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RESUMEN 

Las innovaciones tecnológicas permiten a las organizaciones y las compañías detectar nuevas 

oportunidades de negocio, ampliando sus cuotas de mercado e implantándose en zonas, 

ámbitos y territorios donde hasta el momento no habían tenido la oportunidad de adentrarse. 

Sin embargo, para ello, es necesario que estas  innovaciones se encuadren en entornos de 

análisis, planificación, gestión y supervisión más amplios, igualmente caracterizados por la 

apuesta tecnológica pero considerada de un modo integral en el diseño de la estrategia 

corporativa. Se pretende que en BOJA se  hable  de entornos Business Intelligence, en los 

cuales la planificación de los procesos de operaciones y actividades se realiza basándose en 

sólidos análisis de datos e informaciones, capaces de visibilizar y poner de relieve todos los 

elementos clave de la cadena de valor de la organización para aprovechar al máximo las 

potencialidades de la compañía. La cadena de valor, como sabemos, es el modelo teórico que 

describe el conjunto de los procesos corporativos que aportan un valor añadido al cliente o 

consumidor final, y que permiten a una compañía tomar ventaja frente a la competencia. 
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ABSTRACT 

Technological innovations allow organizations and companies to detect new business 

opportunities, expanding their market shares and implanting themselves in areas, areas and 

territories where until now they had not had the opportunity to enter. However, for this, it is 

necessary to be innovations are framed in wider analysis, planning, management and 

supervision environments, also characterized by the technological commitment but 

considered in an integral way in the design of the corporate strategy. It is intended that in 

BOJA talk about Business Intelligence environments, in which the planning of operations and 

activities processes is based on solid data and information analysis, capable of highlighting 

and highlighting all the key elements of the chain of value of the organization to maximize 

the potential of the company. The value chain, as we know, is the theoretical model that 

describes the set of corporate processes that provide added value to the customer or final 

consumer, and that allow a company to take advantage of the competition. 
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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, en el sector empresarial existe la necesidad de ser cada día más 

competitivos, lo que obliga a las organizaciones a analizar sus procesos para obtener una 

mejor calidad que le permita cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes. La 

competitividad empresarial, en el contexto de la globalización, exige a las organizaciones 

para ser sostenibles en mercados nacionales e internacionales tener una administración de los 

procesos productivos más eficiente y eficaz de sus recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, entre otros.  

La toma de decisiones es un proceso que puede generar diferentes impactos en los 

procesos productivos. Dichas decisiones se pueden realizar empleando técnicas de 

investigación de operaciones en función del nivel de complejidad de los problemas, del costo 

que acarrea dicha decisión y de la información conocida al momento de tomar la decisión. 

Por tanto, en las pequeñas y medianas empresas utilizan técnicas de toma de decisiones 

basadas en la experiencia de los actores de los procesos o con experiencias exitosas en otras 

empresas, pero sin la posibilidad de validar la eficiencia de las decisiones. Es necesario que 

estas empresas cuenten con unas herramientas de toma de decisiones que no representen una 

inversión significativa y que permitan hacer ensayos de las configuraciones ideales 

analizadas en el proceso, como la simulación computacional. Los modelos de análisis y 

simulación son llevados a cabo con el objetivo de conocer mejor sistemas complejos, para 

desarrollar y probar nuevos recursos, procesos, políticas o sistemas con las expectativas de 

fabricación modernas sin la necesidad de desarrollarlos en la realidad, reuniendo información 

y conocimiento sin perturbar el sistema actual. 

La simulación de sistemas es una alternativa  para conocer de forma acertada los 

puntos críticos que pueden tener los procesos de producción de una empresa y con estos 

modelar soluciones que incrementen la eficiencia y que reduzcan los tiempos en las 
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diferentes actividades realizadas durante la producción de un artículo o la prestación de un 

servicio. 

. En Latinoamérica el 99% de las empresas son pequeñas y medianas (Pymes). Estas 

asociaciones productivas dan empleo aproximadamente al 67% de la fuerza laboral, según un 

estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

En Ecuador, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2010 y 2015 las 

Pymes crecieron  un 41%, es decir, pasaron de 66.000 a 93.000 empresas y representan el 

97% de las sociedades que generaron ingresos. Incluso su volumen de ventas incrementó un 

60% alcanzando $ 208 millones en 2015. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), en el 2016 se contabilizaban más de 990 000 mipymes. Guayas concentraba 

el 23% de esas unidades productivas, mientras que Pichincha tenía el 22%. El 55% restante 

se distribuía en las demás provincias del país. 

La ciudad de Guayaquil alberga el 12% de todas las PYMES, entre ella BOJA 

Holdings, es una multimarca dedicada a la producción distribución y comercialización de 

artículos elaborados artesanalmente como: Ropa, calzado, lencería, artículos decorativos para 

el hogar además de brindar el servicio de asesoría de eventos, las marcas que conforman esta 

sociedad es; BONOSO ARTESANIAS, BOJA TEXTILES, KING & QUEEN SEXY SHOP, 

SABANAS Y COBERTORES IRENE, el 75% de todas estas marcas han incrementado su 

rendimientos y aceptación en un 22% en el año 2016, pero la marca BOJA TEXTILES en 

particular no tienen un alza considerable a pesar de su aceptación pues se han presentado 

simultáneos desmanes con las máquinas recubridoras y máquinas de coser recta pesadas. Por 

eso es necesario indagar con los directivos de la pyme: Gerente y copropietario Tnlgo. Jaime 

Alejandro y Gerente de operaciones y copropietario Admin P. Bosco Castillo cual es la 

problemática de la empresa para proponer una solución adecuada.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Formulación y sistematización 

La empresa BOJA S.A. toma como base los lineamientos del autor Richard L. Daft, quien 

define como llevar a cabo esta propuesta, para que exista un mejor clima organizacional y 

mejor desarrollo de las actividades administrativas y operativas. Para el desarrollo de esta 

propuesta primero se identificó los tipos de actividades que realizan, después se enfocó en 

realizar el diagnóstico situacional de la cooperativa para reconocer cuáles son sus principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, desde este punto se pueden establecer la 

descripción y las estrategias del desarrollo del diseño organizacional. 

1.1.1. Sistematización  

El nivel de ingresos percibido por la empresa correspondiente a la producción de 

camisas, no está dentro de los valores típicos de empresas del mismo sector, en situaciones 

comparables en relación con el número de máquinas y operarios. Lo anterior evidencia la 

necesidad de hacer un análisis del proceso productivo, mediante alguna técnica formal 

como la simulación. En el caso de las empresas de confecciones, se puede. 

¿Qué factores de la gestión administrativa inciden en el desempeño 

productivo de BOJA S.A.? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar los procedimientos administrativos y su incidencia en los procesos mediante la 

recopilación de datos, aplicando procedimientos y técnicas científicas, que permitan obtener 

información que sirva de base en la toma de decisiones. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

 Identificar cómo los procedimientos administrativos contables, inciden en la gestión 

administrativa.  

 Determinar cómo la información administrativa al día, incide en la toma de decisiones. 

 Proponer las mejoras en las áreas administrativas según las necesidades evidenciadas. 

1.3.Justificación 

El proyecto se desarrolla  gracias  a  la necesidad de revisar la ruta crítica del proceso de 

producción en la  empresa boja s.a. de este modo verificar si existen  procesos que limiten la 

producción. 

1.4. Metodología 

Método teórico 

 El aporte teórico hace referencia a lo que el investigador pensó, lo que diseñó, modeló, 

vislumbró, previó, anticipó, antes de que los resultados prácticos le dijeran que estaba en el 

camino correcto, pero luego de valorar la veracidad del mismo. En este proceso se elaboraron 

esquemas, se hicieron resúmenes de hechos, se diseñaron maquetas, planos, etc, que 

permitieron encausar la investigación según el método general propuesto. 

Método de la observación  

En toda investigación el sujeto que investiga debe aplicar, como se ha planteado, métodos 

científicos. De ellos el Método de Observación está presente en todas y cada una de 

las investigaciones. Por su parte, el Método Experimental es propio de las investigaciones en 

las que se quiere demostrar la validez empírica de las propuestas que se hacen en la 

investigación, las que en la actualidad se corresponden con el tipo de Investigación-

Desarrollo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En febrero del 2015 se presentó en la facultad de Ciencias administrativas de la 

Universidad de Guayaquil el estudio de caso “Optimización de procesos en el área de 

producción de la empresa Textiles del Litoral de la ciudad de Guayaquil”, por Gabriela 

Aguayo para optar por el título de Ingeniera Comercial.  

Este estudio de caso tiene como problemática la existencia de producciones fantasmas 

es decir las máquinas de coser industriales pesadas registraban una producción diaria base 

que no concordaban con el inventario del día, lo que se suponía que alguien estaba utilizando 

la maquinaria para hacer trabajos textiles para su propia conveniencia, perjudicando a la 

organización, pues las máquinas de coser comenzaron a tener fallas y esas situaciones, 

limitaron la producción por meses. Esta investigación contribuida a la comparación de 

indicadores para la evaluación interna de Boja Holdings en la línea Boja Textiles pues su 

problemática es similar, la empresa en mención tiene problemas continuos con las máquinas 

recubridoras y máquinas de coser recta pesada. 

En agosto del 2016 se presentó en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil el proyecto de investigación “Aplicación de administración de 

operaciones en la empresa textil CAMISETAS GOLD MEN”, por Carlos Moncada para 

optar por el título de Ingeniero Comercial. 

2. Marco teórico 

2.1.Diagnóstico general de la empresa  

BOJA HoldinS S.A. cuenta en todas sus aéreas con personal calificado para 

desempeñar cada uno de los roles administrativos u operacionales, permitiendo generar 

productos de primera calidad en cada una de sus líneas, gracias a la inversión en tecnología 

que se realiza a nivel de producción y de operación, manteniéndose así satisfechas las 
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necesidades del cliente a través de las importaciones y ventas como base de sostenimiento 

económico, pero que gracias a su estructura organizacional bien definida, viene respondiendo 

al mercado nacional con sus diferentes sucursales ubicadas en la ciudad de Guayaquil (Juan 

Montalvo, Sergio Toral II y Suroeste de Guayaquil) y siguiendo al pie de la letra los 

estándares internacionales para el diseño, la moda y confección de productos textiles.  

No obstante resulta cierto el hecho de que la industria textil en el país ha sido 

constante y tradicional, lo que hace las marcas de estos productos un competidor fuerte frente 

a las marcas nuevas que se lanzaran en la empresa pero que tienen como aliciente una igual o 

mejor calidad agregándole también el componente promocional que aún han existido 

problemas en el área de operaciones se debe de cimentar en las debilidades detectadas de la 

competencia, sin dejar de nombrar el problema de repetitivos fallos en la maquinaria en la 

sucursal Sergio Toral II que podrían llegar a alterar el correcto funcionamiento operacional 

en caso de presentarse contratiempos por ejemplo un pedido de gran magnitud.  

El afianzamiento de los clientes deberá ser una tarea de aprovisionamiento, atención y 

de servicio de excelente calidad para con los mismos tomando como tema de desarrollo y 

mejoramiento el ponerse a la vanguardia de la globalización y los tratados de libre comercio a 

los más altos niveles, dando como tarea al núcleo directivo y administrativo un objetivo 

investigativo de retroalimentación tecnológica constante, en materiales y máquinas de 

producción, siendo también los clientes los que tal vez obtengan más poder de negociación 

gracias a sus grandes volúmenes de pedidos que no siempre podrán suplir de la misma forma 

en que harían otros grandes competidores de la rama textil.  

Gracias al mercado experimentado con el que cuenta el país, la empresa no tendrá 

muchos problemas para entrar sin limitarse por inexperiencia de los clientes que desde ya se 

buscan fuera de las fronteras del país sin ningún temor escénico teniendo como aliciente el 

que las materias primas para la confección serán de carácter nacional. 
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2.1.1. Valores estratégicos  

• Nuestra empresa será integral es decir, todos los integrantes serán tomados como 

parte importante de ella.  

• El trato con los compañeros, clientes, proveedores y demás es de total respeto, 

dignidad y cortesía.  

• El equipo de trabajo debe ser emprendedor en cuanto a la prestación de todos los 

servicios.  

• Los miembros de la empresa deben cumplir con la organización estructural que se 

tiene definida.  

• Se debe manejar una buena relación entre los miembros de la empresa, todos deben 

manejar buenas relaciones personales y una buena comunicación.  

• Los miembros de la empresa deben saber trabajar en equipo, ya que la mayoría de 

las tareas dependen una de otras.  

• Es importante que todos los miembros de la empresa sean puntuales, no solo con su 

asistencia sino también con la entrega de las tareas correspondiente.  

• Se debe tener un buen espíritu emprendedor y aportar cosas nuevas para el 

crecimiento de la empresa.  

• Todos los miembros del negocio deben seguir los lineamientos del negocio 

estipulados por la empresa. 

Ubicación 

Para la ubicación concreta de las instalaciones de producción en un municipio, 

barrio, polígono industrial, parque empresarial, etc., debemos analizar si el cliente precisa 

visitarnos, los accesos, las infraestructuras, parking, las instalaciones específicas, zonas de 

carga, cercanía a puertos y aeropuertos, zonas de almacenaje o de logística, etc. 
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Tamaño 

En este apartado es preciso determinar las dimensiones necesarias del local, taller o 

nave para realizar la actividad, así como las posibilidades de ampliación futura. 

Distribución 

Se trata de realizar una distribución en planta que facilite la entrada o recepción a 

las instalaciones de materias primas y otros suministros, la salida o entrega de productos 

terminados, el desarrollo del proceso de fabricación o de prestación del servicio, así como 

otras actividades de servicio técnico, laboratorios y control de calidad del producto. 

Compra/Alquiler 

Normalmente, cuando se comienza con una actividad empresarial los gastos 

iniciales suelen ser elevados por lo que se recomienda comenzar con el alquiler y en 

función de la evolución de la actividad de la empresa recurrir a la compra. No obstante, se 

deberá realizar un estudio económico y financiero para analizar y decidir entre la compra o 

alquiler de las instalaciones. 

Características del Local 

La elección del local vendrá determinada por sus características, por las 

infraestructuras e instalaciones del entorno que lo rodea, por el tipo de actividad de la 

empresa, los requerimientos municipales (licencia de apertura y licencia de obras) y 

autonómicos (trámites específicos), normativa legal, seguros, así como por las condiciones 

económicas de alquiler o compra y condiciones del contrato y si se adecua a nuestras 

necesidades. 

Para el análisis de los requerimientos del local debemos tener en cuenta las 

siguientes características; el tamaño o superficie total y útil, la distribución (zona de carga, 
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almacenes, taller, fabricación, operaciones, salidas de emergencia) instalaciones (energía, 

agua, iluminación, aire acondicionado, comunicaciones), accesos, servicios auxiliares 

(aparcamientos, guarderías, empresas de mensajería y paquetería). 

Equipamiento (Maquinaria, Transporte, Mobiliario, etc.) 

Además, de las instalaciones debemos realizar un estudio de las necesidades de 

equipamiento mínimas, al comienzo de la actividad, de maquinaria, elementos de 

transporte, mobiliario, herramientas y utillaje, etc., así como una planificación de 

crecimiento. 

Debido a los elevados costes iniciales de la puesta en marcha de la empresa se 

deben valorar fórmulas de financiación tales como el leasing o renting, las garantías o la 

compra de equipamiento de segunda mano. 

Tecnología (Hardware, Software, Otras Tecnologías Clave) 

En este apartado se analizarán las necesidades de equipamiento ofimático; 

ordenadores, impresoras, plotter, servidores, programas informáticos, etc. y de 

equipamiento de comunicaciones; centralitas, videoconferencia, redes inalámbricas (wi-

fi), conexiones a Internet y de correo electrónico, etc... 

Necesidades de Mantenimiento 

Será necesario identificar el servicio de mantenimiento y de asistencia técnica de 

las infraestructuras, instalaciones, así como del equipamiento. Para ello, debemos analizar 

qué servicios son más críticos y realizar con los proveedores contratos de mantenimiento 

para garantizar que no se produzcan paradas en el proceso productivo o de prestación de 

servicios. Establecer políticas de mantenimiento preventivo o programado, sin existir 

ninguna avería que lo justifique con el objetivo de evitar averías futuras. 
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Proceso de Fabricación / Prestación del Servicio 

Cada proceso de fabricación de productos o de prestación de servicios debe estar 

planificado y programado, detallándose los recursos físicos (materias primas, maquinaria, 

herramientas) y humanos que son necesarios, su coste, así como la descripción de los 

diferentes procesos, actividades o tareas a realizar, la capacidad máxima de producción y 

medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales. 

Estrategia de Producción y Operaciones 

La estrategia de producción y operaciones es el medio para alcanzar los objetivos 

establecidos de fabricación o de prestación de servicios. Para ello, se analizarán los costes 

(iniciales o de adquisición de materias primas y suministros, de funcionamiento y de 

mantenimiento), la calidad que deseamos alcanzar (en términos de calidad percibida, 

prestaciones, fiabilidad, cumplimiento de estándares, durabilidad, estética), las entregas 

(puntualidad, disponibilidad de la mercancía, información sobre el estado del pedido y 

facilidad para efectuar pedidos y devoluciones), el servicio (atención al cliente, buzón de 

sugerencias, resolución de problemas, información sobre las prestaciones la oferta de 

productos o servicios, modo de empleo) y la flexibilidad. 

Descripción del Proceso 

Los procesos, como hemos señalado anteriormente son actividades que llevan 

asociados unos inputs o entradas (de materiales, de información o de servicio), una 

manipulación que aporta valor añadido y unos outputs o salidas (de productos, de 

información o de servicio). 

Además, identificar los procesos se deben representar, detallando los agentes 

implicados, es decir quién envía las entradas (un proveedor u otro departamento de la 
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empresa) y quién es el destinatario (un cliente u otro departamento de la empresa). Se 

deben identificar los procesos más críticos para no generar cuellos de botella. 

Será necesario también definir los procesos de producción (máquinas, mano de 

obra y consumos). Describiremos las fases, etapas y actividades de cada proceso 

relacionando cantidades de inputs entrantes (materias primas consumidas) en relación de 

cantidades de outputs salientes (productos terminados fabricados). Además debemos 

conocer también los suministros consumidos (electricidad, agua, otros materiales), el uso 

de mano de obra (horas, días), la tecnología a emplear y los procesos a subcontratar. Por 

último, se ha de determinar la duración o vida útil de cada elemento del proceso 

productivo. 

Planificación de la Actividad: Programa de Producción 

A partir de la previsión de la demanda debemos planificar y programar la 

producción o la prestación de servicios, calculando el número de unidades de producto 

terminado a fabricar u horas de servicio a prestar, las unidades de materias primas a 

consumir, el número de horas de mano de obra necesarias, así como el número de horas de 

funcionamiento de la maquinaria. Además, tendremos en cuenta la capacidad máxima de 

producción de cada recurso. 

Recursos Necesarios (Materias Primas/Auxiliares y Energía) 

Además, de cuantificar los recursos necesarios para elaborar los productos 

terminados o prestar los servicios, debemos calcular los consumos totales de materias 

primas y auxiliares, así como de suministros (energía) para evitar roturas de stock y, en 

consecuencia paradas en el proceso productivo o de prestación del servicio. 
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Costes de Producción 

Los coste de producción podemos dividirlos en costes de realización del pedido 

(materias primas y auxiliares, costes de personal, costes energéticos), costes de estructura 

(de amortización del edificio, nave, maquinaría, instalaciones, etc.) y gastos generales 

(alquiler, administrativos, de gestión y rotura de stocks, financieros, de mantenimiento). 

Control de Calidad 

Entendiendo por calidad desde el punto de vista del cliente (capacidad para 

satisfacer sus necesidades) y desde el punto de vista del producto (defectos e incidencias 

cero). La calidad debe ser medible. En este sentido, el objetivo es alcanzar estándares de 

calidad para el producto y servicio prestado. Por ello, muchas empresas optan por 

certificarse, principalmente a través de las normas ISO. 

Es importante, elaborar un plan de control de la calidad que incluya indicadores, 

los aspectos críticos a verificar y las medidas correctivas. 

Medidas de Seguridad / Prevención de Riesgos Laborales 

Además, de ser un requerimiento legal, será preciso establecer las medidas de 

seguridad e higiene para la empresa. En este sentido, se elaborará un plan de prevención, 

seguridad e higiene en el trabajo que identifique, analice y evalué los posibles riesgos, 

estableciendo medidas preventivas, planes de formación para los trabajadores, así como un 

plan de emergencia en función del tipo de incidente. 

Factores Medioambientales 

A parte de ser un requerimiento legal para muchas empresas, será preciso elaborar 

un plan medioambiental que identifique, analice y evalué los posibles riesgos, 
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estableciendo medidas preventivas, planes de formación para los trabajadores, así como un 

plan de emergencia en función del tipo de incidente. 

Aprovisionamiento y Logística 

Este apartado tiene como objetivo establecer la política de relaciones con los 

proveedores, las alternativas de aprovisionamiento y el control de stocks. 

La Política de Compras 

La política de compras tiene como objetivo establecer las decisiones de la empresa 

respecto de los proveedores en aspectos tales como los requisitos de calidad que deben 

cumplir, plazos de entrega, así como los periodos de pago. La política de compras debe 

establecer los criterios de identificación, selección, evaluación y control de los 

proveedores. 

Parámetros de Aprovisionamiento (Distancia, Coste, Plazo de Entrega) 

Los parámetros de aprovisionamiento son los términos que debemos tener en 

cuenta a la hora de negociar con un proveedor. Dichos parámetros son la distancia, su 

coste y el plazo de entrega. Normalmente, a mayor distancia de la empresa mayor coste 

del producto y plazo de entrega. Por ello, a veces será conveniente seleccionar 

proveedores ubicados próximos a las instalaciones de la empresa. 

Programa de Compras y Aprovisionamientos 

El objetivo del programa de compras y aprovisionamientos es minimizar los costes 

de adquisición, identificar, evaluar y seleccionar el proveedor correcto, así como el precio, 

la calidad, la cantidad y el plazo de entrega adecuado. 

Política de Gestión de Stocks 

En función del stock que almacene la empresa, materias primas, productos en 

curso o acabados, para cubrir las necesidades del cliente o del proceso de fabricación, será 
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necesario determinar qué cantidad de stock regularmente se tendrá almacenado, y cuál será 

su valor económico. 

Además, calcularemos qué número medio de días estará almacenado dicho stock 

antes de incorporarse al proceso de fabricación o a su comercialización. Por último, 

calcularemos cuántas veces al año se prevé vender o rotar el inventario o stock medio 

almacenado. 

2.2.  Marco contextual 

En este proyecto de investigación se realizó una indagación en los procesos de 

producción de ropa deportiva, pues ese es el producto estrella de la empresa textil 

CAMISETAS GOLD MEN, y se obtuvo como conclusión la falta de capacitación dirigida a 

las costureras pues realizaban el enlace de los hilos de manera inadecuada, lo cual dañaba el 

tambor de las máquinas este daño causado por las agujas de diamante mal vinculadas paraba 

la producción por semanas ya que esos repuestos eran importados por el vendedor de la 

maquinaria aquí en Ecuador. La falta de capacitación puede ser una de las causas 

predominantes del desfase con la maquinaria en la empresa Boja Textiles, es por eso 

necesario realizar una comparación con este proyecto de investigación. 
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2.2.1. Organigrama de la empresa funcional y estructural 

Boja Holdings 

 

Figura 1.- Organigrama 

 

La empresa Boja Holdings fue constituida el 27 de noviembre del 2013, por Jaime 

Alejandro García y Bosco Castillo Alvares, el primer talle ubicado en la Coop. Juan 

Montalvo, en septiembre del 2014 se instaló un segundo talle al sur-oeste de Guayaquil en las 

calles 26 y callejón parra, y en octubre del 2016 se instaló un tercer taller en la Coop. Sergio 

Toral II.  

Su persona tiene las siguientes Funciones:  

 Gerente General y Copropietario 

Jaime Alejandro García 

Funciones 

Administración de la empresa. 

Aprobación de proformas  

Revisión de facturas 

Contabilidad 

Revisión de inventario diario 

Gerentes

General y de 
Operaciones.

Jefe de Area Supervisor Obreras

Proveedores
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SRI 

MRL 

 Gerente de Operaciones y Copropietario:  

Bosco Castillo Álvarez  

Funciones: 

Control de calidad  

Control de personal  

Mantenimiento y reparación de maquinaria  

Manejo de proveedores  

Control de materia prima  

 Jefa de Área:  

Maria Irene Alejandro Mite 

Funciones:  

Control de calidad  

Bienestar laboral  

 Supervisora: 

Mercedes Alejandro Alejandro 

Funciones 

Control de horarios 

Bienestar laboral 

Climatización 

Mantenimiento de espacio físico 

Limpieza 

Conford de obreras. 
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 Obreras y  obreros:   

 Carla Salinas 

 Yolanda Tómala 

 Ricardo Rivera 

 Marcos Mendieta 

 Julia López 

 Sandra García 

Funciones:  

Producción  

Control de calidad. 

2.3. Marco conceptual 

• BUEN TRATO: El trato con los compañeros, clientes, proveedores y demás es de 

total respeto, dignidad y cortesía.  

• El equipo de trabajo debe ser EMPRENDEDOR en cuanto a la prestación de todos 

los servicios.  

• CUMPLIMIENTO: Los miembros de la empresa deben cumplir con la 

organización estructural que se tiene definida.  

• Se debe manejar una BUENA RELACIÓN entre los miembros de la empresa, todos 

deben manejar buenas relaciones personales y una buena comunicación.  

• Los miembros de la empresa deben saber TRABAJAR EN EQUIPO, ya que la 

mayoría de las tareas dependen una de otras.  

• Es importante que todos los miembros de la empresa sean PUNTUALES, no solo 

con su asistencia sino también con la entrega de las tareas correspondiente.  

• Se debe tener un buen espíritu emprendedor y APORTAR cosas nuevas para el 

crecimiento de la empresa.  
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• Todos los miembros del negocio deben SEGUIR LOS LINEAMIENTOS del 

negocio estipulados por la empresa. 

2.3.1. Factores internos 

SOCIOS 

La empresa BOJA S.A. se encuentra registrada en el SRI, a nombre del Sr. Jaime 

Alejandro García pero está constituida por los siguientes socios: 

Adm. Pub. Bosco Castillo Álvarez, Socios y propietario en un 30% de los 

beneficios y obligaciones de la empresa. 

Sr. Jaime Alejandro García Socio y propietario en un 50% de los beneficios y 

obligaciones de la empresa. 

Sra. Tania García García Socia y propietaria en un 20% de las obligaciones y 

beneficios de la empresa.  

ADMINISTRADOR 

Su administrador Sr. Jaime Alejandro García cuenta con una clasificación AA+ en 

el buró de crédito.  

Cuenta con experiencia en fabricación y venta de todo tipo de ropa. 

La empresa cuenta con un jefe de diseño y un jefe de control de calidad ellos están 

encargados de verificar que se apliquen las respectivas políticas de sus áreas. 

PERSONAL 

La empresa cuenta con 12 operarias y 2 bodegueros. 

No registra rotación de personal continua 

MAQUINARIA 

Cuenta con la maquinaria adecuada para su funcionamiento. 

Existe un exceso de producción reflejado en el contador de las maquinas, pero 

esto no se refleja en bodega. 
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Existe constante rotación de suministros de maquinaria como:  

 Pedidos de agujas diamante para 3 máquinas rectas. 

 Cambio de tambor de 3 máquinas rectas semi-pesadas en 2 ocasiones. 

 Kilaje de hilo sobrepasa el promedio en 3 máquinas. 

OPERACIONES 

Se realizan los pedidos a tiempo. 

La empresa cuenta con del 50% de previsión de materia prima.  

2.4. Marco legal 

2.4.1. Código del trabajo  

Se denota lo mencionado en el código de trabajo tomando como referencia los 

siguientes artículos: 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente 

de mala calidad o defectuosa construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses 

de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  
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g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 

j) Las demás establecidas en este Código.  

Concordancias:  

CODIGO PENAL, Arts. 361  

Jurisprudencia:  

CALIFICADOR DE BANANO DE EXPORTACION, Gaceta Judicial 1, 1987  

RELACION LABORAL DE CALIFICADOR DE BANANO, Gaceta Judicial 3, 1988  

CALIFICADOR DE FRUTA PARA EXPORTACION, Gaceta Judicial 8, 1990  

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador:  

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo;  

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, 

útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;  

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva;  

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador;  

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados;  
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CAPÍTULO III 

ANALISIS Y RESULTADOS 

3.1. Investigación del objeto de estudio  

3.1.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental ya que los fenómenos observados fueron 

tomados tal como se dan en su contexto natural, además fue de tipo descriptivo ya que el fin 

de estudio es describir los procesos que lleva a cabo la organización. Considerando la 

información obtenida con antelación, la investigación inicialmente fue exploratoria ya que se 

investigaron los problemas que existen en la aplicación de la empresa BOJA.  

3.1.2. Técnicas de investigación  

Por las características del problema de investigación y objetivo del trabajo, el enfoque de 

investigación que se utilizó fue cualitativo. Con el fin de comprobar la problemática del objeto 

de estudio se desarrollaron técnicas de investigación para obtener información de los procesos 

que se ejecutan en esta área y evidenciar sus posibles falencias. Adicionalmente, se empleó la 

investigación cuantitativa primaria que busca cuantificar los datos y aplica una forma de 

análisis estadístico. Por tanto, las técnicas de recolección de información empleadas fueron las 

siguientes:  

 Observación Directa en el proceso de producción. 

 Encuestas al personal 

 Analizar los aspectos operativos y exponer los resultados 

3.1.3. Investigación cualitativa  

(Rivero, 2016) dice que “El método de investigación cualitativa es la recogida de información 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la 

posterior interpretación de significados”. 
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3.1.4. Método de nivel teórico utilizado 

(Rivero, 2016) Afirma que “Mediante este método se aplican los principios descubiertos a 

casos particulares anteriormente expuestos en proyectos de investigación”. El papel de la 

deducción en la investigación es doble:  

1.- cosiste en encontrar principios desconocidos. 

2.- sirve para descubrir consecuencias desconocidas. 

3.1.5. Método inductivo  

(Rivero, 2015) Afirma que “El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo que realiza 

es una especie de generalización sin tomar como medio a la lógica, puede conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones”. 

3.1.6. La entrevista  

(Rivero, 2015) Afirma que “La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto”. 

3.1.7. La observación  

(Rivero, 2015) Menciona que, “Desde este punto de vista de las técnicas 

de investigación social, la observación es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades sociales 

presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades”. 

3.2. Población  

(Rivero, 2015) dice que “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 
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Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio”. 

3.3. Muestra 

(Rivero, 2015) describe que “La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá 

de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población”. 

La empresa BOJA actualmente cuenta con un personal de 8 colaboradores. 

Tabla 1: Descripción de la muestra 

Cargo Numero Método 

Administrador 1 Encuesta 

Contador 1 Encuesta 

Operarias 6 Encuesta 

Total 8  
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3.4. Encuesta  

Datos generales 

1. Edades de los colaboradores 

Tabla 2 Edades 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

18-30 1 13% 

31-40 3 38% 

41-o mas 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 2 Edades 

 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta el 50% de los colaboradores tienen más de 41 años, el 38% esta entre 31 y 

40 años, mientras que el 13% se encuentra en el rango de 18 a 30 años. 

  

18-30 31-40 41-o mas
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2. Que puesto ocupo en la empresa 

Tabla 3 Puestos de trabajo 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

Directivo  2 25% 

Colaborador 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 3  Puestos de trabajo 

 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta el 75% del personal son colaboradores, mientras que el 25% forman parte 

de la organización como directivos.  

Directivo Colaborador
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3. Existe control en el proceso de producción 

Tabla 4  Proceso de producción 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 63% 

NO 3 38% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 4  Proceso de producción 

 

Análisis e interpretación: 

El 63% de los encuestados mencionan que si cuentan con un control en el proceso de 

producción. Ejecutado de manera empírica.  

SI NO
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4. Las operaciones están sujetas a las políticas existentes 

Tabla 5 Existencia de políticas 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 5 Existencia de políticas 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los encuestados mencionan que las operaciones de la empresa están sujetas a las 

políticas existentes, y que hacen cumplir el proceso de producción más óptimo posible.  

SI NO
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5. En el proceso de producción se aplica el manual de producción 

Tabla 6 Manual de producción 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 6 Manual de producción 

 

Análisis e interpretación: 

En el proceso de maquilado si se aplica el manual de producción y esto se evidencia por 

medio de encuesta que refleja un 88% de afirmaciones.  

SI NO
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6. Las maquinarias son las adecuadas para el proceso de producción  

Tabla 7 Maquinaria adecuada. 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 7 Maquinaria adecuada. 

 

Análisis e interpretación: 

Los encuestados afirman que el 100% de la maquinaria es la adecuada para cumplir las 

funciones de producción.  

SI NO
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7. El espacio físico cuenta con todas comodidades para la producción 

Tabla 8 Espacio físico 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 7 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 8 Espacio físico 

 

Análisis e interpretación: 

El 88% de los encuestados mencionan que el espacio donde se desarrollan las actividades de 

producción es el adecuado.  

SI NO
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8. Cree usted que existe un desfase en algún área en especifico 

Tabla 9 Desfase 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 9 Desfase 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los encuestados creen que existe un desfase en el área de producción ocasionado 

por el mal uso de las máquinas de coser.  

SI NO
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9. Mencioné el área que cree usted que cuenta con un desfase 

Tabla 10 Área 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

Administrativo  1 13% 

Contable 1 13% 

Operativo 5 63% 

Producción 1 13% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Figura 10 Área 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante los análisis se evidencio que el 63% de los desfases se presentan en el área de 

operaciones, ocasionado por el mal uso de las máquinas.  

Administrativo Contable Operativo Producción
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10. Cree que necesario adquirir un equipo electrónico que controle el proceso de 

producción  

Tabla 11 Adquisición de equipo 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

Figura 11 Adquisición de equipo 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los entrevistados cree que es necesario que genere reportes de control por obra en 

las máquinas de coser de esta forma controlar la producción de manera directa  

SI NO
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11. El equipo propuesto cumple con todas sus expectativas en cuanto a control de 

maquilado y producción. 

Tabla 12 Aceptación de la propuesta 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 8 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

Figura 12 Aceptación de la propuesta 

 

Análisis e interpretación: 

Según lo expuesto sobre el equipo contador de puntadas el 100% de los encuestados se 

sentirán satisfechos con los resultados que podrá brindar este equipo en el área de control.  

SI NO
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3.5. Análisis estratégicos 

3.6. Factores internos 

Socios 

La empresa BOJA S.A. se encuentra registrada en el SRI, a nombre del Sr. Jaime 

Alejandro García pero está constituida por los siguientes socios: 

Adm. Pub. Bosco Castillo Álvarez, Socios y propietario en un 30% de los 

beneficios y obligaciones de la empresa. 

Sr. Jaime Alejandro García Socio y propietario en un 50% de los beneficios y 

obligaciones de la empresa. 

Sra. Tania García García Socia y propietaria en un 20% de las obligaciones y 

beneficios de la empresa.  

Administrador 

Su administrador Sr. Jaime Alejandro García cuenta con una clasificación AA+ en 

el buró de crédito.  

Cuenta con experiencia en fabricación y venta de todo tipo de ropa. 

La empresa cuenta con un jefe de diseño y un jefe de control de calidad ellos están 

encargados de verificar que se apliquen las respectivas políticas de sus áreas. 

Personal 

La empresa cuenta con 12 operarias y 2 bodegueros. 

No registra rotación de personal continua 

Maquinaria 

Cuenta con la maquinaria adecuada para su funcionamiento. 

Existe un exceso de producción reflejado en el contador de las máquinas pero esto 

no se refleja en bodega. 

Existe constante rotación de suministros de maquinaria como:  
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 Pedidos de agujas diamante para 3 máquinas rectas. 

 Cambio de tambor de 3 máquinas rectas semi-pesadas en 2 ocasiones. 

 Kilaje de hilo sobrepasa el promedio en 3 máquinas. 

Operaciones 

Se realizan los pedidos a tiempo. 

La empresa cuenta con el 50% de previsión de materia prima.  

El proceso de corte y confección es simplificado (Corte, maquilado, deshilachado, 

empaquetado) 

3.7.Factor externo 

La empresa tiene buenas relaciones con sus proveedores. 

Cuenta con una clasificación AA en el ámbito crediticio. 

En el año 2014 realizó un préstamo financiero de $3000.00 los cuales fueron 

pagados dos meses antes de su vencimiento.  

Cumple con todas sus obligaciones con las instituciones públicas SRI, IESS y 

MRL. 

Tiene un contrato con la SECORP por $10000 en uniformes para el ciclo 

estudiantil 2017-2018. 

3.8. Análisis interno  

Fortalezas 

 BOJA HoldingS S.A. cuenta con personal calificado que a través de su experiencia y 

conocimiento realiza el trabajo de una manera activa e innovadora.  

 Innovación tecnológica a nivel interno que hace más eficiente a la 

organización.  

 Enfoca sus actividades en la atención al cliente, las confecciones, 

comercialización y distribución de todo tipo de indumentaria.  
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 Utilización de equipos y maquinaria de excelente calidad en los diferentes 

procesos de producción textil y de confecciones como: Información, 

automatización, etc.  

 Precios cómodos para todos los clientes según su nivel adquisitivo 

 Alta calidad de los productos.  

 Varias 3 sucursales en Guayaquil (Sergio Toral II, Suroeste y Juan Montalvo).  

 Estructura Organizacional bien definida 

 Exclusividad en los diseños y materiales usados para la confección de 

productos textiles a nivel nacional.  

Debilidades 

 Se cuenta con una marca poco conocida en el mercado interno, al ser BOJA 

Holdings S.A. una empresa que hace 3 años ingresa al mercado de 

confecciones.  

 No se cuenta con una estrategia de promoción definida.  

 No cuenta con un medidor de mantenimiento de maquinaria. 

 No cuenta con un medidor de obra. 

3.9. Análisis externo  

Amenazas 

 Al ser una empresa nueva, BOJA Holdings S.A. se encuentra en desventaja, ya 

que existen otras organizaciones con más años de experiencia que cuentan con 

clientes fijos en sus líneas de ropa.  

 Crecimiento de la competencia a nivel mundial como consecuencia de la 

globalización y apertura de los mercados.  

 La velocidad de los cambios tecnológicos, que demandan de la empresa una 

permanente adaptación y renovación de la maquinaria y equipo. 
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 Aumento del poder de negociación por parte de los clientes que demandan 

mayor calidad, mejores servicios, menores plazos de entrega y costos 

reducidos.  

 Riesgos propios del mercado de confecciones, tales como derrumbes que 

pueden afectar el abastecimiento y el transporte.  

Oportunidades 

 Existencia de un mercado laboral con experiencia textil y de confecciones.  

 Los diferentes acuerdos comerciales así como tratados bilaterales con 

diferentes países que el gobierno Ecuatoriano está llevando a cabo. Gran oferta 

tecnológica y de equipamiento, ya sea referente a la industria textil y de 

confecciones.  

 Empresa a nivel nacional con productos de calidad con un amplio mercado por 

explorar BOJA HolidingS S.A. cuenta con proveedores nacionales, lo cual 

reduce los costos que causan las importaciones de materia prima (embarque, 

aduana, bodegaje, seguro) lo que implica que los costos de exportación solo 

serán de productos elaborados.  

 Ferias nacionales e internacionales de confecciones. 

3.10.   Definición de términos utilizados 

Textil: término genérico (derivado del latín texere, `tejer') aplicado originalmente a las 

telas tejidas, pero que hoy se utiliza también para filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así 

como para los materiales tejidos, hilados, fieltrados, acolchados, trenzados, adheridos, 

anudados o bordados que se fabrican a partir de los mismos. También se usa para referirse a 

telas no tejidas producidas mediante la unión mecánica o química de fibras.  

Confección: Fabricación de prendas de vestir con máquinas y en serie, en oposición a 

las que se encarga a medida. Producción Manufacturera: Describe la transformación de 



39 
 

materias primas en productos terminados para su venta. También involucra procesos de 

elaboración de productos semi-manufacturados.  

Maquila: Forma de producción en la que un individuo o grupo de individuos se 

comprometen a diseñar un artículo para un tercero, quien es el que comercializa el producto 

con su marca propia. 

ESTRATEGIAS  

Estrategias FO 

Aplicar un sistema de conteo de puntadas a las máquinas afectadas. 

Registrar las piezas maquiladas diariamente. 

Realizar un balance de que máquinas han registrado exceso de producción, luego 

estudiar porque están registrando sobre producción. 

Realizar una entrevista a los operarios y ver cuáles son los métodos de maquilado que 

aplican. 

Estrategias DA  

Monitorear los pedidos no registrados. 

Revisar si el proveedor está entregando repuestos de calidad.  

Verificar si existe alguna. 
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Reporte de maquilado por producción año 2015, 2016, 2017 

Tabla 13.- Reporte de producción sucursal Sergio Toral II-2015 

A continuación a través de la siguiente tabla se presenta el reporte de producción de 

los años: 2015. 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN 2015 

Periodo  Detalle Total de producción  Puntadas por prenda Pun Total 

2015 Uniformes GN 700 10 7000 

2015 

Maquila  30 10 300 

2015 

BOJA S.A. 400 10 4000 

2015 

Maquila  50 10 500 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Uniformes GN 500 10 5000 

2015 

BOJA S.A. 200 10 2000 

2015 

BOJA S.A. 200 10 2000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Uniformes GN 700 10 7000 

2015 

BOJA S.A. 200 10 2000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

Maquila  100 10 1000 

2015 

BOJA S.A. 200 10 2000 
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Tabla 14.- Reporte de producción sucursal Sergio Toral 2016 

A continuación, a través de la siguiente tabla se presenta el reporte de producción de 

los años: 2016. 

 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN 2016 

Periodo Detalle 
Total de 

producción 
Puntadas por prenda 

Pun 

Total 

2016 
Uniformes 

GN 
700 10 7000 

2016 Maquila 30 10 300 

2016 
BOJA 

S.A. 
400 10 4000 

2016 Maquila 50 10 500 

2016 Maquila 100 10 1000 

2016 Maquila 100 10 1000 

2016 
Uniformes 

GN 
500 10 5000 

2016 
BOJA 

S.A. 
200 10 2000 

2016 
BOJA 

S.A. 
200 10 2000 

2016 Maquila 100 10 1000 

2016 Maquila 100 10 1000 

2016 Maquila 100 15 1500 

2016 
Uniformes 

GN 
700 15 10500 

2016 
BOJA 

S.A. 
200 18 3600 

2016 Maquila 100 15 1500 

2016 Maquila 100 15 1500 

2016 
BOJA 

S.A. 
200 18 3600 
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Tabla 15.- Producción Enero 2017 

A continuación a través de la siguiente tabla se presenta el reporte de producción del 

mes de Enero del 2017 

 

REPORTE DE PRODUCCIÓN 2017 

Periodo  Detalle Total de producción  

Puntadas por 

prenda Pun Total 

2017 BOJA S.A. 200 10 2000 

2017 Uniformes GN 700 10 7000 

2017 Uniformes GN 500 10 5000 

2017 Maquila  100 10 1000 

 

Como se puede observar en el año 2015, la columna “puntadas por prenda” es 

continua, en el 2016 el mismo indicador es constante hasta el mes de octubre pues en 

noviembre y diciembre según los registros se mantuvo la producción pero empezaron los 

problemas del quiebre de agujas, el mecánico mencionó que la razón de ser de este es el 

gramaje de la tela es muy gruesa por ello se quiebran las agujas, de lo que va del 2017 desde 

que se lleva el control manual la puntada por prenda se mantiene constante. 

Producción y Operaciones 

El área de producción tiene un objeto claro: atender las necesidades de los clientes 

de la forma más eficiente y menos costosa, dentro de unos estándares de calidad. Para ello 

se deberá decidir el plan de producción en función de las previsiones de ventas. Esto 

supone adecuar la capacidad de producción (limitada por la maquinaria, las materias 

primas y los operarios) para abastecer correctamente a los clientes. 
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El Plan de Producción tiene como objetivo describir las operaciones de la empresa, 

es decir, el proceso fabricación del producto o de prestación del servicio, así como los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas 

operaciones. 

En este sentido, se analizarán las infraestructuras e instalaciones, el equipamiento, 

los requerimientos técnicos de los productos y características de los servicios, el proceso 

productivo y de prestación del servicio, los costes, los planes y programas de producción, 

así como las políticas de mantenimiento, seguridad y prevención laboral. 

Infraestructuras e Instalaciones 

Este apartado tiene como objetivo resumir las necesidades de infraestructuras e 

instalaciones que precisa y con las que cuenta la empresa, las necesidades de 

mantenimiento y de subcontratación. Se detallará los medios con los que se cuenta; locales 

y otras instalaciones, necesidades de maquinaria y personal, así como las necesidades de la 

formación. 

Instalaciones Físicas (Ubicación, Tamaño, Distribución, Venta/Alquiler) 

Para la elección de la localización física de la empresa debemos analizar ciertos 

factores tales como el precio de compra o de alquiler, las infraestructuras e instalaciones 

de energía, agua y comunicaciones, las posibilidades de ampliación y de 

acondicionamiento, la proximidad o cercanía a los clientes y a los proveedores. 

3.10.1. Análisis del área crítica 

En la empresa BOJA HOLDINGS, el área crítica es la producción, pues aquí se ha 

notado que existe descoordinación entre el registro de producción y los inventarios pues se 

presume que están realizando obras externas sin autorización de los directivos, además es 
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necesario realizar un análisis en las maquinarias pues se están averiando por la excesiva 

producción.  

La capacidad máxima diaria es de 15000 costuras con una producción de prendas de 

2000, pero el contador refleja un total de 19000 costuras y las mismas 2000 prendas, por este 

esfuerzo las máquinas quiebran los tambores con la aguja de diamante perjudicando a la 

producción y por ende a la empresa, el taller cuenta con 6 máquinas, 2 en todas las sucursales 

de las cuales 2 del sector Juan Montalvo muestran esta avería. 

Capacidad Máxima  

Como política de producción BOJA Textiles S.A. indica que no se puede sobrepasar 

las 8 horas de producción continua es decir, las maquinas deben de tener un intervalo de 15 

minutos de enfriamiento 2 veces al día para que no incurran daños, y su producción mínima 

es de 300 costuras y una máxima de 500, lo que da como resultado 350 prendas al día por 

máquina. 

Evolución  

Hasta septiembre del 2016 la maquila fue continua es decir cumplía con el rango de 

costuras pero en octubre del mismo año empezaron las fallas, y según el contador base de la 

maquina sobrepasaba un 40% de la producción máxima es decir la maquina producía 700 

costuras, y en el registro diario solo se registraba 500 puntadas. 

Desgaste de maquinaria 

Con este desfase de sobreproducción las agujas diamante son cambiadas constante 

mente en comparación con meses anteriores la sustitución de agujas se incrementó en 300% 

es decir de enero a septiembre el cambio de la aguja fue de dos por mes y en octubre 

noviembre y diciembre el cambio fue de 7 agujas por mes la representación en los estados 

financiero no es significativas pero los tiempos muertos incrementaron por que el cambio de 

esta aguja lleva entre 10 y 15 minutos.  
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Propuesta 

El administrador no puede estar pendiente al 100% de la producción en esta sucursal, 

además de tener una jefa de producción  no puede verificar constantemente las costuras por 

ello se propuso la implementación de los contadores de puntada y maquilado. 

Controlar las operaciones 

Al implementar el contador de puntada y maquila se registrara automáticamente en la 

memoria del equipo lo cual arrojara indicadores de producción al momento de sobrepasar se 

activara una alarma que advertirá de la sobre producción a la jefa de producción. 

3.10.2. Análisis de las políticas de producción de boja s.a. 

Políticas empresariales de boja holdings 

Confecciones “BOJA TEXTILES” es una empresa dedicada a la fabricación de ropa de 

todo tipo dirigida a los estratos medios–altos y altos de la ciudad de Guayaquil. Jaime 

Alejandro su Gerente y Copropietaria, está realizando el Direccionamiento Estratégico de la 

Empresa. 
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I. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

1) Líneas de producción estrella 

3.10.3. Ventas por año en dólares al gobierno nacional boja textiles 

Tabla 16.- Ventas 

AÑO Confecciones “ROPA 

DEPORTIVA” 

Confecciones 

“LENCERIA” 

Confecciones “OTRAS 

PRENDAS” 

2013 9.000 8.000 7.000 

2014 9.600 9.500 6.300 

2015 10.756 2.578 4.324 

 

NUEVOS DISEÑOS POR AÑO 

Tabla 17.- Diseño por año 

Confecciones “ROPA 

DEPORTIVA” 

Confecciones 

“LENCERIA” 

Confecciones 

“OTRAS PRENDAS” 

1 0 1 

1 2 3 

2 3 4 

 

2) PROVEEDORES 

La Empresa importa el 50% de las telas para la confección de sus productos; los precios 

por metro de tela son: 
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Tabla 18.- Proveedores 

AÑO PRECIO (dólares/metro) 

2.013 US$ 8,00 

2.014 US$ 8,50 

2.015 US$ 10 

 

Los proveedores estan divididos de la siguiente manera:  

El Barata, El Telar, Textiles Colombianos. 

El 50% de materia prima (TELA) las cubre la empresa Textiles SAN ANTONIO, con 

una participación del 20%, Textiles LOJA en un 15% y Textiles del litoral que proporciona 

fibra base en un 15%. 

3) GOBIERNO 

- El Gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior y con el ánimo 

de favorecer la industria nacional, está considerando la posibilidad de incrementar los 

aranceles para telas importadas en 15%. 

- El Gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior para el 2016, 

lanzó una nueva línea de crédito para financiar cartera de clientes de mercados interno. 

- Según las opiniones de expertos y analistas en Economía la tendencia 

baja causada por las salvaguardias se mantendrá a pesar de los intentos de los 

productores textiles para contenerla. 
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II.  ESTRATEGIAS ACTUALES DE LA EMPRESA 

1) En el año 2014 se abrió un nuevo mercado en Quito al cual se distribuye 2500 

dólares al mes. 

2) La empresa instaló dos máquinas de coser más, con el mismo nivel de calidad 

de las importadas y cubre con ellas el 70% de sus necesidades. 

3) Confecciones “BOJA TEXTILES” sacará al mercado cuatro (4) nuevos diseños; 

se espera que las empresas de la competencia presenten al mercado solamente dos (una 

cada una) pues la empresa Boja holdings siempre exige que los diseños estén conectados 

con las colecciones Americanas y Europeas. 

III. POLÍTICAS ACTUALES DE LA EMPRESA 

1) Confecciones “BOJA TEXTILES” tiene actualmente un endeudamiento del 

25%; la empresa tiene como política que este indicador no supere el 65%. 

2) No realizar productos de mala calidad, o defectuosas la calidad es prioridad. 

3) Utilizar telas que contengan 20% de poliéster en prendas lencería y en 

indumentaria el 30%. 

4) Todo el personal es juez y parte en cuanto a calidad se trata, toda la empresa 

sería responsable si se incurre a una demanda por falta de la calidad en el producto.  

5) La maquinaria es el corazón de la empresa si una se encuentra defectuosa 

incurrir al plan de mantenimiento o aplicar delegación de producción. 

6) El personal debe de ingresar a las 9:00 de la mañana a operaciones, con una hora 

y media de receso, y su salida es a las 16:00 horas  

7) El personal de costura debe de ir a laborar con ropa cómoda.  

8) Verificar que toda la maquinaria quede sin energía luego de la salida de todos. 

9) Velar por el ahorro de energía. 

10) Mantener el talle fresco e iluminado. 
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11) Verificar que la materia prima sea de calidad 

12) Verificar que la materia prima no tenga fallas o este en mal estado. 

13) Verificar si el empaque de las prendas está en buen estado. 

14) Verificar que la humedad de la bodega este adecuada para el almacenamiento 

de telas o prendas de vestir. 

15) Mantener el área interior y exterior libre de basura. 

16) Reciclar todo tipo de trazo o retaso sobrante en la producción. 

17) El compañerismos debe de predominar en la empresa BOJA TEXTILES 

18) Si existen conflictos es necesario informar a su jefe inmediato para realizar una 

mediación si el caso lo amerita.  

19) La remuneración será dividida de la siguiente manera el 40% será depositado el 

15 de cada mes y el 60% el 30 o 31 de cada mes.  

20) No existirán multas, pero la persona que no aplique alguna de las normas 

expresadas en estas políticas serán amonestadas con una penitencia que beneficie a todos 

los compañeros de la organización ya sea: (Organización de un desayuno, almuerzo o cena, 

hacer horas extra con 50% de descuento o reemplazo de un compañero en sus vacaciones). 

21) Realizar cada mes una evaluación cuantitativa, tomando el modelo de la tabla 1, 

2 y 3 para ver el rendimiento total de la organización, endeudamiento, administración, 

producción e integración en nuevos mercados. 

3.11. Resultados de la investigación 

En este trabajo se ha realizado la representación y simulación de un proceso de 

confección de PRENDAS DE VESTIR en una pequeña empresa nacional como lo es 

BOJA. El objetivo principal fue identificar las falencias en los procesos actuales y 

proponer escenarios de solución orientados a incrementar la productividad de la compañía. 

El interés principal del proceso divulgativo es incentivar a empresas pequeñas el uso de 
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herramientas de simulación de sistemas para optimizar sus procesos y ganar 

competitividad.  

La simulación del sistema actual permitió evidenciar demoras en el proceso 

productivo generadas por la utilización inapropiada de las máquinas existentes. Se simuló 

un escenario de solución del problema orientado a aumentar el recurso de plancha 

industrial en una unidad, a partir de un análisis de los procesos que generan 

represamientos en el sistema actual. La evaluación del resultado ofrece una mejora 

superior al 10 % en la productividad semanal de la empresa.  

Esto puede reflejar una mejor utilización de los recursos disponibles, lo cual 

conduce a mayores beneficios económicos relacionados con la rentabilidad de la empresa 

satisfaciendo la demanda semanal. No obstante, es necesario realizar un proceso de 

actualización de las máquinas que componen el proceso fileteado, ya que en este se 

observa la mayor parte del “cuello de botella” del sistema, lo que podría mejorarse con 

una inversión en tecnología. En general, el análisis realizado permitió encontrar “cuellos 

de botella”, estaciones de servicio clave y otros puntos en los cuales se pueda impactar con 

soluciones que ofrezcan un incremento en la productividad con el menor costo de forma 

similar a las reportadas en los análisis anteriores. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4. Título de la propuesta  

“Implementación de medidores de maquila en la maquinaria del área de producción en 

BOJA s.a. sucursal Sergio Toral II”. 

4.7. Introducción  

Basado en la problemática se ha propuesto colocar medidores de maquila a las dos 

máquinas de costura que se encuentran en la sucursal Sergio Toral II, para ello se ha 

realizado la autogestión de $1200 dólares a la cooperativa, para financiar esta propuesta 

4.8. Alcance  

El estudio se ha realizado en la sucursal Sergio toral II, y tiene como alcance la 

adquisición de medidores de maquila para las maquinas JAKE, para ello se ha realizado un 

pedido a la empresa Macoser de estas piezas, su adquisición permitirá medir los tiempo y 

costuras que se realizan en cada máquina además de registrar la producción diaria y el tipo de 

gramaje de la tela. 

4.9.Objetivo 

Adquirir medidores de maquila a las dos máquinas de coser que se encuentran en el 

área de producción de la sucursal Sergio Toral II, para mantener control y registro de maquila 

por máquina. 
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4.10.  Descripción del equipo 

 

Figura 13.- Travete Eletronic Sun Special - Cód. SS430DL-01 

Es un contador de costura universal es decir para cualquier marca de máquina, de fácil 

adaptación. 

Proceso de instalación  

 Se adecua el tablero donde se encuentra la máquina de coser y en 

espacio de 4 x 15 cm se hacen dos orificios para instalar la base del equipo. 

 Se coloca el equipo sobre la base recordemos que debe de estar en un 

lugar de fácil visibilidad. 

 Se programa según las exigencias de clientes es decir si yo tengo mi 

promedio de puntadas por maquilado la programo para que me describa un exceso o 

una baja de puntadas al día. 

 Además del contador tiene un medidor de hilo. 
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 Cuando se excede la producción antes programada la maquina registra 

en su memoria el numero en exceso y s puede revisar este  reporte presionando la 

tecla revisar historial. 

 Este historial solo puede ser revisado por la persona que ingrese el 

código de programación. 

Vendedor Travete Eletronic Sun Special - Cód. SS430DL-01 

La empresa Macoser realizara la venta del equipo bajo pedido, y su entrega será en 30 

días, ellos además de distribuirlo lo instalaran y capacitan al encargado del control al cual se 

le generara un código de registro, manejo del historial. 

4.11.  Recursos Financiero 

La inversión será cubierta por parte de la empresa pues el equipo tiene un costo de $1200.00, 

que cubrirá la compra de dos contadores y la diferencia cubrirá la instalación de los equipos 

4.12. Recurso humano 

Proveedor del contador  

MACOSER será el proveedor del equipo Travete Eletronic Sun Special - Cód. 

SS430DL-01, a un costo de $500 por unidad con entrega e instalación gratuita. 

Jefe de Sucursal  

Será el encargado del control y manejo de los contadores realizará los reportes para 

los socios y constatar si es necesario separar a las obreras de la empresa o reparar las 

máquinas. 

Obreras 

Tiene el compromiso de no manipular el contador pues estará instalado en un área 

estratégica que no le incomodara en el proceso de maquila.
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Tabla 19 Matriz de Resolución de casos empresa BOJA S.A. 

ANTECEDENTES 

Optimización de procesos en el área 

de producción de la empresa Textiles 

del Litoral de la ciudad de Guayaquil”, 

por Gabriela Aguayo para optar por el 

título de Ingeniera Comercial.  

Este estudio de caso tiene como 

problemática la existencia de 

producciones fantasmas es decir las 

máquinas de coser industriales 

pesadas registraban una producción 

diaria base que no concordaban con el 

inventario del día, lo que se suponía 

que alguien estaba utilizando la 

maquinaria para hacer trabajos textiles 

para su propia conveniencia, 

perjudicando a la organización,  

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El nivel de ingresos percibido por la 

empresa correspondiente a la 

producción de camisas, no está 

dentro de los valores típicos de 

empresas del mismo sector, en 

situaciones comparables en relación 

con el número de máquinas y 

operarios. Lo anterior evidencia la 

necesidad de hacer un análisis del 

proceso productivo, mediante 

alguna técnica formal como la 

simulación. En el caso de las 

empresas de confecciones, se puede. 

¿Qué factores de la gestión 

administrativa inciden en el 

desempeño productivo de BOJA. 

SISTEMA EMPRESARIAL 

En este proyecto de investigación se 

realizó una indagación en los procesos de 

producción de ropa deportiva, pues ese es 

el producto estrella de la empresa textil 

CAMISETAS GOLD MEN, y se obtuvo 

como conclusión la falta de capacitación 

dirigida a las costureras pues realizaban el 

enlace de los hilos de manera inadecuada  

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 Operatividad: 60% 

Gestión 80% 

Eficiencia en la atención al cliente: 90% 

 

INDICADORES DEL ÉXITO 

 Operatividad 60% 

Gestión 95% 

Eficiencia en la atención al cliente 95% 

 

BRECHAS U HOLGURAS 

Operatividad: 40% 

Gestión de proyectos: -5% 

Eficiencia en la atención al cliente:  

-5% 

 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Gerente General 

Departamento Administrativo 

Departamento Producción. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Basado en la problemática se ha 

propuesto colocar medidores de maquila a 

las dos máquinas de costura que se 

encuentran en la sucursal Sergio Toral II, 

para ello se ha realizado la autogestión de 

$1200 dólares a la cooperativa, para 

financiar esta propuesta. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Capacitar al personal acorde a las 

necesidades de la empresa. 

Realizar el proceso de inducción con 

referencia a los nuevos equipos por 

adquirir. 

Dar a conocer al personal el nuevo 

control de producción. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al adquirir los medidores de maquila a las 

dos máquinas de coser que se encuentran 

en el área de producción de la sucursal 

Sergio Toral II, se mantendrá el  control y 

registro de maquila por máquina. 

  

TRAZABILIDAD ORGANIZACIONAL 

 Realizar un análisis periódico del 

desempeño productivo de cada operaria, 

para verificar si está cumpliendo con sus 

funciones de manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

CONCLUSIÓN  

 

 En el área de producción se identificaron los principales problemas por ejemplo la falta 

de control en el proceso de maquilado y la sobre producción no registrada. 

 La maquinaria se encuentra en buen estado pero sus fallas son provocadas por el uso de 

tela inadecuada pues la maquinaria solo puede maquilar tela de bajo gramaje (Licra, 

chiffon, algodón y poliéster) 

 Las causas que provoca el desgaste de las agujas de diamante en las máquinas livianas 

es la maquila de tela jean pues la maquinaria no está apta para procesar este tipo de tela 

con alto gramaje.   

 Se propuso la implantación de un sistema de control interno que permita mejorar la 

producción en el área de producción, utilizando cronómetros de puntada pues 

permitirán saber cuántas prendas se fabrican al día. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 Realizar análisis de producción en todas las sucursales pero de manera específica pues 

de esta manera se puede acceder y analizar la información rápidamente. 

 Mantener un control con los factores internos pues ellos pueden ser los que intervengan 

de manera directa si se suscitara una problemática. 

 Aplicar procesos de control o sustitutos que permitan monitorear el manejo correcto de 

la maquinaria pues actualmente no existe. 

 Adquirir equipos de control de calidad de preferencia tecnología Alemana pues son 

expertos si se trata de Máquinas de coser y sus accesorios.  
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Apéndice 

A.-RUC de BOJA S.A   
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B.- Detalle del RUC 
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C.- Trabajadoras de la sucursal Sergio Toral II  

 

 Obreras del taller realizando su labor en la sucursal Sergio Toral II.  
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Misión  

Producir, Distribuir y Vender indumentaria de calidad a todos nuestros clientes a 

precios justos, además de cumplir las exigencias de tendencia en cada época del año. 

 

Visión  

Para el 2020 la empresa Boja Holdings con su línea Boja Textiles planea colocar una 

sucursal en la ruta del sol además de incrementar su capacidad máxima en un 30%, de esta 

manera abrir mercados tomando 2 caminos que son: Productos de Calidad y a buen precio de 

esta manera resaltar en el mercado nacional.  
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Políticas de Logos de la empresa BOJA HoldingS 

 

Figura 14.- Publicidad de BOJA S.A. 

 

 La empresa en todas sus publicidades mostrará indirectamente todas las 

líneas de producción, además de sus números de contacto, redes sociales y correo 

electrónico.  

 Mantener las redes sociales activas las 24 horas para cualquier pedido 

al por mayor o menor. 

Todos los empleados están prestos a entregar un catálogo a quien lo requiera que contendrá la 

descripción de todos los productos que ofrece BOJA HOLDINGS. 


