overlock
24 pegar sierre 25 Recta

25 hacer hilvan a la falda 15 Overlock
26 pegar apliques 120 Manual

27 pulir 10 Manual

28 planchar 25 Manual

29 empacar 2 Manual

Total en minutos 412

ACTIVIDAD

CONBINADA

TRANSPORTES

CONTROLES

ESPERAS

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

RESUM EN
Tiempo *

OPERACIONES
PERSONA:

M ATERIAL:

ALM ACENAM IENTO

DISTANCIA 

RECORRIDA

ACTIVIDAD
SIMBOLOS

OBSERVACION



Análisis y diagnóstico del problema 28 

 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN CAMISA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº elaboracion de una camisa

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

pegar pellon al cuello

EL DIAGRAM A TERM INA:

empacar

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1 1

DIST TIEMPO

MTS seg

1 pegar pellon al cuello 1,5 Manual

2 pegar pellon a la pata del cuello 1,0 Manual

3 pegar pellon 3,0 Manual

4 unir el cuello 5,0 Recta
5 unir el cuello con la pata de cuello 8,5 Recta
6 unir las delanteras con la hombrera 5,5 Recta
7 unir la hombrera con el posterior 7,5 Recta
8 pegar las mangas 6,0 Recta
9 preparar bolsillo 3,0 Recta

10 pegar bolsillo 3,5 Recta
11 cerrar costuras 3,0 Recta
12 hacer dobladillo para los botones 22,0 Recta
13 pegar el cuello 8,0 Recta
14 recoser la camisa 10,0 Overlock
15 hacer hilvan a la camisa 3,0 Recta
16 hacer hilvan a las mangas 3,0 Recta
17 hacer ojal 5,0 Recta
18 pegar botones 5,0 Manual

19 abrir ojal 5,0 Manual

20 pulir 3,0 Manual

21 aplanchar 15,0 Manual

22 empacar 2,0 Manual

23 Tiempo en minutos 128,5

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

RESUM EN
Tiempo *

OPERACIONES
PERSONA:

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

RECORRIDA

ACTIVIDAD
SIMBOLOS

OBSERVACION

TRANSPORTES
M ATERIAL:
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DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE FLUJO DE UN BLUSA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº confeccion de una bluza

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

Unir hombros

EL DIAGRAM A TERM INA:

Pulir

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1

DIST TIEMPO

MTS (Seg)

1 Unir  1 hombros 45

2 pegar sesoo 90 Recubridora
3 Unir  2 hombros 45 Overlock
4 Pegar mangas 130 Overlock
5 Unir el cuello 60 Overlock
6 Pegar cuello 125 Overlock
7 Cerrar costados 150 Overlock
8 Hacer hilván a las mangas 90 Recubridora
9 Hacer hilván a la camiseta 60 Recubridora

10 Asentar cuello 60 Recta
11 Pegar etiqueta 180 Recta
12 Pulir 160 Manual
13 empacar 120 Manual

Total en segundo 1315

toTal en minutos 21,92

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

ACTIVIDAD
SIMBOLOS

OBSERVACION

Overlock

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

1

RECORRIDA

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

RESUM EN
Tiempo *

OPERACIONES 10
PERSONA:

TRANSPORTES
M ATERIAL:
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 Para realizar los cálculos y saber las hora en que son utilizadas las 

maquinas se tomó como referencia las ventas del mes de marzo, abril y 

mayo del 2016. 

 

CUADRO N° 4 

VENTAS  DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016 

MES CANTIDAD PRODUCTO 

Marzo 
2 vestido 

10 camisas 

Abril 

6 camisas 

10 blusas 

5 vestidos 

19 camisetas 

Mayo 

20 camisas 

10 blusas 

13 camisetas 

2 vestidos 
                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 5 

TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE LAS MAQUINAS POR CADA MES 

TIEMPO EN HORAS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS 

MAQUINA MARZO ABRIL MAYO 

Overlock 4 24 9 

Recta 19 24 35 

Recubridora 0 2 2 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 6 

TIEMPO DE % DE UTILIZACIÓN DE LAS MAQUINAS POR CADA MES 

MAQUINA MARZO ABRIL MAYO 

Overlock 2% 15% 6% 

Recta 6% 7% 11% 

Recubridora 0% 1% 1% 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.1.5 Procesos principales 

 

 Son actividades las cuales que están directamente ligadas con los 

procesos de la producción del producto hasta su comercialización 

 

Operaciones 

 

 Entre las operaciones que se realiza para la elaboración de una 

prenda están las siguientes 

 

DIAGRAMA N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO OPERACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                Fuente: Investigación de campo 
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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Diseño 

      

 El diseño se lo realiza en coordinación con el cliente revisando las 

tendencias de moda en el internet es una operación importante ya que 

con la designación del diseño se revisan la materia prima y los insumos 

 

Toma de medidas 

       

 Esta operación muy fundamental y debe ser exacta se la realiza 

con la utilización de la cinta métrica con la que la modista procede a medir 

el contorno del cuerpo del cliente, las medidas principales son: 

 

 Altura de pecho. 

 Ancho de Espalda 

 Ancho de hombros. 

 Contorno de brazo. 

 Contorno de cintura. 

 Contorno del busto. 

 Contorno del cuello. 

 Largo de brazo.  

 Largo de escote 

 Largo de espalda. 

 Largo de talle delantero. 

 Largo del vestido 

 Largo de Talle de Espalda 

 Separación de Pecho. 

 

Elaboración de los patrones 

 

 De acuerdo a medidas específicas realizadas previamente de 

haber tomado las medidas al contorno del cuerpo del cliente se procede a 

la realización de los patrones en donde se transfiere la información de 
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todas las medidas al papel y se dibujan las diferentes piezas que se 

requieren para la confección de la prenda de vestir. 

 

Corte 

 

 En la operación de corte  se procede a tender la tela en la mesa de 

corte en donde se plancha primero la tela para después colocar los 

patrones previamente elaborados y se procede a cortar la tela en las 

diferentes partes de la prenda de vestir. 

 

Confección 

 

 En esta parte operación se procederá a la unión de todas las partes 

que conforman las prendas de vestir. 

 

Acabados 

 

 En este paso se realiza todos los procesos que se hacen de forma 

manual como pegar botones, apliques, hacer ojales etc. 

 

 Inspección y empaque 

 

 Finalmente se realiza una inspección de la prenda de vestir  y se 

procederá a empacarla para su almacenaje y posterior entrega al cliente. 

 

Mantenimiento de maquinaria y herramientas 

 

 Mantenimiento de las maquinarias y herramientas en el taller  se la 

realiza cada tres meses, la persona encargada de limpiar las maquinas 

con ayuda de un compresor de aire elimina todas las pelusas que se 

adhieren a sus parte se les revisa el aceite y si es necesario cambiarlo se 

lo realiza, se revisan que las tijeras  y las otras herramientas que estén en  
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buen estado. 

 

2.2 Análisis interno de la empresa  

 

2.2.1 La Cadena de Valor  

 

 La cadena de valor se define como un modelo teórico donde se 

relacionan un conjunto de actividades y operaciones de una empresa las 

cuales van a generar un valor agregado en la obtención de un bien o 

servicio para la satisfacción del cliente final. 

 

DIAGRAMA N° 7 

CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
          Fuente: Cadena de valor de Michael Porter 
               Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 7 

CADENA DE VALOR DE MICHAEL PORTER 

Actividad 15 % 

Infraestructura de la empresa 14 % 

Recurso humano 2 % 

Desarrollo tecnológico 5 % 

Abastecimiento 3 % 

Logística interna 5 % 
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Operaciones 25 % 

Logística externa 10 % 

MárKeting y venta 2 % 

Servicios 2 % 

Margen 17 % 

Total 100% 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.2.1.1 Actividades primarias 

 

 Son aquellas actividades que van relacionadas directamente con 

los procesos para la elaboración de un bien o servicio, en los periodos 

productivos de tiempo que se realizan que van desde la logística interna 

para su creación hasta el servicio que se le da después de su venta.  

 

2.2.1.2     Infraestructura  

 

 Las actividades del taller están divididas en la administrativas y 

operativas, la infraestructura del taller cuenta con un espacio de 30 mt2 

distribuida en tres espacios área de recibimiento al cliente, área de 

confección y área de corte 

 

 Maquinarias y equipos  Las maquinarias y los equipos utilizados  

son los siguientes: 

CUADRO N° 8 

CUADRO DE MAQUINARIAS 

 
MAQUINARIAS MARCA 

1 maquinas recubridora Kansa Especial 

2 maquina recta Sunstar 

1 maquina overlock Jontex 

1 maquina ZiG – ZAG Broder 

1 máquina de sesgo Sunstar 

               Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
               Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.2.1.3      Estructura organizacional 

 

 La organización laboral está compuesta en su totalidad por el 

núcleo familiar en donde tres de sus integrantes trabajan medio tiempo 

por motivos de estudios y por lo general no ha sido necesario  la 

necesario hacer contrataciones pero como esta en un proceso de 

crecimiento se optara por el incremento de personal. 

 

DIAGRAMA N° 8 

MAPA DE PROCESO DEL TALLER COAS BONITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
   Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.2.1.4 Talento humano 

 

CUADRO N° 9 

CUADRO DEL TALENTO HUMANO QUE CONFORMAN EL TALLER 

Talento Humano 

 Área del taller Número de personas 

1 Área administrativa 1personas 

2 Área de producción 3 personas 

            Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
            Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.2.1.5  Logística externa 

 

 Son actividades que  comprenden todo lo relacionado son el control 

de stocks almacenamiento facturación compras entre otros con el único 

propósito de ayudar al taller. La logística externa son las operaciones que 

comprenden actividades tales como: la recepción de los productos 

terminados, almacenamiento, control de stocks, facturación, distribución, 

entre otros.  

 

 El proceso de logística externa se lo detalla de la siguiente manera: 

 

Compra de Materiales 

 

 La compra de materiales se lo realiza después de haber hecho un 

análisis de lo que hace falta para la elaboración  de un producto como son 

los insumos o alguna herramienta a utilizar. 

 

Almacenamiento de prenda de vestir 

 

 Las prendas de vestir después de haberlas elaborada  se  embalan 

en fundas plásticas y las tiende en armador y si es otro producto se las 

enfundan y se las colocan en una gaveta hasta ser entregada al cliente. 
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2.2.1.6      Servicio Posventa 

 

 El servicio post venta que se les da a los clientes es haciéndole 

modificaciones a las prenda de vestir y en ocasiones composturas. 

 

2.2.2         Actividades secundaria o de apoyo 

 

 Desarrollo tecnológico 

 

            Los desarrollo tecnológico  se los realizan de acuerdo a la 

capacidad económica  del taller, en la parte administrativa se tiene un 

computador con programas básicos  y posee servicio de internet. 

 

Abastecimiento 

 

 El abastecimiento de insumos para la elaboración de sus productos 

se lo realiza con proveedores locales tomando en consideración la calidad 

y el precio de los  insumo y esto se lo hace después de revisar el stock de 

insumo. 

 

2.2.2.1      Logística interna y Interna 

 

 Selección de materia prima  e insumo a utilizar. El cliente en 

coordinación con la modista después de la elección del diseño  de la 

prenda de vestir se procederá a la selección de la materia prima y los 

insumos necesarios para su compra y después su confección.  

 

Presupuesto para la elaboración de una prenda de vestir 

 

 En esta etapa se revisan detalladamente los requerimientos de 

materia prima e insumos y todos tiempos que se necesitan para realizar 

trabajos manuales que en algunos casos llevan más tiempo que la propia 
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confección de la prenda que por ejemplo prendas que necesiten ser 

bordadas en donde se disponen los días de trabajo para su elaboración y 

poder costear dicha prenda y sacar el tiempo de entrega que se puede 

decir que es el mayor valor agregado. 

 

Recepción de la materia prima 

 

 La recepción de la materia prima en el taller proviene de diferentes 

formas en una de ellas es donde los clientes proporcionan la materia 

prima y otra es cuando se compra por parte del taller, la mayor parte de 

los casos  se recibe directamente del cliente ya que ellos previo a 

consulta de la modista después de haber elegido el diseño del vestido a 

confeccionar se le da indicaciones del material necesario para su 

elaboración, que por lo general los clientes se encargan de comprar la 

tela y los accesorios por parte del taller , la modista recibe la tela 

verificando ciertos controles de calidad necesario los cuales son: la 

condición de la tela en buen estado que no estén rasgadas ni descolorida 

que la cantidad de tela sea la necesaria para la elaboración de la prenda 

de vestir, cuando se recibe prendas de vestir que les van a hacer  un 

arreglo se anota en un cuaderno con las indicaciones del cliente de que 

es lo que se le desea que se le hagan a dicha prenda de vestir, cuando se 

adquiere la materia prima por parte del taller la persona encargada en 

comprar dichos materiales debe revisar que estén en buenas condiciones. 

 

Compras de Insumos 

 

 Después de una coordinación con los que conforman el taller y 

revisan los insumos necesarios que se requieren en la semana se 

procede a la realización de una lista de compra en el cual van las medidas 

necesarias tipo de material y color a utilizar ya que por lo general estos 

insumos van ha ser utilizado en una prenda específica y no se puede 

desperdiciar. 
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Almacenamiento de Insumos y productos terminados 

 

 La materia prima y los insumos son almacenados en armarios 

destinados para ellos, los productos terminados son previamente puestos 

en fundas para conservarlos en buen estado y colocados después en 

armadores 

 

2.2.2.2      Mercadeo y ventas 

 

 El mercadeo y posteriores ventas se da por efecto dominó porque 

los clientes salen satisfecho con la elaboración de los productos  y son 

ellos mismos son lo que se encargan de dar una buena publicidad a sus 

amigos y familiares. 

 

2.2.2.3      Servicio al cliente 

 

 En el taller  siempre se esmera a que sus clientes queden 

totalmente satisfechos con el producto final.  

 

2.2.2.4      Investigación y desarrollo 

 

 Se está desarrollando  como investigación y por la necesidad de 

competir  con otros proveedores la incorporación de dar como nuevo 

servicio que es el estampado  en prendas de vestir.  

 

2.2.2.5       Adquisiciones 

 

 Herramientas y materiales para poder incorporar una pequeña área 

de estampado y poder estampar como son cuadros de revelados, caja de 

revelados pinturas para estampar, emulsiones etc. 
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2.2.3  Definición de Fortalezas y Debilidades 

      

 Las fortalezas encontradas en el taller son las que hacen que 

tengan clientes fieles. 

 

 Mientras que sus debilidades son más de carácter de organización 

dentro del taller y sus fortalezas y debilidades son: 

 

Fortaleza 

 

 El taller está conformado por el núcleo familiar. 

 Brida un servicio personalizado a sus clientes. 

 Entrega oportuna y a tiempo de sus productos. 

 Posee un Control de calidad a las prendas. 

 Establecimiento propio. 

 Empeño que se le pone al trabajo. 

 La empresa se encuentra ubicada en una zona de fácil acceso para 

sus clientes 

 

Debilidades 

 

 No posee  procesos estandarizados 

 Compra de suministro en pocas cantidades 

 Falta de planificación de las compras 

 Productos con Largo tiempo de duración en la bodega. 

 Existe poca información de los productos existentes 

 No posee base de tatos de los proveedores 

 No posee base de datos de los clientes 

 No poseer un control de inventario 

 Baja productividad del taller 
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2.2.4  Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

CUADRO N° 10 

ESCALA PARA LA MATRIZ E.F.I 

Escala calificativa que responde Valor 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad mayor 1 

                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 11 

MATRIZ E.F.I 

Fortaleza Peso Clase Ponderación 

El taller está conformado por el 
núcleo familiar. 

0,10 4 0,4 

Brida un servicio personalizado 
a sus clientes. 

0,08 4 0,32 

Entrega oportuna y a tiempo de 
sus productos. 

0,07 4 0,28 

Posee un Control de calidad a 
las prendas. 

0,10 4 0,4 

Establecimiento propio. 0,05 3 0,15 

Empeño que se le pone al 
trabajo.  

0,07 3 0,21 

La empresa se encuentra 
ubicada en una zona de fácil 
acceso para sus clientes  

0,05 3 0,15 

Debilidades   0 

No posee  procesos 
estandarizados 

0,05 2 0,1 

Compra de suministro en pocas 
cantidades 

0,05 2 0,1 

Falta de planificación de las 
compras 

0,05 2 0,1 

Productos con Largo tiempo de 
duración en la bodega. 

0,04 2 0,08 

Existe poca información de los 
productos existentes 

0,07 2 0,14 
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No posee base de tatos de los 
proveedores 

0,03 1 0,03 

No posee base de datos de los 
clientes 

0,03 1 0,03 

No poseer un control de 
inventario 

0,08 1 0,08 

baja productividad del taller  0,08 1 0,08 

Total 1,00 1 2,65 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.3         Análisis del entorno  

 

 El análisis del entorno dependerá de ciertos factores que pueden 

beneficiar o perjudicar al crecimiento de taller que en ocasiones se podrán 

controlar y  en  otras no, como por ejemplo la inflación que tiene un efecto 

muy perjudicial  para el país ya que los precios suben y a los clientes se le 

resta la capacidad de adquirir  productos.            

 

2.3.1         Análisis de atractividad  (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

2.3.1.1      Poder del comprador  

 

 Nuestros clientes son personas en la mayoría del mercado local de  

Guayaquil, las cuales de pendiendo del nivel de adquisición de compra 

después de haber elegido el diseño se les recomienda los posibles 

materiales a utilizar,  siempre y cuando no alteren el diseño de la prenda 

de vestir, lo que se busca es que el cliente quede totalmente satisfecho 

con el producto final, además también se tienen como cliente a pocas 

empresas y las cuales se les ofrecen uniformes de trabajo que previo a la 

elaboración de una muestra se define el precio . 

 

2.3.1.2    Poder del proveedor  

 

 Los proveedores son del mercado local de la ciudad de Guayaquil  

algunos de los proveedores de tela más frecuente son Almacén Rosita, el 
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Batatazo, Pasarela, el Barata los cuales tiene una gran variedad de  telas 

y de colores otro proveedor de accesorios de hilo, botones, sierre etc. es 

DIM el cual se puede encontrar productos nacionales de buena calidad 

 

2.3.1.3 Productos sustitutos  

 

 En el taller de confección se comienza a incursionar en un nuevo 

sector poco explotado y pone como producto sustituto la elaboración de 

fundas de muebles  y se los ofrece a sus clientes, productos adquiridos en 

lugares que tienen productos similares con  precios más bajos  

 

2.3.1.4     Amenaza de competidores potenciales                                           

 

 El taller de confección tiene varios competidores potenciales como: 

 

 Pequeños talleres de confección que tienen la misma actividad 

 Empresas de confecciona que utilizan los catálogos como forma de 

vetas  

 Importaciones  

 

2.3.1.5 Rivalidad entre competidores 

 

 El taller de confección Cosas Bonitas su enfrentamiento es con 

pequeños talleres y la pequeña industria que se encuentran operando en 

el norte de la cuidad. 

 

2.3.2          Análisis P.E.S.T. 

 

2.3.2.1 Análisis del ambiente político 

 

 En el ámbito político el gobierno de turno está dando oportunidad 

en el sector textil y principalmente a las pequeñas empresas para la 
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elaboración de uniformes para las escuelas, colegios e instituciones 

públicas, que benéfica a la economía de este sector. 

 

2.3.2.2 Análisis del ambiente económico 

 

 La crisis que se vive en los actuales momentos por la caída del 

petróleo ha encarecido el poder de  adquisición de las personas que es a 

nivel mundial en el Ecuador los consumidoras optan por la adquisición de 

artículos de menor calidad lo que hace que gasten a veces hasta el doble 

por reposicionar de dicho artículo. La producción textil en el Ecuador ha 

sido en su mayor parte una actividad artesanal, con la adquisición del 

dólar como moneda que va desde el año 2000 las pequeñas empresas 

tuvieron la oportunidad de incorporar nuevas maquinarias y herramientas 

avanzada para hacer que sus productos sean de mayor calidad. 

  

2.3.2.3 Análisis del ambiente social 

 

 La industria de la confección textil en los actuales momentos tiene 

que ser muy versátil la moda y sus tendencias cambian con ciertas 

frecuencias según  influencia externas. 

 

2.3.2.4 Análisis del ambiente tecnológico 

 

 La tecnología en la industria textil cada vez se ha vuelto de mucha 

importancia lo cual o hace fundamental estar pendiente de estos avances 

hoy en día se  encuentra maquinaria con funcionamiento neumático 

 

2.3.3 Definición de oportunidades y amenazas 

 

Oportunidades 

 

 Creación de nuevos productos 
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 Incursión a nuevos mercados potenciales 

 Nuevas tecnologías para la industria de la confección 

 Contratación de mano de obra calificada 

 Capacidad del taller de producir más 

 

Amenazas 

 

 Competencia con otros talleres 

 Inestabilidad de la economía del país 

 Alza inesperadas de los precios de las materias primas. 

 Productos importados de otros países con bajos costo 

 Producto de baja calidad en el mercado 

 

2.3.4 MATRIZ E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 

 

 En la matriz EFE se toma en consideración una calificación de 

responder eficazmente a los presentes factores externos de la empresa 

que van: 

 

CUADRO N° 12 

ESCALA PARA LA MATRIZ EFE 

Escala calificativa que responde 

Respuesta muy buena 4 

Respuesta buena 3 

Respuesta regular 2 

Respuesta mala 1 

                                              Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
                                              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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CUADRO N° 13 

CUADRO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES PESO CLASE PONDERACIÓN 

Creación de nuevos 
productos 

0,15 4 0,60 

Incursión a nuevos 
mercados potenciales 

0,13 4 0,52 

Nuevas tecnologías para 
la industria de la 
confección  

0,08 3 0,24 

Contratación de mano de 
obra calificada 

0,10 1 0,10 

Capacidad del taller de 
producir más.  

0,07 3 0,21 

AMENAZAS   0,00 

Competencia con otros 
talleres 

0,09 3 0,27 

Inestabilidad de la 
economía del país  

0,12 1 0,12 

Alza inesperadas de los 
precios de las materias 
primas. 

0,14 2 0,28 

Productos importados de 
otros países con bajos 
costos. 

0,05 1 0,05 

Producto de baja calidad 
en el mercado 

0,07 3 0,21 

Total 1 
 

2,60 
         Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
         Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.4 Diagnóstico  

 

2.4.1 Análisis e Identificación de los principales problemas, el 

origen, sus  causas y  efectos 

 

 El principal problema que tiene el taller de confección cosas bonitas  

son las extensas jornadas de trabajo causado por no haber una 

planificación específica que es en donde se pierde el tiempo y se realizan 

en ocasiones retroceso del sistema de producción  el problema se ha 

enfocado en el paso de las operaciones  de diseño a corte en donde por 
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la falta de procedimientos estandarizados de procesos existen mucho 

tiempo desperdiciado lo que  ocasiona que para entregar un producto a 

tiempo se extienda las horas de trabajo para poder entregar los productos  

ya que esto da como resultado perdida en los beneficios económicos.  

 

2.4.2 Matriz FODA – Estrategias del FODA 

 

CUADRO N° 14 

MATRIZ FODA 

 
Fortaleza 

 
El taller está conformado por el 
núcleo familiar. 
Brida un servicio personalizado a 
sus clientes. 
Entrega oportuna y a tiempo de 
sus productos. 
Posee un Control de calidad a las 
prendas. 
Establecimiento propio. 
Empeño que se le pone al 
trabajo. 
La empresa se encuentra 
ubicada en una zona de fácil 
acceso para sus clientes 
 

 
Debilidades 

 
No posee  procesos 
estandarizados 
Compra de suministro en pocas 
cantidades 
Falta de planificación de las 
compras 
Productos con Largo tiempo de 
duración en la bodega. 
Existe poca información de los 
productos existentes 
No posee base de tatos de los 
proveedores y clientes. 
baja productividad del taller 
No poseer un control de 
inventario 

 
Oportunidades 

 
Creación de nuevos productos 
Incursión a nuevos mercados 
potenciales 
Nuevas tecnologías para la 
industria de la confección 
Contratación de mano de obra 
calificada 
Capacidad del taller de producir 
más. 

 
Amenazas 

 
Competencia con otros talleres 
Inestabilidad de la economía del 
país 
Alza inesperadas de los precios 
de las materias primas. 
Productos importados de otros 
países con bajos costos. 
Producto de baja calidad en el 
mercado 
 

   Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
   Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.4.3 Representación gráfica (Ishikawa) 

 

DIAGRAMA N° 9 

ISHIKAWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
      Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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 Problema: Baja productividad La falta de definir funciones 

específicas a las personas que laboran en el taller  ha ocasiona 

complicaciones porque las personas que laboran  no saben bien cuáles 

son sus funciones ya que no están definidas y por lo general todos hacen 

lo mismo y al no haber un coordinamiento se efectúan cuellos de botellas 

por ejemplo cuando se realizan las compras de los materiales o insumo 

después de comprar  se dan cuenta que falta algo por no haber una 

persona que se encargue de este proceso, la falta de recurso económico 

hace que no se pueda abastecer de insumos de manera oportuna lo que 

causa retrasos por ir a comprar, también se presentan algunos retrasos 

por no poseer las guías adecuadas, al no tener un ven proceso de cómo 

saber las cantidades de lo que se tiene en insumo esto hace que en 

ocasiones teniendo los insumos necesario para la elaboración del 

producto se decida comprar perdiendo tiempo y dinero, maquinarias  y 

herramientas que por su antigüedad se dañan esto ocasiona que le 

genere  retrasos. 

 

2.4.4 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

(Pareto)   

 

CUADRO N° 15 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMA 
FRECUENCIA POR 

SEMANA 
TOTAL % 

FRECUENCIA 
ACUMULADA 

No tener 
procesos 

estandarizados 

7 8 4 6 25 47% 47% 

No poseer 
inventario 

5 6 5 4 20 38% 85% 

Compras mal 
efectuadas 

1 2 2 1 6 11% 96% 

Maquinarias y 
herramientas 

antiguas 

1 0 0 1 2 4% 100% 

Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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DIAGRAMA N° 10 

DIAGRAMA DE PARETO 

          Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

2.4.5 Costos asignados a los problemas  

 

 Los estudios que se han realizado en este proyecto  determinaron 

que uno de los problemas que se presentaba un problema por causa de 

no designar  funciones específica a cada persona se presenta problema 

de logística como por ejemplo se  pierde alrededor de $ 5.07 cuando se 

hacen compras y por no haber una persona que revise los requerimientos 

de insumo falta algo estos. 
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CUADRO N° 16 

CUADRO DE COSTO 

Costo Valor en $ 

Pasaje 0.50 

Costo por 3 Horas perdidas  4.57 

Total 5,07 

                             Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
                             Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Por falta de no tener inventario cada vez que se necesita saber lo 

que se tiene en stock para la elaboración de un vestido se demora 

alrededor de una hora en la verificación de todos los materiales y el costo 

de la hora es de $ 1.52 

 

 Por no tener procesos estandarizados como por ejemplo: 

 

 Cuando el operario de confección no da el debido mantenimiento a la 

máquina y sus herramientas de trabajo al finalizar su jornada de trabajo 

esto ocasiona que se presente problemas al día siguiente como que los  

hilos se enreden en la maquina por encontrarse la maquina sucia de 

pelusa estos retrasos de tiempos en ocasiones son alrededor de  30 

minutos de trabajo por lo que el operario tiene que sacar los hilos 

enredados, limpiar la máquina, poner los hilos y cuadrar la máquina de 

nuevo, 

 Por no dejar la materia prima y los insumos en el sitio designado para 

su almacenamiento esto ocasiona que se olvidan donde lo dejaron y al 

momento de buscarlo se demoran hasta a veces 15 minutos de trabajo 

 Por no dejar las herramientas de trabajos en su sitio tienen que 

buscarlas esto ocasiona una pérdida de tiempo de  15 minutos al 

buscarlos. 

 El tener algunos cuadernos en donde se anotan las medidas de los 

clientes se suelen extraviar y el buscarlo representan en ocasiones 10 

minutos de retraso. 
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CUADRO N° 17 

CUADRO DE RETRASO POR PROBLEMAS DE PROCESOS NO 

ESTANDARIZADOS 

Problema por problema no estandarizados min 

No hacen mantenimiento a la maquina 30 

Materia prima e insumos en sitios no asignados 15 

Herramientas de trabajo es sitios no asignados 15 

Por no tener un solo cuaderno de medidas de cliente 20 

 

Total  80 

 

Promedio 20 

          Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Estos problemas representan un promedio de 20 minutos que tiene 

un costo de $ 0.51 y cada vez se presenta un problema por arreglo de 

maquina al llamar al mecánico representa un valor promedio de $ 15. 

 

CUADRO N° 18 

CUADRO DE COSTO DE PÉRDIDA DE BENEFICIO ECONÓMICO AL 

MES 

PROBLEMAS 
FRECUENCIA POR 

SEMANA 
TOTAL COSTO TOTAL 

No tener procesos 

estandarizados 
7 8 4 6 25 0,51 12,8 

No poseer inventario 5 6 5 4 20 1,52 30,4 

Compras mal efectuadas 1 2 2 1 6 5,07 30,4 

Maquinarias y herramientas 

antiguas 
1 0 0 1 2 15 30,0 

  

     
Total 103,6 

  Fuente: Taller de confección Cosas Bonitas 
  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.5     Estudio de mercado 

 

2.5.1  Identificación del producto que hay en el mercado 

 

 En el mercado local de la ciudad de Guayaquil no existe empresa 

dedicada específicamente a realizar fundas o forros de muebles para el 

hogar, las personas que manda a realizar este trabajo lo realizan 

mediante la ayuda de las costures o sastres y o en locales en donde 

elaboran forros para automóviles   

 

GRÁFICO N° 5 

FUNDAS DE MUEBLES 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
 
 

2.5.1.1     Nombre comercial 

  

 Fundas de muebles.      

 

Nombre genérico 

 

 Forros de muebles. 
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2.5.1.2      Producto principal 

 

 Fundas o Forros de muebles para el hogar hecho de material textil. 

 

Producto secundario 

 

 Fundas o Forros de muebles para el hogar hecho de plástico 

 

Producto complementario 

 

 Almohadas decorativas para los muebles 

 

2.5.2        Código de la actividad económica del CIIU 

 

CUADRO N° 19 

CÓDIGO CIIU PRODUCTO PROPUESTO 

 
Código CIIU Descripción 

Sección C Industrias manufactureras. 

División C13 fabricación de producto textil 

Grupo C139 Fabricación de otro producto textil. 

Clase C1392 
fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir 

Subclase C1392.0 
fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir 

Actividad 

Económica 
C1392.06 

Fabricación de fundas (forros) o cobertores 

de asientos para automóviles, fundas para 

maquinarias, muebles, neumáticos, etcétera. 

Fuente: Clasificador Internacional Industrial uniforme CIIU 4 Ecuador 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.5.3        Definición del producto del proyecto propuesto  

 

 El producto es considerado como un bien inmueble, un producto 

manufacturero, un producto que va a  protegen a los muebles del hogar 

de toda la suciedad que se le pueda acumular, de sudores, ácaros y 

manchas.  

 

2.5.3.1      El uso del Producto 

 

 Sirven para cubrir los muebles del hogar y además son elemento 

decorativo para el hogar 

 

Conveniencia de uso del producto 

 

 Los forros A más de brindar protección a los muebles del hogar van 

a servir como elementos de decoración para el hogar ya que estos van a 

tener una característica de elegancia logrando que resalten. 

 

2.5.3.2      Características del Producto   

 

 Van a proteger los muebles del hogar 

 Con la colocación de los forros le van a dar un aspecto renovador y 

lograr un estilo diferente en los ambientes de nuestra casa 

 Ofrece un ambiente de confort  

 Producto exclusivo de calidad y duradero 

 

2.5.3.3      Materiales –Materia prima- del producto 

 

 Los Forros de muebles están hecho en su totalidad de material 

textil las cuales son: Telas, Hilos, Elástico. 



Análisis y diagnóstico del problema 57 

 

 

2.5.4         Análisis del Mercado 

  

 Este producto tiene una demanda en el sector habitacional es un 

producto de necesidad complementaria el cual va a servir de protección a 

los muebles del hogar en la vivienda. 

 

 El producto va a tener un mercado muy amplio por lo que no existe 

una empresa que se dedique totalmente a elaboración del mismo, los 

clientes que los poseen lo realizaron mediante la ayuda de talleres de 

confección.   

 

2.5.4.1     Análisis de la Demanda 

 

 Debido a  su naturaleza la demanda va a tener un uso 

complementario. 

 

2.5.4.1 .1  Distribución geográfica del mercado de consumo 

 

 Segmentación del mercado  

 

 Tenemos como mercado potencial dirigido a los habitantes del 

cantón Guayaquil, enfocada a un grupo de consumidor del sector 

habitacional sin distinción de grupo social para su consumo.  

 

CUADRO N° 20 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Segmentación de mercado 

Criterio  Demográfico Variables 

País Ecuador 

Provincias Guayas 

Cantón Guayaquil 
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                    Fuente Taller de confección Cosas Bonitas 
                    Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
 

 

2.5.4.2      Característica de los consumidores 

 

 Los consumidores van a tener  las siguientes características. 

 

 Buscan producto de buena calidad 

 Sean de un material duradero y resistente 

 Los acabados sean elegante a la vista 

 Combinen  la decoración del hogar y 

 Precios  bajos 

 

2.5.4.3     Tamaño del universo 

 

 Se tomó en consideración como tamaño del Universo, a la 

población de la ciudad de Guayaquil como dato inicial se tomó el censo 

del 2010 cuya población era de 2350915 habitantes, la población crece un 

1.5% cada año y como pronóstico de crecimiento para el 2016 es de  

3150451 habitantes, como el proyecto esta direccionado al sector 

habitacional por cada familia posee 4 habitante esto nos da un tamaño de 

universo de    787.613  familias. 

 

CUADRO N° 21 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Edad Mayores de 20 años 

Sexo Masculino y femenino 

Estado civil Todos 

Variable Conductual Limpieza 

Nivel social Todos 

Año Población 

2010 2350915 

2011 2468461 
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                                                              Fuente: INEC 
                                                              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
 
 

2.5.5        Encuesta 

 

 Se diseñó un cuestionario con el fin de determinar la aceptación del 

producto, la encuesta se realizó en diferentes puntos de la ciudad de 

Guayaquil, con los datos obtenidos se verá el comportamiento de la futura 

población consumidora 

 

2.5.5.1     Tamaño de la muestra 

 

 Para la determinación  del tamaño de la muestra ese tomo como 

universo a las familia de la ciudad de Guayaquil  en donde después de 

realizar la formula se sacó una muestra de 245 personas encuestada. 

Para el cálculo el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

787612.8 ∗. 52 ∗ 1.882

(787612.8 − 1). 062 +. 521.882
 

 

 Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra: 

 

 N = tamaño de la población.787613 

 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0.5 

2012 2591884 

2013 2721478 

2014 2857552 

2015 3000429 

2016 3150451 
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Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza: 1.88 

 

e = Límite aceptable de error muestral: 0.06 

 

2.5.5.2      Metodología de la investigación  

 

 La metodología  se realiza mediante una investigación de campo, 

en donde el levantamiento de la investigación se la realizara de fuentes 

primarias y secundarias, la recolección de la información de la fuente 

primaria se da mediante las encuestas realizadas a futuros clientes y a 

personas que poseen talleres de confección que han realizado esta 

actividad, mientras que las fuentes secundaria serán obtenida de revistas 

e internet. 

 

2.5.5.3     Análisis de los resultados 

 

 En el análisis de resultado de cada pregunta tenemos las 

siguientes tabulaciones: 

 

1.- ¿Posee Trabajo en los actuales momentos? 

 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 1 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 225 92% 

No 20 8% 

 
                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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GRÁFICO N° 6 

 ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 1 

 

               Fuente: Investigación de campo  
                              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: de acuerdo a los resultados el 92% de los encuestados 

poseen trabajo y el 8% no lo posee  y poseen poder para comprar. 

 

2.- ¿Hay niños en su hogar? 

 

CUADRO N° 23 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 2 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 190 78% 

No 55 22% 

                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 7 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 2 

 

                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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 Análisis: esto nos demuestra que por lo general en todo hogar 

existen niños.  

 

3.- ¿Posee mascota en su hogar? 

 

CUADRO N° 24 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 3 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 150 61% 

No 95 39% 

                                   Fuente: Investigación de campo  
                                   Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 8 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 3 

 

                                          Fuente: Investigación de campo  
                                          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: en la realización de la encuesta nos demuestra que por lo 

general en todo hogar existe mascota, por lo que el 78% de los 

encuestados poseen niños y el 22% no posee. 
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4.- ¿Cuantas veces al día limpia los muebles de su casa? 

 

CUADRO N° 25 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 4 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1vez 170 69% 

Más de 1vez 75 31% 

                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 9 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 4 

 
                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: a las personas encuestadas tienen como costumbre 

mantener los muebles limpios. 
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5.- ¿Posee Forros para el cuidado de sus muebles? 

 

CUADRO N° 26 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 5 

Alternativas 

Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 30 12% 

No 215 88% 

                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 10 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 5 

 

                                          Fuente: Investigación de campo  
                                          Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: Una gran cantidad de personas no poseen Forros de 

muebles siendo un mercado para explotar.  

12% 

88% 

Posee Forros para el 
cuidado de sus 

muebles 

Si

No
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6.-    ¿Conoce Usted un lugar en la cuidad Guayaquil en donde se 

fabriquen fundas de muebles para el hogar? 

 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 6 

Alternativas 

  

Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

Si 30 12% 

No 215 88% 

                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 11 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 6 

 

                                       Fuente: Investigación de campo  
                                       Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: de acuerdo a la encuesta realizada solo un 12 % conoce 

donde se elaboran dicho producto por lo que queda en claro que sería 

viable el proyecto. 

12% 

88% 

Conoce Usted un lugar 
en guayaquil en donde 
se fabriquen fundas de 
muebles para el hogar 

Si

No



Análisis y diagnóstico del problema 66 

 

 

7.-    ¿Compraría usted un producto como forros de muebles que los 

protejan  cuidándolo del clima, de los niños y de los animales? 

 

CUADRO N° 28 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 7 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Si 214 87% 

No 31 13% 

                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 12 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 7 

 
                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

  

 Análisis: en la encuesta el 87 % de comprarían el producto para 

darle protección a los muebles. 

87% 

13% 

Compraria usted un producto 
como forros de muebles que 
los protejan  cuidándolo del 
clima, de los niños y de los 

animales 

Si

No
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8.-    ¿Qué característica le gustaría que tengan los Forros o muebles 

de su casa? 

 

CUADRO N° 29 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 8 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Fácil Utilización 50 20% 

Agradable a la 

vista 
31 13% 

Buena calidad 45 18% 

todo lo anterior 119 49% 

                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 13 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 8 

 
                                    Fuente: Investigación de campo  
                                    Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: el 495 de los encuestados desean que el producto sea 

versátil, de buena calidad y agradable a la vista. 

20% 

13% 

18% 

49% 

Qué característica le 
gustaría que tengan los 
Forros o muebles de su 

casa 

Fácil Utilización

Agradable a la
vista

Buena calidad

todo lo anterior
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9.-   ¿Cuánto Gastaría por los forros de muebles? 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 9 

Alternativas 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

$150 – $200 137 56% 

$200 – $300 89 36% 

Más de $300 19 8% 

                                 Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 14 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 9 

 

                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: por lo general las personas tienden a buscar lo más 

económico. 

56% 

36% 

8% 

Cuánto Gastaría por los 
forros de muebles 

$150 – $200  

$200 – $300 

Más de $300
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10.-    ¿Qué gustaría que los Forros de muebles vallan de acuerdo 

con el estilo de? 

 

CUADRO N° 31 

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 10 

Alternativas 

  

Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

Casa 142 58% 

Muebles 103 42% 

                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

GRÁFICO N° 15      

ALTERNATIVA DE LA PREGUNTA 10                                    

 

                                 Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 Análisis: las personas encuestadas se inclinan a que los forros 

combinen  con el ambiente del hogar. 

58% 

42% 

Qué gustaría que los 
Forros de muebles valyan 
de acuerdo con el estilo 

de % 

Casa

Muebles
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 Además de la encuesta se obtuvo una información de problemas 

causados por ácaros en el hogar pro diversos tipos de fuentes (ver anexo 

2) 

 

2.5.5.4      Desarrollar  entrevistas  a   tres   (3)    expertos    sobre    el 

producto del proyecto propuesto 

 

 Se realizó además tres encuestas a  personas que realizan este 

trabajo en  ocasiones por pedido de sus clientes 

 

Experto 1 

 

1.-     ¿Cuántos años tiene trabajando en la fabricación de fundas de 

mueble? 

 

 Tengo alrededor de 10 años 

 

2.-     ¿Cuál es el material más se utiliza en la fabricación? 

 

 El material mayor utilizado es por lo general el bramante que es un 

tejido que elaborado con algodón y poliéster seguido del cuero. 

 

3.-    ¿Cuál cree usted de los animales  cual es el que más puede 

destruir los muebles? 

 

 El gato es el que más va a dañar los muebles del hogar porque con 

sus uñas ellos rasgan la superficie del mueble. 

 

4.-     ¿Cuánto se puede cobrar por la fabricación de los muebles? 

 

 Por lo general yo les cobro la mano de obra si son unos muebles 

sencillos se   cobran de 80 a 100 dólares dependiendo la persona y si son 
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muebles un poco más difícil de 120 a 150dolares. 

 

5.-      ¿Qué color por lo general utilizan los clientes? 

 

 El color más común es un café a veces claro o a veces oscuro 

porque para mi parecer es el un color que más combina con cualquier tipo 

de casa. 

 

6.-     ¿En qué tiempo usted le ofrece a sus clientes a entregarles los 

forros de muebles? 

 

 Por lo general les digo a mis clientes que me den un plazo de 15 

días para entregarles los forros. 

 

7.-      ¿En la fabricación de los forros cual es el mueble más difícil en 

fabricar? 

 

 Los muebles más difíciles en fabricarles los forros  son los de tipo 

presidencial porque poseen muchas curvas. 

 

8.-  ¿Los clientes que característica prefieren sobre forro de  

mueble? 

 

 Lo importante para los clientes es que estén bien cosido y que 

sean bonito para así mostrárselos a sus amigos y familiares. 

 

9.-     ¿Qué piensa con la tendencia en la utilización de los forros de 

muebles? 

 

 Al principio era muy poca pero hoy en día las personas desean que 

sus muebles le duren más tiempo por eso mandan a fabricar los forros. 
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10.-    ¿Del proceso de la elaboración cual es la más complicada? 

 

 Para mi parecer es la toma de medida porque hay que tener en 

cuenta con todos los detalles que tienen el mueble porque una mal 

tomada de las medidas esto puede causar que se desperdicie tela. 

 

11.-   ¿En el año cuantos juegos de  forros de muebles confecciona 

al año? 

 

 Por lo genera 3. 

 

Experto 2 

 

1.-    ¿Cuántos años tiene trabajando en la fabricación de fundas de 

mueble? 

 

 Tengo alrededor de 5 años. 

 

2.-     ¿Cuál es el material más se utiliza en la fabricación? 

 

 El material que por lo general los clientes me traen es garuba que 

es poliéster. 

 

3.-    ¿Cuál cree usted de los animales  cual es el que más puede 

destruir los muebles? 

 

 El gato es. 

  

4.-       ¿Cuánto se puede cobrar por la fabricación de los muebles? 

 

 Por lo general yo les cobro la mano de obra si son unos muebles 

sencillos se cobran de 50 a 120 dólares dependiendo de la dificultad del 

mueble. 
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5.-      ¿Qué color por lo general utilizan los clientes? 

 

 El color más común son los colores claros que por lo general tienen 

diseños por ejemplo de flores. 

 

6.-      ¿En qué tiempo usted le ofrece a sus clientes a entregarles los 

forros de muebles? 

 

 Por lo general les digo a mis clientes que me den un plazo de 3 

semanas desde el momento que se coge el contrato. 

 

7.-     ¿En la fabricación de los forros cual es el mueble más difícil en 

fabricar? 

 

 Los Forros de muebles más difíciles en fabricarles los forros  son 

los modernos porque salen de lo tradicional de un mueble convencional 

claro que algunos muebles modernos son fáciles de elaborar 

 

8.-    ¿Los clientes que característica prefieren sobre forro de  

mueble? 

 

 Por lo general los clientes me piden que se vean bonito y que sean 

fáciles de lavar. 

 

9.-     ¿Qué piensa con la tendencia en la utilización de los forros de 

muebles? 

 

 Cada  día   hay  más personas que mandan a ser forros para cuidar  

sus muebles. 

 

10.-   ¿Del proceso de la elaboración cual es la más complicada? 

  

 Para mi  parecer es cuando voy a coger a medida hay que tener en  
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cuenta los detalles del mueble. 

 

11.-    ¿En el año cuantos juegos de  forros de muebles confecciona 

al año? 

 

 Por lo genera 2. 

 

2.5.6         Demanda del producto 

 

 Para  establecer la demanda del producto en cuenta los factores 

que afectaran la demanda y analizar la competencia.  

 

2.5.6.1      Factores que afectan a la demanda 

 

 Entre los factores que afecta la demanda se tomara en 

consideración el crecimiento y tamaño de la población, el entorno 

económico y la inflación. 

 

Crecimiento y tamaño de la población 

 

Este es un factor que afectara la demanda del producto que en la 

ciudad de Guayaquil tiene un crecimiento aproximado de 1,5 %  al anual a 

partir del último censo realizado en el 2010 tenemos los siguientes datos 

a continuación:  

 

CUADRO N° 32 

TABLA DE CRECIENTE DE LA POBLACIÓN DEL 2010 AL 2016 

Año Población 

2010 2350915 

2011 2468461 

2012 2591884 
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                                                             Fuente: INEC 
                                                             Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Entorno económico 

 

 El entorno económico se revisan  datos de como a sido el 

crecimiento en un país. 

  

 PIB: es el producto interno bruto de un país el cual se refiere a 

valores monetarios de la producción de bienes y servicios en un espacio 

de tiempo, en donde el crecimiento del país ha sido 3,8% del sector 

manufacturero en el 2015.  

 

GRÁFICO N° 16      

 DESARROLLO DE PIB DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL 

ECUADOR 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

2013 2721478 

2014 2857552 

2015 3000429 

2016 3150451 
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 De estos datos obtenidos para la industria textil ha tenido un 

crecimiento de 7% gracias a las políticas designadas por el gobierno. 

 

Tasa de inflación 

 

 Los datos obtenidos sobre la tasa inflacionaria del país han 

disminuido en el 2016 a un 2,32% con respecto a años atrás que ha sido 

mayor a un 3% en el país. 

 

CUADRO N° 33 

DATOS SOBRE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR 

FECHA VALOR 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 
                                       Fuente: INEC 
                                       Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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2.5.6.2     Análisis de la Competencia 

 

 La competencia sobre este tipo de producto es muy baja por 

motivos que no hay empresa que se dedique exclusivamente a esta labor 

existen talleres de confección que por pedidos de sus clientes le piden 

que se lo elaboren. Por lo tanto se podría decir que la competencia directa 

seria ciertos talleres de confección que por petición de sus clientes 

elaboran este producto. 

 

2.5.7        Análisis de la Demanda 

      

 El mercado para este producto existente en la ciudad de Guayaquil 

es grande de acuerdo a los datos obtenidos por el último censo y el 

crecimiento de 1,5% cada año para el 2016 en la ciudad de Guayaquil 

tenemos una población de 3150451 Habitantes, como nuestro producto 

está dirigido al sector habitacional que por cada familia tenemos 4 

habitante esto nos da un total de 787612 familias, el mercado al que está 

dirigido el producto es la clase media según datos de (INEC) el 49,3% en 

la ciudad de Guayaquil está dentro de la denominada clase media baja. 

 

CUADRO N° 34 

MERCADO POTENCIAL  

UNIVERSO 

TOTAL 

MERCADO 

POTENCIAL 

MERCADO 

OBJETIVO 
MERCADO META 

787.612 82.861 40,601 1218 

Total de 

familias de 

la ciudad 

de 

Guayaquil. 

Del total de la 

familia del 

norte de la 

cuidad 

Del mercado 

potencial el 49% 

son clase media 

Será el 3% de las 

familias del 

mercado objetivo 

al año 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     



CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

 El análisis de taller al detectarse los problemas que causan la 

pérdida de tiempo ocasionando alta jornada de trabajo se propone 

diferentes soluciones para ayudar a una mejor planificación con procesos 

estandarizados creando una cadena de valor más fortalecida  y beneficiar 

al taller para el taller el cual está en un proceso de crecimiento y  

captación de nuevos clientes  

 

3.1.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 En las alternativas para solucionar los problemas.  

 

Problema 1  

 

 Definir funciones: Se establece definir funciones a los integrantes 

del taller Y crear los respectivos manuales de funcionamiento para que 

sepan cuáles son sus funciones  y i es de tomar alguna decisión lo hagan 

de forma acertada. 

 

 Problema 2: Falta de recursos económicos.  

 

 Se recomienda realizar un préstamo a una institución bancaria 

analizando la cantidad y los años a pagar para que estos recursos sean 

asignados: a la compra de materiales e insumos y la compra de  

maquinaria y herramientas de trabajo nuevas. 
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 Problema 3: No tener procesos estandarizados 

 

 Crear de manuales de Funciones para poder definir las funciones 

del persona y diseñar  fichas técnicas las cuales van a tener la 

información necesaria para la elaboración de nuestros productos, es crear 

una hoja de datos con todos los ítems de productos e insumos existente 

en el taller con la facilidad de agregar nuevos ítems a la base de datos 

cuando sea necesario para lo cual nos ayudara a tener un exacto control 

de inventario y nos ayudaremos con la incorporación de la tecnología que 

en este caso será un equipo de cómputo en el que vamos a utilizar como 

herramienta de trabajo el programa Microsoft  Excel. 

 

Manuales de funcionamiento para el personal de taller de confección 

Cosas Bonitas 

 

 Los manuales de funcionamiento van a direccionar al personal  

sobre las funciones y deberes que tienen que cumplir en el  trabajo para 

obtener un buen funcionamiento del taller. 

 

CUADRO N° 35 

MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRACIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 

     MANUAL DE FUNCIONES ADMINISTRACIÓN  

Elaborado por Eder Eloy Piloso Z Fecha  

Aprobado por  Versión 1 

Responsable Administrador Área Administración 

Nombre del cargo Administrador 

Perfil del cargo 

Requerimiento: 

 Estudios superiores en Ing. Industrial.  

Habilidades 

 Tener actitud de liderazgo  , ser Innovador y creativo  
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Objetivo 

Ser la persona encargada de las labores de la administración y tareas 

fuera del taller. 

Funciones 

 Analizar los precios de la materia prima e insumos. 

 Registrar toda la información del cliente. 

 Registrar las compra de la materia prima e insumo. 

 Descargar los materiales utilizados. 

 Realizar las órdenes de compras. 

 Revisar el stock del inventario. 

 Realizar los diagrama de flujo de procesos de los productos. 

 Realizar todas las compras. 

 Controlar y dirigir las actividades del taller. 

 Controlar el cumplimiento de las metas. 

 Realista trasmite que se necesiten en el taller. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 36 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCCIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE PRODUCCIÓN 

Elaborado por Eder Eloy Piloso Z Fecha  

Aprobado por  Versión 1 

Responsable Administrador 

Nombre del cargo Modista 

Perfil del cargo 

Conocimiento y habilidades 

 Experiencia en toma de medidas, manejo de máquinas de coser 

y cortar  industriales  y realizar patrones para la industria textil. 

 Conocimiento en calidad de procesos textiles 

 Tener actitud de iniciativa y de comunicación  
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 Ser Innovador y creativo. 

 trabajar en equipo 

Objetivo: 

La persona encargada de entrevistarse con el cliente será la 

responsable de la obtención de todos los datos y encargarse del corte 

del material. 

Funciones 

 Recibir y atender al cliente. 

 Selección del diseño se la debe hacer sugiriéndole al cliente de 

las tendencias en los actuales momentos y Considerar con el 

cliente el tiempo de elaboración del producto 

 Realizar los moldes y cortar la tela, preparar los accesorios y 

ayudar a la confección del producto. 

 Limpiar, aceitar las máquinas de trabajó después de la jornada 

laboral., dejar limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

 Revisar e informar sobre el estado de los materiales e insumos. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 37 

MANUAL DE FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 

MANUAL DE FUNCIONES DE PRODUCCIÓN 

Elaborado por Eder Eloy Piloso Z Fecha  

Aprobado por  Versión 1 

Responsable Administrador Área Producción 

Nombre del cargo Operario de confección 

Perfil del cargo 

Conocimiento y habilidades 

 Experiencia en el manejo de máquinas de coser industrial 

 Conocimiento en calidad de procesos textiles 

 Tener actitud de iniciativa, ser Innovador y creativo. 
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 trabajar en equipo. 

Objetivo 

El operario se dedicara la confección de la prenda de vestir 

Normas  

El operario tendrá la obligación de verificar  y controlar la calidad de la 

prenda a confeccionar 

Funciones 

 Realizar las tareas que se le asigne por la modista 

 Solicitar los materiales e insumos para la elaboración del producto de 

acuerdo a la ficha técnica entregada por la modista de forma 

oportuna. 

 Revisar e informar sobre el estado de los materiales e insumo 

 Revisar las máquinas de corte y herramientas de trabajo que estén 

en buen estado  antes de trabajar y si encuentra una  novedad 

comunicar a su jefe inmediato 

 Limpiar, aceitar las máquinas de trabajó después de la jornada 

laboral. 

 Dejar limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 38 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PRODUCCIÓN 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PRODUCCIÓN 

Elaborado por Eder Eloy Piloso Z Fecha  

Aprobado por  Versión 1 

Responsable Administrador 

Nombre del cargo Vendedora 

Perfil del cargo 

Conocimiento y habilidades 

 Experiencia y conocimiento de la industria textil y sus productos 

 Tener una excelente presencia 

 Tener actitud de iniciativa y de comunicación  

 Ser Innovador y creativo. 

 trabajar en equipo 

Objetivo: 
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La persona encargada buscar y entrevistarse con el cliente para el 
ofrecimiento de nuestros productos y la obtención de su venta. 

Funciones 

 Recibir y atender al cliente. 

 Pedir y Registrar la información del cliente. 

 Dar una buena comunicación a los futuros clientes sobre nuestros 
las bondades de  nuestros productos 

 Brindarle al cliente un buen servicio. 

  Ser el enlace del cliente con el taller. 

 Ver las nuevas tendencias y transmitírselo al taller. 

 Cumplir con los objetivos de venta del taller 

 Dar una buena imagen del taller hacia los clientes 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

  

Fichas técnicas y documentos 

 

 Las fichas técnicas nos ayudaran colocar los datos necesarios y 

requerimientos del cliente que se requieren en el taller para realizar las 

diferentes operaciones requeridas. 

 

CUADRO N° 39 

FICHA DE DATOS DEL CLIENTE 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 

FICHA DE DATOS DEL CLIENTE 

Datos personales del cliente 

Nombres y 

apellidos 

Eder Eloy Piloso Zambrano 

Cedula de identidad 0920590312 

Teléfono 2257169-0986742331 

Email Eder_piloHotmail.com 

Dirección  Coop Unidad Nacional Mz 367 Sl 13 

Medidas  del cliente 

Nombre de la medida Cm Nombre de la medida C

m 

Altura de pecho.  Largo de talle delantero  
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Ancho de Espalda  Largo del vestido  

Ancho de hombros  Largo de Talle de Espalda  

Contorno de brazo  Separación de Pecho  

Contorno de cintura  Contorno del cuello  

Contorno del busto.  Contorno del cuello  

Contorno del cuello    

Largo de brazo    

Observación  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 40 

FICHA  TÉCNICA DEL PRODUCTO 

TALLER DE CONFECCIÓN COSAS BONITAS 

FICHA  TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Datos personales del cliente 

Nombres y apellidos del cliente Eder Eloy Piloso Zambrano 

Modelo Nombre de la tela Costa Tiempo de 

entrega 

Bata de 

dormir 

Algodón 50$ 15 días 

Fecha para probarse 

N°1 

 

Delantero Posterior 
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Nombre del material 

e insumo 

cantidad Nombre de la medida Cm 

     

    

    

Observación  

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 CUADRO N° 41 

ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS 

Taller de confección Cosas Bonitas 

Orden de compra de materiales e insumos 

Fecha  

Descripción Cantidad color Precio  Valor 

total 

     

     

 Total  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Creación de una Base de datos  

 

 Esta base de datos poseerá los datos los ítems  que posee el taller 

en donde reflejara  su procedencia costos y  cantidad que se debe tener 

como mínimo para no quedarse si stock  para su elaboración utilizaremos  

el programa Microsoft  Excel y la utilización de sus fórmulas, en donde  

abriremos un archivo de control el cual poseerá  4 hoja de trabajo. 

 

 La primera hoja de trabajo nos servirá para el ingreso de datos la 

cual tendrá: el nombre de material el cual se le asignara un código, el 

requerimiento mínimo para no quedarse sin stock y el costo.  
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 La segunda hoja de trabajo  se llamara ingreso de material nos 

servirá para el ingreso de todos los materiales el nombre del material, el 

código, el mes de ingreso , el día de ingreso , la cantidad de ingreso y el 

estado. 

 

 La tercera hoja de trabajo se llamara Salida de material el cual 

registrara todo los materiales utilizado y tendrá el nombre de producto, el 

código el mes de salida el día de salida  la cantidad y el estado 

 

 La cuarto hoja de trabajo se llamara stock ella que nos va indicar el 

inventario que tenemos  

 

GRÁFICO N° 17     

BASE DE DATOS EN EXCEL 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Creación de una nueva línea de producción  

 

 Para incrementar los ingresos del taller y aumentar la productividad 

se propone la creación de un nuevo producto que en este caso es la 
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fabricación  de forros de muebles, para esto se realizó un estudio de 

tiempo en la elaboración de la funda de mueble y se realizaron las 

diferentes comparaciones 

 

 DIAGRAMA N° 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE UNA 

FUNDA DE MUEBLE 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº confeccion de un forro de mueble

Tela

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

Armar sesgo

EL DIAGRAM A TERM INA:

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1 1

DIST TIEMPO

MTS (min)

1 armar sesgo 10 Recubridora

2 hacer tablones 20

3 unir la tapa del brazo al brazo 3

4 unir las bases laterales al brazo 6

5 unir el brazo con el asiento 3
6 unir la base delantera con el asiento 5
7 unir el asiento con el respaldo 5
8 unir el brazo con el asiento y el respaldo 7
9 unir las bases lateralea y delantera 2

10 unir la delantera  con el espaldar 20
11 recoser la funda 16

12 colocar elastico en el asiento 10
13 puir 10 Manual

14 empacar 2 Manual

119

RESUM EN
Tiempo *

OPERACIONES
PERSONA:

TRANSPORTES
M ATERIAL:

DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

CONBINADA

DISTANCIA 

RECORRIDA

CONTROLES

ESPERAS

ALM ACENAM IENTO

Overlock

Recta

tiempo total en minutos

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

Recta

ACTIVIDAD
SIMBOLOS

OBSERVACION

Recta

ACTIVIDAD
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 Después de haber realizado el estudio de tiempo  se determinó que 

se podría realizas un total de 40 juegos de fundas de muebles al mes se 

sacó el porcentaje de tiempo de utilización de las maquinas sumado con 

los promedios mensuales de los otro producto, el taller está en 

condiciones de realizar los diversos trabajos. Además se realizó un 

estudio de todas las operaciones que conllevar realizar una funda de 

mueble desde la venta hasta la entrega (ver anexo 1). 

 

CUADRO N° 42 

CUADRO DE PORCENTAJE DE TIEMPO EN LA UTILIZACIÓN DE 

MÁQUINAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS FORROS DE 

MUEBLES 

% en Horas de la utilización de maquinas 

Maquina  % 

Overlock 27% 

Recta 68% 

Recubridora 17% 
                                 Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 43 

TIEMPO EN HORAS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINA 

Maquina Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2013 Promedio 

Overlock 2% 15% 6% 8% 

Recta 6% 7% 11% 8% 

Recubridora 0% 1% 1% 1% 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

  

CUADRO N° 44 

TIEMPO TOTALES DE LA UTILIZACIÓN DE LAS MAQUINAS CON 

TODOS LOS PRODUCTOS PROMEDIO EN EL MES 

TIEMPO EN HORAS DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINA 

Maquina % 

Overlock 34% 

Recta 76% 

Recubridora 17% 
              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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3.1.3 Costos de alternativas de solución 

 

 En los costos asignados para la solución están los siguientes: Para 

la implementación de este proyecto se recomienda tener un stock mínimo 

de  materia prima e insumos para la elaboración de 28 forros de muebles 

teniendo así alguna variedad de modelo para que los clientes tengan de 

donde elegir. 

 

CUADRO N° 45 

RESUMEN PARA EL REQUERIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE 

28 FORROS DE MUEBLES 

Plan de requerimiento para la elaboración de 28 forros de muebles  

  
    

  

  
  

material meditas Costo 

Cantidad 28 
 

tela metros  $      3,90  

costo para la materia prima   $       99,6  
 

hilo cono  $      2,50  

Total  $  2.788,8  
 

elástico Pieza  $      1,50  

  
  

cordón rollo  $      2,00  

  
    

  

Promedio de material  para 
los fundas de muebles     cantidad meditas Precio 

tela      24 metros  $      93,6  

hilo     1 cono  $        2,5  

 elástico     1 Pieza  $        1,5  

cordón de lana     1 rollo  $        2,0  

        total  $      99,6  
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Plan De Marketing 

 

 Se realizará un plan de marketing con el objetivo de dar a conocer 

nuestros productos y también posicionar el nombre del taller Cosas 

Bonitas esto se lo realizará mediantes volantes en donde estén los 

productos a promocionar, las que serán entregadas en las afueras de los 

principales centro comerciales de la ciudad, con ayuda del personal y de 

la vendedora que se los entregarán los viernes y sábados durante los 
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primeros 6 meses tiempo en el cual el volumen de producción todavía va 

a ser bajo. 

 

CUADRO N° 46 

PLAN DE MARKETING DEL PRODUCTO 

MEDIOS DETALLES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Camisetas 
polos 

Se adquirirán 5 
camisetas 

bordadas con el 
logo del taller para 

el personal 
impulsador. 

$8 $32.00 

HOJAS 
VOLANTE 

Se repartirá en los 
principales centros 
comerciales de la 

ciudad de 
Guayaquil los 

viernes y sábados, 
se adquirirán 5000 

hojas volante 

$0.03 $150.00 

GORRAS 
BORDADAS 

Se adquirirán 5 
gorras bordadas 
con el logo del 
taller para el 

personal 
impulsador. 

$4,50 $ 22.50 

CATALOGOS 

Se elaborara dos 
catalogo para 

ayuda del 
vendedor y el otro 
quede en el taller 

$15 $30 

TOTAL   $234.50 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Costo de maquinaria y herramienta 

 

 Es necesario remplazar la máquina de coser recubridora y algunas 

herramientas porque ya cumplieron su ciclo de  uso. 
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CUADRO N° 47 

COSTO DE MAQUINA Y HERRAMIENTAS 

Nombre del producto Cantidad Costo $ Total 

Compra de una recubridora 1  $     900,00   $       900,0  

Tijeras 2  $       30,00   $         60,0  

Guías 2  $       21,00   $         42,0  

Pulidor 4  $         2,50   $         10,0  

Cinta métrica 5  $         0,50   $            2,5  

Tiza de sastre 10  $         0,50   $            5,0  

Pinzas 4  $         0,50   $            2,0  

  
total  $    1.021,5  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 48 

COSTO DE MENSUAL DE UN PERSONAL 

Salario Básico 366 

Seguridad social 11,15% 40,81 

Décimo tercero 30,5 

Décimo cuarto 30,5 

Fondos de reserva 8.33 % 30,4878 

Cesantía 3 % 10,98 

Total 509,27 
                            Fuente: Investigación de campo  
                            Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

CUADRO N° 49 

COSTO DE LA PROPUESTA 

Propuesta Total 

Costo de maquinaria y Herramientas  $    1.022,5  

Plan de Marketing  $       234,5  

Salario de un mes del personal  $    2.546,4  

pago de préstamo  $       342,7  

costo para la elaboración de 28  fundas de 
mueble  

 $    2.788,8  

costo de mantenimiento para el primer mes 
mensual 

 $         66,0  

 Total  $    7.000,9  
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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3.1.4 Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

 Financiamiento de la propuesta 

 

 El taller realizara un préstamo de $ 7000 a una entidad bancaria 

con una tasa de interés del 16% a u plazo de 24 meses. 

  

CUADRO N° 50 

TASA DE AMORTIZACIÓN DEL BANCO 

N° PAGO INTERESES ABONO SALDO 

    
7000 

1 $ 342,74 $                93,33 $ 249,41 $ 6.750,59 

2 $ 342,74 $                90,01 $ 252,73 $ 6.497,86 

3 $ 342,74 $                86,64 $ 256,10 $ 6.241,75 

4 $ 342,74 $                83,22 $ 259,52 $ 5.982,24 

5 $ 342,74 $                79,76 $ 262,98 $ 5.719,26 

6 $ 342,74 $                76,26 $ 266,49 $ 5.452,77 

7 $ 342,74 $                72,70 $ 270,04 $ 5.182,73 

8 $ 342,74 $                 69,10 $ 273,64 $ 4.909,10 

9 $ 342,74 $                 65,45 $ 277,29 $ 4.631,81 

10 $ 342,74 $                 61,76 $ 280,98 $ 4.350,82 

11 $ 342,74 $                 58,01 $ 284,73 $ 4.066,09 

12 $ 342,74 $                 54,21 $ 288,53 $ 3.777,57 

13 $ 342,74 $                 50,37 $ 292,37 $ 3.485,19 

14 $ 342,74 $                 46,47 $ 296,27 $ 3.188,92 

15 $ 342,74 $                 42,52 $ 300,22 $ 2.888,70 

16 $ 342,74 $                 38,52 $ 304,23 $ 2.584,47 

17 $ 342,74 $                 34,46 $ 308,28 $ 2.276,19 

18 $ 342,74 $                 30,35 $ 312,39 $ 1.963,80 

19 $ 342,74 $                 26,18 $ 316,56 $ 1.647,24 

20 $ 342,74 $                 21,96 $ 320,78 $ 1.326,46 

21 $ 342,74 $                 17,69 $ 325,06 $ 1.001,40 

22 $ 342,74 $                 13,35 $ 329,39 $ 672,01 

23 $ 342,74 $                   8,96 $ 333,78 $ 338,23 

24 $ 342,74 $                   4,51 $ 338,23 $ 0,00 

Total $ 8.225,80 
   

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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 Plan de pronóstico de venta 

 

 Para el proyecto se realizó un promedio de venta en donde en el 

mes de mayo del 2016 se venderán 18 juegos de forros para los meses 

siguiente tiene que realizarse un incremento de un 15 % de venta hasta 

llegar a la meta al mes que es de 40 juegos de Forros de muebles.  

 

CUADRO N°  51   

PRONÓSTICO DE VENTA 

Promedio de venta de mayo del 2016 hasta abril del 2018 

Precio de venta 

por juego 
$ 200 

     

mes cantidad Total    mes cantidad total 

mayo 18 3600   mayo 40 8000 

junio 21 4200   junio 40 8000 

julio 24 4800   julio 40 8000 

agosto 27 5400   agosto 40 8000 

septiembre 31 6200   septiembre 40 8000 

octubre 36 7200   octubre 40 8000 

noviembre 40 8000   noviembre 40 8000 

diciembre 40 8000   diciembre 40 8000 

enero 44 8800   enero 40 8000 

febrero 40 8000   febrero 40 8000 

marzo 40 8000   marzo 40 8000 

abril 40 8000   abril 40 8000 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

       

 Se simulo un flujo de caja  un flujo de caja para tomando en cuenta 

las ventas proyectada para calcular los ingresos y egresos para ver la 

efectividad del proyecto y ver si es viable.  
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CUADRO N° 52 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE MAYO DEL 2016 A ABRIL DEL 

2018 

  MES SALDO INICIAL INGRESO EGRESO 

SALDO 

FINAL 

0 inversión  $ (7.000,0)      $    (7.000,0) 

1 mayo    $    3.600   $    1.792,8   $    1.807,20  

2 junio  $       1.807,20   $    4.200   $  5.106,74   $       900,46  

3 julio  $           900,46   $    4.800   $  5.405,54   $       294,92  

4 agosto  $           294,92   $    5.400   $  5.704,34   $          (9,42) 

5 septiembre  $            (9,42)  $    6.200   $  6.102,74   $         87,84  

6 octubre  $             87,84   $    7.200   $  6.600,74   $       687,10  

7 noviembre  $           687,10   $    8.000   $  6.999,14   $    1.687,96  

8 diciembre  $       1.687,96   $    8.000   $  6.999,14   $    2.688,82  

9 enero  $       2.688,82   $    8.000   $  7.397,54   $    3.291,28  

10 febrero  $       3.291,28   $    8.000   $  6.999,14   $    4.292,14  

11 marzo  $       4.292,14   $    8.000   $  6.999,14   $    5.293,00  

12 abril  $       5.293,00   $    8.000   $  6.999,14   $    6.293,86  

13 mayo  $       6.293,86   $    8.000   $  6.999,14   $    7.294,72  

14 junio  $       7.294,72   $    8.000   $  6.999,14   $    8.295,58  

15 julio  $       8.295,58   $    8.000   $  6.999,14   $    9.296,44  

16 agosto  $       9.296,44   $    8.000   $  6.999,14   $  10.297,30  

17 septiembre  $     10.297,30   $    8.000   $  6.999,14   $  11.298,16  

18 octubre  $     11.298,16   $    8.000   $  6.999,14   $  12.299,02  

19 noviembre  $     12.299,02   $    8.000   $  6.999,14   $  13.299,88  

20 diciembre  $     13.299,88   $    8.000   $  6.999,14   $  14.300,74  

21 enero  $     14.300,74   $    8.000   $  6.999,14   $  15.301,60  

22 febrero  $     15.301,60   $    8.000   $  6.999,14   $  16.302,46  

23 marzo  $     16.302,46   $    8.000   $  6.999,14   $  17.303,32  

24 abril  $     17.303,32   $    8.000   $  6.999,14   $  18.304,18  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

Análisis Beneficio – Costo 

 

 Para determinar el Beneficios se analizara los beneficios obtenidos 

al final de los dos años del préstamo sobre la inversión. 
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                                                  = 2.61 

 

 Como la relación B/C es mayor que 1, nos indica que el proyecto a 

implementar en la empresa es factible. 

 

CUADRO N° 53 

DESARROLLO DEL VAN 

N° FNE (1+i)° FNE / (1+i)° 

0  $ (7.000,0)    $    (7.000,0) 

1  $    1.807,2  1,16  $     1.557,93  

2  $       900,5  1,35  $        669,19  

3  $       294,9  1,56  $        188,94  

4  $        (9,4) 1,81  $          (5,20) 

5  $         87,8  2,10  $          41,82  

6  $       687,1  2,44  $        282,01  

7  $    1.688,0  2,83  $        597,25  

8  $    2.688,8  3,28  $        820,16  

9  $    3.291,3  3,80  $        865,45  

10  $    4.292,1  4,41  $        972,96  

11  $    5.293,0  5,12  $     1.034,34  

12  $    6.293,9  5,94  $     1.060,28  

13  $    7.294,7  6,89  $     1.059,39  

14  $    8.295,6  7,99  $     1.038,57  

15  $    9.296,4  9,27  $     1.003,34  

16  $  10.297,3  10,75  $        958,07  

17  $  11.298,2  12,47  $        906,20  

18  $  12.299,0  14,46  $        850,41  

19  $  13.299,9  16,78  $        792,77  

20  $  14.300,7  19,46  $        734,85  

21  $  15.301,6  22,57  $        677,83  

22  $  16.302,5  26,19  $        622,55  

23  $  17.303,3  30,38  $        569,63  

24  $  18.304,2  35,24  $        519,47  

Total  $     10.818,2 
                                Fuente: Investigación de campo  
                                Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 18.304,18 

7.000 



Propuesta  96 

 

CUADRO N° 54 

DATOS UTILIZADOS EN VAN 

Números De Periodos 24 

Tipo De Periodo mensual 

Tasa De Retorno 16% 

                                        Fuente: Investigación de campo  
                                        Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

3.2  Conclusiones y recomendación 

 

3.2.1    Conclusiones 

 

 De acuerdo al análisis que se hiso al taller crear una nueva línea de 

producción, nombramientos y funciones específica a las personas que 

trabaja, la coordinación en la planificación será beneficiosa  ya que los 

beneficios económicos perdidos por tener maquina sin utilizar  servirán 

para el crecimiento del taller,  la gestión de cualquier cambio que se haga 

para el incremento de la productividad y la calidad del producto se verá 

reflejada en la satisfacción del cliente. 

 

3.2.2   Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los integrantes  deben tener el compromiso para 

la ejecución de las diferentes implementaciones y realizar los diferentes 

controles para ver si los procedimientos sean ejecutados, Llevando un 

ambiente de cordialidad entre todos sus integrante, Incorporar los 

recursos humanos necesarios, Invertir en la adquisición de las 

maquinarias y herramientas adquiriendo un préstamo. 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Diagrama de flujo son representaciones graficas de como son los 

pasos para la realización de una operación “Representa los pasos del 

proceso como parte del análisis SIPOC (Suministrador, insumo, proceso, 

obra, cliente)” (Chase, Richard B. ; Jacobs, F. Robert; Aquilano, Nicholas, 

2009). 

 

 Diagrama de Pareto “Se basa en el resultado empírico común de 

un gran porcentaje de problemas que se deben a un pequeño porcentaje 

de causas” (Chase, Richard B. ; Jacobs, F. Robert; Aquilano, Nicholas, 

2009). Este grafico la utilización de figuras de barras que va a representar 

comparación cualitativa de causas o factores de forma ordenada de un 

determinado problema. 

 

 Ficha técnica: Es un documento en forma de sumario que 

contiene la descripción de las características de un objeto, material, 

proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían 

dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general 

suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo de 

uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas. 

 

 Manual de procedimientos: Manuales “son una herramienta más 

eficaces para transmitir conocimientos y experiencia “ (Torres, 2006). Es 

el documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos o más de ellas. 

 

 Moda: Tendencia   de la utilización de una prenda de vestir cuando 
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está vigente, y se da de una manera  momentánea, esto marcar una 

tendencia en un determinado tiempo. 

 

 Productividad: “Es el perfeccionamiento del proceso de la 

producción, es decir, lograr en dicho proceso una buena relación entre los 

recursos empleados” (Marquez, 2013). 

 

 Procesos de planeamiento: “El Planeamiento es un proceso 

mediante el cual la organización piensa anticipadamente las acciones que 

va a desarrollar para alcanzar los objetivos que se fijaron” (Gobierno de la 

Provincia de San Luis, 2016).  
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ANEXO N°  1 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO  

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

ACTUAL TAREA:

Nº fabricacion de juegos fundas de muebles

EL DIAGRAM A EM PIEZA:

Elección del diseño de la funda de mueble

EL DIAGRAM A TERM INA:

almacenamiento del producto terminado

DIAGRAM ADO POR:                                                              FECHA:

Eder Eloy Piloso Zambrano

REVISADO POR: FECHA:

Diagrama de flujo # 1

DIST TIEMPO

MTS (min)

1 15 Vendedora
2 15 Vendedora
3 120 modista
4 2 compras
5 15 compras
6 2 modista
7 60 modista
8 20 confeccion

9 traslado de las piezas al área de confección 2 confeccion

10 303 confeccion

11 20 confeccion

12 10 confeccion

13 60 confeccion

14 15 confeccion

15 2 confeccion

661 confeccion

11,02

almacenamiento del producto terminado

total

confección de la funda

inspección de la funda

pulir la funda de mueble

Aplanchar la funda de mueble

empacar

Recepción de la materia prima

Inspección de la materia prima

Trasladar la tela al área de producción de corte

Cortar la tela 

Clasificación y inspección de la  las piezas

ACTIVIDAD
SIMBOLOS

OBSERVACION

Elección del diseño de la funda de mueble

Selección y elección de la tela

Medir los muebles y fabricar patrones

ALM ACENAM IENTO

ACTIVIDAD

CONBINADA

DISTANCIA 

RECORRIDA

TRANSPORTES
M ATERIAL:

CONTROLES

ESPERAS

 Desarrollo de diagramas de flujo de los procesos 
DIAGRAMA  DE  FLUJO  DEL  PROCESO

RESUM EN
Tiempo *

OPERACIONES
PERSONA:
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ANEXO N°  2 

CAUSAS DE ACAROS EN LA SALUD 

 

 

 

 

Ácaros del Polvo: Una Amenaza Microscópica para la Salud de su 

Familia 

 

Publicado el 8 de February de 2012 por Dr. Edward F. Group III, 

DC, ND. 

 

 Los ácaros del polvo son bichos diminutos, microscópicos, que 

comúnmente se encuentran en los hábitats humanos, como su casa, el 

sillón, la cama o la alfombra. Pueden vivir en nuestro medio ambiente 

porque se alimentan de nuestras células muertas de la piel, y con el pelo 

de nuestras mascotas. 

 

 Desafortunadamente, aunque usted haga su mejor esfuerzo por 

mantener limpia su casa, somos vulnerables a los ácaros del polvo. La 

limpieza por sí sola no resolverá el problema porque el ser humano 

promedio genera alrededor de 5-10 gramos de células muertas de la piel 

cada semana y unas 3 libras al año. 

 

Por eso, aún con los regímenes 

más estrictos de limpieza, los 

ácaros del polvo tendrán bastante 

sustento. Además, los ácaros de 

polvo en su casa se reproducen 

impresionantemente rápido. Los 

efectos de esta enorme cantidad de 

ácaros del polvo en nuestros 

http://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/acaros-polvo.html
http://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/acaros-polvo.html
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hogares pueden ejercer un rol significativo en la generación de nuestros 

problemas de salud. 

 

 Los ácaros del polvo tienen desechos 20 veces al día en promedio. 

Mucha gente es sumamente alérgica a estos desechos, y los científicos 

están empezando a relacionar los ácaros del polvo con el asma, al igual 

que con otros síntomas alérgicos. 

 

¿De Qué Manera me Expongo a los Ácaros del Polvo? 

 

 Recuerde, los ácaros del polvo se alimentan con las células 

muertas de la piel. Los ácaros del polvo viven en nuestras sábanas, la 

ropa, los monos de peluche, la alfombra, la tapicería, las toallas y los 

muebles. Aunque su secadora matará casi todos los ácaros del polvo (de 

la ropa, las sábanas y las toallas, muchas cosas como los muebles y la 

alfombra son más difíciles de controlar en lo que respecta a los bichos y 

su excremento. 

 

Sus desechos están compuestos 

con proteínas. Cuando respiramos 

estas sustancias, o cuando entran 

en contacto con nuestra piel, 

nuestro cuerpo trata de 

protegernos produciendo 

anticuerpos. A cambio, nuestros 

anticuerpos liberan histamina que es un químico que causa la típica 

hinchazón y el color rojo asociado con las alergias. 

 

Ácaros del Polvo: Síntomas de Exposición 

 

 Los ácaros del polvo pueden representar una seria amenaza a su 

salud como un alergénico, y se ha demostrado que provocan el asma, 

http://www.epa.gov/iaq/espanol/asma.html
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especialmente en los niños y en los adultos mayores. Estudios clínicos 

realizados por Cytos Biotechnology (en inglés), demostraron una relación 

directa entre los ácaros del polvo en su hogar y las alergias que provocan. 

Los síntomas de las alergias causadas por los ácaros del polvo incluyen 

comezón, eczema infectado/inflamado, ojos llorosos, escurrimiento nasal, 

pulmones congestionados, fiebre del heno, tos, estornudos, y hasta 

problemas respiratorios. 

 

Incluso la gente muy sensible 

reporta tener brotes enrojecidos 

que dan comezón en la piel 

después de recostarse en una 

alfombra o cama infestada con 

ácaros. Es fácil comprender por 

qué al eliminar los ácaros del polvo 

en su hogar podría mejorar 

significativamente su salud en general. 

 

Datos Sorprendentes Acerca de los Ácaros del Polvo 

 

 La cama en promedio es el hogar de entre 100,000 y 10 millones de 

ácaros del polvo. 

 Las mascotas muy peludas pueden incrementar significativamente la 

cantidad de ácaros en su hogar. 

 Nosotros inhalamos sus desechos en nuestras almohadas cuando 

dormimos, nos recostamos en la alfombra o respiramos partículas 

de polvo en el aire. [1 (en inglés)] 

 El polvo común de la casa a menudo está compuesto, y 

contaminado con los restos fecales y la cáscara que dejan los 

ácaros del polvo. 

 Se calcula que el 80% del material que ve flotando entre la luz de sol 

en realidad son restos de piel humana (¡el alimento de los ácaros!) 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00800332
http://www.mayoclinic.com/health/dust-mites/DS00842
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 Estudios demuestran que un promedio de 50-80% de los asmáticos 

son afectados por los ácaros del polvo. [2 (en inglés)] Otras reacciones 

alérgicas a los ácaros del polvo incluyen dolor de cabeza, fatiga y 

depresión. 

 Los ácaros del polvo son considerados arácnidos, que es la misma 

especie de las arañas, las garrapatas, ¡e incluso los 

escorpiones! [2 (en inglés)] 

 

Fuente: http://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/acaros-polvo.html 

Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehso.com/ehshome/dustmites.php#3arethey
http://www.ehso.com/ehshome/dustmites.php#3arethey
http://www.globalhealingcenter.net/salud-natural/acaros-polvo.html
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ANEXO N°  3 

SEGMENTOS SOBRE LA NORMA NTE INEN 1875:2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NORMA NTE INEN 1875:2012  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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ANEXO N°  4 

PROFORMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Piloso Zambrano Eder Eloy     
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