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RESUMEN 

 

Tema: Análisis y Mejora de los Procesos Operativos y Administrativos del                      

Centro de Producción Confecciones de la Fundación Benéfica Acción 
Solidaria. 

 

Autor: Ortega Bone Alexis Sandino 

 

El presente estudio se debe a los resultados obtenidos por el crecimiento de 
las Ventas del Centro de Producción Confecciones; estas comparadas con la 
Producción actual, no llegan a satisfacer en su totalidad a los Clientes; lo cual 

conlleva a optimizar todos procesos que se llevan a cabo en la empresa. El 
objetivo planteado presenta varias propuestas de soluciones, realizando una 

mejora en los procesos administrativos y operativos del Centro de Producción 
Confecciones, reduciendo al máximo todos los problemas que afectan al 
rendimiento del mismo. La metodología aplicada fue por método científico 

basado en estudio de campo utilizando técnicas, herramientas y estrategias de 
Ingeniería Industrial entre las cuales tenemos: Para el Análisis de la Empresa, 

Interno: La Cadena de Valor, Externo: Las 5 Fuerza de Porter y Análisis FODA; 
para el Diagnóstico: Diagrama Causa-Efecto y Diagrama de Pareto; Estudio de 
Movimientos y Tiempos: Diagrama de Flujo de Procesos, Flujograma de Proceso; 

Evaluación Económica: Flujo de Caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor 
Actual Neto (VAN), Coeficiente Beneficio/Costo (B/C), Periodo de Recuperación 

de la Inversión (PRI). En el Análisis de la Empresa se estudió internamente cada 
departamento de la empresa y los factores externos que influyen en el proceso de 
obtención de la prenda de vestir. De acuerdo al análisis, el diagnostico de los 

principales problemas es que la empresa adquiere pérdidas de $ 39.175,20 ya que 
no se esta explotando en su totalidad la capacidad instalada de la planta; debido a 

problemas como: Baja Producción de Prendas, Elevados Costos de Producción y 
Deficiencia en la Dirección. La Propuesta de Soluciones contiene un Plan de 
Acción que consta en: Reestructurar la Organización de la Empresa, Manual de 

Procedimientos, Sistema de Control/Registros, Estandarización de los Métodos de 
Trabajos (Producción en Serie), Plan Estratégico para la Gestión en Compras, 

Contratación de Persona especializada en Diseño de Modas, Programa de 
Capacitación al Personal de la Empresa y Plan Promocional Publicitario. La 
inversión inicial es de $ 16.053,12 lo cual esta estructurada en: $3.000,00 para 

Estudio del Proyecto, $ 1.348,12 para Contratación de Diseñadora, $ 2.720,00 
para Capacitación al Personal, $ 8.985,00 para la Campaña Promocional 

Publicitaria. En la Evaluación Económica la TIR es  23,96%, el VAN es $ 54.726, 
el Coeficiente de Beneficio/Costo es de 3,74 lo que permite que el estudio 
planteado sea rentable y el periodo de la recuperación de la inversión será en un 

tiempo de cinco meses.        
 
 

 

 

Alexis Ortega B. 
Céd.: 0924346901 

 Ing. Maquilón Nicola Ramón MSc. 
Director de Tesis 



 

PRÓLOGO  

 

En el Capítulo I se realiza el planteamiento del problema, en el cual se 

definen los objetivos y justificativos de la investigación además se incluye el 

marco teórico, la hipótesis y la metodología que se utilizará para desarrollar la 

investigación en mención.    

 

El Capítulo II da a conocer la empresa como sus antecedentes, 

localización, productos que elabora, misión, visión y objetivos de la empresa. 

Además se refiere a la organización interna como la estructura organizacional, 

recursos humanos con sus respectivas funciones y responsabilidades. En el 

Capítulo III se recopila los datos actuales de la empresa tales como el mercado 

actual donde dirige su producto, la participación en el mercado, volúmenes de 

ventas y producción de prendas, también se detallan las capacidades disponibles 

entre las cuales poseen: la infraestructura, capacidad de producción instalada y 

talentos humanos disponible además se describen los procesos de producción y 

comercialización.  

 

En el Capítulo IV se realiza un análisis completo de la empresa, esta 

compuesto en análisis interno y externo. En el análisis interno, se estudia cada 

departamento de la empresa utilizando la Cadena de Valor en donde se 

determinan las actividades primarias como: logística interna, operaciones, 

logística externa, marketing/ventas y servicios; así también se determinan las 

actividades de apoyo como: la infraestructura de la empresa, la administración de 

los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el abastecimiento. El análisis 

del entorno se lo realiza analizando el microentorno y macroentorno de la 

empresa, en este análisis se utiliza las 5 Fuerzas de Porter y el Análisis FODA. En 

el Capítulo V se identifican los principales problemas que afectan al rendimiento 

de la empresa utilizando el Diagrama Causa-Efecto también se analizan los costos 

asignados a los problemas con la Gráfica de Pareto detectando los problemas con 

mayor grado de incidencia. 



Prólogo  2 

El Capítulo VI plantea varias propuestas de soluciones a implantarse en la 

empresa. Este contiene la estructura y desarrollo de la propuesta de solución 

donde incluye: la reestructuración de la organización de la empresa, manual de 

procedimientos, sistema de control/registros, estandarización de métodos de 

trabajos (producción en serie), plan estratégico para la gestión de compras, 

contratación de persona especializado en diseño de moda, programa de 

capacitación al personal de la empresa y un plan promocional publicitario. 

Determinando la inversión total que se realizara para implantar la propuesta. En el 

Capítulo VII se evalúa económicamente al proyecto determinando el flujo de caja, 

coeficiente beneficio/costo (B/C), tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto 

(VAN), período de la recuperación de la inversión (PRI)  

 

El Capítulo VIII determina un cronograma para la puesta en marcha 

utilizando la Grafica de Gantt para la implementación de la propuesta, detallando 

cada una de las etapas y tareas que deben cumplirse para dicha aplicación.     

 

En el Capítulo IX se describen las conclusiones y recomendaciones que 

deben seguir los directivos de la empresa para que se cumplan con los objetivos 

que se establecieron en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

 En la actualidad el Centro de Producción Confecciones de la Fundación 

Acción Solidaria se encuentra en una etapa de crecimiento, la cual es muy 

beneficiosa para la organización; pero este tiene un efecto negativo en el área de 

producción ya que no puede responder a demanda actual y esta perdiendo muchos 

beneficios económicos por diferentes motivos, que se irán desarrollando en el 

transcurso de este trabajo. 

 

 Los beneficios económicos perdidos por la empresa se deben a problemas 

que se presentan en el Centro de Producción Confecciones los cuales se 

encuentran en los procesos operativos y los procesos administrativos que se llevan 

a cabo en la Fundación y que afectan el rendimiento de la producción y da como 

resultado: 

 

 Una producción baja respecto al volumen de pedidos que se efectúan en la 

actualidad.  

 Elevados Costos de Producción de las prendas confeccionadas  

 No existen Flujos de proceso estandarizados  

 La Organización Administrativa/Técnica debería fortalecerse  

 Inestabilidad de permanencia en el personal de producción  

 

 Si el problema no es solucionado la empresa no podrá satisfacer las 

necesidades de los clientes por lo tanto perderá parte del mercado.                                      
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1.1.1. Misión de la Investigación  

 

La misión fundamental de la investigación será desarrollar un estudio,   

analizando y presentando varias alternativas de soluciones para mejorar los 

problemas que se presentan en el centro de confecciones.  

 

1.1.2. Visión de la Investigación  

 

Implantar la propuesta de mejora, obteniendo un crecimiento continuo con 

resultados positivos y beneficiosos para la empresa y la sociedad involucrada en el 

cambio a proporcionarse. 

 

1.2. Objetivos del Estudio 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar los procesos operativos y procesos administrativos que afectan el 

rendimiento del centro de producción confecciones para luego de diagnosticarla 

respectivamente y presentar una propuesta de mejora que beneficien a las 

personas están vinculadas con la Fundación.  

 

1.2.2. Objetivo Específicos  

 

 Analizar situación actual del Centro de Producción “Confecciones” 

 

 Evaluar resultados del análisis 

 

 Proponer una o varias alternativas de soluciones que beneficien a la 

Fundación Benéfica Acción Solidaria y a las personas que estén 

vinculadas con la empresa. 

 

 Implantar mejoras con los involucrados en los procesos operativos y 

administrativos de la empresa.  
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1.3. Justificativos 

 

La investigación se debe a los resultados obtenidos en el crecimiento de las 

ventas en la actualidad; estas ventas comparadas a la producción del centro de 

confecciones, no llegan a abastecer a los clientes; lo cual lleva a optimizar 

procesos de producción, realizando una mayor cantidad de productos con los 

mismos recursos y explotando la capacidad máxima del centro de producción 

confecciones.  

 

En cuanto a comparación de precio-calidad de productos actualmente en el 

mercado el producto de la fundación es de óptima calidad pero los precios son 

mayores al de la competencia. En donde se debe buscar reducción de costos de 

producción y gastos operativos innecesarios.  

 

1.4. Marco Teórico 

 

1.4.1. Marco Referencial 

 

Microsoft Encarta, Industria de la Moda (2008); Manifiesta:  

 

Industria de la Moda 

 

Las confecciones de prendas de vestir en la actualidad son muy 

importantes para la industria de la moda, lo cual abarca la alta costura (ropa hecha 

por diseñadores individuales para una clientela pequeña y adinerada), como las 

prendas de vestir fabricadas en serie o listas para usarse que se venden en grandes 

almacenes y tiendas. 

 

Por lo general, los grandes diseñadores crean estilos de moda muy 

sofisticados para un público que puede permitirse pagar precios elevados por ropa 

de diseño, aunque la tendencia actual es confeccionar prendas más asequibles, 

inspiradas en la gama alta, dirigidas a un publico juvenil.  
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Los avances técnicos en el campo de la confección y la importancia 

económica que fue adquiriendo el mundo de la costura, propició la realización de 

prendas de vestir en serie, asequibles a un gran número de personas; así surgió el 

prêt a porter y paralelamente una industria que genera miles de puestos de trabajo 

y mueve un gran capital en todo el mundo. 

 

Diseño y Producción  

 

Las compañías mayoristas de moda emplean a un diseñador o un grupo de 

diseñadores en la creación de nuevas colecciones para cada temporada. Otros 

trabajos clave en una compañía de modas son el patronista, el ajustador de 

muestras, el controlador de producción, el gerente de la fábrica y el personal de 

ventas, comercialización y promoción.  

 

El sistema de confección siempre se ha apoyado en las mujeres que cosen 

en casa o en las empresas que trabajan bajo contrato. Las fábricas de corte y 

confección producen artículos específicos tanto para compañías establecidas como 

para marcas de poca difusión. 

 

Las prendas de vestir suelen hacerse por partes, con un operario destinado 

a una maquina específica, que cose mangas o cuellos, plancha las prendas o aplica 

accesorios. 

 

Con el aumento de los costos de mano de obra las fábricas se han visto 

obligadas a invertir en nueva tecnología y maquinas muy especializadas para 

seguir siendo competitivas.  

 

En los últimos años, los costos de producción mas bajos los ofrece Hong 

Kong, India, China y Malaysia, esto ha hecho que un número considerable de 

compañías europeas traslade la producción al extranjero.       
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Tecnología  

 

El diseño asistido por ordenador o computadora es un medio rápido y 

preciso para resolver prototipos de diseños, dibujos, modificación de patrones, 

planificación y costos. La fabricación asistida por ordenador controla los 

programas y las técnicas de producción, el corte de las prendas y la distribución 

de piezas cortadas a las fábricas y de las prendas terminadas para su empaquetado 

y transporte. Los sistemas informatices administrativos sirven de conexión entre 

pedidos, costos de producción, contabilidad, venta, aspectos empresariales y 

planificación financiera. 

 

Aunque la moda cambia con las temporadas, y hay una promoción de 

colores y estilos particulares, la necesidad de crear nuevas tendencias que puedan 

estar disponibles en tiendas y almacenes en un plazo mínimo ha llevado al 

desarrollo de la respuesta rápida. Este sistema permite a las fábricas cambiar la 

producción en un tiempo mínimo y suministrar a los mercados minoristas los 

nuevos diseños o colores en cuanto se detecte que un determinado estilo pierde 

popularidad entre los compradores.  

 

Mercados 

 

La necesidad de abastecer a los grandes mercados y el crecimiento de las 

cadenas de tiendas y almacenes que venden productos de moda han obligado a los 

grupos de comercialización a comprar las mercancías de forma centralizada. La 

compra de una cantidad elevada de productos similares posibilita precios muy 

competitivos.  

 

Las grandes compañías y almacenes controlan todo el proceso, desde el 

concepto textil y de diseño hasta la fabricación y la comercialización, para 

asegurarse de que se mantenga la calidad, los costos permanezcan dentro del 

presupuesto y la mercancía esté disponible en todas sus tiendas.  
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La compra de productos de moda por correo está creciendo de forma 

continua. El desarrollo de la compra por catálogo, que utiliza sofisticados 

procesos de telecomunicaciones para dar a conocer el diseño, puede revolucionar 

en el futuro el concepto tradicional de venta y compra de prendas de vestir. 

 

1.4.2. Marco Conceptual  

 

Microsoft Encarta, Confección (2008); Manifiesta: 

 

 Confección.- Unión de piezas de tela u otro material para fabricar prendas 

de vestir, ropa de hogar u otros artículos. El material se corta según la forma y 

tamaño deseados, utilizando con frecuencia un patrón superpuesto, y después se 

cose a mano o a máquina. Hoy, la industria emplea ordenadores o computadoras 

en el diseño y trazado de patrones (véase Industria de la moda: Tecnología). Los 

datos digitales se suministran a máquinas de corte controladas por computadoras 

para cortar una o varias capas de tejido. Para el cosido de las prendas pueden 

emplearse robots en operaciones relativamente sencillas, pero los trabajos más 

complejos aún se efectúan a mano. El cosido industrial emplea cientos de técnicas 

de costura especializadas. 

 

SENATI Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (2008); 

Manifiesta: 

 

 Procesos operativos.- Constituyen la secuencia de valor agregado, desde la 

determinación de necesidades hasta el servicio posventa. 

 

Monografías, Carlos H. Martínez Garza (2005); Manifiesta: 

 

 Cadena de valor.- Identificar formas de  generar más beneficio para el 

consumidor y con ello obtener ventaja competitiva. El concepto radica en hacer el 

mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos centrales de la empresa, lo 
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cual implica una interrelación funcional que se basa en la cooperación. Entre los 

procesos centrales se encuentran: 

 

 Realización de nuevos productos. 

 

 Administración de inventarios (las materias primas y los productos 

terminados en los lugares correctos y en el momento correcto)  

 

 Trámite de pedidos y de entrega. 

 

 Servicio a clientes. 

  

Businesscol, Diccionario de Economía y Finanzas (2008); Manifiesta: 

 

 Ventaja Competitiva.- Condición favorable que obtienen las empresas al 

realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 

refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma peculiar que les permite 

crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. El valor se 

mide por el precio que los compradores están dispuestos a pagar. 

 

Businesscol, Diccionario de Economía y Finanzas (2008); Manifiesta: 

 

 Comercialización.- Proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde 

el productor al consumidor. Involucra actividades como compraventas al por 

mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, 

transporte, almacenaje y financiamiento. Involucra actividades como 

compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, 

información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento. 
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Universidad de las Ventas, (2002); Manifiesta:  

 

 Análisis de FODA.- El análisis FODA es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de 

mejora. 

 

 En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo al Instituto 

Politécnico Nacional, que inciden sobre su quehacer interno, ya que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión 

institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la 

construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo del 

Instituto. 

  

 De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera funcional 

cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el 

impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el 

aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los 

objetivos, la Misión y Visión del Instituto. 

 

Directorio de Guatemala, Gestión Empresarial (2008); Manifiesta:   

 

 El Modelo de las "Cinco Fuerzas" de Porter.- Existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 

algún segmento de éste. La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

2. Rivalidad entre los competidores 
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3. Poder de negociación de los proveedores 

4. Poder de negociación de los compradores 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

 

 

 Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación. Gracias 

a la protección que ésta ventaja competitiva le daba, podría obtener utilidades que 

luego invertiría en investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios 

o para invertir en otros negocios. 

 

1.5. Hipótesis 

 

 El presente estudio sirve para demostrar la viabilidad de la propuesta a 

implantarse en la empresa. Con lo cual este tomará un rumbo positivo en lo que se 

refiere al objetivo principal del Centro de Confecciones, ya sea este aumentando 

la producción de prendas y utilizando menos o los mismos recursos. En donde 

también se busca: disminuir los costos de producción, disminuir gastos 

administrativos, estandarizar procesos de producción / procesos administrativos, 

establecer una organización administrativa/técnica, todo esto es para obtener 

mayor beneficio económico y un crecimiento continuo en la empresa.         
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1.6. Metodología  

 

La metodología que se aplicará en esta investigación será método 

científico y estará basado en estudio de campo, al utilizar técnicas necesarias para 

solucionar los problemas que se presentan en el área, tales como: 

 

 Recopilación de datos, ya sean estos datos históricos o datos elaborados en 

el momento de la investigación  

 

 Estudio estadístico para el manejo de datos.  

 

 Análisis de la Cadena de Valor, en donde analizará cada departamento de 

la empresa 

 

 Aplicar técnicas para diagnosticar los problemas con mas incidencia que 

afectan a la producción como Diagrama de Pareto, Diagrama Causa-

Efecto, Análisis FODA y las 5 Fuerzas de Porter 

 

 Estudio de Movimientos y Tiempos: Para optimizar los procesos 

operativos o administrativos. 

 

 Financieras: para determinar el retorno de la inversión y la rentabilidad de 

la misma. 

 

  

  

  



  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

  

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

 

2.1. Datos Generales de la Fundación Benéfica Acción Solidaria  

 

 Quiénes Somos: Somos la iniciativa de un grupo de profesionales 

católicos miembros del Movimiento de Vida Cristiana (MVC) que buscamos 

responder a los desafíos que la sociedad actual presenta, promoviendo el 

desarrollo humano y fomentando la solidaridad con todo aquel que lo necesite. 

 

 Nuestra intención es atender las necesidades de los distintos sectores de la 

sociedad que demandan habilidades, experiencia, conocimiento y competencias 

vinculadas a la gestión de desarrollo humano de alto impacto social. 

 

 Que hacemos: Para generar un cambio de impacto social, nos enfocamos 

en las áreas de desarrollo humano y comunitario, orientación familiar, gestión 

microempresarial, clima organizacional, educación, psicología, teología, 

antropología cristiana y proyectos solidarios cuyo propósito es generar soluciones 

que cultiven el valor humano. 

 

 Historia: La Fundación Acción Solidaria nace en el año 2000 en la ciudad 

de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Desde ese día la institución ha ido creciendo 

para ofrecer sus servicios a miles de personas y organizaciones en el país.  

 

 Este es uno de los muchos frutos del Sodalitium Cristianae Vitae 

(Sodalicio de Vida Cristiana), una espiritualidad católica latinoamericana, que con 

la Aprobación Pontificia otorgada por Juan Pablo II en 1998, se expande por todo 

el mundo transmitiendo el mensaje Cristiano en comunión con la Madre Iglesia.
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 Nuestra Visión: Crear una sociedad más justa y reconciliada a través del 

desarrollo humano integral.  

 

Nuestro Objetivo Principal: Es atender a las necesidades de los distintos 

sectores de la sociedad, promoviendo el desarrollo personal y fomentando la 

solidaridad. 

 

Lo Esencial: Promover el desarrollo humano en las distintas áreas sociales 

y laborales en donde el ser humano se desenvuelve  

 

 Nuestro objetivo: Inspirada en la Enseñanza Social de la Iglesia, la 

Fundación Acción Solidaria responde a la persona en su realidad integral, 

trabajando en los ámbitos donde ésta se desenvuelve, priorizando su familia y su 

comunidad, para reinsertarla en una sociedad más fraterna, justa y reconciliada. 

 

 Nuestros fundamentos: Tenemos tres principios fundamentales que 

orientan todos nuestros proyectos y esfuerzos:  

 

1. El Respeto a La Persona.- Conscientes de la dignidad de toda persona, 

creada a imagen y semejanza de Dios, la acompañamos en su desarrollo 

integral en todas sus dimensiones: física, psicológica y espiritual. 

 

2. La Promoción de La Familia.- Queremos que las familias se desarrollen 

para constituirse en una escuela de comunión, de valores auténticos, de 

libertad, y de respeto y promoción de la vida humana. 

 

3. El Desarrollo de una Sociedad Solidaria.- Sólo a partir de la 

reconciliación de la persona y la familia, lograremos constituir una 

sociedad más justa, fraterna y reconciliada; una civilización en la que se 

viva el amor, que se expresa en auténtica solidaridad. 
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 Nuestros Servicios: Nuestros servicios de consultoría y capacitación se 

configuran y personalizan de acuerdo a las siguientes áreas de desarrollo: 

 

 Fortalecimiento estratégico empresarial  

 Formación de líderes  

 Desarrollo comunitario  

 Educación  

 Orientación familiar  

 Capacitación laboral  

 Campañas de solidaridad  

 Nuestra Trayectoria 

 

2.1.1. Datos Generales del Centro Solidario Santiago Apóstol   

 

El Centro Solidario "Santiago Apóstol"  es el más reciente proyecto de la 

Fundación, con el aval del M.I. Municipio de Guayaquil, fruto de la Teletón 2004. 

Este proyecto que se inauguró el 3 de diciembre del 2005, tiene como 

beneficiarios principales a los niños y jóvenes de la calle, o que -debido a una 

situación de relación frágil con sus familias y problemas económicos- se 

encuentran en riesgo de terminar en ella. Adicionalmente, se busca atender a las 

familias de los beneficiarios y a las comunidades a las que ellos pertenecen. 

 

 Objetivo: El objetivo principal del Centro Solidario es brindar una 

formación integral a los niños y jóvenes que trabajan en  la calle, o que se 

encuentran en situación de riesgo, generando una dinámica de reconciliación con: 

Dios, consigo mismos,  con su familia, y con su entorno. Esto se logra a través de 

una acción conjunta con sus familiares y su comunidad. 

 

Es por esto que se apunta a la formación, capacitación y orientación de las 

familias para que se conviertan en verdaderos núcleos de comunión y 

protagonistas de una sociedad más justa y reconciliada. 
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 Qué Ofrece: Del proyecto se desprenden objetivos concretos en las 

distintas  áreas que  son: 

 

La Educación: que comprende la formación en valores cristianos, el 

desarrollo de material didáctico eficiente, alfabetización, nivelación escolar en 

áreas básicas (matemáticas, lenguaje, ciencias, y computación), y la enseñanza a 

través de los medios audiovisuales modernos. 

 

 La Orientación Familiar: que brinda asesorías, consejería y terapias 

familiares, además de dar la oportunidad de orientación para la generación de 

microempresas familiares como proyectos de auto sustento. 

 

 Capacitación Laboral: que apunta a  la formación técnica y práctica para 

el desarrollo de micro negocios en diversos rubros como panadería y pastelería,  

heladería, chocolatería, procesamiento de frutas, micro granjas, confecciones de 

textiles, electricidad domiciliaria, carpintería, metálica, cosmética, cocina, 

jardinería, entre otros. Además, se ofrecen cursos de gestión empresarial para el 

manejo adecuado de estas microempresas. 

 

 Servicio de Solidaridad: Por medio de campañas sociales se busca 

vincular a las distintas personas de la sociedad a la misión solidaria de la caridad 

con los más necesitados, brindándoles asistencia en el área de la salud, la 

alimentación y los servicios básicos necesarios para tener una vida digna.  

  

 Acción Solidaria reconoce que para alcanzar la meta de la reconciliación 

social se necesita del aporte solidario económico y el compromiso activo de todas 

las personas que conforman nuestra sociedad. Es por eso que la Fundación abre 

sus puertas a quienes deseen unirse a este ideal por medio de donaciones y 

voluntariado; ya sea como empresa o personas comunes 
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2.1.2. Datos Generales del Centro de Producción Confecciones  

 

El Centro de Producción Confecciones es una empresa dedicada a la 

confección de prendas de vestir (moda y básicas) y prendas para el hogar. Este es 

uno de los pilares fundamentales de la Fundación, con lo cual ayuda a sostener al 

Centro Educativo el cual brinda una formación integral a los niños y jóvenes que 

trabajan en la calle, o que se encuentran en situación de riesgo, así mismo se le 

brinda formación, capacitación y orientación a las familias, con el objetivo de 

generar una dinámica de reconciliación con Dios, consigo mismos, con su familia 

y con su entorno.  

 

2.1.2.1. Antecedentes 

 

El Centro Producción de Confecciones comienza sus operaciones en Enero 

2006, con un área de 63 m2 y una donación de 9 maquinas rectas, 1 maquina 

overlock, 1 ojaladora, 1 hilvanadora y 1 cortadora circular, iniciando una 

producción de bolsos para la Empresa El Universo; este proyecto tuvo un tiempo 

de duración de 3 meses en donde participaron 5 personas. 

 

En Agosto 2007, la empresa tiene la necesidad de contratar a 5 personas 

para la producción de ropa para niñas en la temporada navideña, las cuales fueron 

comercializados en las Tiendas de Casa Tosi en la Ciudad de Guayaquil. 

 

En Octubre 2007, María Susana Rivadeneira le propone a la Fundación 

Benéfica Acción Solidaria lanzar una línea de vestimenta para damas, el cual es 

llamado Proyecto MSR y comienza a producirse en Junio 2008; siendo uno de los 

proyectos más importantes para la Fundación.  

 

En la actualidad el Centro de Producción Confecciones se proyecta a la 

producción de Juego de Sábanas con la finalidad de seguir ampliándose en el 

mercado Ecuatoriano.     
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2.1.2.2. Localización  

 

El Centro de Producción Confecciones se encuentra dentro del Centro 

Solidario “Santiago Apóstol” de la Fundación Benéfica Acción Solidaria. El cual 

está localizado en la República del Ecuador en la Provincia del Guayas al Norte 

de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Cdla. La Garzota Avenida Camilo 

Nevarez y Agustín Freire, frente del Centro Comercial Terminal Terrestre atrás de 

la Avícola Fernández y a lado de la Subestación eléctrica. (Anexo Nº 1) 

 

Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Centro Solidario “Santiago Apóstol” 

Dirección: Cdla. La Garzota Av. Camilo Nevarez y Agustín Freire (A lado de 

Central Eléctrica) 

Telf: 2240425 – 2240521 – 6012221 – 6012223 

E-mail: contactos@fundacionaccionsolidaria.org    

 

2.1.2.3. Identificación con el CIIU 

 

 El sector de actividad económica respectiva para el Centro de Producción 

“Confecciones” según La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

es la siguiente: 

 

Superintendencia de Compañías (2008), Manifiesta: 

 

D1810.01  Confección de ropa a la medida. 

 

D1810.00   Fabricación de prendas de vestir para hombres, mujeres, niños y 

bebés: ropa exterior, interior, de dormir; ropa de diario y de etiqueta, ropa de 

trabajo (uniformes) y para practicar deportes (calentadores, buzos de arquero, 

pantalonetas, etc.). 

 

mailto:contactos@fundacionaccionsolidaria.org
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D1721.00  Fabricación de ropa blanca: frazadas, mantas de viaje, sobrecamas, 

edredones, cobijas, sábanas, paños de mesa en general, ropa de baño, ropa de 

cocina, etc. 

 

2.1.2.4. Productos que Elabora la Empresa 

 

 Los productos que elabora la empresa cuentan con dos líneas de producción 

en la cual cuentan:  

  

 Prendas de Vestir: Básicas y Moda 

 Línea de Hogar: Juego de Sábanas  

 

 Prendas de Vestir Básicas, entre las cuales tenemos Vestidos para Niñas, 

uniformes para empresas (Camisetas Cuello Redondo, Camisetas Polo, Camisas 

Mangas Cortas, Camisas Mangas Largas, Chalecos, Blazer, Pantalones, Faldas, 

Mandiles, etc.). 

 

 Prendas de Vestir Moda, en la actualidad el Centro solo se limita a 

producir prendas para mujeres, entre las cuales tenemos: Blusas, Vestidos, Faldas 

y Pantalones. Estas prendas se diferencian por el tipo de diseño y acabado de la 

prenda lo cual utiliza insumos especiales como lo es el tipo de tela y demás 

accesorios.  

 

 Línea de Hogar, entre estas tenemos Juego de Sabanas, Cubrecamas y 

Edredones. Además usualmente se produce Manteles y otros artículos.    

 

2.1.2.5. Misión de la Empresa 

 

 En la actualidad el Centro de Producción Confecciones no cuenta una 

misión establecida, con lo cual se desea proponer la misión más acorde al perfil de 

la empresa. 
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 Misión: Satisfacer las necesidades de los clientes de forma competitiva; 

diseñando, confeccionando y comercializando prendas de vestir y línea para el 

hogar de gran calidad. Entregando a tiempo los pedidos y cumpliendo con las 

normas internacionales de calidad.    

 

2.1.2.6. Visión de la Empresa 

 

 Así mismo, en este caso no existe una visión establecida por el Centro de 

Producción; en donde, se desea proponer una meta que cumpla con los objetivos 

deseados de la siguiente manera:  

 

 Visión: Ser una empresa consolidada, líder a nivel nacional, conocido como 

un fabricante confiable y con miras al crecimiento continuo. Elaborando prendas 

de vestir y línea para el hogar; ofreciendo gama de productos innovadores con 

optima calidad. 

 

2.1.2.7. Objetivos 

 

2.1.2.7.1. Objetivo General  

 

El objetivo general del Centro de Confecciones, es producir prendas de 

vestir y para el hogar de calidad con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes y 

generar ganancias necesarias, con lo cual ayuda a mantener al Centro Educativo y 

a los Proyectos Sociales el cual brinda una formación integral a los niños y 

jóvenes que trabajan en la calle así mismo se le brinda formación, capacitación y 

orientación a las familias    

 

2.1.2.7.2. Objetivos de Supervivencia 

 

 Mejorar la competitividad de la empresa trabajando bajo normas 

internacionales, ya que en la actualidad el sector textilero ha venido 

decayendo debido a la alta competencia que existe en el mercado global. 



Presentación de la Empresa  21 

 Optimizar procesos de producción, utilizando métodos, técnicas y 

estrategias que nos permitan reducir costos de producción y gastos 

administrativos. 

 Posicionar Marcas en el mercado de los diferentes productos que 

ofrecemos al mercado. 

 

2.1.2.7.3. Objetivos de Crecimiento o Desarrollo  

 

 Aumentar diversidad de diseños, para la cual presentar a nuestros clientes 

una mayor variedad de muestras en prendas de vestir.   

 Incrementar cartera de clientes, para generar mayor pedido y así explotar 

la capacidad instalada de la planta.  

 Instalar puntos de venta (tienda) de nuestros productos, para venderlos 

directamente al consumidor final. 

 Aumentar la publicidad de nuestros productos, ya sea este por catálogos, 

web-site u otro medios.  

 

2.2. Organización 

 

La organización del Centro de Confecciones es una estructura 

jerárquicamente flexible, lo cual tiene el personal mínimo necesario para definir 

los factores internos como son la capacidad de producción, las actividades de 

administración y ventas; necesidad básica para lograr con mayor eficiencia el 

control de los recursos económicos y alcanzar los objetivos establecidos por la 

organización.  

 

El Centro Confecciones tiene en la actualidad el personal necesario para 

realizar actividades detalladamente como: planificación, evaluación, ejecución, 

control, información y dirección de la empresa.  
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2.2.1. Estructura Organizacional 

 

El organigrama considerado en la Fundación, tiene como autoridad 

superior a la Junta Directiva, los cuales serán los encargados de tomar las 

decisiones importantes en el Centro de Producción Confecciones. A continuación 

se presenta la estructura organizacional del Centro de Producción Confecciones el 

cual se ha designado para este estudio.   

 

Gráfico Nº 1 

Estructura Organizacional del CP Confecciones  

 DIRECTOR

COMERCIAL

Coordinadora 

de Ventas

Jefe de CP

Confecciones

Jefe de 

Ventas

FUNDACIÓN BENÉFICA ACCIÓN SOLIDARIA

Centro de Producción Confecciones

1

1

1

 

Diseñador/a

 

Vendedores
 Operadoras y 

Auxiliares 

1

 

Planificador 

Asistente de 

Proyectos
1

Coordinadora 

de Compras

 

Vendedores/

Plan Cobertura

Equipo de Ventas Equipo de Producción 

*

* 19

1 2

1

JUNTA 

DIRECTIVA 

 
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B.  

 

El personal de cada área trabaja de acuerdo a funciones específicas y hacia 

el logro de objetivos y metas generales. Como observamos en el gráfico la 

organización es de tipo lineal. 
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2.2.2. Recursos Humanos 

 

El personal necesario para el funcionamiento normal del Centro de 

Confecciones, tanto para el personal administrativo como el personal de la planta, 

es el siguiente: 

 

Cuadro Nº 1 

Recurso Humano del CP Confecciones 

 

Departamentos Cantidad Cargo 

Dirección Comercial 4 

Director Comercial, Asistente, 

Coord. de Ventas y Coord. de 

Compras 

Equipo de Ventas 
V. Corporativa 1 Jefe de Ventas, *Vendedores 

V. Cobertura --- *Vendedores / Plan Cobertura 

Equipo de Producción 

Producción 23 
Jefe de Producción, Operadoras 

y Auxiliares 

Planificación 1 Planificador 

Diseño 2 Diseñador 

Bodega 1 Bodeguero 

Total de Recursos Humanos 29 Personas 

 

* Personal para futura contratación  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

2.2.3. Descripción de Funciones y Responsabilidades 

 

 Las funciones y responsabilidades del personal que actúa directa e 

indirectamente en las actividades del Centro de Producción Confecciones se 

presentan a continuación: 
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 Director Comercial  

 

 Descripción de Funciones.- Es responsable de planificar, organizar, 

dirigir y controlar los procesos de ventas, operaciones y cualquier acción 

encaminada a la obtención de resultados positivos para el Centro de Producción 

Confecciones. 

 

 Responsable de un determinado numero de personas (según organigrama 

aprobado), realiza el control de la gestión de los Equipos de Ventas y Producción 

se encarga de la formación del personal del área, elabora informes cuantitativos y 

cualitativos con respecto a las operaciones. Analiza el material soporte para las 

ventas y operaciones, en colaboración con la Dirección General para el diseño de 

estrategias.  

 

 Responsable de la generación de nuevos proyectos orientados a mejorar el 

nivel de rentabilidad de la Fundación en coordinación con la Dirección General. 

Es responsable de proyectos sociales como: Emprendedores Sociales, Banco de 

Alimentos, etc. 

 

Reporta a: Junta Directiva de la Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Ordena a: Equipos de Ventas y Producción  

 

Cuadro Nº 2 

Actividades del Director Comercial 

 

Actividades D S Q  M T A 

Formula y propone a la Dirección General normas, políticas y 

procedimientos para el mejor cumplimiento de las actividades 

relacionadas con el Área de Operaciones. 

    X  

Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto 

anual de ventas. 
     X 

Determina las cuotas de venta, de los miembros del equipo.    X   

Control  de carácter de clientes (atención especial fidelización).    X   

Visitas a clientes importantes.  X     
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Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del Plan Maestro de 

Producción. 
  X    

Supervisar el adecuado manejo del Presupuesto anual asignado.    X   

Supervisión de las actividades de cobranzas y seguimiento de clientes. 

Es responsable de mantener la cartera de clientes limpia. 
  X    

Gestión de impagos, en última instancia es su responsabilidad.    X   

Supervisión de tareas administrativas: reportes, informes ejecutivos, 

contratos, cobranza, citas, manejo de quejas y reclamos, objetivos de 

producción y ventas propios. 

X      

Supervisa la gestión logística de las operaciones. Es responsable del 

adecuado flujo de las operaciones de las unidades de negocio con 

miras a maximizar su rentabilidad. 

X      

Determina las necesidades de capacitación y gestiona las acciones de 

desarrollo del personal a su cargo. 
   X   

Ejecuta las políticas de la Institución y desarrolla estrategias orientadas 

al logro del nivel de eficiencia y eficacia de las actividades a su cargo. 
X       

Otras tareas que le sean asignadas por la Dirección General dentro del 

ámbito de su competencia. 
   X   

Supervisión y control del personal a su cargo. X      

Elaboración de informes de la actividad del equipo.    X   

Formación sobre el terreno del personal a su cargo.    X   

Motivación individualizada de los integrantes del equipo.    X   

Tratamiento de reclamos con respecto a ventas – clientes.  X     

Planificación, organización, dirección y control de los distintos 

proyectos abiertos bajo su cargo. 
X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Asistente de Proyectos 

 

Descripción de Funciones.- Responsable de redactar, programar 

reuniones, presentar visitas, controlar agenda y mantener archivos de la Dirección 

Comercial.  

 

Además es responsable de coordinar las distintas tareas programadas en 

los proyectos abiertos en coordinación con su superior. Responsable del 

seguimiento de los trabajos por hacer y recibir en los proyectos respectivos. 

Apoyo en la administración general de los distintos proyectos abiertos.  
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Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Ninguno 

 

Cuadro Nº 3 

Actividades del Asistente de Proyectos  

 

Actividades D S Q  M T A 

Control de las distintas actividades programadas de los proyectos 

abiertos en coordinación con la Dirección Comercial. 
X      

Control total de la agenda del Director Comercial dando seguimiento 

de los pendientes, trabajos en cola, trabajos por recibir y seguimiento 

de cualquier actividad coordinada con el superior 

X      

Elaboración de informes cuantitativos que recogen su actividad y 

resultados. 
 X     

Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, relaciones e 

impresiones anotando su devolución y archivo. 
 X     

Redactar correspondencia y textos. X      

Devolver textos y asuntos básicos recibidos, para fines de 

correspondencia y recopilación de relaciones. 
 X     

Administración del teléfono. X      

Revisar correo electrónico y contestarlo. X      

Enviar correspondencia a través del mensajero.  X     

Organizar y mantener archivos de documentos y cartas generalmente 

confidenciales, agenda y registros, determinando su localización, 

cuando sea necesario. 

 X     

Prevenir oportunamente necesidades básicas de las áreas como: 

material de escritorio, servicios generales, facilidades, requisitos, 

pedidos, atendiendo a actuar en cargos menores que constituyen 

detalles de la tarea del superior realizando sugerencia y ayudándole. 

   X   

Administración del fax. X      

Acompañar a su superior en reuniones.  X     

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Coordinadora de Ventas 

 

Descripción de Funciones.- Responsable del soporte al Jefe de Ventas, 

utilizando los medios y las técnicas a su alcance para conseguir citas de 
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presentación de ventas. Asiste al Equipo de Ventas en todas las labores de 

comunicación (escrita o verbal) con el cliente, en coordinación del proceso de 

ventas entre la Fundación y los Clientes. 

 

Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Ninguno 

 

Cuadro Nº 4 

Actividades del Coordinadora de Ventas 

 

Actividades D S Q  M T A 

Ejecutar el proceso de Prospección y captación permanente de nuevos 

clientes para ser atendidos por el Equipo de Ventas (barrido diario de 

las B/D de potenciales clientes). 

X      

Obtener (si fuera necesario) de nuevas y/o mejores bases de datos para 

continuar con la buena ejecución del proceso de prospección. 
    X  

Concertación de visitas con clientes para Jefe de Ventas.  X     

Gestión de cobranzas, en última instancia es su responsabilidad 

operativa. 
 X     

Tratamiento de reclamos con respecto a ventas - clientes. X      

Elaboración de Facturas . X      

Seguimiento de los pedidos de los clientes  X      

Coordinación con el Planificador (entrega de pedidos aprobados por 

los clientes) para asegurar la entrega a tiempo de todos los pedidos 

ganados. 

 X     

Elaboración de informes diarios sobre ventas, cobranzas, reporte de 

vencidos, prospectos calificados, citas coordinadas de ventas y citas 

efectivas realizadas. 

X      

Elaboración de informes ejecutivos semanales y mensuales sobre los 

distintos indicadores de gestión (según formatos estándar entregados). 
X      

Atención de ferias y exposiciones.    X   

Atender correctamente las incidencias que se produzcan con respecto 

al producto. 
X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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 Coordinador de Compras 

 

Descripción de Funciones.- Responsable de la gestión de compras. 

Responsable de las negociaciones con los proveedores utilizando estrategias 

necesarias que permitan obtener productos de calidad con el objetivo de reducir 

costos. Responsable de la selección de los proveedores que se ajuste al 

requerimiento de la empresa. Coordinar otorgamiento de créditos con los 

proveedores.   

 

Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Ninguno 

 

Cuadro Nº 5 

Actividades del Coordinadora de Compras 

 

Actividades D S Q  M T A 

Hacer respetar la políticas de compras  X      

Actualizar Base de datos de proveedores     X  

Negociar con proveedores y dar seguimiento al proceso de compras , 

obteniendo cotizaciones, ofertas y/o propuestas adecuadas  para definir 

compras.  

   X   

Controlar el presupuesto designado para las respectivas compras  X      

Coordinar otorgamiento de créditos con el proveedor    X   

Coordinar con Finanzas el pago a tiempo de las cuentas por pagar    X   

Elaboración de informes diarios sobre la gestión con cada cliente 

asignado en el proceso de ventas. 
X      

Elaboración   de  informes   ejecutivos   semanales   y  mensuales   

(según   formato estándar) que recogen su actividad y resultados. 
X      

Coordinar con Ventas la compra de las materias primas e insumos 

necesarios para la producción determinando la cantidad, la calidad, etc. 
X      

Coordinar con Planificación el tiempo en que se debe comprar las 

materias primas e insumos necesarios.  
X      

Comprar materias primas e insumos X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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 Jefe de Ventas  

 

 Descripción de Funciones.- Responsable del asesoramiento al cliente, 

utilizando los medios y las técnicas a su alcance para conseguir que el cliente 

adquiera el producto y servicio ofrecido. Responsable directo del proceso de 

ventas definido y la ejecución de la estrategia de ventas en el campo 

  

Reporta a: Director Comercial  

Ordena a: Vendedores 

 

Cuadro Nº 6 

Actividades de Jefe de Ventas 

 

Actividades D S Q  M T A 

Ejecución y seguimiento del proceso de ventas definido con cada 

cliente asignado. 
  X    

Visitas a clientes a su cargo.  X     

Argumentación y cierre de ventas suficiente para cumplir con las 

cuotas asignadas. 
   X   

Gestión de impagos, en última ins tancia es su responsabilidad.    X   

Consolidación de cartera de clientes.    X   

Tratamiento de reclamos con respecto a ventas - clientes. X      

Presentación de la empresa en su ámbito de actuación. X      

Elaboración   de   informes   cualitativos   que   recogen   los   

movimientos   de   la competencia, las vicisitudes del mercado y el 

grado de aceptación de los productos. 

   X   

Demostraciones y pruebas.  X     

Preparación de ofertas y presupuestos.    X   

Atención de ferias y exposiciones.    X   

Atender correctamente las incidencias que se produzcan con respecto 

al producto. 
X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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 * Vendedores / Vendedores Plan Cobertura 

 

 En la actualidad la empresa no cuenta con Fuerza de Venta, por razón de 

no poder atender los pedidos de los futuros clientes (generados por estos 

vendedores).  Por eso, para no crear insatisfacción en los futuros clientes la Fuerza 

de Ventas quedará postergada para futura contratación.   

 

 Jefe de CP Confecciones 

 

Descripción de Funciones.- Responsable de planificar, organizar, dirigir y 

controlar los procesos de producción del Centro de Producción Confecciones y 

cualquier acción encaminada a la obtención de resultados positivos para la 

empresa.  

 

Responsable de un determinado número de operadores y auxiliares de 

planta, realiza el control de las operaciones y de la calidad de todos los procesos, 

se encarga de la formación del personal del departamento, elabora informes 

cuantitativos y cualitativos con respecto a sus resultados.  

 

Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Equipo de Planta 

 

Cuadro Nº 7 

Actividades de Jefe de CP Confecciones 

 

Actividades D S Q  M T A 

Formula y propone a la Dirección Comercial en coordinación con el 

Planificador; normas, políticas y procedimientos para el mejor 

cumplimiento de las actividades relacionadas con el departamento de 

Producción. 

    X  

Determina las necesidades de capacitación y gestiona las acciones de 

desarrollo del personal a su cargo. 
   X   

Ejecuta las políticas de la Institución y desarrolla estrategias orientadas 

al logro del nivel de eficiencia y eficacia de las actividades productivas 

a su cargo. 

X      

Otras que le sean asignadas por la Dirección Comercial y/o Dirección 

General dentro del ámbito de su competencia. 
 X     
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Elaboración de informes diarios sobre la actividad del equipo. X      

Supervisión de tareas administrativas: Reportes, Controles, 

Indicadores (los objetivos propios de producción). 
X      

Formación sobre el terreno de los operadores y auxiliares. X      

Motivación individualizada de los integrantes del equipo.    X   

Planificación, organización, dirección y control del proceso 

productivo. 
X      

Coordinar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos y 

accesorios de la planta. 
    X  

Control de la Calidad X      

Aplicar normas de seguridad industrial X       

Elaboración de las muestras requeridas para clientes nuevos. X      

Coordinar con anticipación cualquier requerimiento respecto de 

materiales o insumos con el Planificador y Jefa de Compras para evitar 

retrasos o paralizaciones de la planta. 
 X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Operadoras y Auxiliares 

 

Descripción de Funciones.- Manejo responsable de cada equipo o 

accesorio dentro de la planta, que haya sido puesto bajo su responsabilidad, de 

acuerdo al Plan Maestro de Producción. Ejecución eficiente y productiva de los 

procesos productivos asignados a cada empleado. 

 

Reporta a: Jefe de CP Confecciones 

Ordena a: Ninguno 

 

Cuadro Nº 8 

Actividades de Operadoras y Auxiliares 

 

Actividades D S Q  M T A 

Ejecutar el proceso respectivo de producción asignado. X      

Elaboración  de los  reportes  respectivos  de producción,  tiempos  de  

máquinas, desperdicios y novedades del turno. 
X      
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Ejecución del Plan de aseguramiento de calidad de los productos 

dentro de los procesos. 
X      

Registro y reporte de los muestreos de control de calidad en planta. X      

Participación en los comités de seguridad, mantenimiento y calidad de 

la empresa. 
   X   

Cualquier otra tarea asignada por la Jefatura de Producción respectiva 

para el mejor desempeño de las operaciones de la empresa. 
X      

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Planificador 

 

Descripción de Funciones.- Deberá planificar, organizar y controlar los 

procesos de producción de Confecciones y cualquier acción encaminada a la 

obtención de resultados positivos para la empresa.  

 

Responsable del control de las operaciones y de la calidad de todos los 

procesos, se encarga de la formación del personal del Equipo de Producción, 

elabora informes cuantitativos y cualitativos con respecto a sus resultados. 

 

Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Ninguno 

 

Cuadro Nº 9 

Actividades del Planificador 

 

Actividades D S Q  M T A 

Formula y propone a la Dirección Comercial normas, políticas y 

procedimientos para el mejor cumplimiento de las actividades 

relacionadas con el Equipo de Producción. 

    X  

Ejecuta las políticas de la Institución y desarrolla estrategias orientadas 

al logro del nivel de eficiencia y eficacia de las actividades productivas 

a su cargo. 

X      

Otras que le sean asignadas por la Dirección Comercial y/o Dirección 

General dentro del ámbito de su competencia. 
X      

Controla la Plataforma de Carga Planeada de Planta para asegurar que 

Ventas sabe que puede ofrecer y los clientes reciben el mejor nivel de 
X      
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servicio posible. 

Organizar, comunicar y controlar el Plan Maestro de Producción.    X   

Mantener el Sistema de Control de la Producción ejecutándose según 

las normas y políticas establecidas. 
X       

Elaboración de informes diarios sobre la actividad del equipo: reportes 

de producción, informes de inventarios al día, informes ejecutivos de 

indicadores de gestión. 

X       

Apoyo en la formación sobre el terreno de los operadores y auxiliares 

del equipo de producción. 
   X    

Coordinar la logística (inventarios, coordinación con compras, 

despachos). 
 X      

Coordinar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos y 

accesorios de planta. 
    X  

Apoyo en la gestión de calidad e implementación del sistema de 

calidad integrado. 
    X  

Apoyo en la gestión de la seguridad industrial.     X  

Aprobar la elaboración de las muestras requeridas para clientes 

nuevos. 
X       

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Diseñador/a 

 

Descripción de Funciones.- Deberá generar diseños sobre prendas de 

vestir (en las cantidades que demande el mercado objetivo) en las líneas que 

estratégicamente la Fundación haya decidido incursionar. Estos diseños se 

enfocan tanto en el dibujo como el análisis de factibilidad técnica. También es 

responsable de cualquier acción encaminada a la obtención de resultados positivos 

para la empresa y que sean de su competencia. 

 

Reporta a: Director Comercial 

Ordena a: Ninguno 
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Cuadro Nº 10 

Actividades del Diseñador/a 

 

Actividades D S Q  M T A 

Formula y propone a la Dirección Comercial normas, políticas y 

procedimientos para el mejor cumplimiento de las actividades 

relacionadas con los proceso de confección de prendas de vestir. 
    X   

Elabora la mayor cantidad de diseños y evalúa su factibilidad técnica 

con el Jefe de Taller de Confección en coordinación con el 

Planificador y la Dirección de Operaciones. 

X      

Presenta semanalmente al Comité de Calidad los diseños preparados y 

analizados para su aprobación. 
 X      

Coordina con el Jefe de Taller de Confección y el Planificador 

acuerdos técnicos encaminados a maximizar el flujo de operaciones de 

la planta, minimizando el desperdicio en los distintos diseños puestos 

en producción. 

 X      

Ejecuta las políticas de la Institución y desarrolla estrategias orientadas 

al logro del nivel de eficiencia y eficacia de las actividades productivas 

a su cargo. 

X       

Otras que le sean asignadas por la Dirección Comercial dentro del 

ámbito de su competencia. 
X       

Elaborar prospección de proveedores de telas e insumos necesarios 

para que la producción de las prendas fluya sin interrupciones 

ocasionadas por falta de materiales cuando sean lanzadas a 

producción. 

X      

Elaboración de catálogos digitales para manejo de archivos.    X    

Apoyo en la elaboración de sistemas de control y administración de la 

información de diseños (fichas, hojas de ruta, procesos, etc.). 
 X      

Apoyo en la formación sobre el terreno de los operadores y auxiliares 

del equipo de producción. 
 X     

Apoyo en la gestión de calidad de las prendas diseñadas.  X     

Simbología de Actividades D=Diario; S=Semanal; Q=Quincenal; M=Mensual; T=Trimestral; A=Anual  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 

  

  

  



 

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

  

3.1. Mercadeo y Producción   

 

3.1.1. Mercado Actual  

 

En la actualidad, el Centro de Producción Confecciones de la Fundación 

Benéfica Acción Solidaria esta enfocada al mercado local de ciudad de Guayaquil; 

comercializando sus productos a través de intermediarios como son tiendas de 

centros comerciales reconocidos en la ciudad.  

 

La empresa está introduciendo en el mercado principalmente prendas de 

vestir para el sexo femenino ya sean estas niñas, jóvenes y personas adultas. 

Además comercializa prendas para el hogar como juegos de sábanas, cubrecamas, 

manteles, etc., y uniformes para empresas locales.    

 

3.1.2. Participación en el Mercado 

 

En la actualidad la empresa está posicionada de un pequeño porcentaje  del 

mercado ecuatoriano en la lista de productores de prendas de vestir del sector de 

confecciones, esto se debe por razón de ser una empresa nueva en el cual esta 

fortaleciendo todas sus bases para entrar en la competencia y ser uno de los 

principales productores de prendas de vestir en el mercado ecuatoriano. Por lo 

tanto se desea saber a cuantas empresas el Centro de Confecciones de la 

Fundación se está  enfrentando para poder entrar en la competencia, para lo cual 

definiremos la participación de mercado de todos los productores existentes en el 

mercado local.  
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En el siguiente Cuadro se demuestra el número de empresas existentes en 

cada Provincia del Ecuador:  

 

Cuadro Nº 11 

Empresas Ecuatorianas del Sector Confeccionista 

 

Provincia  # de Empresas % de Participación 

Pichincha  128 55,65% 

Guayas  71 30,87% 

Azuay  14 6,09% 

Tungurahua  7 3,04% 

Imbabura  5 2,17% 

Cotopaxi  2 0,87% 

Chimborazo  1 0,43% 

El Oro  1 0,43% 

Manabí  1 0,43% 

Total  230 100% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 
En el Cuadro N°11, demuestra que en el ecuador existen 230 empresas 

dedicadas a la confección, las cuales el 55.65% se encuentran en la Provincia de 

Pichincha, 30.87% en la Provincia del Guayas, el 6.09% en la Provincia del 

Azuay y en menor porcentaje se encuentran las provincias de Tungurahua, 

Imbabura y las otras. 

 
Además, las empresas con mayor participación en el mercado; de acuerdo 

a los ingresos registrados en la Superintendencia de Compañías y con su 

respectiva clasificación son las siguientes:  

 

1. Comercio al por menor de Prendas de Vestir, excepto calzado 

2. Confección de Prendas de Vestir 
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1. Comercio al por menor de Prendas de Vestir, excepto calzado 

 

Las empresas de mayor importancia en el comercio al por menor de 

prendas de vestir, son las siguientes:   

 

Cuadro Nº 12 

Participación en el Mercado de las Principales Empresas de Prendas de 

Vestir excepto Calzado 

 

Empresas 
% de Part. 

Mercado 

Comercial 3B S.A. 23,01% 

 Importadora, Exportadora y Comercializadora Dávila & Bond C.A. 14,35% 

Representaciones Jara S.A. Reprejar 13,16% 

Confecciones Iman Cía. Ltda. 6,68% 

Industrias Pedro Almeida & Asociados Cía. Ltda. 5,97% 

Comercialización de Ropa Deportiva y Casual Tempocodeca Cía. Ltda. 5,89% 

Camisería Fierro S. A. Fiecasa 5,44% 

Jeans & Jeans S.A. Jeanscorp 4,37% 

Alvaruimport S.A. 4,07% 

Ecuamoda Cía. Ltda.  3,25% 

J.B. Fierro C. Ltda. 3,00% 

Vanidades Mundial, Mundivanidades Cía. Ltda. 2,90% 

Tatoo Cía. Ltda. 2,90% 

Comergur S.A. 2,81% 

Otros 2,21% 

Total 100,00% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Gráfico Nº 2  

Principales Empresas de Prendas de Vestir excepto Calzado 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 En el Gráfico N° 2, las empresas con mayor participación en el mercado en 

Comercio al por menor de Prendas de Vestir, excepto calzado, constan las 

siguientes: el 23.01% a Comercial 3B, el 14.35% a Importadora, exportadora y 

comercializadora Dávila & Bond C.A., 13.16% a Representaciones Jara S.A. 

Reprejar y otras empresas con menor porcentaje de participación. 

 

2. Confección de Prendas de Vestir 

 

Las empresas de mayor importancia en la confección de prendas de vestir, son 

las siguientes:   
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Cuadro Nº 13 

Participación en el Mercado de las Principales Empresas de Confección de 

Prendas de Vestir 

 

Empresas 
% de Part. 

Mercado 

Royaltex S.A. 17,00% 

Creaciones José Belén Jossbell Cía. Ltda. 8,02% 

Oceaninvest S.A. 7,16% 

Manufacturas Americanas Cía. Ltda. 6,47% 

Fabrica De Diseños Y Confecciones Textiles Fadicontex S.A. 4,94% 

Comisariato Del Confeccionista S.A. Deconfecsa 4,33% 

Confecciones Industriales Y Moda, Confymoda S.A. 4,21% 

Camisería Inglesa Caminglesa C Ltda. 4,19% 

Le Chateau S.A. 3,70% 

Sastrería Industrial Gonzalo Sánchez Guerrón C.L. 3,47% 

Austrodiseti Cía. Ltda. 3,44% 

Expormoda Cía. Ltda. 3,37% 

Confecciones Kamerino Po.Di.Un Cía. Ltda. 3,37% 

Alazan Cía. Ltda. 2,85% 

Manufactureros Ecuatorianos Manecusa S.A. 2,61% 

Confecciones Andrade Dueñas A & D S.A. 2,54% 

Grupo Vega Ramírez Gruverami S.A. 2,48% 

Algodón Y Moda Algomoda S.A. 2,47% 

Modas Y Telas Zhiros Modtezhi Cía. Ltda. 2,40% 

Lencería Fina S.A. Lenfisa 2,19% 

Incontro S.A. 2,05% 

Maritextil S.A. 1,83% 

Fabrica De Vestidos Y Textiles Del Tungurahua Vestetexsa Ca 1,80% 

Fabrica Donat Cía. Ltda. 1,63% 

Otros 1,46% 

Total 100,00% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 



Recopilación de la Información   40 

Gráfico Nº 3  

Principales Empresas de Confección de Prendas de Vestir 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 En el Gráfico N° 3, demuestra cinco empresas con mayor participación en 

el mercado en Confección de Prendas de Vestir, en donde el 17.00% le pertenece 

a la empresa Royaltex S.A., el 8.02% a Creaciones José Belén JossBell Cía. Ltda., 

el 7.16% a Oceaninvest S.A. y en menor porcentaje se encuentran otras empresas. 

 

 En la actualidad el Centro de Producción Confecciones de la Fundación se 

encuentra posicionada dentro de las Otras empresas que tiene un 1,46% de 

participación en el mercado de las principales empresas del Ecuador. 

 

3.1.3. Volúmenes de Ventas y Producción de Prendas 

 

Los volúmenes de ventas dependen exclusivamente de la propuesta de 

diseños presentados a los clientes. Por lo tanto, los clientes aprueban los diseños 

propuestos y generan pedidos a la empresa. Una vez aprobado el pedido se da luz 

verde para la respectiva producción de las prendas. 
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En la actualidad las Ventas y la Producción de prendas en el Centro de 

Producción Confecciones se la demuestran de la siguiente manera:  

 

Cuadro N° 14 

Ventas y Producción de Prendas 

 

Ventas y Producción % de Prod. 

MSR 47% 

De Prati 33% 

Casa Tosi 13% 

Otros Clientes 7% 

Total 100% 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Gráfico N° 4 

Ventas y Producción de Prendas 

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Como podemos observar en el Gráfico N° 4, el 47%  de la producción es 

destinada para MSR, el 33% para De Prati, el 13% para Casa Tosi y el 7% para 

otros clientes.  

 

3.2. Capacidades de la Empresa 

 

El Centro de Producción Confecciones cuenta con los siguientes recursos como:   

 

 Infraestructura 

 Capacidad de Producción Instalada 

 Talentos Humanos Disponibles  

 

3.2.1. Infraestructura  

 

En la actualidad el Centro de Producción Confecciones de la Fundación 

Benéfica Acción Solidaria cuenta con un área total de 208 m2, en donde el área de 

administración esta separada del área de planta, por razones de estar ubicada 

dentro del Centro Solidario Santiago Apóstol el cual alberga al Centro Educativo, 

Centro de Producción Panadería & Pastelería y al Centro de Producción 

Confecciones. 

 

El área administrativa se encuentra distribuida de la siguiente manera:  

 Dirección 

 Área de Ventas 

 Área de Diseño 

 Área de Compras 

 

La planta esta distribuida (Anexo Nº 2) en:  

 Área de Patronaje&Corte 

 Área de Confección 

 Área de Acabados 

 Bodega  
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3.2.2. Capacidad de Producción Instalada 

 

Las maquinarias utilizadas en el proceso de producción de prendas de 

vestir son maquinarias industriales aptas para volumen de ventas esperadas, las 

cuales se detallan de la siguiente manera:  

 

3.2.2.1. Maquinarias del Área de Patronaje&Corte 

 

Para el área de Patronaje&Corte existen maquinas para cortar la tela en 

mayor cantidad, entre estas tenemos: 

 

Cuadro N° 15 

Maquinarias del Área de Patronaje&Corte 

 

Descripción Marca Cantidad 

Cortadora Circular 8 cm Model RS-100  120 V  100 watt Octa 1 

Cortadora Vertical 6 pulg. Model EC-829  110 V  Ciclos: 60 KL 1 

Total  2 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 15, esta área cuenta con dos 

cortadoras: una cortadora circular de 8 cm y una cortadora vertical 6”.  

 

3.2.2.2. Maquinarias del Área de Confecciones 

 

Para el área de confecciones se tienen maquinas para costura recta, 

maquinas para overlock y recubridora, las cuales hacen el trabajo de armar y 

reforzar las prendas; estas se detallan de la siguiente manera:  
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 Máquina de Costura Recta 

 

Las maquinas de costura recta existentes en esta área son: 

 

Cuadro N° 16 

Máquinas de Costura Recta 

 

Descripción Marca Cantidad 

Máquina de Costura Recta DOL12H 110-220 V 1/2 hp 3450 rpm  Juki 9 

Máquina de Costura Recta PS-6 110-220 V  200 watts  1725 rpm Brother 6 

Máquina de Costura Recta Model 312  115 V  1/3 hp  3450 rpm Singer 2 

Máquina de Costura Recta JIS C 4004  110 V  ½ hp  1730 rpm Mandarano 1 

Total 18 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 16, la empresa cuenta 18 

maquinas industriales de costura recta, las cuales existen de diferentes marcas 

como son la  marca Juki, Brother, Singer y Mandarano.     

 

 Máquina para Overlock 

 

Las maquinas overlock existentes en la empresa se demuestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 17 

Máquinas Overlock 

 

Descripción Marca Cantidad 

Máquina Overlock Model DOL12 H 110 V  370 watts  3450 rpm Juki 1 



Recopilación de la Información   45 

Máquina Overlock Model AB221  110-220 V  1/2 hp  3450 rpm Pegasus 3 

Total 4 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

En el Cuadro Nº 17, demuestra que la empresa cuenta con 4 maquinas 

overlock entre las cuales existen la marca Juki y Pegasus.  

 

 Máquina Recubridora 

 

La maquina recubridora existente en el Centro de Confecciones es: 

 

Cuadro N° 18 

Máquinas Recubridoras 

 

Descripción Marca Cantidad 

Máquina Recubridora WX-8800  110-220 V  ½ hp  3450 rpm Kansai 1 

Total  1 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en Cuadro Nº 18, existe una sola maquina 

recubridora en el Centro de Confecciones la cual puede una desventaja si hay una 

gran producción.   

 

3.2.2.3. Maquinarias del Área de Acabados 

 

Para el área de acabados existen maquinas para hacer ojales, para pegar 

botones, para realizar hilvanes y planchas domesticas, las cuales se detallan de la 

siguiente manera:  
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Cuadro N° 19 

Maquinarias del Área de Acabados 

 

Descripción Marca Cantidad 

Máquina Ojaladora Model S2-BH  115 V  1/3 hp  1725 rpm   Reece 1 

Máquina Botonera PK511-C  110-220 V  ½ hp  1725 rpm Siruba 1 

Máquina Hilvanadora  110-220 V  370 watts  3400 rpm Columbia 1 

Plancha Domestica Model 5002-012  120 V  1200 watts Oster 3 

Plancha Domestica Model PLAV2  120 V  1100 watts Electrolux 1 

Total 7 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como demuestra el Cuadro Nº 19, la empresa cuenta con 3 maquinas 

industriales y 4 planchas para realizar el acabado necesario para una prenda.   

 

3.2.3. Talentos Humanos Disponibles 

 

El personal disponible en la planta de Confecciones son personas 

especializadas en la rama, estas se detallan en el siguiente cuadro:    

 

Cuadro N° 20 

Talentos Humanos Disponibles 

 

Área Cargo Cant. Personal 

Diseño Diseñador/a 2 

Administración  Jefe de Producción 1 

Patronaje&Corte Patronista 2 

Confecciones Operarios/as 17 

Acabados Auxiliares 3 

Total 25 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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En el Cuadro Nº 20, el Centro de Confecciones cuenta con 22 personas las 

cuales cada persona es especializada en las actividades encomendadas por su 

superior. Además no se esta utilizando la capacidad total de la planta.     

 

3.2.4. Capacidad Utilizada de la Planta 

 

La capacidad utilizada de la planta depende de los recursos disponibles de 

la empresa, en este caso se tomará en cuenta la capacidad instalada de la planta y 

el talento humano disponible. 

 

 En el proceso de producción de prendas se considera que la restricción del 

sistema se encuentra ubicada en el área de confección y es el proceso de costura 

en la máquina recta; ya que esta cuenta con 18 máquinas de costura recta y 17 

operarias quedando una maquina sin producir. La empresa considera que tiene una 

capacidad de producción de 1.600 prendas/mensual.    

 

En el proceso de costura en la maquina recta se considera que cada 

operaria realiza mínimo 3 prendas/día y máximo 4 prendas/día, por lo tanto la 

producción aproximadamente es de 1.122 prendas/mensual. 

 

Cuadro N° 21 

Capacidad Utilizada de la Planta 

 

Capacidad 

Instalada 

Producción  

Real  

Capacidad No 

Utilizada 

% de Cap. 

Utilizada 

% de Cap. 

No Utilizada 

1.600 unid/mes 1.122 unid/mes 478 unid/mes 70.13% 29.87% 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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3.3. Cadenas de Industrialización y Comercialización  

 

3.3.1. Procesos de Producción  

 

Los procesos de producción del Centro de Confección pasan por la 

transformación de las materias primas e insumos (tela, hilo, elásticos, botones, 

etc.) que se utilizan para la obtención de las prendas de vestir y prendas para el 

hogar mediante una determinada función de manufactura. Los procesos están en 

función de las maquinarias que se utilizan en la elaboración del producto, así 

como el aprovechamiento óptimo de los mismos.   

 

3.3.1.1. Tipo de Sistema de Producción 

  

En el Centro de Producción Confecciones utilizan un sistema de 

producción intermitente, el cual tiene una distribución por procesos donde las 

materias primas pasan por aéreas especificas como son: Área de Patronaje/Corte, 

Área de Confecciones y Área de Acabados. Siendo estos productos almacenados 

en la Bodega esperando para su pronta distribución.    

 

3.3.1.2. Tipo de Instalaciones  

  

En la actualidad las instalaciones son adecuadas para el volumen de 

producción que se viene dando, la cual permite acoplarse al flujo normal de 

materiales, del personal, de la información, etc., entre cada área de trabajo, debido 

a que la comunicación es mas estrecha y continua entre el personal  

 

Así mismo, responde a las necesidades que se generan en el proceso de 

producción, teniendo los espacios necesarios para cada una de las operaciones; 

con el fin de agilizar el proceso y evitar demoras en cada actividad.  
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3.3.1.3. Descripción del Proceso de Producción  

  

El proceso para la elaboración de prendas de vestir y prendas para el hogar 

incluye una serie de actividades en cada una de las etapas. Por lo tanto, a 

continuación se define cada una de las etapas del proceso productivo y las 

actividades respectivas.  

 

Gráfico N° 5 

Proceso de Producción  

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se ve en el Gráfico Nº 5, este proceso de producción pasa por la 

etapa de Diseño y por los 3 procesos principales que se dan en la planta del Centro 

de Producción Confecciones que son: Patronaje&Corte, Confección y Acabados  

 

3.3.2. Procesos de Comercialización  

 

3.3.2.1. Precio de Venta 

 

La empresa determina el precio de venta en base a dos tipos de variables, 

las cuales se determinan de la siguiente manera: 

 

 Basado al Costo del Producto 

Precio de Ventas: 

 Basado al Mercado 
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En el precio de venta también depende muchas veces del cliente que se 

esta manejando, hay casos donde el cliente pone un tope máximo a pagar por cada 

prenda que se le ofrezca y hay una negociación de por medio hasta llegar a un 

acuerdo. 

 

En otro caso el precio de venta es analizado y designado por la dirección 

general del Centro de Producción Confecciones. Pero se considera como mínimo 

un margen de ganancia del 30% y un máximo de 50%. 

 

3.3.2.2. Promociones  

 

La empresa tiene una promoción débil en publicidad, por ser una empresa 

nueva en crecimiento; pocas veces este ofrece sus productos mediantes catálogos 

impresos, la mayoría la hace con muestras físicas directamente con el cliente. 

 

Por otra parte, la Fundación tiene buenas relaciones públicas con los 

clientes en donde realiza visitas para ofrecer los productos y llegan a un acuerdo 

entre el Cliente y la Fundación, lo cual es una ventaja porque genera mayor 

confianza hacia los clientes y hace que sea una empresa reconocida en el mercado 

como un proveedor confiable. 

 

3.3.2.3. Canales de Distribución  

 

El Centro de Confecciones en la actualidad distribuye sus productos en el 

mercado local mediante intermediarios, el cual por razón de un acuerdo llegan a 

establecer varios factores como son el precio, la calidad, la cantidad, la logística, 

la publicidad y otros factores importantes que intervienen para el beneficio mutuo. 

En el siguiente gráfico se muestra como es la distribución actual de los productos.    
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Gráfico Nº 6 

Canales de Distribución 

 

FABRICANTE 

Ø Fundación Benéfica 

Acción Solidaria 

     (C.P. Confecciones)

INTERMEDIARIO

Ø Casa Tosí

Ø De Prati

Ø M.S.R.

CONSUMIDOR 

FINAL

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como podemos observar en el Gráfico Nº 6, el CP Confecciones de la 

Fundación, distribuye sus productos a Tiendas como Casa Tosi, De Prati y 

exclusivamente para MSR. En el caso de la prendas MSR estas prendas también 

se los encuentra en las Tiendas de Casa Tosi (productos distribuidos como 

concesionarios). Así es como el intermediario es el encargado de comercializar los 

productos y hacerlos llegar al cliente final.   

  

  

  

  



  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

  

4.1. Análisis Interno de la Empresa 

  

En este capítulo se analizará los departamentos operativos y 

administrativos del Centro de Producción Confecciones de la Fundación Benéfica 

Acción Solidaria que influyen directa e indirectamente en la transformación de  

insumos para obtener un producto terminado. 

 

Para el análisis interno de la empresa se utilizará una herramienta básica y 

fundamental, en este caso se utilizará la Cadena de Valor; esta herramienta es muy 

importante su uso porque se podrá analizar cada departamento que influye en la 

confección de prendas y la Ventaja Competitiva en el Centro de Producción.  

 

4.1.1. Cadena de Valor 

 

La Cadena de Valor define que la empresa puede considerarse un sistema, 

el cual es un conjunto de sub-sistemas u operaciones que agregan valor al 

producto desde el origen de las materias primas hasta la obtención de un producto 

terminado. 

 

Porter (1987) define el valor como la suma de los beneficios percibidos 

que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un 

producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de 

la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor.  
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Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan.  

 

En el siguiente Gráfico se demuestra una Cadena de Valor Genérica. 

 

Gráfico Nº 7 

Cadena de Valor Genérica  
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Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

De acuerdo a Porter (1987) una cadena de valor genérica está constituida 

por tres elementos básicos:  

 

 Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística, comercialización y 

los servicios de post-venta.  

 

 Las Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 
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de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).  

 

 El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor. 

 

4.1.2.  Asignación de Recursos Económicos a las Actividades del Centro de 

Producción Confecciones. 

 

La asignación de los recursos económicos a las actividades del Centro de 

Producción Confecciones depende exclusivamente de los gastos registrados en los 

estados financieros de la empresa como son: el estado de perdidas/ganancia, 

balance general y el flujo de caja. Además estos también permiten conocer la 

inversión actual que la empresa esta realizando para poder obtener los resultados 

requeridos.  

 

La asignación de los recursos económicos se muestra en el siguiente 

Cuadro:   

 

Cuadro Nº 22 

Asignación de Recursos Económicos del CP Confecciones 

 

Actividades 
% de 

Asignación  

Actividades 

de Apoyo 

Infraestructura de la Empresa 10,00% 

Administración de Recursos Humanos 3,00% 

Desarrollo Tecnológico 1,30% 

Abastecimiento 3,00% 

Actividades 

Primarias 

Logística Interna 3,50% 

Operaciones 25,20% 
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Logística Externa 6,00% 

Marketing y Ventas 15,00% 

Servicios 3,00% 

Margen 30,00% 

Total 100,00% 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

En el Cuadro Nº 22, demuestra las cantidades y porcentajes asignados a las 

actividades primarias y actividades de apoyo que influyen en la obtención de 

prendas en el CP Confecciones.   

 

Gráfico Nº 8 

Asignación de Recursos Económicos a Cadena de Valor del CP Confecciones 
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

4.1.3.  Análisis de la Cadena de Valor del Centro de Producción Confecciones  

 

Para el análisis de la Cadena de Valor del Centro de Producciones, se 

tendrán en cuenta todas las actividades que intervienen en el proceso para la 
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obtención de una prenda, ya sean estas las actividades principales y las 

actividades de apoyo. Las cuales se detallan de la siguiente manera:     

 

4.1.3.1. Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias están relacionadas directamente con la 

producción de prendas. Estas actividades comprenden desde que se crea la 

necesidad de adquirir materia prima para transformarla en un producto terminado 

y comercializarla en el mercado.  

 

Estas actividades comprenden: Logística Interna, Operaciones, Logística 

Externa, Marketing/Ventas y Servicio. Estas se las pueden apreciar en el Gráfico 

Nº 7 

 

4.1.3.1.1. Logística Interna 

 

 La logística interna son todas las actividades que comprenden actividades 

como: requerimiento de los insumos necesarios, almacenamiento, clasificación de 

insumos del producto, manejo de materiales, control de stocks, entre otros. Este 

proceso de logística interna se lo detalla de siguiente manera: 

 

 Selección de Insumos a Utilizarse 

 

  La Diseñadora de acuerdo a la prenda a realizarse elije todos los insumos 

necesarios de la prenda, luego da la orden a la coordinadora de compra para que 

gestione la adquisición de los insumos. 

 

 Requerimiento de los Insumos 

 

  El requerimiento de los insumos esta en función de la ventas realizadas y 

de la cantidad mínima de venta por parte del proveedor.  
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  La Jefa de Planta determina la cantidad de insumos a comprarse, el cual 

emite una orden de requerimiento a la Coordinada de Compras para que gestione 

el tramite. 

 

 Compras de Insumos 

 

  La Coordinadora de Compras evalúa orden de requerimiento de insumos 

para luego contactar a proveedores y negociar el pedido (precio, forma de pagos, 

fecha de entrega, etc.) 

 

 Recepción de Insumos 

 

  El bodeguero recepta todos los insumos pedidos por la coordinadora de 

compras, el cual verifica la cantidad, la calidad y otros requisitos que deben tener 

los insumos, luego de haber pasado por un estricto control de calidad se aprueba 

el pedido para pasar al respectivo almacenamiento del mismo. 

 

 Almacenamiento de Insumos 

 

  Los insumos son almacenados en la bodega de la planta de acuerdo a la 

orden de producción a confeccionarse, los insumos se almacenan aplicando la 

técnica de las 5 S’s (Seiri: Sólo lo necesario, Seiton: Todo lo necesario en su 

lugar, Seiso: Limpieza, Seiketsu: Estandarizar, Shitsuke: Disciplina) 

 

 Control de Stocks de Insumos 

 

  El Bodeguero debe llevar un registro control en todo el inventario que 

existe en la bodega tales como entrada y salida de insumos de la bodega, así 

también llevar un registro de la existencia de los mismos. En este caso el 

Bodeguero debe llenar los siguientes formatos: Ingresos de Bodega, Egresos de 

Bodega y Tarjeta Kardex. 
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En el siguiente gráfico se detalla el proceso de logística interna de la empresa de 

la siguiente manera: 

 
Gráfico Nº 9 

Diagrama de Flujo de la Logística Interna de la Empresa 
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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4.1.3.1.2. Operaciones 

 

 Las Operaciones comprenden la transformación de los insumos a un 

producto terminado en este caso una prenda de vestir o una prenda para el hogar, 

entre estas tenemos: Diseño, Patronaje, Corte, Confección, Acabados, 

Empaquetado y Embalado de la prenda. Este proceso de operaciones se lo detalla 

de siguiente manera: 

 

 Diseño 

 

  El Diseño de las Prendas Fabricadas en el Centro de Producción de la 

Fundación Benéfica Acción Solidaria es una de las operaciones fundamentales y 

de vital importancia, ya que este define las ventas que se van a realizar en la 

empresa.  

 

  El diseño de las prendas pasa por el estudio de mercado que debe hacer la 

diseñadora revisando las nuevas tendencias de la moda global y proponiendo sus 

diseños exclusivos. 

 

  El proceso de diseño pasa por: realizar el diseño de la prenda, selección de 

los insumos, compras de los insumos, realizar una orden de pedido de muestra 

física del diseño, aprobar/modificar la muestra de la prenda.  

 

 Patronaje 

 

  El Patronaje, depende exclusivamente de los diseños de la prenda a 

realizarse. El proceso de Patronaje es realizar un molde del diseño a realizarse el 

cual sirve para desarrollar otros moldes de diferentes tallas.  

 

  Las personas que realizan el Patronaje trabajan con tallas estandarizadas en 

el cual le da forma al diseño deseado. Luego de haber creado el patrón del diseño, 
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se realiza el escalado para obtener los moldes de cada talla, una vez realizado los 

moldes se realiza el proceso de corte. 

 

 Corte 

 

  El proceso de corte, depende de las unidades a comercializarse; estas 

unidades a fabricar las designa el cliente. Este proceso comienza al tenderse las 

capas de tela en la mesa de trabajo en el cual se colocan los moldes y utilizando la 

maquina cortadora se procede a cortar el número de prendas deseadas.     

 

  Luego de tener todas las prendas cortadas la operadora debe abastecer a las 

personas de la sección de confecciones.  

 

 Confección 

 

  En este proceso las personas que realizan el proceso de confección son 

abastecidas por la sección de Patronaje & Corte.  

    

  La confección de las prendas a realizarse depende del tipo de la tela y del 

acabado que se desea realizar en la misma, ya que estas pueden ser prendas 

confeccionadas en maquinas de costura recta el cual necesita un acabado en la 

maquina overlock este proceso se lo realiza a telas de hilo. En otras prendas se 

necesita utilizar la maquina recubridora este proceso se lo realiza en telas tipo 

camisetas. 

 

  Los procesos dependen del tipo de prenda a confeccionarse ya sean para 

hombres o mujeres, sea cubierta superior o cubierta inferior. En esta sección se 

realizan procesos como: coser partes delantera de la prenda, coser partes trasera de 

la prenda, cerrar la prenda, pegar cuello, pegar pretina, pegar manga, pegar 

bolsillos interiores, pegar bolsillos exteriores, pegar cierres, pegar elástico, pegar 

etiquetas de la marca con su talla respectiva e información del cuidado de la 

prenda, realizar pespunte y además realizar el overlock respectivo a la prenda. 
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  Luego de tener toda la prenda armada las operadoras deben abastecer a las 

personas de la  sección de acabados. 

 

 Acabados 

 

En este proceso las personas que realizan el proceso de acabados son 

abastecidas por el personal de Confección. 

 

El acabado depende del diseño de la prenda. En el proceso de acabados 

comprenden varias operaciones como: 

 

 Acabados en máquinas industriales tales como: ojales, pegar botones y 

realizar hilván.   

 

 Acabados manuales tales como: deshilachado, etiquetado (en este proceso 

las etiquetas dependen del tipo de cliente), planchado, doblado y otros.   

 

 Empacado y Embalado 

 

  Consiste en colocar la prenda en armadores y en una funda plástica 

pasando a ser embalado en un cartón el cual depende a las especificaciones del 

cliente. 

 

  Finalizado el embalado de las prendas pasa a ser almacenado a la bodega 

de la planta, esperando su respetiva distribución y comercialización.  

 

 En el siguiente gráfico se detalla el proceso de operaciones de la empresa 

de la siguiente manera: 

 

 

 



Análisis de la Situación de la Empresa  62 

Gráfico Nº 10 

Diagrama de Flujo para Producción de Muestras Físicas 
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Gráfico Nº 11 

Diagrama de Flujo para Producción de Prendas Aprobadas por el Cliente  
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Gráfico Nº 12 

Diagrama de Flujo de Proceso para la Confección de un Vestido para Niña 
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12
Encarrujar y Forrar el Hilván del 

vestido
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se muestra en el Gráfico Nº 12, este diagrama representa las 

operaciones que se realizan para producir un vestido para niña.  
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4.1.3.1.3. Logística Externa 

 

 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: 

 

 Recepción de Productos Terminados 

 

  El bodeguero recepta los productos terminados por parte del personal de la 

sección de acabados, revisando el reporte de producción que le conceden ellos; 

donde se verifica la cantidad, la calidad y todos los requisitos que deben tener los 

productos terminados, luego de haber pasado por un estricto control de calidad se 

aprueba el ingreso de los productos terminados para pasar al respectivo 

almacenamiento del mismo. 

 

 Almacenamiento de Producto Terminado 

 

  Las prendas son almacenadas en la bodega de la planta de acuerdo al 

cliente, siendo clasificadas por tipo de prenda, talla, fecha de entrega del mismo 

entre otros.  

 

 Control de Stocks de Productos Terminados 

 

  El Bodeguero debe llevar un registro control en todo el inventario que 

existe en la bodega tales como entrada y salida de productos terminados de la 

bodega, así también llevar un registro de la existencia de los mismos. En este caso 

el Bodeguero debe llenar los siguientes formatos: Ingresos de Bodega, Egresos de 

Bodega y Tarjeta Kardex. 
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 Despacho de los Productos Terminados 

 

  El despacho de los productos comienza cuando se cumple la fecha de 

entrega de los mismos, en donde el bodeguero prepara la mercadería para 

entregarla al cliente respectivo.  

 

  Para el despacho, el bodeguero revisa la documentación del pedido del 

cliente además emite nota de entrega del producto y guía de remisión del producto 

entregándoselo al distribuidor para su respectivo despacho.   

 

 Facturación  

 

  La Coordinadora de Ventas realiza el proceso de facturación, el cual se 

realiza una vez teniendo listo el pedido; en el cual emite una factura a nombre del 

cliente especificando la cantidad, los productos y el precio de los productos a 

entregar.   

 

  La factura es entregada al distribuidor para la respectiva entrega al cliente. 

 

 Distribución Física de Productos Terminados a los Clientes 

 

 Una vez finalizado la documentación que será entregada al cliente, el 

distribuidor  es el encargado de embarcar los productos al transporte, en el cual 

debe entregar los productos al cliente realizando su respectivo recorrido. 

 

 El distribuidor entrega factura, nota de entrega y guía de remisión del 

producto, en donde el cliente verifica los productos y aprueba la entrega de los 

productos. Finalizado la entrega el distribuidor regresa a la empresa notificando 

las novedades que se presentaron.  

 

 En el siguiente Gráfico se detalla el proceso de logística externa de la 

empresa de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 13 

Diagrama de Flujo de la Logística Externa de la Empresa 

 

Bodeguero

Recepta Productos 

Terminados, Pasando por 

un estricto Control de 

Calidad

D 

Proceso de Producción 

Auxiliares - Acabados

Entregan Productos 

Terminados a Bodega de 

la Planta

¿Las Prendas 

pasaron el Control de 

Calidad?

No

Si

Bodeguero

Almacena los Productos 

Terminados en la Bodega 

Bodeguero Registra y 

Controla los Ingresos, 

Egresos y las Existencias 

de las Prendas

Bodeguero Aprueba el 

Ingreso de los Productos 

Terminados y Registra 

Observaciones

Bodeguero

Revisa documentación del 

Pedido del Cliente

Bodeguero

Prepara Mercadería para 

se respectivo despacho

Bodeguero Emite Nota de 

Entrega y Guía de 

Remisión de Productos

Coord. De Ventas

Realiza Procesos de 

Facturación 

Coord. De Ventas Emite 

Factura para el cliente y 

este es entregada al 

Distribuidor 

Distribuidor

Embarca Productos al 

transporte para entregar 

productos al Cliente

Distribuidor

Entrega Producto, 

Factura, Nota de Entrega 

y Guía de Remisión al 

Cliente 

Cliente

Recepta productos y 

documentación.  Pasando 

por un estricto Control de 

Calidad

¿Cliente aprueba 

la Entrega de 

Productos?
Fin

No Si

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 



Análisis de la Situación de la Empresa  69 

4.1.3.1.4. Marketing y Ventas 

 

 El marketing y las ventas son operaciones que comprenden las actividades 

tales como: proceso de ventas, pre-venta y venta de los productos del Centro de 

Producción confecciones. Este proceso se lo detalla de la siguiente manera:     

 

 Pre-Venta 

 

  La pre-venta inicia en el momento que la Diseñadora presenta los diseños 

exclusivos de la fundación, abasteciendo a la Jefa de Ventas para que contacte a 

los Clientes y pueda ofrecer los diseños. 

 

  La Jefa de Ventas realiza el respectivo seguimiento de los diseños 

presentados buscando una respuesta por parte del Cliente. Luego de ser aprobado 

los diseños ventas comunica a Diseñadora para que se realice muestras físicas de 

los diseños.  

 

 Venta 

 

  Luego de haber realizado las muestras físicas, la Diseñadora le entrega las 

muestras a la Jefa de Ventas; en donde esta presenta las muestras al Cliente y 

realiza seguimiento de las muestras presentadas buscando una respuesta por parte 

del Cliente, ya sea esta una respuesta positiva, negativa o esperando alguna 

modificación de la prenda. 

 

  Cuando el Cliente aprueba las muestras, realiza el pedido requerido por el 

mismo; el cual pasa a ser planificado para su respectiva producción. 

 

          En el siguiente gráfico se detalla el proceso de marketing y ventas de la 

empresa de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 14 

Diagrama de Flujo del Proceso de Ventas de la Empresa 
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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4.1.3.1.5. Servicio 

 

 El Centro de Producción Confecciones trata de brindar el mejor servicio de 

atención al cliente satisfaciendo todas las necesidades y requerimientos en el 

menor tiempo posible; ofreciendo variedades de productos y asesorando al cliente. 

 

 Además brinda el servicio de post-venta solucionando todos los reclamos 

por parte del cliente y dando mejores soluciones a los mismos. 

 

4.1.3.2. Actividades de Apoyo 

 

 Las actividades de apoyo son un soporte a las actividades primarias de la 

cadena de valor de la empresa, las cuales comprenden: la infraestructura de la 

empresa, la administración de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y el 

abastecimiento.  

 

Estas actividades se las puede apreciar en el Gráfico Nº 7  

   

4.1.3.2.1. Infraestructura de la Empresa 

 

 La Dirección General del Centro de Producción Confecciones esta a cargo 

de las actividades a la cual está sujeta la infraestructura de la empresa, en el cual 

se toman decisiones muy importantes a lo que corresponde el rumbo futuro de la 

empresa.  

 

 Estas actividades comprenden la administración de los recursos 

disponibles en la empresa, en el cual el director asigna funciones a los equipos de 

producción y ventas para que formulen estrategias de trabajos con el objetivo de 

eliminar las restricciones que obstaculicen el crecimiento de la empresa. 

 

 El Director Comercial se encarga de conseguir el financiamiento necesario 

para las operaciones normales de la empresa, en el cual la Junta Directiva de la 

Fundación le concede el financiamiento para su respectivo funcionamiento.        
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4.1.3.2.2. Administración de Recursos Humanos 

 

Los procedimientos de contratación del personal del Centro de Producción 

Confecciones lo lleva a cabo la dirección general de la empresa la cual contacta a 

instituciones educativas relacionadas en el sector textil, mediante el cual le 

conceden la información necesaria sobre las personas dedicadas a la confección, 

diseños y todas las áreas disponibles en la empresa.     

 

La dirección General del Centro de Producción Confecciones realiza las 

entrevistas directamente a la persona que aplica a la vacante disponible. Luego de 

evaluar a la persona, contrata a la persona idónea al puesto de trabajo.   

 

4.1.3.2.3. Desarrollo Tecnológico 

 

 El desarrollo tecnológico de la empresa es normal para la capacidad de 

operación actual, aunque hay áreas que deberían mejorar la tecnología como el 

área de contabilidad, la facturación y otros.   

 

 La parte administrativa de la empresa cuenta con una tecnología básica, en 

lo que respectan a equipos de cómputo, software y conexión a internet.  

 

 Además el área de producción cuenta con maquinas industriales de costura 

recta, overlock, recubridora, botonera, ojaladora, entre otras.  

 

4.1.3.2.4. Abastecimiento   

  

 El abastecimiento de insumos para la producción por parte proveedores 

locales e importadores depende de las ventas realizadas para su respectiva 

planificación de requerimientos de materiales, estos son seleccionados basado al 

precio, calidad, condición de pago, entre otros. Además los suministros de 

oficinas son determinados en el momento que ocurren la necesidad de adquirirlos.   
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4.1.4. Análisis de las Capacidades Internas de la Empresa 

 

 El análisis de las capacidades internas de la empresa sirve para detectar la 

capacidad de reacción que pueda tener la empresa ante los momentos difíciles que 

pueda pasar. Para esto se deberá examinar exhaustivamente las debilidades y 

fortalezas que tenga la empresa.  

 

 En este caso se aplicará el análisis FODA Ponderado, el cual ayudará a 

determinar la situación actual de la empresa para obtener un diagnostico que 

permita tomar decisiones firmes en el cambio de esta situación. 

 

4.1.4.1. Análisis FODA Ponderado para las Capacidades Internas de la 

Empresa 

 

 El Análisis FODA consta de factores internos que son las 

fortalezas/debilidades las cuales son controlables por la empresa en su totalidad y 

factores externos que son oportunidades/amenazas las cuales no son muy 

controlables, pero se puede evitar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

 

 Para la construcción del FODA Ponderado se necesita estructurar los 

Factores Internos y los Factores Externos, los cuales se les dará un peso a las 

situaciones de mayor importancia y serán calificadas según escala de calificación.   

   

Para el sistema de calificación se deberán asignar una escala de 

calificación para cada variable, lo cual deberá ir de una escala de la mejor 

alternativa en donde beneficie a la empresa hasta la más baja de las alternativas 

que no beneficie a la empresa, a continuación se mostrará la escala de 

calificación: 

Escala de Calificación 

Muy Alta 5 

Alta 4 

Media 3 

Baja  2 

Ninguna 1 
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Lo cual esta calificación se multiplicará con el peso de cada situación y 

este al final se sumará la puntuación indicando el nivel Fortaleza que tiene la 

empresa. A continuación se realizará el análisis FODA Ponderado del Centro de 

Producción Confecciones.  

 

Cuadro Nº 23 

Análisis FODA Ponderado para las Capacidades Internas de la Empresa 

 

Capacidades Peso 

Niveles de Calificación 

Valor Muy 

Alta 
Alta Media Baja Ninguna 

Área de Administración  0,50       

Plan Estratégico de Ventas  0,10    3   0,30 

Fuerza de Ventas 0,00     1 - 

Planificación de la Prod. 0,08    3   0,24 

Financiamiento 0,10     2  0,20 

Tecnología  0,06   4    0,24 

Sistema de Control 0,04      1 0,04 

Adm. de RRHH 0,05      1 0,05 

Publicidad  0,07     2  0,14 

Área de Producción  0,50       

Variedad de Diseños 0,12   4    0,48 

Infraestructura 0,07   4    0,28 

Tecnología 0,08   4    0,32 

Talentos Humanos 0,10    3   0,30 

Capacitación 0,07     2  0,14 

Procesos Estandarizados 0,06      1 0,06 

 1.00 Total 2,79 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Como se puede observar en el Cuadro Nº 23, en un nivel de calificación de 

1 a 5 el CP Confecciones se encuentra en 2.79 de la calificación, la cual se 

encuentra en una posición media de capacidad de reacción en momentos difíciles.    
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4.1.4.2. Análisis de los Problemas de la Empresa 

 

 Los problemas que se presentan en la empresa, son debido a que se están 

efectuando actividades erróneas. Para un análisis más detallado de los problemas 

que afectan el rendimiento de la empresa, estos problemas serán analizados de 

acuerdo a las actividades que generan la dirección, recursos humanos, 

infraestructura y tecnología de la empresa.   

 

4.1.4.2.1. Problemas Asignados a la Dirección  

 

 Los problemas más frecuentes que se presentan en la dirección general de 

la empresa es la falta de comunicación la cual causa una descoordinación en los 

procesos administrativos, la cual afecta a la operación normal del Centro de 

Producción Confecciones.  

 

4.1.4.2.2. Problemas Asignados al Recurso Humano 

 

El Centro de Producción Confecciones no cuenta con un departamento de 

recursos humanos; este uno de los problemas principales en esta actividad porque 

dificulta el proceso de contratación de personal para la empresa. En la empresa, la 

persona que ejecuta el proceso de contratación es el Director Comercial. 

  

Además la empresa no satisface todas las necesidades de los trabajadores 

ya que hay reclamos sobre los beneficios que presta la empresa como 

alimentación y otros beneficios legales.  

 

4.1.4.2.3. Problemas Asignados a la Infraestructura  

 

 Por lo general, los principales problemas que se presentan en la 

infraestructura de la empresa se generan en el área de contabilidad, ya que esta 

área no se encuentra al alcance de la Dirección General del Centro de Producción 

Confecciones, la cual causa retrasos en los pagos a los trabajadores de la empresa. 
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 Además se debería fortalecer las actividades de las ventas ya que de esto 

depende la planificación de la producción  

 

4.1.4.2.4. Problemas Asignados al Uso de Tecnología   

  

 La tecnología actual de la empresa es adecuada para el nivel de producción 

que se esta llevando, pero la competencia en nuestro mercado es muy grande; la 

cual lleva a que la empresa busque mejor tecnología para todas las áreas de la 

empresa tanto para el área administrativa como el área operativa.  

  

4.2. Análisis del Entorno 

 

Para el análisis del entrono del Centro de Producción Confecciones de la 

Fundación Benéfica Acción Solidaria, deberá tener en cuenta los factores externos 

que afecten o beneficien directamente al crecimiento de la empresa, los cuales 

pueden son factores que puedan ser controlados por la empresa y otros factores 

que no estén al alcance de ser controlados por la empresa. 

 

Además, este análisis determinará la competitividad de la empresa frente a 

grandes industrias del sector de confecciones que tengan experiencia en el 

mercado ecuatoriano. 

 

4.2.1. Análisis del Microentorno de la Empresa 

 

Para el análisis del microentorno de la empresa se utilizará las cinco 

fuerzas que guían la competencia industrial, ya que toda empresa depende de estas 

fuerzas competitivas y debe conocer la amenaza de nuevos entrantes, la rivalidad 

que existe entre los competidores, el poder de negociación que se tiene con los 

proveedores y clientes además la amenazas de nuevos productos sustitutos.  

 

Lo más beneficioso para la empresa será defenderse de estas fuerzas 

competitivas existentes en el mercado y adaptarlas a nuestro sistema. 
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En el siguiente Gráfico se demuestran los factores que se analizaran 

detalladamente en la empresa 

 

Gráfico N° 15 

Las Cinco Fuerzas que Guían la Competencia Industrial 

  

  

 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

  

4.2.1.1. Proveedores 

 

En la actualidad el Ecuador es deficitario en la producción de materias 

primas e insumos para la confección, la producción  nacional abastece al 10% del 

consumo nacional.   

 

Los proveedores que abastecen de insumos al Centro de Producción son 

empresas comercializadoras en el mercado local, lo cual afecta en los costos de 

los productos terminados. En el siguiente Gráfico se demuestra el sistema de valor 

de la empresa en la actualidad.   
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Gráfico N° 16 

Sistema de Valor del CP Confecciones 

 

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Para reducir los costos de los productos terminados, el Centro de 

Confecciones tendrá la obligación buscar empresa productoras de insumos. En el 

siguiente Gráfico se demuestra el sistema de valor donde la empresa debe 

enfocarse para reducir los costos de los productos. 

 

Los proveedores en la actualidad ponen restricciones a las necesidades de 

la empresa, entre estas tenemos el otorgamiento crédito, la cantidad de pedido, el 

stock que ofrecen entre otros. Los proveedores de la empresa son: 

 

Cuadro Nº 24 

Proveedores de Insumos 

 

Insumos Empresas Proveedores 

Telas 
Casa Aidita, El Barata, El Batatazo, El Tijerazo, 

Pat Primo, Gentex, Monett, Stefanie entre otros 

Hilo, Botones, Cierres, 

Hebillas, Entretelas, 

Encajes, Cintas y mas 

Din Cía. Ltda., F&M, La Sevillana, Amaya & 

Amaya, Fabára, La Carolina, Cabremaqui, 

Manualidades y Bazar Nellycita, El Costurero de 

Valeria entre otros.   

Bisutería  La Economía  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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4.2.1.2. Compradores 

 

Los Clientes del Centro de Producción Confecciones de la Fundación, son 

empresas muy reconocidas por el mercado local de la ciudad. La empresa cuenta 

con tres clientes potenciales que son: 

  

 MSR 

 De Prati 

 Casa Tosi 

 Otros 

 

La empresa al momento de presentar las muestras físicas al cliente (venta) 

comienza una gran negociación con ellos, el cual llegan a un acuerdo en donde 

ninguna de las dos partes pierda, pero el cliente negocia el precio de venta con el 

representante de la Fundación hasta llegar a un margen de utilidad mínimo de los 

productos; aunque el pedido que los clientes efectúan justifica la operación de 

venta ya que es una cantidad considerable y beneficiosa para la empresa. Además 

los clientes son muy exigentes en cuanto a calidad, fecha de entrega entre otros.  

 

4.2.1.3. Competencia Potencial 

 

 En el mercado ecuatoriano existen empresas productoras e importadoras 

de prendas de vestir; las cuales tienen años de experiencia y ventaja, ya que ellos 

conocen mejor el movimiento del mercado. Además en la actualidad existe la 

amenaza de ingresar nuevos competidores en el mercado nacional debido a que 

otros países producen a menores costos ya que los insumos y la mano de obra son 

mas baratos que en el país. 

 

 En el siguiente cuadro se demuestran los principales productores 

potenciales de prendas de vestir existentes en el Ecuador:   

 

 



Análisis de la Situación de la Empresa  80 

Cuadro Nº 25 

Principales Competidores 

 

Competencia 

Royaltex S.A. 

Comercial 3B S.A. 

Importadora, Exportadora y Comercializadora Dávila & Bond C.A. 

Creaciones José Belén Jossbell Cía. Ltda. 

Representaciones Jara S.A. Reprejar 

Oceaninvest S.A. 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

4.2.1.4. Productos Sustitutivos 

 

 La política de productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan 

realizar la misma función que el que fabrica la empresa en cuestión. 

  

 La competencia presenta al mercado productos sustitutos y lanzan prendas 

en relación precio-rentabilidad en donde estos presentan diseños más sencillos con 

otro tipo de calidad y a un precio más asequible para el cliente no apartándose de 

los requerimientos del consumidor, esto afecta al crecimiento del Centro de 

Producción Confecciones.   

 

4.2.1.5. Rivalidad entre las Empresas 

  

La rivalidad que existe entre las empresas ecuatorianas se basa a campañas 

publicitarias por catálogos, guerra de precios, promociones entre otros. 

 

El Centro de Producción Confecciones en estos momentos no se encuentra 

en la competencia ya que es una empresa nueva y espera consolidarse antes de 

entrar en la competencia.   
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4.2.2. Análisis del Macroentorno de la Empresa 

 

Para el análisis del macroentorno del Centro de Producción Confecciones  

se aplicará el análisis FODA, el cual beneficia su aplicación ya que se da a 

conocer la situación actual en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y 

oportunidades que le brinda el mercado y desarrollar nuevas técnicas y estrategias 

para optimizar   . 

 

En el siguiente Cuadro se demuestran los factores que se analizarán 

detalladamente en la empresa: 

 

Cuadro Nº 26 

Análisis FODA – Macroentorno de la Empresa 

 

                            Factores  

                            Internos 

 

 

 

 

Factores 

Externos 

Fortalezas 

*Relaciones Públicas  

*Buena Infraestructura 

*Variedad de Diseños 

 

Debilidades 

*No hay Sistema Control 

*No hay capacitación para los 

trabajadores 

*No existen Manuales de 

Procedimientos 

*Mal definida la Estructura 

Organizacional 

Oportunidades  

*Ampliación en el Mercado 

Ecuatoriano 

*Crecimiento Institucional 

 

Estrategias FO  

Aprovechar los recursos 

físicos, humanos, materiales 

para poder ganar participación 

en el mercado nacional    

Estrategias DO  

Reestructurar la empresa, 

definiendo nuevos sistemas de 

control y elaborando manuales 

de procedimientos para un 

crecimiento continuo de la 

empresa.     

Amenazas  

*Competidores 

*Importación de Productos 

mas económicos  

*Inestabilidad Económica del 

País 

Estrategias FA  

Utilizar medios disponibles 

para ir metiéndonos en la 

competencia dando a conocer 

la empresa, pero hay que tener 

muy presente la situación 

global en el mercado en la 

actualidad.  

Estrategias DA  

Disminuir al mínimo los 

problemas de la empresa 

tratando de evitar las 

amenazas de la competencia  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B.   



  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  

  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  

 

5.1. Identificación de los Problemas  

 

  Los principales problemas que se presentan en el Centro de Producción 

Confecciones, están ubicados en el área de producción de la empresa; estos fueron 

identificados mediante el análisis de la empresa presentado en el capítulo anterior; 

ya que la empresa presenta una pérdida de beneficios al no explotar los procesos 

de producción y mejorar las actividades de administración que afectan al 

rendimiento del mismo. En el siguiente Gráfico se encuentra detallado los 

principales problemas que afectan al rendimiento del Centro de Producción 

Confecciones. 

 

Gráfico N° 17 

Diagrama Causa – Efecto de los Principales Problemas del CP Confecciones 

 

Pérdidas de Beneficios

en el C.P. Confecciones 

Elevados Costos

del Producto 

Baja   

Producción      

Deficiencia en la  

Dirección

Métodos de Trabajo

Obsoletos, Artesanales

Personal

Insumos 

muy costosos

Mano de Obra

No calificada

Falta de 

Comunicación 

Falta de 

Planificación  

Mal definida la 

Estructura organizacional

Falta de Coordinación con 

Finanzas-Contabilidad 

Excesivos

Gastos Operativos

No hay procesos 

estandarizados

No realizan 

trabajo en serie

 
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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5.1.1. Problema 1: Baja Producción de Prendas   

 

 A continuación se detallan el origen, las causas y el efecto de la Baja 

Producción de Prendas que nace en el Área de Producción del Centro de 

Confecciones: 

 

Origen: Área de Producción  

 

Efecto: Baja Producción de Prendas 

 

Causas:  

 

 Los Métodos de Trabajos que se usan en la empresa son muy obsoletos para 

el volumen de ventas que se esta generando en la actualidad, esto se debe a la 

falta de capacitación al personal para producir en serie además no hay un 

presupuesto asignado para las capacitaciones. 

 

 El Personal de la empresa no tiene experiencia para producir en serie y no 

tienen un programa producción diaria que les facilite el trabajo para optimizar 

los procesos. 

 

 En la empresa no hay procesos de producción estandarizados ya que la gran 

variedad de productos dificulta el levantamiento de los datos y no existe un 

persona encargada en levantar los procesos. 

 

 En el área de producción no realizan la producción en serie por falta de 

organización y temor a fallar en la práctica equivocándose en el momento de 

la producción.   

 

En el siguiente Gráfico se detalla el diagrama causa-efecto del Problema 1 
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Gráfico N° 18 

Diagrama Causa – Efecto Problema 1 

 

Baja Producción 

de Prendas

Personal

Métodos de Trabajos

Obsoletos

No hay Procesos 

Estandarizados

Falta de capacitación

al personal

No hay presupuesto 

asignado para 

capacitación

Sin experiencia en

producción en serie

No existe encargado 

de levantar los Procesos 

Por gama de productos

No tienen definido 

Programa de producción 

No realizan 

Trabajo en Serie

Por temor a fallar

Falta de Organización

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

5.1.2. Problema 2: Elevado Costo del Producto  

 

 A continuación se detallan el origen, las causas y el efecto de los Elevados 

Costos del Producto que nace en el Área de Producción y Administración del 

Centro de Confecciones: 

 

Origen: Área de Producción y Administración    

 

Efecto: Elevado Costo del Producto 

 

Causas:  

 

 Los Insumos que adquiere la empresa son muy costosos, debido a que la 

empresa contacta a empresa comercializadoras de los insumos y no contacta a 
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empresa productoras de estos insumos, ya que en el Ecuador existen pocos 

productores insumos para el sector textil. 

   

 La contratación de Mano de Obra en la empresa es un problema ya que no 

existe un departamento de recursos humanos que haga la selección del 

personal idóneo y además el personal no es capacitado en las funciones que 

va a realizar. 

 

 En la empresa existen gastos innecesarios como en ocasiones se ha observado 

logísticas imprevistas, horas extras, entre otros; ya que esto sucede por falta 

coordinación entre los directivos de la empresa. 

 

En el siguiente Gráfico se detalla el diagrama causa-efecto del Problema 2 

 

Gráfico N° 19  

Diagrama Causa – Efecto Problema 2 

 

Elevado Costo 

del Producto

Excesivos Gastos 

Operativos

Insumos 

Muy Costosos

Mano de Obra 

No Calificada

Mal selección de 

Proveedores

Existen pocos 

productores 

en Ecuador 

Gastos innecesarios por 

falta de coordinación 

No existe un 

Dpto. de RRHH

No capacitan al personal

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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5.1.3. Problema 3: Deficiencia en la Dirección   

 

 A continuación se detallan el origen, las causas y el efecto de la 

Deficiencia en la Dirección que nace en el Área de Administración del Centro de 

Confecciones: 

 

Origen: Área de Administración  

 

Efecto: Deficiencia en la Dirección  

 

Causas:  

 

 En la empresa existe una Estructura Organizacional que esta definida por el 

cargo, las responsabilidades, las funciones, a quien supervisa y reporta, pero 

en la práctica no sucede lo mismo ya que  la estructura organizacional de la 

empresa es quebrantada por algunos colaboradores. 

 

 Las Finanzas – Contabilidad del Centro de Producción Confecciones son 

administradas por la Fundación, lo cual trae problema al desembolsar el pago 

a los trabajadores y proveedores de la empresa porque el personal no se siente 

a gusto con este retraso que hay en la coordinación de pago de su sueldo.  

 

 La Falta de Comunicación es otro punto grave que hay en la empresa, ya que 

el equipo de Ventas debe trabajar en conjunto con el equipo de producción 

para poder planificar y darle mejor atención al cliente. 

 

 La empresa debe Planificar toda la producción, desde el requerimiento de los 

insumos hasta la distribución del producto terminado, ya que existe problema 

en la falta de insumos en el momento de la producción lo cual genera un 

retraso en la entrega del producto terminado.     

 

En el siguiente Gráfico se detalla el diagrama causa-efecto del Problema 3 
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Gráfico N° 20  

Diagrama Causa – Efecto Problema 3 

 

Deficiencia en la 

Dirección 

Falta 

Comunicación 

Mal definida la 

Estructura Org.

Falta de Coord.

Finanzas – Cont.

No hay compromiso 

de responsabilidades

No acatan ordenes 

del superior

Descoordinación 

en la administración  

Retrasos para 

pagar a trabajadores

Retrasos para

 pagar a proveedores

Descoordinación 

en la producción  

Falta 

Planificación 

No se compra los 

insumos necesarios

No se cumple 

con el objetivo 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

5.2. Costos Asignados a los Problemas 

 

  Los beneficios perdidos en el Centro de Producción Confecciones se debe 

a la baja producción de prendas que tiene la empresa, a las ventas pérdidas a causa 

de los elevados costos que tienen las prendas y a la pérdida de tiempo que genera 

la dirección de la empresa. Las perdidas serán cuantificadas   

 

 Los Costos asignados al Problema 1 (Baja Producción de Prendas) son 

originados a los métodos de trabajo que ejecutan los trabajadores de la planta y 

por no tener estandarizados los procesos de producción. La producción actual de 

la empresa detallada en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro N° 27 

Capacidad No Utilizada de la Planta 

 

Capacidad 

Instalada 

Producción  

Real  

Capacidad No 

Utilizada 

% de Cap. 

Utilizada 

% de Cap. 

No Utilizada 

1.600 unid/mes 1.122 unid/mes 478 unid/mes 70.13% 29.87% 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Como se puede observar en el Cuadro Nº 27, hay 478 prendas/mes que no 

confeccionan por razón de no estar capacitados para explotar la capacidad 

instalada de la planta. 

 
 Las pérdidas de beneficios generados por la baja producción serán 

cuantificados en el siguiente Cuadro:  

 

Cuadro Nº 28 

Pérdidas Generadas por la Baja Producción de Prendas 

 

Problemas 
Unidades 

(mes) 

Precio Prom. 

($/unid) 

Valor Total 

($) 

Prendas No Confeccionadas 478 10,00    4.780,00 

Pérdida Mensual 

Pérdida Anual 

Utilidad Perdida (30%) 

   4.780,00 

 57.360,00 

$   17.280,00 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Los Costos asignados al Problema 2 (Elevado Costo del Producto) son 

causados a la falta de gestión en compras ya que la empresa adquiere insumos 

demasiados costosos el cual influye directamente en el producto terminado y por 

ende afectará al precio final del producto y a las ventas de la empresa. La 

producción actual de la empresa detallada en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro Nº 29 

Pérdidas por Ventas No Realizadas 

 

Ventas Realizadas 
Unidades 

(mes) 

Aprobado 

80% (mes) 

Pedido 

(mes) 

Prendas Presentados (Muestras Físicas) 10 8 1122 

Ventas No Realizadas 
Unidades 

(mes) 

Rechazo 

20% (mes) 

Pedido 

(mes) 

Prendas Presentados (Muestras Físicas) 10 2 280 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 29, la empresa pierde pedido de 

280 prendas al mes, causado por el elevado precio de venta del producto. 

 

Además, la empresa pierde beneficio ya que la gestión en compras es muy 

débil y los costos de los insumos de las prendas son muy excesivos; ya que a 

costos más altos menor será la utilidad para la empresa. A continuación se detalla 

los beneficios perdidos en la compra de los insumos. 

 

Cuadro Nº 30 

Pérdida de Utilidad por Gestión en Compras 

 

Costos Mas Altos, 

Menor Utilidad 

Unidades 

(mes) 

Precio Prom. 

($/unid) 

Valor Total 

($) 

Utilidad 30% 

Actual ($) 

Ventas 1122 10 11.220,00 3.366,00 

Costos Mas Altos, 

Menor Utilidad 

Unidades 

(mes) 

Precio Prom. 

($/unid) 

Valor Total 

($) 

Utilidad 40% 

Futura ($) 

Ventas 1122 10 11.220,00 4.488,00 

Pérdida (Utilidad Futura – Utilidad Actual) 1.122,00 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Como se puede observar en el Cuadro Nº 30, la empresa esta invirtiendo 

demasiado recursos económicos en la compra de los insumos, ya que pierde 

mínimo 1 $/unid  por prenda lo cual no beneficia a la empresa.  

 

 Las pérdidas de beneficios generados por los elevados costos del producto 

serán cuantificados en el siguiente Cuadro:  

 

Cuadro Nº 31 

Pérdidas Generadas por el Elevado Costo del Producto 

 

Problemas 
Unidades 

(mes) 

Precio Prom. 

($/unid) 

Valor Total 

($) 

Prendas No Vendidas 280 10,00    2.800,00 

Compras de los Insumos Costosos 1.122 1,00 1.122,00 

Pérdida Mensual    3.922,00 

Pérdida Anual  47.064,00 

Utilidad Perdida (30%) $   14.119,20 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Los Costos asignados al Problema 3 (Deficiencia en la Dirección) son 

originados por la falta de organización y comunicación que hay la empresa, este 

problema tiene un efecto negativo ya que afecta al proceso de producción en el 

cual se hace notorio los tiempos improductivos que se generan por falta de 

planificación, financiación para la compra de los insumos, pedidos erróneos de 

insumos entre otros. 

 

Los tiempos improductivos que genera dirección de la empresa se la detallada en 

el siguiente Cuadro: 
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Cuadro Nº 32 

Pérdida de Tiempos por Deficiencia en la Dirección  

 

Tiempo Perdido  
Horas 

(mes) 

Días 

(mes) 

Unidades  

(mes) 

Prendas No Confeccionadas 24 3 216 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

  Como se demuestra en Cuadro Nº 32, la empresa pierde aproximadamente 

24 horas laborales, en el cual de acuerdo a la capacidad instalada de $ 1.600,00 

prendas al mes, la producción diaria es de 72 prendas/día, donde el resultado de 

perdida de prendas no confeccionadas 216 prendas/mes.     

 

 Las pérdidas de beneficios generados por la Deficiencia en la Dirección  

serán cuantificados en el siguiente Cuadro:  

 

Cuadro Nº 33 

Pérdidas Generadas por la Deficiencia en la Dirección  

 

Problemas 
Unidades 

(mes) 

Precio Prom. 

($/unid) 

Valor Total 

($) 

Prendas No Confeccionadas 216 10,00 2.160,00 

Pérdida Mensual 2.160,00 

Pérdida Anual 25.920,00 

Utilidad Perdida (30%) $ 7.776,00  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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5.2.1. Análisis de los Costos Asignados a los Problemas  

 

 El estudio realizado considera que la empresa tiene una pérdida anual de    

$ 39.175,20 a causa de los problemas de presentados en los procesos operativos y 

administrativos, las cuales se las detalla a continuación:   

 

Cuadro Nº 34 

Pérdidas de Beneficios Económicos  

 

Nº  

Ítems 
Problemas 

Pérdida Anual 

($) 

% de 

Part. 
% Acum. 

1 Baja Producción de Prendas 17.280,00 44% 44% 

2 Elevados Costos del Producto 14.119,20 36% 80% 

3 Deficiente Dirección  7.776,00 20% 100% 

Total      $      39.175,20 100% 
 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Gráfico Nº 21 

Gráfica de Pareto - Pérdidas de Beneficios (anual) 

 

 
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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 Como se puede observar en el Gráfico Nº 21, el Centro de Producción 

Confecciones esta perdiendo beneficios de $ 17.280,00 es decir el 44% de la 

perdida total es por concepto de baja producción de prendas, así mismo esta 

perdiendo  $ 14.119,20 el cual representa el 36% por los elevados costos de los 

productos y $ 7.776,00 es decir el 20% de la perdida de beneficios por parte de la 

deficiencia en la dirección de la empresa. 

 

 Todos los problemas que tenga el CP Confecciones de la Fundación 

deberían eliminarse o reducirse hasta lo mas mínimo ya que estos afectan el 

rendimiento de la empresa, el cual impide el crecimiento de la institución y el 

desarrollo de todos las personas participantes del proyecto.     

 

 Además los directivos de la empresa deberán tomar decisiones sobre las 

mejoras de la empresa en la cual tendrán que invertir en la propuesta a realizar 

para poder mejorar y reducir los problemas que se detectaron en el estudio de la 

empresa. 

 

 

 

   

  

  

  

  

  



 

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  SSOOLLUUCCIIOONNEESS  

  

6.1. Planteamiento de la Propuesta de Solución  

 

  En el Análisis de la Empresa que corresponde al Capítulo IV y el 

Diagnostico al Capítulo V del presente estudio, se detectaron los principales 

problemas que están causando grandes perdidas de beneficios para el Centro de 

Producción Confecciones.  

 

  Ahora, en el presente Capítulo se presentarán varias propuestas de 

soluciones, las cuales ayudaran a mejorar o minimizar el impacto que generan 

estos problemas.  

 

6.1.1. Objetivo de la Propuesta de Solución 

 

 Reducir al máximo los problemas que afectan al rendimiento de la 

empresa, ya que estos problemas causan grandes pérdidas de beneficios 

económicos para el Centro de Producción Confecciones y en especial al Proyecto 

Social Educativo.   

 

6.1.2. Justificativo de la Propuesta de Solución 

 

 La implementación de la propuesta de soluciones que se presentarán en el 

transcurso de este Capítulo, tendrán muchos beneficios para el Centro de 

Producción Confecciones ya que la empresa podrá fortalecer su ventaja 

competitiva permitiéndole satisfacer a todos los clientes y ofrecería un alto índice 

de rentabilidad para solventar los gastos del Centro Educativo de la Fundación.  
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6.1.3. Estructura de la Propuesta  

 

 La estructura de la propuesta a implementarse en la empresa, estará 

diseñada directamente para solucionar los problemas que se presentan en los 

procesos operativos y administrativos de la empresa. A continuación, en el 

siguiente Cuadro se presentan las propuestas a implementarse en la empresa: 

 
Cuadro Nº 35   

Plan de Acción 

 

Problemas a 

Solucionarse 

Propuestas de Soluciones 
Involucrados  

¿Q ue hacer? ¿Cómo hacer? 

1. Baja Producción 

de Prendas  

*Elaborar Manual de 

Procedimientos 

*Estandarizar Métodos 

de Trabajos (Producción 

en Serie) 

*Establecer un Sistema 

de Control 

*Capacitar al Personal de 

la Empresa  

Levantar todos los 

procedimientos de los 

procesos operativos y 

administrativos de la empresa. 

Se crearán células de trabajo 

para mejorar la productividad 

de la empresa. Además se  

elaborarán formatos de control 

para las diferentes áreas de la 

empresa.  

CP Confecciones: 

*Producción  

*Administración 

*Ventas 

*Compras 

*Finanzas 

*Logística 

2. Elevados Costos 

del Producto 

*Desarrollar un amplio 

estudio de los 

requerimientos del 

Cliente.    

*Desarrollar un Plan 

Estratégico para la 

Gestión de Compras. 

Complementar la contratación 

de otra persona especializada 

en diseño de modas para 

fortalecer el área de diseño. 

Además establecer un nuevo 

Sistema de Compras para 

disminuir el costo de 

producción del producto final. 

*Diseño 

*Compras 

3. Deficiencia en la 

Dirección 

*Reestructuración de la 

organización de la 

empresa.  

*Dar a conocer la 

empresa y los productos 

con un plan promocional 

publicitario.  

Proponer una nueva estructura 

organizacional en la empresa 

para dar una mejor fluidez a 

los procesos de trabajos. 

También crear una pagina 

web, para dar a conocer la 

empresa y publicar catálogos 

digitales de los productos , 

además fortalecer la 

publicidad impresa 

*Administración  

*Ventas  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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6.1.4. Desarrollo de la Propuesta 

 

 La propuesta a implementarse en el Centro de Producción Confecciones 

deberá ser analizada por los directivos de la empresa, ya que de ellos depende la 

implantación de la misma.  

 

 El estudio de la propuesta en cuestión será desarrollado de acuerdo a la 

estructura de las soluciones planteado en el ítem anterior, estas serán desarrolladas 

según el orden secuencial presentado:    

 

 Reestructuración de la Organización de la Empresa 

 Manual de Procedimientos 

 Registros / Sistema de Control 

 Estandarización de Métodos de Trabajos (Producción en Serie) 

 Plan Estratégico para la Gestión de Compras 

 Contratación de Personal especializado en Diseño 

 Programa de Capacitación al Personal de la Empresa 

 Plan Promocional Publicitario 

 

6.1.4.1. Reestructuración de la organización de la empresa 

 

 En la actualidad, la estructura de la empresa presenta varios problemas ya 

que existe descoordinación entre los diferentes departamentos del Centro de 

Producción Confecciones debido a la falta de comunicación; estos problemas 

causan grandes pérdidas económicas para la empresa. El objetivo de la 

reestructuración de la organización es acoplar a los equipos de trabajo ya que 

existan responsabilidades definidas y además halla mayor sinergia entre ellos. 

 

 La reestructuración del Centro de Producción Confecciones consistirá en 

modificar la estructura actual de la empresa, en donde el cambio ayudará a 

fortalecer la organización de la empresa. A continuación se presenta la Propuesta 

de la Estructura Organizacional de la empresa:  
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Gráfico Nº 22  

Propuesta de la Estructura Organizacional del CP Confecciones  

GERENTE 

GENERAL

Coordinador/a 

de Ventas

Jefe de CP

Confecciones

Jefe de 

Ventas

FUNDACIÓN BENÉFICA ACCIÓN SOLIDARIA

Centro de Producción Confecciones

1

1

 

Diseñador/a
Analista de Mercado

 

Vendedores
 Operadores/as y 

Auxiliares 

1

 

Planificador 

Asistente de 

Proyectos
1

Coordinador/a 

de Logística

Equipo de Ventas Equipo de Producción 

4 1

19

1

1

JUNTA 

DIRECTIVA 

 

Bodeguero

 

Operadores de
Compras/Despacho 

 * 21

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Como se puede observar en el Gráfico Nº 22, en este se encuentra 

planteada la nueva estructura de la organización.  

 

 La diferencia que existe entre la actual estructura de la organización y la 

nueva estructura planteada, se encuentra detallada explícitamente en los diferentes 

equipos de trabajo que se presentan a continuación:     
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Equipo de Ventas 

 

 El Equipo de Ventas se encuentra liderado por la Jefe de Ventas, la cual 

tendrá la responsabilidad de dirigir al área de diseño y al área de ventas. El Área 

de Diseño será el encargado de estudiar las Nuevas Tendencias de Moda en donde 

deberá asesorar al cliente dándole variedad de productos además cumpliendo con 

las fechas de entregas de los productos con el objetivo de satisfacer al Cliente.  

 

 La nueva estructura de la organización establece que el equipo de ventas 

estará conformado por:  

 

 Jefa de Ventas 

 Diseñadora 

 Coordinadora de Ventas 

 Vendedores 

  

Equipo de Producción 

 

 El equipo de producción se encuentra liderado por el Planificador, el cual 

tendrá la responsabilidad de dirigir al área de confección y al área de logística. La 

Producción será habilitado solo cuando el Departamento de Ventas emita un 

pedido de Producción el cual pasará a ser planificado verificando carga planeada y 

todos los recursos disponibles con el objetivo de entregar la fecha acordada.    

 

 La nueva estructura de la organización establece que el equipo de 

producción estará conformado por: 

  

 Planificador 

 Jefa del CP Confecciones 

 Operadores/as y Auxiliares 

 Coordinadora de Logística 

 Bodeguero 

 Operadores de Compras/Despacho 
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6.1.4.2. Manual de Procedimientos 

 

 El manual de procedimientos formará parte integral de la empresa, este se 

trata de establecer el Know How, es decir saber como hacer los procedimientos 

que se llevan a cabo en el Centro de Producción Confecciones para obtener una 

prenda.     

 

 La implementación del manual de procedimientos tendrá un efecto 

positivo en la empresa, ya que facilitarán las operaciones internas que se deberán 

realizar porque los procesos estarán estandarizados descritos según la secuencia 

correspondiente. Este nos permitirá conocer las responsabilidades de la Dirección 

y del personal de la empresa  

 

 Este manual deberá realizarse levantando la información necesaria sobre 

procesos operativos y administrativos del Centro de Producción Confecciones.  

 

 El Manual de Procedimientos que se propone estará dirigido para todo el 

personal que conforma la empresa, las cuales corresponden: 

 

 Marketing/Ventas: Diseño 

 Marketing/Ventas: Ventas  

 Planificación 

 Logística: Compras 

 Logística: Almacenamiento 

 Producción: Patronaje & Corte 

 Producción: Confección  

 Producción: Acabados 

 Logística: Distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los directivos de la empresa tendrán la obligación de realizar el 

seguimiento y hacer cumplir los procedimientos establecidos en esta investigación 
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Responsable: Diseñador/a 

 

Aprobado por: Jefe de Ventas 

 

1. Objetivo 

 

  Elaborar diseños de las futuras prendas a comercializarse en la empresa 

dándole variedades y/o alternativas de elección, satisfaciendo las necesidades de 

los clientes e implantando nuevas tendencias de moda en el mercado nacional.  

 

2. Alcance 

 

Aplica desde estudio de las tendencias de la moda en el mercado local 

hasta la entrega de los nuevos diseños al Jefe de Ventas para su respectiva 

presentación al Cliente.  

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

La Diseñadora tendrá la obligación de investigar las nuevas tendencias de 

la moda, estos pueden ser por catálogos digitales publicados vía internet o 

catálogos impresos publicados por la competencia. 

 

Estos deben estar basados: 

 En el Estudio de Mercado 

 En los Requerimientos del Cliente 
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Además tendrá la obligación de presentar dos colecciones de diseños por 

mes, cada colección contendrá como mínimo 20 diseños de las futuras prendas a 

comercializarse.      

 

3.2. Conceptos Generales 

 

  Diseñadora.- Encargada de la elaboración de los diseños y darle 

seguimiento a las muestras físicas requeridas por el cliente.  

 

  Tendencias de la Moda.- Preferencias a las costumbres que están en boga 

durante algún tiempo, o un determinado país, con especialidad en los trajes, telas 

y adornos, principalmente los recién introducidos en el mercado global. 

 

  Colección de diseños.- Serie o Conjunto de diseños de las futuras prendas 

que se presentarán a los clientes y/o prospectos actuales de la empresa.  

 

4. Desarrollo 

 

Diseñadora 

 

4.1 Estudio de las Nuevas Tendencias de la Moda 

 

4.1.1. Realiza un estudio de las nuevas tendencias de la moda investigando por 

varias fuentes de información, estas pueden ser por catálogos digitales en 

internet y catálogos impresos presentados por la competencia de la moda 

nacional e internacional a los que tenga acceso. 
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4.1.2. Recopila toda la información necesaria sobre los diseños, los textiles, los 

accesorios y otros componentes importantes para el diseño de la nueva 

prenda que será presentada al cliente. 

 

4.2 Selección de Insumos para la Prenda 

 

4.2.1. Busca a productores nacionales e importadores de materias primas y 

materiales para la confección de prendas de vestir tales como: textiles, 

hilo, cremallera, botones, etiquetas, accesorios, adornos y otros.   

 

4.2.2. Pide a los proveedores acceso a la lista de materias primas y materiales 

(con su respectiva codificación las cuales son obligatorios para el proceso 

de compras) necesarios para la confección de prendas de vestir 

comercializados por ellos. 

 

4.2.3. Escoge las materias primas y materiales de mayor grado de novedad, 

calidad, cantidad disponible, precio y otros aspectos importantes que le 

sean útil en el proceso de diseño.  

 

4.2.4. Solicita catálogos de los productos y muestras físicas (si es necesario) de 

las materias primas y materiales a los proveedores para la elaboración del 

diseño de la futura prenda a comercializarse.  
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4.3 Elaboración del Diseño de la Futura prenda a Comercializar 

 

4.3.1. Realiza bosquejo de diseños los cuales están basados en: 

 

 En el Estudio de Mercado, este proceso es realizado por la Diseñadora 

donde tiene la obligación de investigar: las nuevas tendencias de la moda, 

hacia que mercado dirige el producto, quienes van a adquirir el producto, 

cuales son productos de competencia directa e indirecta, a que precios se 

van a comercializar entre otros.   

 

 En los Requerimientos del Cliente, este proceso es realizado por la Jefa de 

Ventas donde tiene la obligación de receptar los requerimientos del cliente 

y reportar un Informe de Requerimientos del Cliente a la Diseñadora.   

 

  Estos diseños deben detallar explícitamente las medidas de la prenda, 

adaptando las muestras de los insumos adquiridas por los proveedores al diseño 

realizado.  

 

4.3.2. Presenta el Diseño del Producto en varias perspectivas, en el cual debe 

detallar la vista frontal, la vista posterior y maximizando algún detalle que 

no sea al alcance de la vista normal de las personas que aprecien los 

diseños de la prenda. 

 

4.3.3. Entrega Colección de Diseños a la Jefa de Ventas para que realice el 

respectivo Proceso de Pre-Ventas. 
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4.3.4. Realiza seguimiento a la Jefa de Ventas, buscando respuesta de los diseños 

aprobados por el cliente para darle tramite a la respectiva adquisición de 

los insumos necesarios para la elaboración de la muestra física.    

 

4.4 Adquisición de Insumos Necesarios para la Elaboración de la Muestra 

Física  

 

4.4.1. Realiza un listado de los insumos necesarios para la elaboración de las 

muestras físicas aprobadas por el cliente, con el objetivo de optimizar el 

proceso de compras. 

 

4.4.2. Solicita los insumos necesarios (Requerimientos de Materiales) para la 

producción de las muestras físicas a Coordinadora de Logística indicando 

las siguientes datos: 

 

 Datos del Proveedor (Proveedor, Dirección, Teléfonos, 

Contacto, e-mail, pagina web entre otros datos) 

 Descripción del Insumo 

 Cantidad 

 Código 

 Fecha    

 

4.4.3. Recepta los insumos por parte del Departamento de Logística  

 

4.5 Recibe copia de Orden de Pedido de Muestra Física por parte de la Jefa de 

Ventas, el cual deberá darle el respectivo seguimiento a la producción de la 

respectiva muestra.    
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4.6 Seguimiento de la Muestra Física  

 

4.5.1. Controla la producción de la muestra física, desde el proceso de patronaje 

hasta el proceso de acabado del mismo.   

 

4.5.2. Recibe las muestras físicas por parte de Jefa del CP Confecciones, en 

donde la Diseñadora deberá aprobar/modificar las muestra físicas 

realizadas por el equipo de producción.    

 

4.5.3. Solicita liberación de las muestras físicas a Jefa del CP Confecciones. 

 

4.5.4. Entrega a Planificador la lista de insumos utilizados en la producción de la 

muestra física para el respectivo análisis de precios de la prenda que se 

presentará al Cliente.   

 

4.5.5. Entrega muestras físicas a Jefa de Ventas para que realice su respectivo 

Proceso de Ventas. 

 

4.5.6. Realiza seguimiento a la Jefa de Ventas, buscando respuesta (aprobación / 

modificación / rechazo) de las muestras presentadas al Cliente.  

 

4.5.7. En caso de que el Cliente requiera una modificación, se realiza cambio de 

la muestra física basado en el Informe de Requerimientos del Cliente 

reportado por la Jefa de Ventas. 

 

4.5.8. Entrega muestras físicas modificadas a Jefa de Ventas, para que realice la 

respectiva negociación con el Cliente. 



 Propuesta de Soluciones  106  

 

 

Elaborado por: 

Alexis Ortega B. 

Revisado por: 

Gerente General 

Aprobado por: 

Junta Directiva 

 

 

PROCEDIMIENTO 

MARKETING/VENTAS: 

DISEÑO 

Código:  

PRO.DSÑ.01 

Fecha: 

19.01.2012 

Página 7/71 

 

5. Registros 

 

5.1. Recepta 

5.1.1. Informe de Requerimientos del Cliente  

5.1.2. Orden de Pedido de Muestras Físicas 

 

5.2. Emite 

5.2.1. Diseño del Producto 

5.2.2. Colección de Diseños 

5.2.3. Requerimientos de Materiales (Producción de Muestras Físicas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propuesta de Soluciones  107  

 

 

Elaborado por: 

Alexis Ortega B. 

Revisado por: 

Gerente General 

Aprobado por: 

Junta Directiva 

 

 

PROCEDIMIENTO 

MARKETING/VENTAS: 

VENTAS 

Código:  

PRO.VEN.02 

Fecha: 

19.01.2012 

Página 8/71 

 

Responsable: Jefe de Ventas 

 

Aprobado por: Gerente General 

 

1. Objetivo 

 

  Atender las necesidades de los Clientes asegurando la satisfacción total 

tanto para el cliente externo como para el cliente interno de la empresa, ofreciendo 

los productos que la empresa promueve.  

 

2. Alcance 

 

Desde la recepción de la Colección de Diseños realizados por el 

Departamento de Diseño hasta la entrega de la Orden de Pedido de las prendas al 

Planificador.   

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas 

 

  El Equipo de Ventas debe trabajar en conjunto con el Equipo de 

Producción, con el objetivo que exista un mayor flujo de información sobre las 

eventualidades que ocurran con el Cliente.   

 

  La Jefa de Ventas tiene la obligación de crear nuevas Bases de Datos de  

Prospectos, buscando incrementar la cartera de clientes de la empresa.  
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  Así mismo, debe: 

 

 Conocer los productos que ofrece la empresa 

 Confirmar la disponibilidad de la planta 

 Asegurarse de la fecha de entrega del pedido 

 Realizar seguimiento a la producción requerida por el Cliente  

 

  Toda Orden de Pedido emitida por la Jefa de Ventas para el Planificador, 

debe tener la respectiva aprobación del Cliente.   

  

3.2. Conceptos Generales 

 

  Prospectos.- Son las personas o empresas escogidas por el Equipo de 

Ventas los cuales serán los futuros Clientes de la empresa. 

 

  Cliente.- En la empresa se consideran los dos tipos de Clientes: Cliente 

Interno y Externo; Cliente Interno: Es el personal que desempeña sus labores en 

la empresa, el cual se considera el primer activo que tiene la empresa; Cliente 

Externo: Es la persona o empresa que recibe los productos de la empresa 

 

  Pre-Venta.- Es el primer contacto con el Cliente, donde se realiza la 

presentación de la empresa y se ofrecen los productos que elabora la empresa. 

  

  Post-Venta.- Servicio que se le brinda al Cliente, como la atención al 

Cliente, las soluciones de los problemas y reclamos que se presentan en cada 

Cliente. 
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4. Desarrollo 

 

Jefa de Ventas 

 

4.1. Proceso de Pre-Venta 

 

4.1.1. Recepta la Colección de Diseños realizados por la Diseñadora con sus 

respectivas características de la prenda, el cual es analizado para obtener 

mayor conocimiento sobre las prendas que va a ofrecer al Cliente.   

 

4.1.2. Contacta al Cliente con el objetivo de separar una cita para poder 

ofrecerles los productos de la empresa, en caso de ser un Prospecto de 

Cliente se procede a enviar una carta de presentación de la empresa. 

 

4.1.3. Presenta la Colección de Diseños explicando las características como los 

tipos de materias primas e insumos que se utilizaran en el producto.     

 

4.1.4. En caso de que el Cliente requiera alguna característica en especial de un 

producto cualquiera, la Jefa de Ventas deberá receptar los requerimientos 

del Cliente.  

 

4.1.4.1. Requerimientos del Cliente  

 

4.1.4.1.1. Recepta todos los requerimientos especificados por el Cliente sobre el 

tipo de prenda, los insumos y los diseños que desea.  

 

4.1.4.1.2. Realiza el informe sobre el requerimiento del Cliente. 
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4.1.4.1.3. Entrega Informe de Requerimientos del Cliente a Diseñadora, con el 

objetivo de realizar las muestras basados estos requerimientos.      

 

4.1.5. Realiza seguimiento al Cliente, buscando una respuesta (aprobación / 

modificación / rechazo) de la Colección de Diseños presentadas al Cliente. 

 

4.1.6. Si el Cliente aprueba varios diseños de la Colección, se recepta el pedido 

de muestras físicas.   

 

4.1.7. Emite Orden de Pedido de Muestra Física a Planificador con una copia a 

Diseñadora de los Diseño del Producto aprobados por el Cliente, con el 

objetivo de darle el respectivo proceso y control de producción al producto 

deseado. 

 

4.2. Proceso de Venta 

 

4.2.1. Recepta las muestras físicas por parte de la Diseñadora, estas muestras 

deberán estar aprobadas por la misma. 

 

4.2.2. Recepta Ficha del Producto por parte del Planificador con el objetivo de 

darle mayor información al Cliente. 

 

4.2.3. Emite una Cotización de las muestras físicas que presentará al Cliente   

 

4.2.4. Contacta a Cliente separando una cita para la presentación de las muestras 

solicitadas por el mismo.  
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4.2.5. Presenta las muestras físicas, Ficha del Producto y su respectiva 

Cotización a Cliente.  

 

4.2.6. Si el Cliente no es esta de acuerdo en algunos aspectos de los productos la 

Jefa de Ventas comienza a negociar, con el objetivo de llegar a un acuerdo 

en donde ninguna de las dos partes pierda.   

 

4.2.7. Realiza seguimiento al Cliente, buscando una respuesta (aprobación / 

modificación / rechazo) de las muestras presentadas al Cliente. 

 

4.2.8. Si la muestra es aprobada por el Cliente, la Jefa de Ventas recepta el 

pedido ingresando la información necesaria en una Nota de Pedido, en el 

cual deberá detallar todos los requerimientos del Cliente.  

 

4.2.9. Comprueba la disponibilidad de la planta, para determinar tiempo de 

entrega de la producción requerida por el Cliente 

 

4.2.10. Emite una Orden de Pedido y copia del Diseño del Producto a Planificador 

de las muestras aprobadas por el cliente detallando: Producto, Cantidad, 

Talla, Fecha de Entrega entre otros.    

 

Coordinadora de Ventas 

 

4.3. Información Básica del Cliente  

 

4.3.1. Solicita información necesaria al Cliente, con el objetivo de levantar un  

historial de los Clientes de la empresa en una base de datos.   
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4.3.2. Recolecta la información solicitada al Cliente, tales como: Razón Social, 

Nombre Comercial, Número RUC, Dirección, Teléfonos, Fax, Contacto, 

E-mail, pagina web entre otros.      

 

4.3.3. Ingresa la información creando una Ficha del Cliente, almacenando en 

archivo impreso y digital. 

  

4.3.4. Realiza actualización de la Base de Datos de los Clientes en un periodo 

establecido de seis meses. 

 

4.4. Verifica la producción programada, constatando la fecha de entrega para su 

respectivo despacho. 

 

4.5. Emite Orden de Despacho a Coordinadora de Logística con copia a 

Bodeguero, para darle el flujo respectivo al proceso de distribución.   

 

4.6. Facturación / Nota de Venta 

 

4.6.1. Recibe Guía de Remisión por parte del Bodeguero de los productos que 

van a entregarse al respectivo Cliente.  

  

4.6.2. Emite Factura / Nota de Venta a Cliente, verificando la facturación con la 

Orden de Pedido del Cliente y la Guía de Remisión que emite el 

Bodeguero. 

 

4.6.3. Entrega Factura / Nota de Venta a Bodeguero para que se realice la 

respectiva entrega al Cliente. 
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4.7. Si el Cliente solicita crédito a la empresa, la Coordinadora de Ventas 

informará al Gerente Financiero de tal evento, con el objetivo de aprobar el 

proceso de acreditación al respectivo Cliente.  

 

4.8. Crédito    

 

4.8.1. Envía Solicitud de Crédito al Cliente, para que ingrese datos necesarios 

para la aprobación del crédito  

  

4.8.2. Recepta Solicitud de Crédito con todos los datos completos, tales como: 

Datos Generales, Datos de los Directivos de la Empresa, Referencias 

Bancarias, Referencias Comerciales (Clientes y Proveedores) entre otros.   

 

  Adicionalmente adjuntará otros documentos necesarios para la aprobación 

del crédito, como son: 

 

 Nombramiento del Representante Legal 

 Copia de Cédula de Identidad  

 RUC de la Compañía  

 Certificado Bancario  

 

4.8.3. Entrega información recolectada al Gerente Financiero para la respectiva 

aprobación de crédito.     
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4.9. Cobranzas 

 

4.9.1. En el momento que la Coordinadora de Ventas genera la factura, ingresa la 

información en el archivo digital de Cuentas por Cobrar. 

 

4.9.2. Revisa a diario el archivo de Cuentas por Cobrar, el cual se actualiza 

diariamente e informa el vencimiento de la Factura emitida.  

 

4.9.3. Contacta al Cliente vía telefónica tres días antes del vencimiento de su 

factura, recordando la fecha de vencimiento de su Factura y solicitando el 

pago del mismo.   

 

4.9.4. Da seguimiento al pago del Cliente  

 

4.9.4.1. Si el pago es en cheque, este evento es coordinado con Coordinadora de 

Logística para que retire los valores en las instalaciones del Cliente y lo 

entrega al Departamento de Contabilidad. 

 

4.9.4.2. Si el pago es por la banca electrónica de los depósitos o transferencias 

bancarias realizados por los Clientes este informa al Departamento de 

Contabilidad con copia al Gerente Financiero.  

  

4.9.5. Efectuado el pago Coordinadora de Ventas actualiza diariamente el 

archivo digital de Cuentas por Cobrar.   
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4.10. Proceso de Post-Venta/Servicio 

 

4.10.1. Reclamos / Devoluciones del Cliente 

 

4.10.1.1. Recibe el reclamo por parte del Cliente, ya sean estos por no 

conformidad en el producto, por retraso en la fecha de entrega, por 

faltantes en el despacho, por mala atención de los trabajadores de la 

empresa entre otros. 

 

Los reclamos se deberán registrarse en el Informe de Reclamos del Cliente. 

 

4.10.1.2. Propone varias alternativas de solución al Cliente, el cual deberá ser 

solucionados en el plazo mas corto posible. 

 

4.10.1.3. Controla que los reclamos del Cliente sean gestionados y atendidos de 

inmediatos. 

 

4.10.1.4. Si no se llega a un acuerdo con el Cliente la Coordinadora de Ventas 

realiza una Nota de Crédito para la respectiva devolución. 

 

4.10.1.5. Realiza un informe mensual de reclamos del cliente. 

 

4.10.1.6. Presenta informe a directivos de la empresa, con el objetivo de que 

tomen decisiones para las mejoras a implantarse en los procesos 

erróneos.  
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Diseñadora  

 

4.10.2. Asesoría al Cliente 

 

4.10.2.1. Si el Cliente necesita alguna sugerencia con respecto a los textiles, los 

insumos, los accesorios y las nuevas tendencias de la moda que existe 

actualmente en el mercado global; la Diseñadora tendrá la obligación de 

asesorar al Cliente con el objetivo de brindar una buena Atención al 

Cliente.      

 

4.10.3. Medición de la Satisfacción del Cliente  

 

4.10.3.1. Realiza una visita trimestral al Cliente y entrega una encuesta para la 

Medición de la Satisfacción del Cliente, la cual deberá ser llenada y 

entregada a la Diseñadora en un tiempo establecido de una semana.    

 

4.10.3.2. Recopila la información necesaria, realizando un reporte de los 

resultados de las encuestas.   

 

4.10.3.3. Informa a Directivos de la empresa en el cual analizarán los resultados 

de las encuestas y se tomaran decisiones que no afecten al Cliente y la 

Empresa.  

 

4.10.3.4. Por cada inconformidad del Cliente se tomaran acciones correctivas 

para satisfacer las necesidades del Cliente y por cada observación se 

realizará un proyecto de mejora en el cual se buscará eliminar los 

procedimientos erróneos de la empresa.   
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5. Registros 

 

5.1. Recepta 

5.1.1. Diseño del Producto 

5.1.2. Colección de Diseños 

5.1.3. Ficha del Producto  

5.1.4. Guía de Remisión 

5.1.5. Solicitud de Crédito  

 

5.2. Emite 

5.2.1. Informe de Requerimientos del Cliente 

5.2.2. Orden de Pedido de Muestra Física  

5.2.3. Cotización   

5.2.4. Nota de Pedido 

5.2.5. Orden de Pedido 

5.2.6. Ficha del Cliente 

5.2.7. Base de Datos de los Clientes 

5.2.8. Orden de Despacho 

5.2.9. Factura / Nota de Venta 

5.2.10. Cuentas por Cobrar 

5.2.11. Informe de Reclamos del Cliente 

5.2.12. Nota de Crédito  

5.2.13. Medición de la Satisfacción del Cliente 
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Responsable: Planificador 

 

Aprobado por: Gerente General 

 

1. Objetivo 

 

 Planificar la elaboración de las Prendas de Vestir, situando los recursos de 

forma adecuada con el objetivo de optimizar costos de producción y cumpliendo 

totalmente con los requerimientos del cliente.   

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la recepción de la Orden de Pedido de Muestra Física hasta el 

seguimiento de la entrega de las prendas de vestir a Bodega de la empresa. 

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas 

 

El Planificador coordina la producción y la adquisición de los insumos 

para la producción. Solo se realizara una Orden de Producción si la Jefa de Ventas 

emite una Orden de Pedido.  

 

  Se modificará o eliminará una Orden de Producción solo si el 

Departamento de Ventas indica el motivo o las causas de la modificación o 

eliminación de la Orden de Pedido  realizada por el Cliente.  
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3.2. Conceptos Generales 

 

MPS.- Plan Maestro de Producción, el cual es realizado por el Planificador  

 

MRP I.- Planeación de Requerimientos de los Materiales, es realizado por 

el Planificador para la adquisición de los insumos necesarios para la producción.  

 

Checklist de los Recursos.- Listado de los recursos necesarios para dar 

comienzo a la producción de las prendas de vestir. 

 

4. Desarrollo 

 

Planificador 

 

4.1. Producción de Muestras Físicas 

 

4.1.1. Recibe Orden de Pedido de Muestras Físicas y copia del Diseño del 

Producto por parte de la Jefa de Ventas, esta orden debe tener la respectiva 

aprobación del Cliente y la  Jefa de Ventas. 

 

4.1.2. Planificación de Producción de las Muestras Físicas  

 

4.1.2.1. Revisa la información abastecida por la Jefa de Ventas en el cual detalla 

el pedido de las muestras que se presentaran al Cliente.  

 

4.1.2.2. Analiza la carga planeada de producción de muestras, revisando el MPS 

(Plan Maestro de Producción).  
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4.1.2.3. Verifica la disponibilidad de los recursos (físicos, humanos, materiales, 

financieros entre otros), asignando los recursos necesarios para la 

producción requerida. 

 

4.1.2.4. Ingresa los pedidos de muestras en el MPS (Plan Maestro de Producción) 

los cuales son procesadas y designa las fechas de entrega de las 

respectivas muestras que serán presentadas al Cliente. 

 

4.1.2.5. Informa al Equipo de Ventas y Equipo de Producción la carga planeada 

de la planta (MPS). 

 

4.1.2.6. Define el MRP I (Planeación de Requerimientos de los Materiales) con la 

cantidad de materia prima, materiales e insumos necesarios para la 

producción de muestras requeridas por el Cliente. 

 

4.1.2.7. Informa a Coordinadora de Logística y Gerente Financiero de los 

requerimientos para efectuar la producción (MRP I) de las muestras 

físicas.    

 

4.1.2.8. Define un Checklist de los Recursos (físicos, humanos, materiales, 

financieros entre otros) para la producción de las muestras, el cual es 

elaborado para dar luz verde o inicio a la producción.  

 

4.1.2.9. Emite Orden de Producción de Muestras Físicas y entrega copia de 

Diseño del Producto a Jefa de CP Confecciones con copia a Jefa de 

Ventas; detallando el Cliente, la cantidad de muestras físicas solicitadas y 

la fecha de entrega. 



 Propuesta de Soluciones  121  

 

 

Elaborado por: 

Alexis Ortega B. 

Revisado por: 

Gerente General 

Aprobado por: 

Junta Directiva 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PLANIFICACIÓN   

Código:  

PRO.PLA.03 

Fecha: 

19.01.2012 

Página 22/71 

 

4.1.2.10. Realiza seguimiento a la producción de las muestras físicas, constatando 

que se cumpla con el plan establecido.      

 

4.1.3. Calculo del Costo de las Muestras Físicas  

 

4.1.3.1. Recibe la lista de materia prima e insumos (Requerimientos de 

Materiales) utilizados en la producción de la muestra física por parte de 

la Diseñadora. 

 

4.1.3.2. Recibe la cantidad de materia prima e insumos utilizado en la producción 

de muestra físicas por parte de la Jefa de CP Confecciones.    

 

4.1.3.3. Recibe costo de los insumos adquiridos (Orden de Compra) por parte del 

Coordinadora de Logística.   

 

4.1.3.4. Recibe Ficha Técnica del Producto por parte de la Operadora encargada 

de realizar la muestra física, en el cual detalla la descripción del 

producto, el proceso de producción y el tiempo estimado de cada 

operación.  

 

4.1.3.5. Ingresa la información necesaria en archivo digital para procesar el 

cálculo del costo de la muestra física. 

 

4.1.4. Elaboración de Ficha del Producto  

 

4.1.4.1. Recibe Colección de Diseño por parte de la Diseñadora, en el cual escoge 

los diseños aprobados por el Cliente con el Fin de realizar la Ficha del  
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Producto siendo el objetivo principal brindarle mayor información a la 

Jefa de Ventas y en especial al Cliente. 

 

4.1.4.2. Con los datos obtenidos se desarrolla la Ficha del Producto, en donde 

detalla los siguientes ítems: 

 

 Descripción del Producto 

 Código del Producto 

 Imagen del Producto  

 Persona quien Diseña el Producto 

 Listado Materia Prima e Insumos 

 Muestras de las Materias Primas e Insumos 

 Proveedores de las Materias Primas e Insumos 

 Tiempo de Producción  

 Estándar de Producción Diario  

 Costo de la Prenda 

 Precio PVP 

 Entre Otros 

 

4.1.4.3. Entrega Ficha del Producto a Diseñadora y almacena una copia con el 

objetivo de tener un respaldo de lo elaborado. 

 

4.2. Producción de las Prendas aprobadas por el Cliente 

 

4.2.1. Recepta Orden de Pedido por parte de la Jefa de Ventas, para comenzar la 

producción requerida por el Cliente esta debe estar aprobada por el mismo.  
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4.2.2. Planificación de la Producción Requerida por el Cliente 

 

4.2.2.1. Revisa la información abastecida por la Jefa de Ventas en el cual detalla 

el pedido de las prendas requeridas por el Cliente.  

 

4.2.2.2. Analiza la carga planeada de producción en el MPS (Plan Maestro de 

Producción), constatando la disponibilidad de la planta. 

 

4.2.2.3. Verifica la disponibilidad de los recursos (físicos, humanos, materiales, 

financieros entre otros), asignando los recursos disponibles de una 

manera que optimice el proceso de producción  

 

4.2.2.4. Elabora el MPS (Plan Maestro de Producción) de acuerdo a la Orden de 

Pedido emitida por la Jefa de Ventas, en el cual detalla la cantidad de 

prendas requeridas por el Cliente, estos son procesados y designa la fecha 

de entrega de la producción. 

 

4.2.2.5. Informa la carga planeada de la planta (MPS) al Equipo de Ventas y de 

Producción, para tener mayor conocimiento de la producción que se esta 

realizando en la planta.   

 

4.2.2.6. Determina el MRP I (Planeación de Requerimientos de los Materiales) de 

las materias primas e insumos requeridos para la producción de las 

prendas requeridas por el Cliente, estableciendo la cantidad de materia 

prima e insumos a utilizarse, información sobre el proveedor entre otros 

aspectos necesarios. 
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4.2.2.7. Reporta a Coordinadora de Logística y Gerente Financiero de los 

Requerimiento de Materiales para la producción basados en el MRP I de 

las materias primas e insumos requeridos para realizar su respectivo 

proceso de compras.    

 

4.2.2.8. Define un Checklist de los Recursos (físicos, humanos, materiales, 

financieros entre otros) para la producción requerida por el Cliente, el 

cual es elaborado para dar luz verde o inicio a la producción.  

 

4.2.2.9. Emite Orden de Producción y entrega copia de Diseño del Producto a 

Jefa de CP Confecciones con copia a Jefa de Ventas, detallando el 

Cliente, la descripción del producto, las tallas de la prenda, la cantidad y 

la fecha de entrega.   

 

4.2.2.10. Verifica el avance de la producción constatando la cantidad de prendas 

realizas por día en el Reporte Diario de Producción y el cumplimiento del 

plan establecido.  

 

4.2.2.11. En caso de alguna novedad o cambio en el plan establecido, deberá  

notificar al Equipo de Ventas de los inconvenientes que se han 

presentado modificando el MPS (Plan Maestro de Producción).  

 
4.2.2.12. Reporta la actualización del MPS (Plan Maestro de Producción) a los 

Directivos de la Empresa, justificando los cambios realizados.  

 

4.3. Cada cierre de mes el Planificador reporta la producción a los Directivos de la 

Empresa, informando el cumplimiento de las metas de producción.   
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5. Registros  

 

5.1. Recepta 

5.1.1. Orden de Pedido de Muestras Físicas 

5.1.2. Diseño del Producto 

5.1.3. Requerimientos de Materiales (Producción de Muestras Físicas) 

5.1.4. Orden de Compra 

5.1.5. Ficha Técnica del Producto 

5.1.6. Colección de Diseños 

5.1.7. Orden de Pedido 

5.1.8. Reporte Diario de Producción  

 

5.2. Emite 

5.2.1. MPS (Plan Maestro de Producción) 

5.2.2. MRP I (Planeación de Requerimientos de los Materiales) 

5.2.3. Checklist de los Recursos 

5.2.4. Orden de Producción de Muestras Físicas 

5.2.5. Ficha del Producto 

5.2.6. Requerimientos de Materiales (Producción de Pedidos del Cliente) 

5.2.7. Orden de Producción 
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Responsable: Coordinadora de Logística  

 

Aprobado por: Planificador 

 

1. Objetivo 

 

 Establecer mecanismos para la adquisición de las materias primas, 

materiales, insumos, suministros de oficina y servicios contratados que la empresa 

requiera para realizar sus operaciones operativas y administrativas, con el fin de 

minimizar costos de producción.  

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la recepción de Requerimientos de Materiales (bien/servicio) 

hasta la recepción y aprobación del mismo. 

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

Compras es el único departamento encargado de abastecer todas y cada 

una de las necesidades y requerimientos que se presentan en la Empresa, sin 

excepción del departamento ya sea este el área operativa y administrativa de la 

empresa  

 

Todo Requerimiento de Materiales deberá tener un motivo de compra con 

su respectiva aprobación del Jefe de Área.    
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Siendo así apegándonos al proceso que en este caso nos interesa para 

poder sobrellevar la producción el departamento de compras realiza los siguientes 

procesos. 

 

  Toda compra debe  tener un Justificativo el cual debe ser aprobado por el 

Gerente Financiero de la Empresa. 

 

3.2. Conceptos Generales  

 

  Requerimientos de Materiales.- Es el documento en donde se coloca las 

necesidades de las materias primas, materiales, insumos y suministros de oficina 

para el normal funcionamiento de la empresa.   

 

4. Desarrollo 

 

Coordinador de Logística 

 

4.1. Análisis y Selección de los Proveedores 

 

Para el análisis y selección de los Proveedores de materias primas, 

materiales e insumos la Coordinadora de Logística deberá basarse en los 

siguientes puntos:  

 

 Elaborar Base de Datos de Proveedores 

 Evaluar a los Proveedores 

 Calificar y Seleccionar a Proveedores 
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4.1.1. Elaboración de Base de Datos de Proveedores 

 

4.1.1.1. Realiza la búsqueda de productores nacionales e importadores de las 

materias primas, materiales e insumos que la empresa necesite adquirir 

para realizar sus operaciones continuamente. Estos se convertirán en 

prospectos para ser futuros proveedores de la empresa.  

  

4.1.1.2. Contacta a los productores nacionales e importadores vía telefónica o vía 

internet, con el objetivo de separar una cita para conocer los productos 

que ellos brindan.   

 

4.1.1.3. Recolecta información sobre los futuros proveedores, en donde realizará  

una Base de Datos de Proveedores del Centro de Producción 

Confecciones. 

 

 Razón Social / Nombre Comercial del Proveedor 

 Actividad Comercial 

 Lista de Productos que ofrece 

 Dirección  

 Teléfonos: Fijo y Móvil  

 Contacto 

 e-mail 

 Pagina Web 

 

4.1.1.4. Ingresa la información para formar una Base de Datos de Proveedores en 

un archivo digital 
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4.1.2. Evaluación de Proveedores 

 

4.1.2.1. Realiza la Evaluación de los Proveedores, la cual deberá regirse bajo las 

normas: 

 

1. Desarrollar una lista de los Factores importantes del proveedor, tal como: 

 

 Precio 

 Calidad de Producto/Servicio 

 Tiempo de Entrega/Cumplimiento  

 Diversidad/Gama de Productos/Servicios que ofrece 

 Cantidad Disponible del Producto/Servicio 

 Crédito 

 Descuentos 

 Atención que brinda el Proveedor  

 Garantías que ofrece 

 Entre Otros 

 

2. Asignar un Peso de Valorización a cada Factor. 

 

3. Asignar una escala de valorización de cada Factor, apegándose a la 

siguiente Escala de Calificación que la muestra en la siguiente Tabla:     

 

Escala de Calificación 

Muy Alta 5 

Alta 4 

Media 3 

Baja  2 

Ninguna 1 
 
 



 Propuesta de Soluciones  130  

 

 

Elaborado por: 

Alexis Ortega B. 

Revisado por: 

Gerente General 

Aprobado por: 

Junta Directiva 

 

 

PROCEDIMIENTO 

LOGÍSTICA:  

COMPRAS 

Código:  

PRO.COM.04 

Fecha: 

19.01.2012 

Página 31/71 

 

4. Definir la forma de evaluación de cada Factor  

 

5. Calificar cada Factor importante del Proveedor 

 

6. Multiplicar el peso de Valorización de cada Factor con su respectiva 

Calificación 

 

7. Sumar la puntuación de cada Factor   

 

La evaluación del Proveedor se la realizará en el siguiente Cuadro (esta  

servirá para conocer la respectiva puntuación de cada proveedor):   

 

Evaluación del Proveedor 

 

Factores Importantes del 

Proveedor 
Peso 

Niveles de Calificación 

Valor Muy 

Alta 
Alta Media Baja Ninguna 

1. Precio        

2. Calidad de Producto        

3. Tiempo de Entrega        

4. Diversidad/Gama         

5. Cantidad Disponible         

6. Crédito        

7. Descuentos        

8. Atención al Cliente        

9. Garantías que ofrece        

 1.00 Total  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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4.1.3. Calificación y Selección de Proveedores 

 

4.1.3.1. Realizado el proceso de evaluación, los Proveedores son calificados de 

acuerdo al puntaje obtenido en el proceso de evaluación. 

 

4.1.3.2. Designar la Calificación al Proveedor basándose en los siguientes 

parámetros, los cuales se detallan en el siguiente Tabla: 

 

Puntaje Calificación 

4,78  - 5,00  A+ 

4,55  - 4,78  A 

4,33  - 4,55  A- 

4,11  - 4,33  B+ 

3,89  - 4,11  B 

3,67  - 3,89  B- 

3,44  - 3,67  C+ 

3,22  - 3,44  C 

3,00  - 3,22  C- 

≤ 3,00 D 

 

4.1.4. Realiza un Informe de Análisis y Selección de Proveedores de todos los 

participantes a proveedores de la empresa, cada uno con su respectivo 

puntaje obtenido en la evaluación y su respectiva calificación obtenida en 

el proceso. 

 

4.1.5. Realiza una Lista de Proveedores Calificados, seleccionando a los 

Proveedores que han obtenido la calificación requerida  (Calificación entre 

A+ y C- o Puntaje entre 5,00 y 3,22) en el proceso. 
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4.1.6. Si el Proveedor recibe una calificación de “D”, este es sacado de la Lista 

de Proveedores Calificados e informa a Gerente Financiero de tal evento 

ya que el Proveedor no cumple con los requerimientos de la empresa. 

 

4.1.7. En caso de no existir un Proveedor alterno se comunica a los Directivos de 

la empresa en donde ellos deciden como se debe proceder en estos casos, 

además deben indicar la razón de no eliminación del Proveedor en el  

Informe de Análisis y Selección de Proveedores.     

 

Coordinadora de Logística   

 

4.2. Proceso de Compras 

 

4.2.1. Recibe Requerimientos de Materiales de  las diferentes necesidades que se 

presentan en la empresa como son: materias primas, materiales e insumos 

para la producción de muestras físicas y producción de prendas, 

herramientas y suministros de oficinas.   

 

4.2.2. Los Requerimientos de Materiales deberán tener el visto bueno por los 

encargados de cada sección con el objetivo de aprobar la respectiva 

adquisición. 

 

4.2.3. Si los Requerimientos de Materiales nos son una cantidad que pasan el 

Presupuesto de los $30,00 de la Caja Chica. La Coordinadora de Logística  

verificará la disponibilidad de los recursos económicos y realizará la 

respectiva compra.  
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4.2.4. Si los Requerimientos de Materiales son una cantidad que pasan el 

Presupuesto de los $30,00 de la Caja Chica. La Coordinadora de Logística 

deberá solicitar una cotización a los Proveedores.  

  

4.2.5. Solicitud de Cotizaciones a Proveedores 

 

4.2.5.1. Revisa la Lista de Proveedores Calificados por la empresa en el cual 

especifican la actividad comercial, con el objetivo de escoger los 

Proveedores de acuerdo a los Requerimientos de Materiales. 

 

4.2.5.2. Contacta a los Proveedores vía telefónica o vía e-mail para solicitar una 

cotización de los productos que requiere la empresa. 

 

4.2.5.3. Recibe Cotización del Proveedor vía fax o vía e-mail, en el cual analiza 

los beneficios que brinda el Proveedor. 

 

4.2.5.4. La Coordinadora de Logística en conjunto con el Gerente Financiero, 

toman la decisión de seleccionar al Proveedor a quien realizaran el 

pedido de las materias primas, materiales e insumos en base al precio, 

calidad, tiempo de entrega entre otros factores importantes. 

 

4.2.6. Orden de Compra 

 

4.2.6.1. Elabora Orden de Compra, en el cual ingresa la descripción de los 

productos, la cantidad, la fecha de emisión entre otros factores 

importantes. La Orden de Compra deberá estar aprobada por el Gerente 

Financiero. 
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4.2.6.2. Contacta al Proveedor para informar la decisión de compra sea este vía 

telefónica, vía fax o vía e-mail. Enviado la Orden de Compra al 

Proveedor.  

 

4.2.6.3. En el momento que llega el pedido a la empresa la Coordinadora de 

Logística en conjunto con el Bodeguero realizan la respectiva inspección 

a los materiales adquiridos, si el pedido no cumple con las 

especificaciones de la empresa los responsables de la inspección tienen la 

obligación de rechazar el pedido y si cumple con las especificaciones se 

aprueba el pedido.  

 

4.2.6.4. Recepta Factura del Proveedor, en el cual detalla la fecha máxima de 

pago y esta deberá gestionar el pronto pago al Proveedor. 

 

4.2.7. Solicitud de Crédito al Proveedor 

 

4.2.7.1. Si los Requerimientos de Materiales son una cantidad que pasan el 

Presupuesto de los $500,00. La Coordinadora de Logística solicita 

crédito al Proveedor. 

 

4.2.7.2. Recepta Formulario de Crédito por parte del Proveedor, en el cual 

ingresa la información requerida por el Proveedor. 

 

4.2.7.3. Envía Formulario de Crédito y demás requisitos solicitados por el 

Proveedor esperando una respuesta positiva de lo solicitado. 
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4.2.8. Cuentas por Pagar 

 

4.2.8.1. En el momento que la Coordinadora de Logística recepta las materias 

primas, materiales e insumos adquiridos a crédito, ingresa la información 

en el archivo digital de Cuentas por Pagar. 

 

4.2.8.2. Revisa a diario el archivo de Cuentas por Pagar, el cual se actualiza 

diariamente e informa el vencimiento del pago de la factura recibida.  

 

4.2.8.3. Si el archivo digital Cuentas por Pagar informa el vencimiento de la 

factura (cinco días antes) del Proveedor, la Coordinadora de Logística 

deberá realizar la gestión para el respectivo pago; el cual lo realiza 

emitiendo una Solicitud de Pago al Gerente Financiero de la empresa, 

adjuntándole Copia de los Requerimientos de Materiales, Orden de 

Compra, Factura del Proveedor e Ingreso a Bodega.    

  

4.2.8.4. Recibe el pago (cheque) para el Proveedor de parte del Gerente 

Financiero de la empresa. 

 

4.2.8.5. Contacta al Proveedor vía telefónica dos días antes del vencimiento de su 

factura, recordando la fecha de vencimiento del pago de su factura.   

 

4.2.8.6. Entrega el pago al Proveedor. 

 

4.2.8.7. Cada vez que se realice un pago al Proveedor, la Coordinadora de 

Logística deberá actualizar el archivo digital de Cuentas por Pagar  
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5. Registros 

 

5.1. Recepta 

5.1.1. Requerimientos de Materiales (Producción de Muestras Físicas)  

5.1.2. Requerimientos de Materiales (Producción de Pedidos del Cliente) 

5.1.3. Presupuesto 

5.1.4. Cotización del Proveedor  

5.1.5. Factura del Proveedor 

5.1.6. Formulario de Crédito  

5.1.7. Ingreso a Bodega 

 

5.2. Emite 

5.2.1. Base de Datos de Proveedores 

5.2.2. Evaluación de los Proveedores 

5.2.3. Informe de Análisis y Selección de Proveedores  

5.2.4. Lista de Proveedores Calificados 

5.2.5. Orden de Compra 

5.2.6. Cuentas por Pagar  

5.2.7. Solicitud de Pagos 
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Responsable: Bodeguero 

 

Aprobado por: Coordinadora de Logística  

 

1. Objetivo 

 

 Almacenar la cantidad necesaria de los inventarios de materias primas, 

materiales e insumos necesarios para las operaciones operativas y administrativas 

de la empresa. Situando los materiales de una forma ordenada, clasificada y 

organizada con la finalidad  de realizar las actividades de bodega de una forma 

rápida y eficiente además mantener un control permanente en los movimientos del 

inventario.  

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la recepción de un pedido hasta el almacenamiento y entrega 

de las materias primas, materiales, insumos y productos terminados de bodega. 

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

Las materias primas y materiales utilizados en proceso de producción deberán: 

 

Tener un espacio designado y adecuado para los diferentes tipos de 

materia prima. El Bodeguero es la única persona encargada de recibir y retirar los 

insumos de la bodega. 
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Se controlará el inventario, ya que esta persona estará encargada de llevar 

el control del inventario e inspeccionar el pedido (Cantidad y Calidad). También 

se aplicará el Kardex para tener un stock limitado, por el método FIFO (Primero 

en entrar, Primero en Salir), ya que se trabajará de una manera secuencial de 

acuerdo a la Orden de Producción  

 

En el almacenamiento se tendrá mucho en cuenta la técnica de las 5 S’s 

(SEIRI: sólo lo necesario, SEITON: todo lo necesario en su lugar, SEISO: 

limpieza, SEIKETSU: estandarizar, SHITSUKE: disciplina), ya que seria una 

herramienta muy útil para este proceso.  

 

3.2. Conceptos Generales  

 

Control de Calidad.- Conjunto de medidas (inspección) que se aplican 

para la aprobación del almacenamiento para observar y conservar la calidad de la 

materia prima y producto terminado.  

 

Tarjeta Kardex.- Registro mediante tarjetas de control, con el propósito 

de ejecutar el control de los inventarios ya sean estos inventarios de materia prima 

y producto terminado (ingresos y egresos). 

 

5 S’s.- Método por el cual se almacenan las prendas en la bodega tomando 

en cuenta la Organización, Orden, Limpieza, Estandarización y Disciplina. 

 

FIFO.- First In, First Out; Método de llevar un inventario, en el cual este 

es expulsado de acuerdo a la Orden de Producción.   
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4. Desarrollo 

 

Bodeguero 

 

4.1. Recibe notificación de la llegada de las materias primas, materiales e 

insumos por parte de la Coordinadora de Logística además recibe copia de 

Orden de Compra aprobada por el Gerente Financiero, en el cual autoriza la 

compra de los mismos.  

 

4.2. Recepción, Almacenamiento y Despacho de las Materias Primas, 

Materiales e Insumos 

 

4.2.1. Recepción e Inspección de las Materias Primas, Materiales e Insumos 

  

4.2.1.1. Recibe las materias primas, materiales, insumos y Guía de Remisión del 

Proveedor por parte de los Proveedores de la empresa. 

 

4.2.1.2. La inspección se la realizará verificando los insumos adquiridos, esta se 

la realiza con el fin de constatar el material que se recibió de acuerdo a la 

Guía de Remisión del Proveedor cumplan con los requerimientos y las 

características realizadas en el pedido.  

 

4.2.1.3. En la recepción pedido se verificará los siguientes ítems que se presentan 

a continuación:  

 

 Descripción del Producto Solicitado 

 Cantidad    
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 Calidad   

 Fecha del Pedido  

 Fecha de Entrega 

 Entre otros 

    

4.2.1.4. Luego de pasar por esta revisión el Bodeguero podrá receptar el pedido y 

almacenar los insumos en la bodega en el lugar que corresponda según 

las características de los insumos. 

  

4.2.1.5. Si el pedido no cumple con los requerimientos de la empresa el 

Bodeguero deberá realizar un Informe de Inspección del Pedido y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

reportar de tal evento a la Coordinadora de Logística, con el objetivo de 

que tome una decisión de aprobar o rechazar el pedido; si no presenta 

ningún inconveniente el Bodeguero procederá a recibir el pedido 

  

4.2.2. Almacenamiento de Insumos en Bodega General de la Empresa 

 

4.2.2.1. Para determinar el almacenamiento de la materia prima en la Bodega el 

Bodeguero designará una ubicación para tener control del lugar donde 

esta materia prima, material e insumo recibido según el tipo de materia 

prima y la fecha de llegada de la misma para de esta manera generar la 

salida de la misma siguiendo un criterio FIFO en cual la liberación de la 

materia prima estará regida secuencialmente por la Orden de Producción.  

 

4.2.2.2. Ingresa los insumos recibidos a Bodega de la empresa ubicando  

físicamente los insumos en el lugar que le corresponde aplicando la    
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técnica de las 5S’s (SEIRI: sólo lo necesario, SEITON: todo lo necesario 

en su lugar, SEISO: limpieza, SEIKETSU: estandarizar, SHITSUKE: 

disciplina) 

 

4.2.2.3. Registra el ingreso de los insumos en el formato de Ingreso a Bodega el 

cual se actualiza automáticamente en la Tarjeta Kardex, de modo que 

presente la información de forma correcta además debe ingresar en el 

archivo digital la información, tales como: 

 

 Nombre del Proveedor 

 Orden de Compra 

 Fecha de Recepción  

 Listado de Insumos 

 Cantidades y  

 Costo Unitario  

  

4.2.3. Despacho de Insumos para la Producción de Prendas  

 

4.2.3.1. Recibe Solicitud de Insumos para la producción de muestras o prendas 

por parte de la Jefa del CP Confecciones basándose a la respectiva Orden 

de Producción.  

 

4.2.3.2. Busca los insumos de acuerdo a la Orden de Producción, verificando la 

existencia de los insumos solicitados en el Formato de Tarjeta Kardex, y 

suministra de forma ágil y oportuna el material solicitado a Jefa del CP 

Confecciones los cuales son requeridos formalmente.   
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4.2.3.3. Registra tal movimiento en el formato de Egreso de Bodega el cual se 

actualiza automáticamente en la Tarjeta Kardex, de modo que obtenga la 

información necesaria, además debe ingresar en el archivo digital la 

información, tales como: 

 

 Nombre del Beneficiario 

 Orden de Producción  

 Fecha de Entrega 

  Listado de Insumos 

 Cantidades y  

 Costo Unitario  

  

44..33..  Recepción, Almacenamiento y Despacho de los Productos Terminados   

  

4.3.1. Recepción e Inspección de los Productos Terminados 

 

4.3.1.1. Recibe Prendas Confeccionadas y el Reporte de Producción Diaria por 

parte de la Supervisora de Producción. 

 

4.3.1.2. Realiza inspección a las prendas recibidas, verificando que la producción 

y el Reporte de Producción Diaria recibidos sean efectivos. En la 

inspección se verificará los siguientes parámetros: 

 

 Descripción de la Prenda 

 Modelo   

 Talla  

 Color  

 Marca  
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 Cantidad 

 Calidad 

 Fecha de Entrega 

 Entre otros 

 

4.3.1.3. Si la producción recibida no cumple con los requisitos de calidad o no 

concuerda con el Reporte de Producción Diaria, el Bodeguero devuelve 

los productos no conforme al área de producción. 

 

4.3.1.4. Si no se encuentra ningún inconveniente en los productos recibidos el 

Bodeguero aprueba el ingreso de los productos terminados en la bodega 

de la empresa. 

 

4.3.2. Almacenamiento de los Productos Terminados  

 

4.3.2.1. Para determinar el almacenamiento de los productos terminados en la 

Bodega el Bodeguero designará una ubicación para tener control del 

lugar donde están los productos terminados recibido. Estos se los 

almacena de acuerdo a la fecha de llegada de la misma para de esta 

manera generar la salida de la misma siguiendo un criterio FIFO en cual 

la liberación de los productos terminados estará regida secuencialmente 

por la Orden de Producción generados por el Planificador de la empresa.  

 

4.3.2.2. Ingresa prendas confeccionadas a Bodega, ubicando las prendas en el 

lugar que le corresponde aplicando la técnica de las 5S’s (SEIRI: sólo lo 

necesario, SEITON: todo lo necesario en su lugar, SEISO: limpieza, 

SEIKETSU: estandarizar, SHITSUKE: disciplina) 
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4.3.2.3. Registra el ingreso de las prendas confeccionadas en el formato Ingreso a 

Bodega el cual se actualiza automáticamente en la Tarjeta Kardex, de 

modo que se presente la información en forma correcta. 

  

 Nombre del Responsable  

 Orden de Producción  

 Fecha de Recepción  

 Descripción del Producto 

 Cantidades 

 Costo Unitario 

 

4.3.3. Despacho del Producto Terminado  

 

4.3.3.1. Recibe notificación de la entrega de los productos en una Orden de 

Despacho por parte de la Coordinadora de Ventas, el cual esta basado en 

la Orden de Pedido generada por el Cliente.  

 

4.3.3.2. Busca los productos solicitados de acuerdo a la Orden de Despacho, 

revisando la existencia de las prendas en la Tarjeta Kardex,  

 

4.3.3.3. Realiza Guía de Remisión de los productos, reportando la descripción y 

cantidad de prendas, la cantidad de paquetes/cartones, la información del 

distribuidor entre otras informaciones importante que se necesitan saber 

para realizar la respectiva distribución del producto. 
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4.3.3.4. Entrega productos solicitados por la Coordinadora de Ventas y Guía de 

Remisión de las prendas despachadas al Distribuidor de la empresa con el 

fin de que realice la entrega del producto a su respectivo Cliente. 

 

4.3.3.5. Registra el movimiento del inventario en el formato Egreso de Bodega el 

cual se actualiza automáticamente en la Tarjeta Kardex, con el fin de 

tener un mayor control en el inventario   

 

 Nombre del Cliente  

 Orden de Pedido  

 Fecha de Entrega  

 Descripción del Producto 

 Listado de Productos 

 Cantidades y 

 Costo Unitario 

 

4.3.4. Reporte de Inventario 

 

4.3.4.1. Realiza el reporte del inventario final cada cierre de mes, basándose en 

los Ingresos a Bodega y Egresos de Bodega los cuales actualizan a diario 

la Tarjeta Kardex de las Materias Primas y Productos Terminados 

 

4.3.4.2. Presenta el reporte de Inventario de Materia Prima e Inventario de 

Producto Terminado a los Directivos de la empresa, con el objetivo de 

tomar decisiones correctivas, para minimizar los costos en 

mantenimiento de Inventario. 
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5. Registros 

 

5.1. Recepta 

5.1.1. Orden de Compra 

5.1.2. Guía de Remisión del Proveedor 

5.1.3. Orden de Producción  

5.1.4. Solicitud de Insumos 

5.1.5. Reporte de Producción Diaria 

5.1.6. Orden de Despacho 

5.1.7. Orden de Pedido 

 

5.2. Emite  

5.2.1. Informe de Inspección del Pedido 

5.2.2. Ingreso a Bodega 

5.2.3. Egreso a Bodega 

5.2.4. Tarjeta Kardex 

5.2.5. Guía de Remisión 

5.2.6. Inventario de Materia Prima 

5.2.7. Inventario de Producto Terminado 
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Responsable: Operadores de Patronaje y Corte 

 

Aprobado por: Jefa del CP Confecciones  

 

1. Objetivo 

 

 Interpretar los diseños de la prenda, siendo estos plasmados en un patrón 

que servirá para realizar la producción requerida por el Cliente. El cual servirá 

para realizar el corte para las diferentes tallas estandarizadas de la prenda con el 

objetivo de optimizar el corte de la tela para disminuir los desperdicios que se dan 

en este proceso. 

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la Recepción de la Orden de Producción y el Diseño del 

Producto, hasta que se entrega las telas cortadas al Área de Confección.  

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

  Respetar la Orden de Producción y Carga de Producción Diaria las cuales 

son encomendadas por la Jefa del CP Confecciones, asegurando el cumplimiento 

de la producción planeada y registrándola en el Reporte de Producción    

 

  Los patrones deberán estar basados en las tallas estándares. Además se   

optimizar el proceso de corte con el fin de disminuir los desperdicios de la tela. 
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3.2. Conceptos Generales  

 

Patronista.- Persona que realiza el patrón de la prenda con el cual realiza 

el escalado para producir las prendas de vestir partiendo del Diseño del Producto. 

 

Patrón.- Es la matriz referencia con el cual se obtienen los moldes de la 

prenda para elaborar la prenda de vestir. 

 

Escalado.- Elaboración de las diferentes tallas partiendo de un patrón  

 

4. Desarrollo 

 

Jefa del CP Confecciones  

 

4.1. Recibe el MPS (Plan Maestro de Producción) y el MRP I (Planeación de 

Requerimientos de los Materiales) cada mes por parte del Planificador, con el 

fin de realizar la producción requerida por el Cliente en el tiempo de entrega 

establecido en el plan. 

  

4.2. Si el MPS (Plan Maestro de Producción) y el MRP I (Planeación de 

Requerimientos de los Materiales) emitido por el Planificador es modificado 

por causas externas o internas de la empresa, la Jefa del CP Confecciones 

deberá recibir el MPS modificado por el Planificador. 

 

4.3. Recibe Orden de Producción (Producción de Muestra Física y Producción de 

Pedidos del Cliente) con el respectivo Diseño del Producto a fabricar por 

parte del Planificador.  
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4.4. Revisa Carga de Producción Diaria que tiene en la actualidad la planta del 

Centro de Producción Confecciones.  

 

4.5. Emite Carga de Producción Diaria a la Patronista indicando la producción a 

realizar (Nombre del operador con las respectivas operaciones a realizar, 

fecha de emisión, descripción del producto, las tallas y cantidades entre otros 

factores importantes)  

 

4.6. Da la aprobación para la producción de muestras requerida por el Cliente, en 

el cual entrega copia de la Orden de Producción de Muestra Física, Diseño 

del Producto y Carga de Producción Diaria para que comience el respectivo 

proceso de producción patronaje y corte. 

 

Patronista 

 

4.7. Elaboración del Patrón para la Muestra de la Prenda 

 

4.7.1. Recibe copia de Orden de Producción de Muestra Física y Diseño del 

Producto por parte de la Jefa del CP Confecciones.  

 

4.7.2. Revisa el nombre de la creadora del diseño (Diseñadora) recibido con el 

objetivo de contactarla para dialogar sobre el mismo, en donde la 

Patronista llega al punto de comprensión sobre el diseño a patronar. 

 

4.7.3. Interpreta el diseño de la prenda en el cual realiza un estudio exhaustivo en 

el diseño este lo realiza con el fin de plasmarlo en un patrón el cual servirá  

para realizar la muestra y futura prenda de vestir.    
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4.7.4. Prepara los materiales, implementos y herramientas necesarios para la 

elaboración del respectivo patrón de la muestra a realizar.  

 

4.7.5. Comienza la elaboración del patrón de la muestra:  

 

 Tiende el papel periódico (futuro patrón de la prenda) en mesa de trabajo.  

 Monta los patrones de prendas básicas (estándares) en el papel periódico.  

 Realiza trazo con lápiz en el papel periódico basándose en los patrones de  

las prendas básicas (estándares). 

 Desmonta los patrones de  las prendas básicas (estándares) del papel 

periódico (futuro patrón de la prenda). 

 Realiza los trazos necesarios en el papel periódico basándose en el diseño 

de la prenda, en el cual le da forma al diseño y además realiza los trazos 

para los diferentes accesorios, adornos y otros componentes importantes 

para el diseño de la nueva prenda que será presentada al cliente. 

 Constata que el trazo del patrón de las prendas básicas (estándares) en el 

patrón de la muestra física, tengan las dimensiones establecidas en las 

tallas estándares de las prendas de vestir.  

 Realiza el corte al papel periódico en el cual obtiene el respectivo patrón 

de la prenda.  

 

4.7.6. Presenta el patrón de la muestra física de la prenda a la Diseñadora con el 

fin de quedar de acuerdo con el modelo establecido en el diseño de la 

prenda. 
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4.8. Corte de Tela para Elaboración de Muestra Física  

 

4.8.1. Luego de la aprobación del patrón de la muestra da paso para el respectivo 

proceso de corte de la muestra física de la prenda. 

 

 Tiende tela para la realización de la muestra física en mesa de trabajo.  

 Monta y Ajusta los patrones de la muestra física en la tela de la prenda de 

un modo que optimice la cantidad de tela a utilizarse en la prenda.  

 Realiza trazo con tiza de sastre en la tela de acuerdo al patrón de la 

muestra física.  

 Desmonta los patrones de la muestra física de la tela de la prenda. 

 Constata que el trazo del patrón de la muestra física en la tela de la prenda 

tengan las dimensiones establecidas en las tallas estándares de prendas de 

vestir.  

 Realiza el corte a la tela de la prenda.  

 

4.8.2. Entrega tela cortada a operadora del área de confección encargada de 

realizar la muestra física, en el cual explica las indicaciones específicas 

para comenzar a producir la muestra física de la prenda.  

 

4.8.3. Almacena los patrones de las muestras físicas  

 

Jefa del CP Confecciones  

 

4.9. Luego de la aprobación de las muestras físicas presentadas al Cliente, la Jefa 

del CP Confecciones entrega copia de la Orden de Producción, Diseño del 

Producto y Carga de Producción Diaria para que comience el respectivo 

proceso de producción.  
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Patronista 

 

4.10. Elaboración del Escalado de las diferentes Tallas de la Prenda 

 

4.10.1. Recibe copia de Orden de Producción, Diseño del Producto y Carga de 

Producción Diaria por parte de la Jefa del CP Confecciones en cual detalla 

el Cliente,  la cantidad de prendas a realizar, las tallas, la fecha de emisión 

del pedido, la fecha de entrega entre otros.  

 

4.10.2. Realiza la búsqueda del patrón realizada para la producción de la muestra 

por medio del Código de Producto. 

 

4.10.3. Realiza la Solicitud de Insumos a Bodeguero de acuerdo a la secuencia de 

la Orden de Producción y al MRP I (Planeación de Requerimientos de los 

Materiales), en caso de que no se encuentran todos los insumos necesarios 

para la producción de ese pedido se para la Patronista deberá informar a la 

Supervisora de Producción con el fin de solucionar los problemas lo mas 

pronto posible.       

 

4.10.4. Prepara los materiales, implementos y herramientas necesarios para la 

elaboración del escalado de las diferentes tallas de la prenda a realizar.  

 

4.10.5. Comienza la elaboración del escalado de la prenda, los cuales están 

basados en el patrón de la muestra física. El escalado se realizará en las 

cantidades requeridas por el Clientes de las diferentes tallas estándares que 

son: XS, S, M, L, XL. 
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 Tiende el papel periódico en mesa de trabajo para realizar el escalado de la 

prenda (futuros moldes de la prenda en diferentes tallas XS, S, M, L, XL).  

 Monta el patrón de la prenda en el papel periódico.  

 Realiza trazo con lápiz en el papel periódico basándose en el patrón de la 

prenda. 

 Desmonta el patrón de la prenda del papel periódico  

 Realiza los trazos necesarios (escalado de la prenda) en el papel periódico 

basándose en las tallas de la prenda, en el cual le da forma a los diseños 

requeridos por el Cliente.  

 Constata que el trazo de los nuevos moldes (tallas XS, S, M, L, XL) de la 

prenda tengan las dimensiones establecidas en las tallas estándares de las 

prendas de vestir.  

 Realiza el corte al papel periódico en el cual obtiene el respectivo molde 

con su respectiva talla ya sean estas XS, S, M, L, XL. 

 

4.10.6. Una vez obtenido los moldes en las diferentes tallas da paso al respectivo 

proceso de corte de las prendas requeridas por el Cliente.  

 

4.11. Corte de Tela para Elaboración del Pedido del Cliente 

 

4.11.1. El corte de la tela depende de la cantidad y la talla que requiera la prenda  

 

 Tiende tela en mesa de trabajo (cantidad de acuerdo a la Orden de 

Producción) para la realización del corte de tela para las prendas 

requeridas por el Cliente.  



 Propuesta de Soluciones  154  

 

 

Elaborado por: 

Alexis Ortega B. 

Revisado por: 

Gerente General 

Aprobado por: 

Junta Directiva 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PRODUCCIÓN:  

PATRONAJE Y CORTE 

Código:  

PRO.PPC.06 

Fecha: 

19.01.2012 

Página 55/71 

 

 Monta y Ajusta los moldes en la tela para la prenda, de un modo que 

optimice la cantidad de tela a utilizarse en la prenda, con el objetivo de 

disminuir el desperdicio del mismo.  

 Realiza trazo con tiza de sastre en la tela de acuerdo a los moldes prenda.  

 Desmonta los moldes de la tela de la prenda. 

 Constata que el trazo del molde en la tela de la prenda tengan las 

dimensiones establecidas en las tallas estándares (tallas XS, S, M, L, XL) 

de prendas de vestir.  

 Realiza el corte a la tela de la prenda con maquina cortadora industrial  

 

4.11.2. Ordena las telas cortadas por talla y modelo, separando las prendas en 

diferentes canastillas para evitar la confusión en el momento empezar la 

confección de la prenda. 

 

4.12. Realiza el Reporte de Producción en el cual debe ingresar la información 

del producto, cantidad y en que tiempo se realizó (hora inicio, hora fin) esa 

prenda. Además debe reportar los tiempos improductivos el cual describe 

los motivos de la paralización y el tiempo que se paralizó la producción.       

 

4.13. Entrega la producción al Área de Confección, en el cual explica las 

indicaciones para comenzar a confeccionar  la producción requerida por el 

Cliente de acuerdo a la Orden de Producción.  

 

4.14. En caso que la Patronista haya realizado un producto que no este conforme 

con los requerimientos del Clientes, con las especificaciones de la Orden 

de Producción, con los estándares de las tallas o por falla humana, tendrá 

que informarlo en el Reporte de Producto No Conforme.   
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4.15. Entrega el Reporte de Producción y Reporte de Producto No Conforme a 

Supervisora con el fin de verificar la producción y darle su respectiva 

aprobación.  

 

Jefa del CP Confecciones 

 

4.16. Realiza el Reporte de la Eficiencia del Sistema, en el cual evalúa el 

Tiempo, Velocidad y la Calidad de la Producción el cual es llamado TVC. 

Este es entregado a los Directivos de la empresa para su respectivo análisis 

de mejoramiento de la empresa.  

 

5. Registros 

 

5.1. Recepta  

5.1.1. MPS (Plan Maestro de Producción)  

5.1.2. MRP I (Planeación de Requerimientos de los Materiales) 

5.1.3. Orden de Producción de Muestras Físicas 

5.1.4. Orden de Producción  

5.1.5. Diseño del Producto 

5.1.6. Carga de Producción Diaria 

 

5.2. Emite 

5.2.1. Solicitud de Insumos 

5.2.2. Reporte de Producción (Producción y Tiempos Improductivos) 

5.2.3. Reporte de Producto No Conforme  

5.2.4. Reporte de la Eficiencia del Sistema 
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Responsable: Operadores de Confección    

 

Aprobado por: Jefe del CP Confecciones  

 

1. Objetivo 

 

 Armar la estructura principal de la prenda, confeccionando y añadiéndole 

cada componente de este, con el fin de lograr realizar el producto requerido por el 

Cliente. 

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la recepción de la tela cortada, los insumos y el modelo de la 

prenda a confeccionar por parte de la Patronista y la Jefa del CP Confecciones 

hasta que se entrega la prenda confeccionada al Área de  Acabado. 

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

  Respetar la Orden de Producción y Carga de Producción Diaria las cuales 

son encomendadas por la Jefa del CP Confecciones, asegurando el cumplimiento 

de la producción planeada y registrándola en el Reporte de Producción    

 

  Para la confección de la prenda, los operarios(as) deberán enfocarse 

directamente en el modelo de la muestra física elegida por el Cliente, realizando 

cada uno de los detalles establecidos en la prenda.   
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3.2. Conceptos Generales  

 

Confección.- Es el proceso que transforma las telas cortadas en una prenda 

de vestir en bruto, este se lo realiza armando la estructura principal y los 

componentes de la prenda.  

 

Overlock.- Es un tipo de costura especial que se realiza en el interior de 

las prendas, sirve para reforzar la prenda y además para que no se deshilachen las 

costuras. 

 

4. Desarrollo 

 

Jefa del CP Confecciones  

 

4.1. Revisa Carga de Producción Diaria que tiene en la actualidad la planta del 

Centro de Producción Confecciones.  

 

4.2. Emite Carga de Producción Diaria a Operadoras de Confección indicando la 

producción a realizar (Nombre del operador con las respectivas operaciones a 

realizar, fecha de emisión, descripción del producto, las tallas y cantidades 

entre otros factores importantes)  

 

4.3. Entrega copia de la Orden de Producción, Diseño del Producto y Carga de 

Producción Diaria para que comience el respectivo proceso de confección de 

los respectivos pedidos realizados por el Cliente. 
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Operadores de Confección  

 

4.4. Recibe Orden de Producción, Diseño del Producto y Carga de Producción 

Diaria por parte de la Jefa del CP Confecciones. Además, recibe las telas 

cortadas, los insumos de la prenda a confeccionar por parte de la Patronista.  

 

4.5. La muestra física se deberá presentar en el mostrador en el momento que 

empieza la producción, esta será el modelo a seguir ya que es un respaldo 

porque agilitará el proceso de confección de la prenda.  

 

4.6. Antes de comenzar la producción de la prendas, la Operadora de 

Confecciones deberá realizar el proceso de preparación de la máquina. A 

continuación se presentan varias operaciones para la preparación de la 

máquina  

 

 Enhebrar el hilo en la maquina de coser industrial 

 Embobinar el carretel de la maquina 

 Regular la puntada de la máquina de coser industrial 

 Realizar prueba de la puntada de la máquina de coser industrial 

 Cambio pie de la máquina industrial (en caso de coser un componente en 

especial) 

 Entre otros 

 

4.7. Luego de haber realizado el proceso de preparación de la máquina comienza 

el proceso de confección de la prenda 
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 Armar la estructura principal de la prenda (parte delantera y trasera de la 

prenda) con máquina industrial de costura recta. 

 Armar partes secundarias (bolsillos, cuellos, mangas, pretina, bragueta, 

sesgos entre otros) de la prenda. 

 Adjuntar componentes (etiquetas de la marca, etiqueta del cuidado de la 

prenda, adornos entre otros) a la prenda 

 Acoplar la estructura principal y partes secundarias de la prenda. 

 Reforzar la costura de la prenda con máquina industrial overlock 

 

4.8. Realiza el Reporte de Producción en el cual debe ingresar la información del 

producto, cantidad y en que tiempo se realizó (hora inicio, hora fin) esa 

prenda. Además debe reportar los tiempos improductivos en el cual describe 

los motivos de la paralización y el tiempo que se paralizó la producción.       

 

4.9. Entrega la producción al Área de Acabados, para realizar el respectivo 

proceso de acabados de la prenda. 

 

4.10. En caso que la Operadora de Confecciones haya realizado un producto que 

no este conforme: con los requerimientos del Clientes, con las 

especificaciones de la Orden de Producción, tendrá que informarlo en el 

Reporte de Producto No Conforme.   

 

4.11. Entrega el Reporte de Producción y Reporte de Producto No Conforme a 

Supervisora con el fin de verificar la producción y darle su respectiva 

aprobación.  
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Jefa del CP Confecciones 

 

4.12. Realiza el Reporte de la Eficiencia del Sistema, en el cual evalúa el Tiempo, 

Velocidad y la Calidad de la Producción el cual es llamado TVC. Este es 

entregado a los Directivos de la empresa para su respectivo análisis de 

mejoramiento de la empresa.  

 

5. Registros 

 

5.1. Recepta  

5.1.1. Orden de Producción  

5.1.2. Diseño del Producto 

5.1.3. Carga de Producción Diaria 

 

5.2. Emite 

5.2.1. Reporte de Producción (Producción y Tiempos Improductivos) 

5.2.2. Reporte de Producto No Conforme  

5.2.3. Reporte de la Eficiencia del Sistema 
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Responsable: Operadores de Acabados     

 

Aprobado por: Jefe del CP Confecciones  

 

1. Objetivo 

 

 Proporcionarle la labor final de acabados a las prendas de vestir, 

verificando e inspeccionando que estas tengan una optima calidad con el objetivo 

de darle una buena presentación al producto terminado. 

 

2. Alcance 

 

Aplica desde la recepción de las prendas confeccionadas hasta que se 

entrega el producto terminado a la Bodega de la Planta. 

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas 

 

  Respetar la Orden de Producción y Carga de Producción Diaria las cuales 

son encomendadas por la Jefa del CP Confecciones, asegurando el cumplimiento 

de la producción planeada y registrándola en el Reporte de Producción.    

 

Toda prenda realizada en el área de confecciones debe pasar por el proceso 

de acabados, con el fin de darle una buena presentación y una optima calidad de 

acabados al producto final.  
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3.2. Conceptos Generales 

 

Acabados.- Labor final que se aplica en el último proceso de producción 

de la prenda. Este proceso debe pasar por acabados industriales y manuales.     

 

Deshilachado.- Proceso en el que se eliminan y sacan los excedentes de 

hilo que se encuentran una prenda. 

 

Hilvanado.- El proceso de hilvanado depende del modelo de la prenda ya 

que se puede realizar manualmente o en la hilvanadora industrial. Se lo ejecuta 

realizando una costura (puntada industrial o manual) en un pliegue de la prenda. 

 

4. Desarrollo 

 

Jefa del CP Confecciones  

 

4.1. Revisa Carga de Producción Diaria que tiene en la actualidad la planta del 

Centro de Producción Confecciones.  

 

4.2. Emite Carga de Producción Diaria a Operadoras de Acabados indicando la 

producción a realizar (Nombre del operador con las respectivas operaciones a 

realizar, fecha de emisión, descripción del producto, las tallas y cantidades 

entre otros factores importantes)  

 

4.3. Entrega copia de la Orden de Producción, Diseño del Producto y Carga de 

Producción Diaria para que comience el respectivo proceso de acabados de 

los respectivos pedidos realizados por el Cliente. 
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Operadores de Acabados 

 

4.4. Recibe Orden de Producción, Diseño del Producto y Carga de Producción 

Diaria por parte de la Jefa del CP Confecciones. Además, recibe las prendas 

confeccionadas de la Operadora del Área de Confecciones. 

 

4.5. Realiza el proceso de acabados de la prenda, en donde las prendas deberán 

pasar por el proceso de acabados industriales y acabados manuales.   

 

 Acabados Industriales, son realizados en las máquinas industriales 

existentes en la empresa. Las operaciones que normalmente se realizan 

son: 

 

 Realiza los ojales a la prenda en la máquina ojaladora  

 Adhieren los botones a la prenda de vestir en la máquina botonera 

 Realiza el hilván el cual depende del modelo establecido en la muestra 

de la prenda. Este proceso se lo realiza en la máquina hilvanadora. 

 

 Acabados Manuales, son realizados manualmente por la Operadora con la 

ayuda de una herramienta. Las operaciones que se realizan en los acabados 

manuales son:  

 

 Se deshilachan los hilos excedentes de todas las prenda sin excepción.   

 Aplican los adornos de acuerdo al modelo establecido en la muestra de 

prenda. 
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 Plancha la prenda hasta obtener el producto que se desea. El planchado 

depende del tipo de textil de la prenda. 

 Colocan la etiqueta del Cliente en la prenda, la posición de la etiqueta 

depende del tipo de prenda que se esta manejando.  

 Embalan la prenda de acuerdo a los requerimientos específicos que 

impone el Cliente ya que de este depende el buen manipuleo del 

producto final. 

 

4.6. Realiza el Reporte de Producción en el cual debe ingresar la información del 

producto, cantidad y en que tiempo se realizó (hora inicio, hora fin) esa 

prenda. Además debe reportar los tiempos improductivos en el cual describe 

los motivos de la paralización y el tiempo que se paralizó la producción.       

 

4.7. Entrega los productos terminados y copia de Reporte de Producción al 

Bodeguero con el fin de almacenarlos en  la Bodega de Planta. 

 

4.8. En caso que la Operadora de Acabados haya realizado un producto que no 

este conforme: con los requerimientos del Clientes, con las especificaciones 

de la Orden de Producción, tendrá que informarlo en el Reporte de Producto 

No Conforme.   

 

4.9. Entrega el Reporte de Producción y Reporte de Producto No Conforme a 

Supervisora con el fin de verificar la producción y darle su respectiva 

aprobación.  
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Jefa del CP Confecciones 

 

4.10. Realiza el Reporte de la Eficiencia del Sistema, en el cual evalúa el 

Tiempo, Velocidad y la Calidad de la Producción el cual es llamado TVC. 

Este es entregado a los Directivos de la empresa para su respectivo análisis de 

mejoramiento de la empresa.  

 

5. Registros 

 

5.1. Recepta  

5.1.1. Orden de Producción  

5.1.2. Diseño del Producto 

5.1.3. Carga de Producción Diaria 

 

5.2. Emite 

5.2.1. Reporte de Producción (Producción y Tiempos Improductivos) 

5.2.2. Reporte de Producto No Conforme  

5.2.3. Reporte de la Eficiencia del Sistema 
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Responsable: Operadores de Distribución      

 

Aprobado por: Coordinadora de Logística   

 

1. Objetivo 

 

 Entregar los productos terminados a su respectivo Cliente, conservando el 

cuidado de las prendas en el momento que se realice el traslado del producto.  

 

2. Alcance 

 
 Aplica desde el retiro de los productos terminados de la Bodega de la 

empresa hasta la entrega de los mismos a su respectivo Cliente.  

 

3. Normas, Políticas y Conceptos Generales 

 

3.1. Normas / Políticas  

 

   El Departamento de Ventas deberá canalizar la entrega de los productos 

terminados con la Coordinadora de Logística donde deberá establecer las rutas de 

entrega con el objetivo de optimizar gastos de envió. El distribuidor respetará las 

rutas establecidas por la Coordinadora de Logística.   

 

   El Distribuidor deberá coordinar con el Cliente (persona encargada de 

recibir el producto) la entrega de los productos terminados con el fin de de 

eliminar confusiones o complicaciones en el momento de la entrega.     
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3.2. Conceptos Generales 

 

  Distribución.- Reparto o entrega de los productos terminados a los 

respectivos Clientes de la empresa. 

   

  Rutas.- Son las direcciones donde hay que entregar las prendas al 

respectivo Cliente y estas son establecidas por la Coordinadora de Logística.  

 

  Guía de Remisión.- documento exigido por el Servicio de Rentas Internas 

para transporte de mercadería y emitido por Bodega, en el que se detalla el 

nombre del beneficiario, dirección, transportista, número de factura, peso, 

cantidad, descripción y numeración de cada ítem a ser entregados al cliente. 

 

4. Desarrollo 

 

Coordinadora de Logística  

 

4.1. Planeación de la Entrega del Producto 

 

4.1.1. Recibe Orden de Despacho y Factura / Nota de Venta de los productos a 

entregarse al Cliente por parte de la Coordinadora de Ventas, en el cual 

describe los datos generales del Cliente, la cantidad de prendas, el lugar 

del destino entre otros factores importantes.    

 

4.1.2. Revisa los documentos obtenidos y gestiona la entrega de las prendas a su 

Cliente respectivo, planificando la entrega del producto y deberá tener en 

cuenta los siguientes factores:  
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 Cantidad de producto  

 Lugar del destino 

 Fecha de entrega 

 Contacto (Persona que recibe el pedido) 

 

4.1.3. Luego de conocer los factores importantes, establece la ruta de entrega que 

deberá seguir el Distribuidor con el fin de optimizar los costos de 

distribución del producto.  

 

4.1.4. Notifica a Bodeguero y Distribuidor de dicha entrega a realizar, dándole a 

conocer las prendas a entregarse, el respectivo Cliente, el lugar del destino, 

la fecha de entrega y la persona que recibirá el pedido.   

 

4.1.5. Si el pedido del Cliente no esta disponible para ser entregada, la 

Coordinadora de Logística notifica al Departamento de Ventas de dicho 

evento. Y si el pedido esta listo para ser entregado la Coordinadora de 

Logística sigue gestionando la entrega del mismo.  

 

4.1.6. Solicita Guía de Remisión de los productos a ser despachados por el 

Bodeguero de la empresa para entregarlos al respectivo Cliente.  

 

4.1.7. Entrega Guía de Remisión a Distribuidor para que se realice la entrega. 

 

4.1.8. En caso que el Cliente solicite Nota de Entrega la Coordinadora de 

Logística emite Nota de Entrega al Distribuidor para que este sea 

entregado a su respectivo Cliente.    
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Distribuidor  

 

4.2. Distribución del Producto Terminado 

 

4.2.1. Recibe Factura / Nota de Venta, Guía de Remisión y Nota de Entrega por 

parte de la Coordinadora de Logística,  

 

4.2.2. Contacta al Bodeguero para que se realice el despacho del producto a 

entregar al Cliente. Recibe el despacho por parte del Bodeguero  

 

4.2.3. Antes de situar la carga en el transporte, el Distribuidor verifica que la 

carga a entregar al Cliente sea la correcta confirmando con los documentos 

obtenidos (bultos a transportar, la cantidad productos que hay en cada 

bulto entre otros).       

 

4.2.4. Coloca la carga en el camión de forma ordenada, con el fin de conservar el 

cuidado de las prendas en el momento que se realice la transportación de 

las prendas. 

 

4.2.5. Contacta al responsable de la recepción del pedido para realizar la entrega 

oficial de los productos finales. 

 

4.2.6. Realiza la entrega de los productos a los puntos de entrega del respectivo 

Cliente, en donde entrega los documentos originales y dos copias de los 

documentos (Factura / Nota de Venta, Guía de Remisión y Nota de 

Entrega) al encargado de la recepción del pedido.  
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4.2.7. Recibe copia de la Factura / Nota de Venta, Guía de Remisión y Nota de 

Entrega en los diferentes puntos de distribución (firmados por 

destinatarios), en caso de devoluciones recibe Nota de Despacho. 

 

4.2.8. Notifica a Coordinador de Logística la distribución del producto 

terminado. En cual entrega copias de Factura / Nota de Venta, Guía de 

Remisión y Nota de Entrega, donde quedará constancia de la entrega 

realizada al respectivo Cliente.  

 

5. Registros 

 

5.1. Recepta  

5.1.1. Orden de Despacho 

5.1.2. Factura / Nota de Entrega 

5.1.3. Guía de Remisión 

5.1.4. Nota de Entrega 

 

5.2. Emite 

5.2.1. N/R 
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6.1.4.3. Registros / Sistema de Control  

 

 El sistema de control el cual se quiere implantar debe ser un control 

estricto para las operaciones que se emprenden en las diferentes áreas de la 

empresa y están enfocadas:  

 

 Área Marketing y Ventas: 

 Diseño 

 Ventas  

 

 Área de Logística: 

 Compras 

 Almacenamiento 

 Distribución 

  

 Área de Producción: 

 Producción  

 Calidad 

 Mantenimiento  

 

 Área de Finanzas y Contabilidad 

 

 Los Registros serán la parte fundamental del sistema de control que se va a 

implantar, ya que con estos podemos establecer índices de productividad y 

crecimiento en las áreas ya mencionadas. En el cual se podrán tomar decisiones 

muy importantes sobre el rumbo que debe tomar la empresa bajo el conocimiento 

de las tendencias de crecimiento.  

 

 El beneficio que brinda el sistema de control es cuantificar el estado de la 

empresa ya que esta puede estar en estado de bonanzas o estado crítico por el cual 

esta pasando la empresa. Pero el sistema de control brinda la facilidad de tomar 

decisiones importantes tales como acciones correctivas en los procesos erróneos y 

aprovechar las oportunidades que se tienen en el camino.   
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Gráfico Nº 23 

Esquema del Sistema de Control a Implantarse 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 A continuación se presenta en el siguiente Cuadro un esquema básico del 

sistema de control que nos permite conocer las deficiencias y oportunidades para 

emprender acciones correctivas:  

 

Cuadro Nº 36  

Propuesta de Implementación del Sistema de Control 

 

Área 

                                                         Conocer Deficiencias y  

    Sistema de Control/Registros                Oportunidades para Emprender 

                                                       Acciones Correctivas 

Marketing y 

Ventas 

 Cartera  de Cliente 

 Mercado  

 Producto 

 Cantidad de Diseños 

 Satisfacción del Cliente 

 Definir Estrategias para el Crecimiento 

en las Ventas. 

 Crear una mayor cantidad de diseños 

para poder ofrecerles a los Clientes . 

 Enfocarnos  

Logística 

 Proveedores 

 Materia Prima, Materiales e 

Insumos 

 Cantidad de Stock / Inventario 

de Materia Prima y Producto 

Terminado 

 Disminuir Costos en la adquisición de 

Materias Primas, Materiales e Insumos. 

Buscando Productores y no 

comercializadoras 

 Conocer la Cantidad de Inventario en 

las Bodegas existentes. 

Producción 

 Proceso de Producción  

 Producción  

 Personal de Producción 

 Equipos, Maquinarias y 

Herramientas 

 Productos No Conforme 

 Eliminar tiempos improductivos que 

afecten a la producción.  

 Disminuir el Costo de Producción 

 Conocer el Crecimiento de la 

Producción. 

 Incrementar la Eficiencia del Personal. 

Finanzas y 

Contabilidad 
 Presupuesto 

 Contabilidad Actualizada para tomas 

de decisiones en Inversiones  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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 Para lograr este objetivo la empresa tendría que implantar el sistema de 

control como una cultura general en el personal de la empresa, exigiendo los 

reportes de los trabajos generados por ellos. Los Registros planteados en este 

trabajo se presentaran a partir del Anexo Nº 3 en adelante. 

 

 Para la medición de los sistemas se plantea el siguiente Cuadro:   

 

Cuadro Nº 37 

Formato para Medición del Sistema 

 

Área Objetivos 
1era  

Medición 

2da  

Medición 

%  de  

Crecimiento 

Toma de 

Decisiones 

Marketing y 

Ventas 

Cartera de Cliente (unid)     

Ingresos por Ventas ($)     

Diseños (unid)     

**Reclamos del Cliente (unid)     

Satisfacción al Cliente (unid)     

Logística Entregas a Tiempo (unid)     

Producción 

Producción (unid)     

**Producto No Conforme (unid)     

**Devoluciones (unid)     

Eficiencia del Personal TVC (%)     

Capacitación al Personal (pers.)     

**Accidentes (pers.)     

**Costo de Producción ($)     

Finanzas y 

Contabilidad 

**Gastos Operativos ($)     

**Gastos de Venta ($)     

**Gastos Administrativos ($)     

Presupuesto ($)     

Inversión ($)     

Productividad (%)     

Rentabilidad (%)     

 

** Estos ítems del sistema de medición del (%) deben disminuir 
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 37, las mediciones se las 

realizarán en periodos establecidos por la empresa en donde indicaran el 

porcentaje (%) de crecimiento o mejoramiento.    
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6.1.4.4. Estandarización de Métodos de Trabajos (Producción en Serie) 

 

La estandarización de los métodos de trabajo estará dirigida al área de 

producción, los cuales tendrán que realizar producción en serie con el objetivo de 

aumentar la producción de prendas. 

 

En el sistema de producción en serie se crearan células o grupos de 

trabajos en el que cada grupo de trabajo se encarga de elaborar un producto y  

cada trabajador del grupo realizara una operación en específico.    

 

Gráfico N° 24 

Esquema de Células de Trabajo 

 

Célula Nº 1 Célula Nº 2 

  

  

Célula Nº 3 Célula Nº 4 

  

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 La implantación de la producción en serie consiste en dividir el trabajo de 

varias operaciones, con el fin de realizar una función con la mayor precisión, 
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eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y el 

perfeccionamiento del trabajo.     

 

Cuadro Nº 38 

Propuesta de Implantación de Producción en Serie 

 

Actual Objetivo de la Propuesta 

3 prendas/diarias 6 prendas/diarias 

17 personas 17 personas 

Producción: 1.122 prendas/mes Producción: 2.244 prendas/mes 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Con la propuesta la producción del Centro de Producción Confecciones 

tendrá un efecto positivo, porque se estima que esta aumentará como mínimo un 

100% ya que se eliminarán operaciones que no agregan valor al producto y se 

estandarizaran las operaciones de los trabajadores. 

 

Para realizar la programación para la estandarización de la producción en 

serie se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

Pasos para la Programación para la  

Estandarización de la Producción en Serie 

 

1. Establecer Flujograma de Procesos de la Prenda 

2. Verificar la Disponibilidad de los Recursos 

3. Realizar la División del Trabajo de la respectiva Prenda 

4. Estudiar de la Prenda a realizar 

5. Identificar la Restricción de las Operaciones de la Prenda  

6. Realizar un Balance de los Procesos de la Prenda 

7. Establecer la Dotación necesaria de cada Célula de Trabajo 
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La Jefa del CP Confecciones es la persona que estará encargada de la 

programación para la estandarización de la producción en serie, la cual tendrá que 

realizar los pasos establecidos para cumplir con el objetivo establecido.    

 

Además se establece el siguiente formato para facilitar la división del 

trabajo para célula de trabajo en el Centro de Producción Confecciones. 

 

Cuadro Nº 39  

División del Trabajo para Célula de Trabajo 

 

Producto: ___________________________     Fecha: ______________ 

Célula N°: _______                                            Dotación: _______ personas 

 

N° 

Ítems 
Proceso 

Tiempo STD 

(hora) 

STD/h 

(Unid/hora) 

Balance 

de Línea 

Dotación 

(personas) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Resumen 
Tiempo: STD: 

 

 Dotación: 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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6.1.4.5. Plan Estratégico para la Gestión de Compras 

 

 El plan estratégico para la Gestión de Compras del Centro de Producción 

de Confecciones estará dirigido para el Departamento de Logística, los cuales 

tendrán como objetivo principal establecer un nuevo Sistema de Compras para 

disminuir el costo por la adquisición de materias primas, materiales e insumos el 

cual es vital importancia ya que este afecta directamente al costo de producción 

del producto final. 

 

 La estrategia a plantearse en este estudio será fijarse metas a cumplir, en el 

cual se mejoraran la Gestión de Compras en la actualidad, la cual se la define en el 

siguiente Gráfico. 

 

Gráfico N° 25 

Sistema de Valor Actual de Compras  

 

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Gráfico Nº 25,  En la actualidad la empresa 

esta realizando compras locales a empresas comercializadoras de los insumos para 

la confección, lo cual es una desventaja ya que nuestro país no es productor 

potencial de insumos para la confección y estamos limitados con el poder de 

negociación con el proveedor ya que ellos no constan con variedad de productos y 

stocks suficientes para las necesidades de la empresa. 

 

En donde se propone fijarse una meta para establecer el nuevo sistema de 

gestión en compras, el cual esta definido en el siguiente Gráfico:   
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Gráfico N° 26 

Sistema de Valor Propuesto de Compras  

 

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Grafico Nº 26, Se propone realizar las 

compras de los insumos necesarios para la confección a las empresas productoras 

de estos.  

 

Para lograr llegar a nuestro objetivo el Departamento de Logística tiene la 

obligación de poner en funcionamiento el Manual de Procedimientos de 

Logística-Compras (Código: PRO.COM.04), en donde indica el procedimiento 

para Análisis y Selección de los Proveedores además indica procedimientos de 

Compras. 

 

En la actualidad solo se realizan compras locales a las empresas 

comercializadoras de los insumos, con el plan a implementarse se llegaran a 

realizar Compras de Importación a países vecinos del Ecuador, en donde seremos 

abastecido de la siguiente forma: 

 

Compras Locales  
Fundación 

CP. Confecciones 
  

Compras de Importación  

 

La meta a cumplir será por lo mínimo aumentar a los proveedores 

calificados a (> = 1 proveedor por mes), sea este un productor local o un 

productor de los países vecinos. 

 



Propuesta de Soluciones  179 

 

6.1.4.6. Contratación de Persona especializado en Diseño de Moda 

 

 La contratación de una persona especializada en Diseño de moda, será 

muy beneficioso para la empresa ya que ella tendrá la obligación de enfocarse 

mayormente al Cliente conociendo sus necesidades con el objetivo de satisfacerlo 

en su totalidad.   

 

 El objetivo de la contratación de la diseñadora, es presentar mayor 

cantidad, variedad, diversidad y colecciones de diseños al Cliente; en donde el 

cliente tenga a su disposición elegir los diseños de las prendas que requiera y así 

realizar mayor cantidad de pedido de prendas a la empresa. 

 

 La Diseñadora tendrá la obligación de cumplir y apegarse a las funciones 

establecidas en el manual de procedimientos establecidos en este capitulo.  

 

La inversión para la contratación de la diseñadora es la siguiente:   

 

Cuadro Nº 40 

Inversión para el Sueldo de Diseñadora 

 

Descripción Sueldo 
Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto 

Aportación  

IESS 
Secap 

Valor  

Mensual 

Valor  

Anual 

Diseñadora 300,00 25,00 16,67 33,45 3,00 378,12 4.537,44 

Total de Sueldo de Diseñadora $ 378,12 $ 4.537,44 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Como se observa en el Cuadro Nº 40, la empresa debe invertir $ 378,12 en 

sueldo mensual para la diseñadora, lo que corresponde a un sueldo anual de          

$ 4.537,44    
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 Además de la contratación de la diseñadora se requieren adquirir los 

siguientes recursos físicos y tecnológicos para realizar un óptimo trabajo, los 

cuales se los detalla de la siguiente manera: 

  

Cuadro Nº 41  

Inversión para Muebles, Equipos y Suministros de Oficina de la Diseñadora 

 

Descripción  Cantidad V. Unit. V. Total 

Equipo de Computación 1 650,00 650,00 

Escritorio    1 180,00 180,00 

Archivador 1 90,00 90,00 

Teléfono 1   25,00   25,00 

Suministro de Oficina 1   25,00   25,00 

Total de Muebles, Equipos y Suministros de Oficina  $  970,00 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 La Inversión para la contratación de la diseñadora es la siguiente: 

 

Cuadro Nº 42  

Inversión para Contratación de Diseñadora 

 

Descripción V. Total  

Sueldo y Beneficios Legales de Diseñadora 378,12 

Muebles, Equipos y Suministros de Oficina 970,00 

Total $  1.348,12 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

 Como se puede observar en el Cuadro Nº 42, la inversión necesaria para la 

Contratación de la Diseñadora es de $ 1.348,12 
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6.1.4.7. Programa de Capacitación al Personal de la Empresa 

 

El programa de capacitación que se propone estará dirigido para el 

personal tanto operativo como administrativo del Centro de Producción 

Confecciones, pues los trabajadores no siempre tienen experiencia en algún 

trabajo previo, por lo que, con la capacitación se mejora el desempeño en el 

trabajo. 

 

La capacitación debe encuadrarse en un proceso continuo que permita 

mejorar los conocimientos y habilidades del personal de la empresa, adaptando a 

los trabajadores al puesto de trabajo siendo estos más eficientes en las operaciones 

encomendadas. 

 

Los objetivos principales que se buscan al implantar este programa de 

capacitación en la empresa,  son los  siguientes: 

 

1. Pulir los conocimientos y habilidades del trabajador. 

2. Incrementar  la  productividad y eficiencia de cada trabajador. 

3. Prevenir los riesgos de trabajo. 

4. Mejorar las aptitudes de los empleados de la empresa. 

5. Preparar al trabajador para que pueda eliminar tiempos ociosos. 

 

Para el programa de capacitación propuesto; se contratará a una empresa 

consultora “Factor Humano” la cual tiene experiencia en asesorías a empresas 

locales, esta empresa dictará los cursos de capacitación al área administrativa  de 

la empresa.  

 

Con los conocimientos adquiridos por la empresa consultora Factor 

Humano, el área administrativa de la empresa tendrá la obligación de brindar una 

capacitación continua al personal de producción fortaleciendo los conocimientos 

en producción, productividad, eficiencia, sistemas de gestión entre otros.     
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Por lo tanto, la capacitación para el personal tanto de producción como 

para el personal de administración, se le deberá encuadrar un programa de 

capacitación como se demuestra en el Cuadro Nº 43. 

 

A continuación se demuestra el programa de capacitación establecido para 

la empresa: 

 

Cuadro Nº 43  

Programa de Capacitación para el Personal 

 

Tema de Capacitación Capacitador Duración 

Personal que Recibe la 

Capacitación 

Personal Cantidad  

Sensibilización para el 

Cambio Organizacional  
Factor Humano 4 horas Directivos de la Empresa 8 

Comunicación y Trabajo 

en Equipo  
Factor Humano 4 horas 

Jefa de Ventas, 

Diseñadora, Coord. De 

Ventas, Planificador, Jefa 

de Producción, Coord. De 

Logística 

6 

Administración de 

Recursos Humanos 
Factor Humano 20 horas 

Gerente General, 
Planificador, Jefa de Prod, 

Supervisor de Prod, 
 4 

Marketing y Satisfacción 

al Cliente  
Factor Humano 20 horas 

Jefa de Ventas, 

Diseñadoras (2), Coord. 

De Ventas 

4 

Gerencia y Herramientas 

del Mejoramiento 

Continuo  

Factor Humano 40 horas 

Gerente General, Jefa de 

Ventas, Planificador, Jefa 

de Prod, Supervisor de 

Prod, Gerente Financiero, 

Diseñadoras (2) 

 8 

Sistemas de Gestión: de 

Calidad, Ambiental,  

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Factor Humano 40 horas 

Planificador, Jefa de 

Ventas, Diseñadoras (2), 

Jefa de Prod, Supervisor 

de Prod., Bodeguero  

 7 

Producción en serie   Planificador 20 horas Personal de Producción  --- 

Proceso Productivo para 

la Fabricación de 

Prendas de Vestir 

Jefa de Producción 20 horas Personal de Producción  --- 
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Manejo de la 

Maquinaria,  Equipo y 

Herramientas de Trabajo  

Supervisor de 

Producción  
4 horas Personal de Producción  --- 

Control de Calidad de 

Materia Prima y 

Producto Terminado 

Jefa de Producción  10 horas Personal de Producción ---  

Seguridad y Salud 

Ocupacional  
Jefa de Producción 10 horas Personal de Producción --- 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

La inversión para el programa de capacitación para el personal 

administrativo es la siguiente:   

 

Cuadro Nº 44  

Inversión para Capacitación del Personal 

 

Descripción  Cantidad 

Personas 
V. Unit. V. Total 

Tema de Capacitación Duración 

Sensibilización para el Cambio 

Organizacional  
4 horas 8 20,00 160,00 

Comunicación y Trabajo en 

Equipo  
4 horas 6 20,00 120,00 

Administración de Recursos 

Humanos 
20 horas 4 80,00 320,00 

Marketing y Satisfacción al 

Cliente  
20 horas 4 80,00 320,00 

Gerencia y Herramientas del 

Mejoramiento Continuo  
40 horas 8 120,00 960,00 

Sistemas de Gestión: de 

Calidad, Ambiental,  Seguridad 

y Salud Ocupacional  

40 horas 7 120,00 840,00 

Total de la Inversión para Capacitación del Personal  $  2.720,00 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Como se puede observar en el Cuadro Nº 44, se requiere una inversión de 

$ 2.720,00 para capacitación del personal administrativo.  

 

Las sesiones de capacitación para todo el personal sea administrativo como 

operativo se las realizarán los sábados en el horario matutino con una duración de 

4 horas.  

 

Las sesiones de capacitación se definirán con el Planificador de la 

producción, ya que este no afecte al programa de producción de la empresa.     

 

6.1.4.8. Plan Promocional Publicitario 

 

 El objetivo del plan promocional publicitario es dar a conocer la empresa y 

los productos que elabora la empresa, este tendrá un efecto positivo ya que las 

ventas se incrementaran  

 

 La propuesta del plan promocional publicitario consiste en lanzar 

comunicaciones en diferentes medios los cuales se definen a continuación: 

  

 Anuncios Comerciales en la prensa, como son: Diarios y Revistas 

 Dirigidas a las personas mediante publicidad directa, como son: Cartas y 

Catálogos Impresos 

 La publicidad en los lugares de venta, como son: Folletos y Catálogos 

Impresos 

 Otros medios publicitarios, como en el Internet 

 

Los requerimientos necesarios para lanzar el plan promocional publicitario será: 

 

 Creación de una página web, para dar a conocer la misión, visión, los 

valores institucionales, los puntos de ventas más cercanos entre otros 

factores.  
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 Realizar sesiones fotográficas con modelos, presentando las prendas de 

vestir y accesorios que se comercializan en la empresa.  

 

 Creación de catálogos impresos, además estos serán cargados en la página 

de internet de la empresa. 

 

 Avisos en diarios locales del país.  

 

 La inversión necesaria para realizar el plan promocional publicitario es la 

siguiente: 

 

Cuadro Nº 45  

Inversión para Campaña Promocional Publicitaria 

 

Descripción Cantidad V. Unit. V. Total 

Diseño de Pagina Web 1 750,00 750,00 

Compra de dominio en la web (*.com.ec) 1 70,00 70,00 

Sesión Fotográfica 1 2.800,00 2.800,00 

Diseño de Catálogos  1 340,00 340,00 

Impresiones de Catálogos  1.500 1,25 1.875,00 

Impresiones de Folletos 5.000 0,15 750,00 

Avisos en Diario (mensuales) 8 300,00 2.400,00 

Total $  8.985,00 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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6.2. Inversión Total de la Propuesta 

 

 La inversión total de la propuesta a implantarse en la empresa, se la 

presenta en el siguiente Cuadro. 

 

Cuadro Nº 46 

Inversión Total de la Propuesta 

 

Descripción  Cuadros Total 

Estudio del Proyecto --- 3.000,00 

Contratación de Diseñadora Cuadro Nº 42 1.348,12 

Capacitación al Personal Cuadro Nº 44 2.720,00 

Campaña Promocional Publicitaria Cuadro Nº 45 8.985,00 

Total $ 16.053,12 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

  

Como podemos apreciar en el Cuadro Nº 46, la inversión total que deberá 

realizar la empresa será $ 16.053,12 (en el primer mes) considerando el estudio 

del proyecto por 3.000 dólares, el cual consta desde el levantamiento de la 

información hasta la presentación de las propuestas a implantarse. La contratación 

de la diseñadora tendrá una inversión de 1.348,12 dólares en donde incluye el 

sueldo y la adquisición de muebles, equipos y suministros de oficina. La 

capacitación al personal administrativo de la empresa tendrá una inversión de 

2.720,00 dólares. La campaña de publicidad tendrá una inversión de 8.985,00 

dólares.     

  

  

  

  



 

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIII  

  

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 

La evaluación económica de la propuesta a implantarse debe entenderse 

como la exploración sistemática de la eficiencia de las distintas etapas del estudio 

en mención. En general, se puede afirmar que el proyecto será evaluado como 

eficiente si va logrando los fines previstos para los cuales fue creado, de tal forma 

que optimice la relación entre los medios de que dispone y sus fines. 

 

La evaluación económica permite conocer la rentabilidad del proyecto a 

través de la aplicación de técnicas como la TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN 

(Valor Actual Neto) y el PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión). 

  

7.1. Flujo de Caja 

 

  Basándonos en las inversiones de las propuestas realizadas en el capítulo 

anterior y con el fin de establecer los objetivos económicos en la empresa, se 

realizará un flujo de caja para la implementación de la propuesta en donde se 

especificará los egresos por concepto de las inversiones que realizará la empresa. 

 

  Estas inversiones tendrán un efecto positivo en la empresa ya que tendrán 

un incremento en los ingresos por ventas y además con la propuesta de mejoras se 

eliminarían de los problemas por lo tanto habría otros ingresos para la empresa.  

 

 El flujo de caja está proyecto en un lapso de 12 meses, considerando que la 

recuperación de la inversión es factible en este transcurso de tiempo. A 

continuación se ilustra el Flujo de Caja en el siguiente Cuadro:   
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Cuadro Nº 47 

Flujo de Caja para la Implementación de la Propuesta 

 

Descripción 
Meses  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- INGRESOS - - - 3.621,15 7.966,53 12.311,91 14.484,60 14.484,60 14.484,60 14.484,60 14.484,60 14.484,60 14.484,60 

1.1.- Aumento de Ventas - - - 2.805,00 6.171,00 9.537,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 

1.1.1.- Ventas Futuras - - - 2.805,00 6.171,00 9.537,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 11.220,00 

1.2.- Supresión o Eliminación de Problema - - - 816,15 1.795,53 2.774,91 3.264,60 3.264,60 3.264,60 3.264,60 3.264,60 3.264,60 3.264,60 

1.2.1.- Baja Producción de Prendas - - - 360,00 792,00 1.224,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

1.2.2.- Elevados Costos del Producto - - - 294,15 647,13 1.000,11 1.176,60 1.176,60 1.176,60 1.176,60 1.176,60 1.176,60 1.176,60 

1.2.3.- Deficiencia en la Dirección - - - 162,00 356,40 50,80 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00 

2.- EGRESO S (15.650,00) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (6.238,12) 

2.1.- Inversiones (15.650,00) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (2.803,12) (403,12) (403,12) (6.238,12) 

2.1.1.- Estudio del Proyecto (3.000,00) - - - - - - - - - - - - 

2.1.2.- Contratación de Diseñadora (945,00) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) (403,12) 

2.1.2.1.- Sueldo de Diseñadora - (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) (378,12) 

2.1.2.2.- Muebles, Equipos y Suministros de   (945,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) (25,00) 

2.1.3.- Capacitación al Personal (2.720,00) - - - - - - - - - - - - 

2.1.4.- Campaña de Publicidad (8.985,00) - - (2.400,00) - - (2.400,00) - - (2.400,00) - - (5.835,00) 

2.1.4.1.- Diseño de Pagina Web (750,00) - - - - - - - - - - - - 

2.1.4.2.- Compra de dominio en la web  (70,00) - - - - - - - - - - - (70,00) 

2.1.4.3.- Sesión Fotográfica (2.800,00) - - - - - - - - - - - (2.800,00) 

2.1.4.4.- Diseño de Catálogos (340,00) - - - - - - - - - - - (340,00) 

2.1.4.5.- Impresiones de Catálogos (1.875,00) - - - - - - - - - - - (1.875,00) 

2.1.4.6.- Impresiones de Folletos (750,00) - - - - - - - - - - - (750,00) 

2.1.4.7.- Avisos en Diario  (2.400,00) - - (2.400,00) - - (2.400,00) - - (2.400,00) - - - 

Flujo (Ingresos - Egresos) (15.650,00) (403,12) (403,12) 818,03 7.563,41 11.908,79 11.681,48 14.081,48 14.081,48 11.681,48 14.081,48 14.081,48 8.246,48 

Flujo Acumulado (15.650,00) (16.053,12) (16.456,24) (15.638,21) (8.074,80) 3.833,99 15.515,47 29.596,95 43.678,43 55.359,91 69.441,39 83.522,87 91.769,35 

              
TIR 23,96% 

            
VAN 54.726  

            
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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  Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 47, en los dos primeros meses del 

inicio de la implementación de las propuestas no hay ingresos debido a que el 

personal se encuentran en un proceso de aprendizaje, los cambios se darían en el 

tercer mes ya que habrá un ingreso por un incremento en la ventas y en la 

recuperación de efectivo en las perdidas en el cual se considera un 25% del valor 

esperado de $ 3.621,15.   

 

 Desde el quinto mes en adelante el proyecto tendrá un incremento del 30% 

hasta llegar al máximo de la recuperación de las perdidas y hasta lograr las ventas 

esperadas con el nuevo sistema de mejoramiento implantado.    

 

7.2. Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

El coeficiente beneficio/costo se lo obtiene de la sumatoria del flujo total 

de los beneficios entre la sumatoria del flujo de los costos, la cual se detalla en la 

siguiente formula:   

 

EgresoslosdeTotalFlujo

IngresoslosdeTotalFlujo
CostoBeneficio /  

 

Si el coeficiente BC > 1 el proyecto se considera rentable,  

Si el coeficiente BC = o cercano a 1 el proyecto es postergado y  

Si el coeficiente BC < 1 el proyecto no es aceptado, por lo tanto tenemos:  

 

74,3
33.522,00

125.292,00
/

/

CB

EgresoslosdeTotalFlujo

IngresoslosdeTotalFlujo
CB

 

 

Como se puede apreciar el (B/C = 3,74) > 1, entonces el estudio en 

mención se considera rentable. 
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7.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es definida como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala a 

el VAN en cero. En este caso la tasa descuento (r) para la empresa se considera 

que es el 13%, por lo tanto la TIR debe cumplir las siguientes especificaciones:  

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

 

En el Cuadro N° 47 de los flujos de caja, la TIR del proyecto es 23,96 %, 

en donde: 

 

(TIR = 23,96 %) > 13 % de la tasa de descuento de la empresa, entonces el 

proyecto se considera rentable.  

  

7.4. Valor Actual Neto (VAN) 

 

Así mismo, el VAN se considera en actualizar a valor presente los futuros 

flujos de cajas que va generar el proyecto, en donde el VAN debe cumplir las 

siguientes especificaciones: 

 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable. 

 

En el Cuadro N° 47 de los flujos de caja, se demuestra el VAN del 

proyecto el cual es de  $ 54.726,00; en donde se considera el proyecto  

 

(VAN = 54.726,00) > 0,  por lo tanto el proyecto es rentable. 
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7.5. Período de la Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

  Para la obtención del tiempo de recuperación de la inversión se 

determinará a través de los flujos de caja generados en este estudio el cual se 

encuentra detallado en el Cuadro N° 47. La inversión se recupera en el año en el 

cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión realizada en el proyecto. 

 

Interés Anual = 13% 

Interés Mensual = (13% / 12) = 1,08% 

 

Cuadro Nº 48 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Meses 

N 

Flujo Neto  

Presente 

 P  

Flujo Neto  

Futuro 

 F  

Interés 

Mensual  

i  

Valor 

Presente 

P  

Valor 

Presente 

 P acumulado  

0  (15.650,00)         

1    (403,12) 0,011 (398,80) (398,80) 

2    (403,12) 0,011 (394,53) (793,33) 

3    818,03  0,011 792,01  (1,32) 

4    7.563,41  0,011 7.244,35  7.243,03  

5    11.908,79  0,011 11.284,18  18.527,21  

6    11.681,48  0,011 10.950,16  29.477,37  

7    14.081,48  0,011 13.058,44  42.535,82  

8    14.081,48  0,011 12.918,49  55.454,31  

9    11.681,48  0,011 10.601,86  66.056,17  

10    14.081,48  0,011 12.643,08  78.699,24  

11    14.081,48  0,011 12.507,58  91.206,82  

12    8.246,48  0,011 7.246,26  98.453,08  

Total  98.453,08   

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

 

Como se puede observar en el Cuadro Nº 48, demuestra que la inversión 

realizada en la empresa se la recupera en el 5to mes.   

n
i

F
P

1



  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVIIIIII  

  

IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

  

8.1. Cronograma de Aplicación de la Propuesta a Realizar 

  

El calendario de inversión del proyecto permite planear y programar las 

actividades necesarias para la puesta en marcha de la propuesta a implementarse 

en el Centro de Producción Confecciones de la Fundación Benéfica Acción 

Solidaria.  

 

A continuación se detalla la programación del cronograma de 

implementación de la propuesta:  

 

8.2. Programación de la Propuesta  

 

La programación de la implementación de la propuesta será realizada en 

un Diagrama de Gantt, en donde se podrá apreciar las actividades a realizar en un 

tiempo límite establecido  El proyecto constará de varias actividades  

 

La Puesta en Marcha del Proyecto tendrá 4 fases, las cuales son: 

 

 Presentación de la Propuesta   

 Planeación para la Implementación      

 Implementación de la Propuesta     

 Medición y Evaluación      

 

Las actividades para cada fase de la puesta en marcha del proyecto se la 

detallan a continuación: 
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1. Presentación de la Propuesta  

 

 Presentación y Análisis de la Propuesta 

 Toma de decisiones y Aprobación de la Propuesta por parte de los 

Directivos 

 

2. Planeación para la Implementación   

  

 Establecer las directrices de la implementación 

 Escoger equipo de trabajo y Definir funciones, responsabilidades de los 

participantes del proyecto 

 

3. Implementación de la Propuesta  

 

 Reestructuración de la Empresa 

 Manual de Procedimientos 

 Sistema de Control / Registros 

 Estandarizar Métodos de Trabajos (Producción en Serie)   

 Plan Estratégico de Compras 

 Contratación de Persona especializada en Diseño de modas 

 Programa de capacitación al personal de la empresa 

 Lanzamiento de campaña promocional de publicidad 

 

4. Medición y Evaluación 

 

 Realizar seguimiento a la propuesta implantada 

 Medir y Evaluar el sistema implantado 

 

Este proyecto tendrá su inicio en el momento que se presente a la Junta 

Directiva de la Fundación ellos tomaran la decisión de aprobar el proyecto y 

tendrá una duración de 160 días de trabajo, el cual inicia 26 de Enero del 2009 

(Presentación del Proyecto). A continuación se presenta el Diagrama de Gantt.   
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Gráfico Nº 27 

Cronograma de Implementación de la Propuesta 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

   



   

  

  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIXX  

  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

  

9.1. Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis interno, análisis del entrono y el diagnostico del 

Centro de Producción Confecciones de la Fundación Benéfica Acción Solidaria, 

se detectó que la empresa adquiere pérdidas de $ 39.175,20 por que no se esta 

explotando en su totalidad la capacidad de la planta. Debidos varios problemas 

como la baja producción de prendas, elevados costos del producto y deficiencia en 

la dirección.     

 

Para la solución de los problemas y el crecimiento de la empresa se ha 

planteado varias propuestas de soluciones que permitirá que la empresa mejore en 

todos los aspectos posibles.  

 

La propuesta va dirigida para toda la empresa en la cual se propone 

implementar la reestructuración de la organización de la empresa, manual de 

procedimientos, sistema de control/registro, estandarización de métodos de trabajo 

(producción en serie), plan estratégico para la gestión en compras, contratación de 

persona especializada en diseño de modas, programa de capacitación al personal 

de la empresa y un plan promocional publicitario.  

 

La implementación de la propuesta requerirá una inversión inicial de         

$ 16.053,12 la cual se necesitará para poner en marcha la propuesta de mejora, la 

cual se estima recuperar en un periodo de cinco meses y a partir del quinto mes 

aprovechar las utilidades para poder invertir en los otros proyectos sociales.  



Conclusiones y Recomendaciones   196 

Ya que en la evaluación económica la tasa interna de retorno es de 23,96% 

y el VAN es de $ 54.726, lo que permite que el estudio planteado es rentable 

porque la TIR es mayor al 12% de la tasa de descuento de la empresa y el VAN es 

mayor a cero. Además el coeficiente de beneficio-costo es de 3,74 lo cual indica 

que los beneficios del proyecto son casi cuatro veces más rentable que la 

inversión total.        

 

9.2. Recomendaciones 

  

Se recomienda a los Directivos de la empresa realizar un análisis 

exhaustivo de la propuesta del estudio en mención, con el fin de poner en marcha 

el proyecto y eliminar los problemas que están causando grandes pérdidas de 

beneficios económicos a la empresa.   

 

En el momento de la implementación, la empresa y los trabajadores deben 

tener un total compromiso con el proyecto y estar consciente de los cambios que 

habrá en la empresa ya que estas mejoras favorecerán a todas las personas de la 

empresa y en especial a las personas que necesitan de la ayuda que brinda la 

Fundación.  
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Anexo Nº 1 

Localización 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 2 

Diagrama de Planta 
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Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 3 

Sistema de Control - Diseño del Producto 

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

  

 

Descripción:  

Diseñado por: Aprobado por:

Fecha:Cliente:

Vista Frontal Vista Posterior
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Anexo Nº 4  

Sistema de Control – Ficha del Cliente 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 5  

Sistema de Control – Factura / Nota de Venta 

 

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 6  

Sistema de Control – Orden de Pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 



A
n

ex
o

s  2
0

4
 

Anexo Nº 7 

Sistema de Control – MPS (Plan Maestro de Producción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 8 

Sistema de Control – Requerimientos de Materiales 

 

 
 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 9 

Sistema de Control – Ingreso a Bodega 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 10 

Sistema de Control – Egreso a Bodega 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 11 

Sistema de Control – Tarjeta Kardex  

 

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 12  

Sistema de Control – Reporte de Producción  

 

 
Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo Nº 13  

Sistema de Control – Nota de Entrega 

 

 

 

Fuente: Fundación Benéfica Acción Solidaria 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo N° 14 

Cotización de Equipo de Computación para Diseñadora 

 

COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO DE 3.0 GHz (775) 6MB CACHE 

Precio: $ 650 

Garantía: 3 años en partes Intel y Monitor, 1 año en el resto del Hardware. 

 

Características: 

Procesador: Intel Dual Core 2 duo 3.0 GHZ Socket 775  6 Mb de Cache  

Mother - board: Intel dg31 

Disco duro: 200 Gb  serial ata 7200 rpm velocidad de transferencia 3.0 Gb por 

segundo 

Tarjeta de video: 128 Mb AGP Intel 

Memoria: 2 Gb DDR-2 bus 800 Mhz. Exp 4 GB 

Monitor:   17" LCD LG Flatron 

Case: ATX P4 con agarradera y doble ventilador certificados por Intel 

Tarjeta de red: 10/100 Mbps rj45 

Puertos: 8 USB, 1 paralelo, 2 PS/2 

Multimedia: Quemador de DVD-/+RW 

Parlantes: 320 W Stereo  

Teclado: Full Multimedia ps/2 

Mouse:  Óptico Net Scroll  

Micrófono: Pedestal Black 

 

Fuente: CHS Corporation  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo N° 15 

Cotización de Muebles de Oficina para Diseñadora  

 

Escritorio de Oficina en L 

 

Precio: $ 180.00 

Descripción: Consta de una cajonera de dos gavetas y un archivo, la estación de 

trabajo es de 1,50 m. x 1,50 m. los tableros son de melamínico, varios colores y la 

cajoneta, el pedestal y faldón son metálicos, incluye un porta teclado mixto de 

metal y madera. 

 

Archivador  

 

Precio: $ 90.00 

Descripción: Archivador convencional de 4 gavetas construido en plancha de 

acero de 1 mm de espesor y rieles que soportan 25 Kg de peso. Terminada en 

pintura acrílica color a elección del cliente.  

 

Medidas: 

Alto: 98 cm      

Ancho: 47 cm     

Fondo: 65 cm  

 

Fuente: Mueblería Metálicos Jefferson  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo N° 16 

Cotización de Publicación para Anuncios Comerciales en Diario 
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Fuente: El Universo  

Elaborado por: Alexis Ortega B. 
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Anexo N° 17 

Cotización de Dominios para la Página Web 

 

PLANES HOSTING WINDOWS           

 
 

Servicios HOSTING ASP  
Económico 

ASP  

Premuim 

ASP  
Gold ASP  

Platinum 

ASP  

Super 

ASP  

Almacenamiento  50 Mb  100 Mb  200 Mb  500 Mb  1000 Mb  

Transferencia mensual  1000 Mb  2000 Mb  3000 Mb  4000 Mb  5000 Mb  

Precio Anual  $ 59 x año  $ 79 x año  $ 99 x año  
$ 149 x 

año  
$ 199 x 

año  

Registro del dominio .com .net 
.org .tv .info .biz .ws  

+ $12 USD 
(opcional)  

+ $12 USD 
(opcional)  

+ $12 USD 
(opcional)  

+ $12 USD 
(opcional)  

+ $12 USD 
(opcional)  

Servicios ASP  
Económico 

ASP  
Económico 

ASP  
Premium 

ASP  
Gold ASP  Gold ASP  

Velocidad de Servidores (minimo)  3100 mhz  3100 mhz  3100 mhz  3100 mhz  3100 mhz  

Sever - Memoria (minimo)  1024 Mb  1024 Mb  1024 Mb  1024 Mb  1024 Mb  

Correo Electrónico  
Económico 

ASP  
Premium 

ASP  
Gold ASP  

Platinum 
ASP  

Super ASP  

Alias  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

Cuentas POP3  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitadas  Ilimitadas  

Acceso via Web  SI  SI  SI  SI  SI  

Auto - Contestadores  Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados  Ilimitados  

ASPeMail  SI  SI  SI  SI  SI  

Reenvio de Correo  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

Registros MX editables  SI  SI  SI  SI  SI  

Otras Características  
Económico 

ASP  
Premium 

ASP  
Gold ASP  

Platinum 
ASP  

Super ASP  

Cuentas FTP  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitadas  Ilimitadas  

Uso del FTP  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

MS SQL Server Base de datos  opcional  opcional  opcional  opcional  opcional  

Sub-
Dominios(ej.ventas.dominio.com)  

Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

Protección con Contraseña  SI  SI  SI  SI  SI  

Soporte en Español  SI  SI  SI  SI  SI  

Características Avanzadas  
Económico 

ASP  
Premium 

ASP  
Gold ASP  

Platinum 
ASP  

Super ASP  

ASP  SI  SI  SI  SI  SI  

ASPUpload  SI  SI  SI  SI  SI  

ASP.NET  SI  SI  SI  SI  SI  

Access ODBC DSN´s  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

Soporta FrontPage 2000  SI  SI  SI  SI  SI  

SQL Web Managment  SI  SI  SI  SI  SI  

MySQL Base de datos  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  

MSXML 4  SI  SI  SI  SI  SI  

SSl  SI  SI  SI  SI  SI  

PHP  SI  SI  SI  SI  SI  

CDO  SI  SI  SI  SI  SI  

ASPJpeg  SI  SI  SI  SI  SI  

      

Precio Hosting Windows anual  59 $/año 79 $/año  99 $/año  149 $/año 199 $/año  

 

Fuente: Visionet 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

http://www.visionet.com.ec/hosting/linux/index.htm
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Anexo N° 18 

Cotización de Diseño de Página Web 

 

DISEÑO DE PAGINAS WEB ECUADOR - Alojamiento de Web para 

Ecuador 

  
HOSTING ECUADOR - hosting para ecuador barato gratis el mejor linux php 

desde $29.00 al año 
  

PLANES DISEÑO WEB 

  
PLAN COMERCIAL 

Web Site Comercial, máximo 7 páginas internas con animación FLASH. 
PÁGINA DE MENÚ o INICIO: Detalle de la Web con acceso directo a cualquier 

página interna, incluye FRAME animado. 
PÁGINA 2-3-4-5-6: Promoción de Productos (Detalle proporcionado por el 
Cliente), incluye FRAME animado y detalle de producto con animación FLASH, 

música de fondo. 
PÁGINA 7: Formulario para Contactos entre el Cliente y la Empresa, incluye 

FRAME animado. 
Promoción Incluye: Hosting y Registro de Dominio 
  

VALOR DE DISEÑO: $ 400.oo 
Costo por página interna adicional $ 50.oo 

  
 PLAN PROFESIONAL 

Web Site Profesional, máximo 10 páginas internas con animación FLASH. 

PÁGINA DE MENÚ o INICIO: Detalle de la Web con acceso directo a cualquier 
página interna, incluye FRAME animado. 

PÁGINAS: 2-3-4-5-6-7-8-9: Promoción de Productos (Detalle proporcionado por 
el Cliente), incluye FRAME animado y detalle de producto con animación 
FLASH, música de fondo. 

PÁGINA10: Formulario para Contactos entre el Cliente y la Empresa, incluye 
FRAME animado. 

Promoción Incluye: Hosting y Registro de Dominio 
  
VALOR DE DISEÑO: $ 520.oo 

Costo por página interna adicional $ 47.oo 
  

PLAN PROFESIONAL AVANZADO 

Web Site Profesional Avanzado, máximo 10 páginas internas con animación 
FLASH. 

PÁGINA DE MENÚ o INICIO: Detalle de la Web con acceso directo a cualquier 
página interna, incluye FRAME animado. 

PÁGINAS: 2-3-4-5-6-7-8: Promoción de Productos (Detalle proporcionado por el 
Cliente), incluye FRAME animado y detalle de producto con animación FLASH, 
música de fondo. 
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PÁGINA 9: Formulario para reservación de productos o servicios específicos. 

PÁGINA 10: Formulario para Contactos entre el Cliente y la Empresa, incluye 
FRAME animado. 

Promoción Incluye: Hosting y Registro de Dominio 
  
VALOR DE DISEÑO: $ 570.oo 

Costo por página interna adicional $ 45.oo 
  

PLAN EMPRESARIAL 

Web Site Empresarial Avanzado, máximo 15 páginas internas con animación 
FLASH. 

PÁGINA DE MENÚ o INICIO: Detalle de la Web con acceso directo a cualquier 
página interna, incluye FRAME animado. 

PÁGINAS: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 : Promoción de Productos (Detalle 
proporcionado por el Cliente), incluye FRAME animado y detalle de producto con 
animación FLASH, música de fondo. 

PÁGINA: 14: Formulario para reservación de productos o servicios específicos. 
PÁGINA 15: Formulario para Contactos entre el Cliente y la Empresa, incluye 

FRAME animado. 
Promoción Incluye: 
  

VALOR DE DISEÑO: $ 740.oo 
Costo por página interna adicional $ 40.oo 

  
 Forma de pago: 50% de cuota Inicial y 50% contra entrega del sitio web 
terminado. 

  
Si usted nos presenta una cotización más económica, nosotros la mejoramos. 

  
Estos planes acompáñelos con el MEJOR HOSTING 
   

E-mail: 
info@visionet.com.ec 

  
QUITO: Av. de los Shyris y Gaspar de Villarroel esquina 
Centro de Negocios "LA GALERÍA" oficina: 7 

Telf.: (593-2) 2263580 
Quito - Ecuador 

  
http://www.visionet.com.ec/web/index.htm 
  

 

Fuente: Visionet 

Elaborado por: Alexis Ortega B. 

http://www.visionet.com.ec/web/index.htm
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