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RESUMEN 
 

Tema: OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y TÉCNICOS DE LA EMPRESA JOSS SPORT; 
APLICANDO TÉCNICAS DE CALIDAD 

 

Los datos que se presentan en esta tesis, fueron obtenidos en la empresa Joss 
Sport, cuya actividad económica es la elaboración de: maletas, mochilas, 
canguros, bolsos, portafolios, productos promocionales, etc; los cuales son 
diseñados en materiales como: Cuero, Expandibles de Seda, Expandibles de Lona, 
Expandibles de Nylon y diversos materiales. Para el desarrollo de esta tesis se ha 
implementado técnicas para encontrar los problemas vitales, los cuales 
representan pérdidas económicas para la empresa; técnicas como: Encuestas, 
Evaluación: Criterios de ISO 9001:2000 y Malcolm Baldrige, Gráficas de control, 
Diagrama de Relaciones, EFQM, Estratificación de los problemas, Análisis 
FODA, Ishikawa, Miyauchi, AMFE; cuyos resultados fueron a criterio de 
Funcionarios, Colaboradores y Clientes de la empresa, indicando los problemas 
para una posterior solución, generando oportunidades de mejoras que tiene Joss 
Sport. 

La aplicación de estas técnicas propuestas, para la solución de los problemas 
encontrados en la empresa, se aplico las siguientes: Reingeniería en los procesos, 
Redistribución y reorganización de la materia prima y demás accesorios, 
redistribución y reorganización de las máquinas de coser, Sistema JIT, 
Planificación del TPM, Documentación adecuada: Informes, registros, inventarios 
y manuales, Capacitación de Funcionarios y Colaboradores, Planificación de 
producción, Puesta en marcha. Obteniendo beneficios sociales y económicos. La 
inversión de las soluciones propuestas se recuperará en 4 meses, según la Tasa 
Interna de Retorno. 
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Topic: OPTIMIZATION OF HUMAN RESOURCES, MATERIALS A ND 

TECHNICAL COMPANY SPORT JOSS; APPLYING TECHNICAL 

QUALITY  

 

The data presented in this thesis were obtained in the company Joss Sport, whose 

economic activity is the development of: luggage, backpacks, kangaroos, 

handbags, briefcases, promotional products, etc; which are designed like: Leather, 

Expandable Silk, Canvas Expandable, Expandable Nylon and other materials. For 

the development of this thesis has been implemented techniques to find the vital 

problems which represent economic losses for the company; techniques such as 

surveys, Evaluation Criteria ISO 9001: 2000 and Malcolm Baldrige, Control 

Charts, Relationship Diagram, EFQM, stratification problems, SWOT, Ishikawa, 

Miyauchi, FMEA Analysis; The results were at the discretion of Officials, 

Employees and Clients of the company, identifying issues for further solution, 

generating opportunities for improvement that has Joss Sport.  

Reengineering processes, redistribution and reorganization of raw materials and 

other accessories, redistribution and reorganization of the sewing machines, JIT 

System: The application of these techniques proposed for the solution of problems 

encountered in the business, the following was applied , TPM Planning, proper 

documentation: Reports, records, inventories and manuals, Training Officers and 

Employees, production Planning, Commissioning. Getting social and economic 

benefits. The investment of the proposed solutions will be recovered in four 

months, according to the Internal Rate of Return. 
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PRÓLOGO 

  

Para la elaboración de esta tesis, se utilizó toda la información existente en la 

empresa Joss Sport; información que trata de la actividad económica, productos y 

servicios, documentación legal (RUC), mercados, ventajas y desventajas 

existentes en la empresa. Información que se encuentra distribuida en los seis 

capítulos de esta tesis. 

Capítulo # I; se encuentran los antecedentes de la empresa, Objetivos, Misión y 

Visión, Políticas; el justificativo para la elaboración de esta tesis y la metodología 

que se ha aplicado para encontrar y solucionar los problemas existentes en la 

empresa. 

Capítulo # II; se describe de la empresa los siguientes puntos: la estructura 

organizativa,  los procesos, recursos, líneas de producción, capacidad instalada, 

productos, comercialización; considerados importantes para la elaboración de esta 

tesis. 

Capítulo # III; en este capítulo, se encuentran las técnicas utilizadas para 

diagnosticar los problemas vitales de la empresa y entre los cuales se escogió 

cuatro, de los cuales representan una gran pérdida económica a la empresa, a 

demás  de obtener una baja puntuación en las evaluaciones a criterio de los 

Funcionarios, Clientes Internos y Externos de la empresa. 

Capítulo # IV; Objetivos y logros que se conseguirán con la implantación de las 

soluciones dadas, aplicando técnicas para una mejora continua para eliminar los 

problemas existentes. 

Capítulo # V; Aquí se demuestra los Costos de los problemas y de la propuesta, la 

Tasa Interna de retorno, puesta en marcha, la sostenibilidad, factibilidad y 

viabilidad de la propuesta de solución.         

Por último en el Capítulo VI, se encuentran las conclusiones de la propuesta y las 

recomendaciones sugeridas para una mejora futura para el desarrollo de la 

empresa.                    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

1.1.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La empresa JOSS SPORT, situada en Guayaquil; se muestra cómo una 

microempresa que ha integrado a través del tiempo las herramientas necesarias 

para mejorar la producción, satisfacer la demanda de sus clientes y permanecer en 

el mercado, surtiendo sus productos a grandes empresas que luego serán 

detalladas.  

 

JOSS SPORT tiene 21 años en el mercado, tiempo en el cual ha sabido 

ganarse la confianza de los clientes por sus diseños y bajos precios en sus 

productos. 

 

Desde sus inicios JOSS SPORT surgió en el Ecuador con un 

solo propietario y un número aproximado de cinco empleados; en 

la actualidad la empresa se ha desarrollado, por lo cual ha 

aumentado su capacidad instalada de producción, cuenta con tres 

talleres de costura en las cuales se encuentran 6, 7 y 9 máquinas 

de coser y además cuenta con un taller de corte y estampado; en 

los cuales, laboran el siguientes número de colaboradores:  

 22 Cosedores. 

 5 Cortadores. 
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 6 Ayudantes. (2 por cada taller de costura) 

 1 Secretaria.  

JOSS SPORTS  dispone de una variedad de productos en la cual se 

desarrollan con sus respectivos procesos de producción, los cuales varían por su 

color, tamaño, modelo, diseño, materiales, etc;  entre los cuales tenemos: 

 

  Maletas  

 Mochilas 

 Carteras 

 Neceseres 

 Porta joyas 

 Porta cosméticos 

 Artículos publicitarios. 

 

Siendo la mejor alternativa para cumplir con las expectativas del mercado 

establecido y satisfacer los requerimientos de productos conformes por parte del 

cliente externo, diseñando y elaborando la más extensa variedad de nuestros 

productos. 

 

Distribuyen a un sin número de empresas en la ciudad y 

fuera de ella, a continuación se detalla de forma general al tipo de 

empresas al cual ofrecen sus productos: 

 

 Almacenes,  

 Hospitales,  

 Empresas,  

 Universidades,  

 Colegios,  

 Academias, etc. 
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Por el movimiento comercial que posee el Señor Jong Sin Ha Park  está 

matriculado en la Cámara de Comercio de Guayaquil y es propietario de la Marca 

registrada “JOSS SPORT”. 

 

1.1.2 INFORMACIÓN DEL RUC: 

 

La Razón Social del a Empresa Joss Sport se encuentra registrada con el 

nombre de su propietario, el Sr. HA PARK JONG SIN; con el número de RUC: 

1707821433001; constando en estado del Contribuyente en el RUC en forma 

activa, la clase de contribuyente se la clasifica como otro, tipo de Contribuyente 

como Persona Natural y la Actividad Económica se la denomina como 

Fabricación de maletas, bolsos de mano, billeteras y similares de cuero. Ver en 

anexo # 1, 2 y 3 la información del RUC en internet.  

 

1.1.3 LOCALIZACIÓN. 

 

JOSS SPORT esta ubicada en la ciudadela Alborada segunda etapa, 

manzana S, villa # 18; en la ciudad de Guayaquil. 

 

Ubicación estratégica y comercial a unos doscientos metros de 

la Av.  Principal Rodolfo Baquerizo Nazur. 

 

Sus talleres son viviendas alquiladas y se encuentran 

distribuidos alrededor de la oficina: 

 

 Taller # 1 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 9. 

 Taller # 2 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 7. 

 Taller # 3 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 20. 

 

1.1.4 IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU. 
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La actividad que realiza la empresa JOSS SPORT se identifica con la 

siguiente Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). CIIU: 3233 

 

Código 3 Industrias Manufactureras: 

 

Fabricación de productos como maletas, bolsos de mano, carteras, pitilleras, 

cigarreras, llaveros y portamonedas, sillas de montar. 

  

1.1.5 VISIÓN Y MISIÓN. 

 

A continuación la visión, misión y políticas establecidos actualmente por la 

alta Gerencia de la empresa Joss Sport. 

 

Visión: “Ser líder en la industria manufacturera de mochilas dentro del mercado 

globalizado, siendo una de las empresas pioneras en esta área, brindando un 

producto útil y necesario de buena calidad con perdurabilidad creando confianza 

en el usuario”. 

 

Misión: “ Ser la mejor alternativa en la satisfacción de las necesidades cubriendo 

todas las expectativas del usuario, diseñando y elaborando la más extensa 

variedad de nuestros productos”. 

 

Los Objetivos, Políticas y metas, impuestas en la empresa se los incorporan 

posteriormente, ver ANEXO # 4.   

 

 Producto  

 Distribución 

 Instrumentación 

 Servicios y  

 Objetivos 
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1.1.6  DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENE LA EMPRESA 

A CRITERIO DE SUS FUNCIONARIOS.  

 

Para la detección de los problemas existentes en la empresa se utilizará, 

métodos de entrevistas con documentos como Criterios de excelencia Ecuador 

2000 Evaluación Empresarial Malcolm Baldrige; Evaluación bajo las Normas ISO 

9001:2000. Se calificará la satisfacción de los Clientes Externos  e Internos, 

entrevistando al Gerente General, Gerente de Ventas, Gerente Financiero, 

Secretaria, al personal más antiguo,  además de un grupo de la cartera de clientes 

externos, seleccionados; se podrá determinar presencia del os problemas con sus 

respectivas causas, sub. Causas y consecuencias. 

 

Aunque sus labores las realizan bien y han creado un buen ambiente de 

trabajo, los colaboradores están concientes y dispuestos a tomar medidas 

correctivas deacuerdo a los problemas descritos, a continuación: 

 

 Se presentan devoluciones de productos terminados. 

 No se entrega los productos terminados a tiempo. 

 Falta control de calidad.  

 No se organiza adecuadamente las actividades. 

 Materia prima e insumos deteriorada por inadecuado almacenamiento.  

 No responden inmediatamente las quejas e inconformidades de sus 

clientes.   

 

1.2 JUSTIFICATIVOS. 

 

El trabajo de diseño y elaboración de maletas en el Ecuador se remonta a la 

época incaica, sin embargo, y a pesar de su larga historia esta actividad no se ha 

desarrollado industrialmente como en otros países manteniendo más bien un 

carácter artesanal, con una producción destinada casi fundamentalmente al 

mercado interno; es así, como se ha venido desarrollando la empresa Joss Sport.  
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No obstante, la tradición de esta actividad hace que en el país exista un gran 

potencial para la manufactura de estos productos de forma artesanal, sobre todo 

humano, que bien aprovechado podría permitir un mejor y mayor desarrollo de 

una industria que podría llegar a convertirse en un nuevo rubro de exportación no 

tradicional para el país. 

 

Lograr este objetivo implicará un esfuerzo por transformar el sistema 

productivo interno de modo que se sitúe al nivel de las exigencias del mercado 

mundial, aprovechando las ventajas existentes y corrigiendo los errores 

cometidos. 

 

Esta tésis analizará la situación actual de la empresa Joss Sport en el sector 

productivo de esta actividad en el Ecuador, tratando de ubicarlo en el contexto 

nacional en el cual se desenvuelve, marcado por una fuerte presencia de grandes y 

tradicionales productores, y por una tendencia hacia la internacionalización de 

procesos productivos, que se constituye en una importante oportunidad para esta 

actividad en los países en vías de desarrollo. 

 

En el país no existen empresas grandes que podrían aplicar a la 

competitividad y globalización de este sector. La mayoría de unidades productivas 

existentes son más bien de tipo artesanal y familiar, en donde cada uno de los 

miembros de la familia, ayudados en ocasiones por colaboradores, se encarga del 

proceso completo de elaboración de los artículos, trabajando en talleres 

artesanales, que es el caso de la empresa JOSS SPORT.  

 

Esta tésis se desarrolla con el fin de lograr implementar una Mejora 

Continua en los productos y servicios que ofrece la empresa JOSS SPORT; luego 

de realizar las entrevistas pertinentes, se evaluará, estratificará y priorizará los 

problemas más relevantes de la empresa seleccionándolos a través de la técnica 

AMFE.   

 

1.3 OBJETIVOS. 
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Objetivo General. 

 

Posisionar sus productos en el mercado por medio de la utilización de 

materias primas y  accesorios de calidad, optimizando sus procesos de 

producción, con la colaboración de un personal altamente capacitado, 

convirtiendo a sus productos en un rubro de exportación; logrando el mayor grado 

de satisfacción en los clientes de la empresa. Logrando así ser una empresa 

competitiva internacionalmente.  

   

1.3.1 Objetivo Específico. 

 

 Reducir los costos de producción por medio de la planificación de actividades 

a realizarse.  

 

 Lograr una disminución de costos en la producción en pos al beneficio del 

Cliente y de la Empresa con la finalidad de brindarles una mayor satisfacción 

a nuestros Clientes y Colaboradores. 

 

 Compromiso y colaboración de todo el personal que forman la organización 

de la empresa Joss Sport. 

 

 La existencia de un Departamento de Calidad responsable del cumplimiento 

de los procedimientos necesarios para que se logre una prevención de calidad. 

 

• Administración de la calidad. 

• Información de la calidad.  

• Documentación de supervisión de calidad. 

• Entrenamiento 

• Verificación del diseño del proceso. 

• Supervisión y control de productos terminados antes de entregarlos 

a los clientes. 
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 Capacitar al Personal dentro de la empresa, que aporte con ideas creativas y 

positivas para el desarrollo de la productividad en la empresa.  

 

 Documentación adecuada, respectiva y ordenada a todas y cada una de las 

funciones que se realizan en la empresa. 

 

 Comprometer a los proveedores, que brinden materia prima de calidad con 

costos accesibles con los cuales se elaboren productos de mejor calidad. 

 

 Lograr que todo el personal se identifique con la organización, fomentando 

una cultura, estableciendo morales y valores en cada uno de ellos. 

 

1.4 MARCO TEÓRICO. 

 

Se van a aplicar en el desarrollo de esta tésis algunas técnicas las cuales han 

permitido y facilitado la identificación de los problemas y las causas que se 

suscitan a diario en la empresa. A continuación un resumen explicativo de cada 

una de estas técnicas a aplicar: 

 

1 . 4 . 1  C a l i d a d  T o ta l  - E F QM  –  IS O . -  Básicamente, y a modo 

introductorio, la definición de cada uno de estos conceptos son: 

� CALIDAD TOTAL: Una filosofía en la que se busca la excelencia en los 

resultados de las organizaciones 

� EFQM: (European Foundation for Quality Model) es una organización que 

se ha dedicado a "tangibilizar" los principios de la calidad total para que sean 

aplicables a las organizaciones. Para ello ha desarrollado un modelo de 

gestión de la Calidad Total o Excelencia. 

� ISO 9000: Es una normativa desarrollada por la ISO (International Standard 

Organization) para el aseguramiento de los sistemas de calidad de las 

organizaciones. 
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1.4.2 Organigramas.- Ayuda a : Identificar matrices de roles y funciones e 

identificar los vacíos organizacionales; establecer áreas de competencias; asentar 

las bases para compensar de modo equitativo interna y externamente al personal; 

definir criterios para los procesos de selección; establecer objetivos de aprendizaje 

a partir de los requerimientos de la tarea. 

 

1.4.3 Encuesta.- Documentos utilizados, como Criterios de Evaluación 

Empresarial Malcolm Baldrige, ver documento en anexo # 5; Evaluación bajo las 

Normas ISO 9001:2000, ver documento en anexo # 6; y preguntas enfocadas al 

servicio y producto que ofrece la Empresa; evaluando la satisfacción de los 

colaboradores, ver documento en anexo # 7; y la satisfacción de los Clientes, ver 

documento en anexo # 8. 
 

1.4.4 Método Delphi.- Es un método para estructurar el proceso de comunicación 

grupal, de modo que esta sea efectiva para permitir a un grupo de personas, como 

un todo, tratar con problemas complejos. El Método Delphi es un programa 

cuidadosamente elaborado, que sigue una secuencia de interrogaciones 

individuales a través de cuestionarios, de los cuales se obtiene la información que 

constituirá la retroalimentación para los cuestionarios siguientes.  

 

1.4.5 Técnica de Entrevista.- Una vez escogido los documentos en los cuales nos 

basamos para su realización los cuales fueron Criterios de Evaluación Empresarial 

Malcolm Baldrige; Evaluación bajo las Normas ISO 9001:2000, a demás de 

elaborar un cuestionario estudiando el tipo de productos y servicios que ofrece la 
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empresa para poder evaluar la satisfacción de los Clientes Externos e Internos. 

Escogimos a personas estratégicas que nos puede facilitar información con la 

respectiva autorización de la Alta dirección. 

 

1.4.6 Diagrama Ishikawa.- El diagrama de causa-efecto o diagrama 

de Ishikawa es un método grafico que refleja la relación, entre 

una característica de calidad  y los factores que posiblemente 

contribuyen a que exista. En otras palabras, es una gráfica que 

relaciona el efecto (problema) con sus causas potenciales. 

 

1.4.7 Diagrama de Relaciones.- Este diagrama, es  una  herramienta  

que  ayuda  a  la  solución  de  problemas,  ya  que  muestra  las  

variables  que  intervienen  en  ellos  y  como  están  relacionadas.  

 

1.4.8 Matriz de Priorización.- Es un Método Gráfico, a través del 

cual se puede establecer principales problemas enfrentados por 

los Colaboradores, Funcionarios y Clientes Externos de la 

Empresa.  

 

1.4.9 Estratificación.- La técnica de estratificación es muy útil para el análisis de 

datos, se utiliza para clasificar un conjunto de datos con características semejantes 

e identificar su afinidad para comprender mejor la situación y encontrar la causas - 

raíz más fácilmente.  

 

1.4.10 Método QDF.- Permite a la organización priorizar las 

necesidades de los Clientes, encontrar respuestas innovadoras a 

esas necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad 

máxima. 
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1.4.11 Gráficas de Control.- Este grafico es uno de los instrumentos más 

valiosos y por consiguiente, es aconsejable emplearlo y que se responsabilicen de 

su cumplimiento. Las gráficas de control pueden ser de dos tipos: para control de 

variables y para control de atributos. 

 

1.4.12 FODA.- Es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 

información que posea sobre la empresa, útil para examinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la empresa y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la empresa y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. El análisis FODA se enfoca solamente hacia 

los factores claves para el éxito. 

 

 

1.4.13 Método AFME.- Es el análisis modal de fallas y 

efectos (AFME) es una metodología de trabajó en 

grupo muy estricta para evaluar un sistema, un diseño,  

un proceso o un servicio; en cuanto a la forma con la 

que ocurre sus fallos y ocurrencia.  Para cada falla se 

hace una estimación de su efecto. 

 

Consiste en un procedimiento para la Ejecución de un Modo de Falla, Efectos y 

Análisis de credibilidad, técnica que evalúa la confiabilidad y que determina los 

efectos de las fallas de los equipos y sistemas, en el éxito de la misión y la 

seguridad del personal o de los equipos.  
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1.4.14 Evaluación Empresarial Ecuador 2000 Malcoln Baldrige.- Modelo de 

criterios de excelencia para que cada uno de los líderes del país establezca contra 

este modelo, los parámetros que caracterizan actualmente su organización y se 

comparen con aquellos que practican las mejores empresas del mundo.  
 

Los criterios maestros que gobiernan la excelencia en la gestión empresarial 

comprenden los siguientes tópicos fundamentales: 

 

 A los tres primeros criterios se los denomina  impulsadores y a los ítems # 4 

y 5 se denominan los “viabilizadores”: 

 

1.- Liderazgo, 

2.- Planeación estratégica, 

3.- Enfoque al cliente y al mercado,  

4.- Gestión de personas,  

5.- Gestión de procesos,        

6.- Información y análisis, y  

7.- Resultados. 

 

El Directorio de la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, desea 

despertar la conciencia de los empresarios para emprender juntos el arduo camino 

de la excelencia, que significa calidad, productividad, competitividad, 

mejoramiento continuo, la sobre vivencia de la empresa en el mercado, el 

mantenimiento y crecimiento de los puestos de trabajo, la responsabilidad frente 

al Estado, al medio ambiente, a la sociedad, a la comunidad y como corolario una 

rentabilidad económica positiva, todo este proceso comienza con la auto 

evaluación. 

 
 
1.4.15 Técnica Norma ISO 9001:2000.- La Norma ISO 9001,  especifica los 

requisitos para un sistema de Gestión de Calidad, puede utilizarse para su 
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aplicación interna por las organizaciones, para certificarse, se centra en la eficacia 

para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. 

 

Los beneficios que ofrece la norma ISO 9001 son: la ayuda que de manera 

muy importante refuerza la competitividad de la empresa y la satisfacción de las 

necesidades de calidad en el producto a costos conveniente, estos beneficios se 

pueden clasificar en dos tipos: 

 

• Beneficio respecto al propio  sistema de calidad, 

• Beneficio del registro de certificar. 

 

1.4.16 Reingeniería.- Se define como la reformulación fundamental y el rediseño 

radical de los procesos empresariales para lograr mejoras dramáticas en las 

medidas contemporáneas críticas del desempeño, tales como los costos, la calidad, 

el servicio y la velocidad.   

1.5 METODOLOGÍA. 

 

Paso 1: Se pidió la respectiva autorización documentada, del dueño y Gerente 

General de la empresa Joss Sport Sr. JONG SIN HA PARK, para luego proceder a 

la elaboración de las encuestas y evaluaciones de los siguientes documentos:  

 

 Criterios de Evaluación Empresarial Malcolm Baldrige,  

 Evaluación bajo las Normas ISO 9001:2000,  

 Consulta con preguntas enfocadas al servicio y productos. 

 Grado de satisfacción de los Clientes Externos e Internos,  

 

Paso 2: Dialogo con el Gerente, exponiéndole la importancia de conocer cada uno 

de los criterios que tienen sus Colaboradores y sus Clientes Externos, para lograr 

identificación de las deficiencias en la empresa, y poder aplicar un Método de 

Mejora Continua, por medio de la cual su Empresa logrará un desarrollo en su 

producción y pueda convertirse en un nuevo rubro de exportación. Por medio de 

sus Clientes Satisfechos, y por ende le resultara más utilidades para la Empresa. 
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Paso 3: Para el desarrollo de Encuestar al Gerente General y demás Funcionarios 

se tomo como estrategia de obsequiar los documentos de Evaluación 

Empresarial Malcolm Baldrige y la Norma ISO en un CD con una portada que 

llamara su atención, ver anexo # 9. 

  

Paso 4: Se requirió la autorización de la Alta Gerencia para las entrevistas con los 

Funcionarios y Colaboradores, en una media hora antes de retirarse de la empresa, 

para no interferir en las horas laborables y poder acaparar su adecuada atención 

para que respondan adecuadamente una vez que hayan entendido las preguntas. 

 

Así mismo requerí la autorización de la Alta Gerencia para que la secretaria 

me facilite la lista de los Clientes de la empresa, detallando la dirección, teléfono 

de cada uno de ellos. 

 

Se presentó un problema en los Colaboradores con la descripción literaria 

que se utiliza en el documento de la Evaluación Empresarial Malcolm Baldrige 

por lo que no entendían lo que se les preguntaba, mostrando la falta de cultura y 

conocimientos. Obteniendo resultados muy bajos, regidos a la calificación de la 

Evaluación Empresarial Malcolm Baldrige y la Norma ISO, continuamos con 

los Gráficos de Control demostrándonos los puntajes obtenidos en cada 

pregunta.  

 

Paso 5: La aplicación del método Delphi se realizó en un programa 

cuidadosamente elaborado, que sigue una secuencia de interrogaciones 

individuales a través de cuestionarios como Evaluación Empresarial Malcolm 

Baldrige y la Norma ISO 9001:2000, de modo que ésta sea efectiva para 

permitir al personal de Joss Sport, tratar con problemas complejos.  

 

Se realizó un cuestionario dirigido a los Clientes Externos, evaluando el 

grado de Satisfacción que la empresa  ha generado en cada uno de ellos, con los 
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productos y servicios que ofrecen. Además de conocer sus expectativas e imagen 

que tienen de la empresa. 

 

El segundo cuestionario va dirigido a sus Colaboradores, evaluando los 

conocimientos que tienen de la organización y si están de acuerdo con las 

políticas implementadas en la empresa. 

 

Paso 6: Para realizar el EFQM, se detallo en una tabla los puntajes obtenidos de la 

evaluación de Malcolm Baldrige, para lograr tangibilizar los problemas que 

presenta la empresa, se utilizo el Método Delphi, para asegurar que sus resultados 

sean los mas precisos, estructurando el proceso de comunicación grupal; se 

Estratifico, luego se Relaciono los problemas estratificados por medio de la 

elaboración de diagramas para luego poder Priorizar los problemas vitales. 

 

Paso 7: Para lograr conocer cada una de las causas posibles por lo que se 

presentan los problemas recurrimos al Diagrama de Ishikawa, a demás del 

verificando en el Diagrama FODA describiendo las Fortalezas, Oportunidades; 

Debilidades y Amenazas por las que se presenta la Empresa. 

 

Paso 8: Concluyendo con la técnica AMFE  procedimiento con el cual se ejecuto 

un Modo de Falla, Efectos y Análisis de credibilidad, por medio de la cual se 

evalúa la confiabilidad, determinando así los efectos de las fallas de las máquinas 

y sistemas de servicios con las cuales se desempeña la empresa Joss Sport, en el 

éxito de la misión y la seguridad del: 

 

 Colaborador, 

 Funcionario, 

 Cliente, 

 Proveedor, y  

 La empresa en general. 
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Paso 9: De los problemas encontrados en AMFE se escogió 4 problemas vitales a 

resolver en esta tésis; seleccionados por su baja puntuación en los resultados de 

las evaluaciones realizadas y a demás visualizando las pérdidas que estos generan 

a la empresa. 

 

Paso 10: Se concluyo como solución inmediata la implementación de 

Reingeniería en la empresa, para lograr un mejor funcionamiento en el desarrollo 

de sus productos y servicios, para lograr la satisfacción de sus Clientes y mejor 

rentabilidad para la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 PRESENTACIÓN GENERAL. 

 

2.1.1 DATOS GENERALES. 

 

La empresa JOSS SPORTS surgió hace unos veinte años en el 

Ecuador, con un solo propietario y un número aproximado de 

cinco empleados. Actualmente esta empresa ha sabido ganarse la 

confianza de los clientes por su calidad y precios de sus productos, 

liderando esta empresa encontramos al propietario Jong Sin Ha 

Park de nacionalidad Coreana, radicado en nuestro país desde 

hace 23 años. 

 

Por el movimiento comercial que posee el Señor Jong Sin Ha Park  está 

matriculado en la Cámara de Comercio de Guayaquil y es propietario de la Marca 

registrada JOSS SPORTS con el RUC Nº 1707821433001. 

 

Las actividades que realizan están identificadas con la codificación 

internacional industrial uniforme que a continuación se detalla: 

 

CIIU: 3233 

 

Descripción del Capítulo # 3 del CIIU, Industrias Manufactureras: 

Fabricación de productos como maletas, bolsos de mano, carteras, pitilleras, 

cigarreras, llaveros y portamonedas, sillas de montar.  

 

 

Realiza sus actividades en su principal planta de producción 

ubicada en el sector norte de la ciudad, Alborada II etapa Mz. S  
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V. 18; sus talleres son viviendas alquiladas y se encuentran 

distribuidos alrededor de la oficina: 

 

 Taller # 1 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 9. 

 Taller # 2 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 7. 

 Taller # 3 ciudadela Alborada segunda etapa, solar # 20.  

 

En la actualidad, el número de personal que se desempeñan 

dentro de la empresa se detalla a continuación: 

 

- 33 Colaboradores que laboran un turno de diez horas diarias, 

- 1 secretaria la cual labora un turno de diez horas diarias, y 

- 1 Contador. 

 

La empresa tiene capacidad para procesar hasta quinientas 

mochilas escolares diarias por taller, la capacidad de elaboración 

de sus productos varia debido a las características y tamaño del 

producto exigido por el cliente, trabajos que son considerados 

como servicios especiales. También atiende órdenes de clientes 

directos, quienes acuden a ella con pocas unidades a producir, 

mismas que varían en diseño, color y tamaño. 

 

La empresa JOSS SPORTS trabaja permanentemente para fabricar mochilas, 

bolsos y demás, que resulten competitivas con relación a las importadas. Con 

características particulares:  

 

 Comodidad, 

 Necesidad, 

 Resistencia, 
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 Calidad,  

 Peso y  

 Funcionalidad. 

JOSS SPORTS  dispone de una variedad de productos en la cual se 

desarrollan con sus respectivos procesos de producción, los cuales varían por su 

color, tamaño, modelo, diseño, materiales, etc;  entre los cuales tenemos: 

 

  Maletas  

 Mochilas 

 Carteras 

 Neceseres 

 Porta joyas 

 Porta cosméticos 

 Artículos publicitarios. 

 

Siendo la mejor alternativa para cumplir con las expectativas del mercado 

establecido y satisfacer los requerimientos de productos conformes por parte del 

cliente externo, diseñando y elaborando la más extensa variedad de nuestros 

productos. 
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2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

 

El Organigrama General de la empresa Joss Sport se encuentra en anexo # 6. 

A continuación el organigrama relacional existente en la empresa JOSS 

SPORTS. 

 

Gráfico # 1 

ORGANIGRAMA RELACIONAL DE GERENCIA GENERAL. 

 

 

 

 

Sr. Jong Sin Ha Park.
GERENTE GENERAL

CPA. Raúl Santillán. 
GERENTE 

FINANCIERO

Jong Sin Ha Park.

GERENTE DE  PRODUCCIÓN

Srta. Jennifer Pin.

SUPERVISOR DE BODEGA

Sr. Ricardo Moreno.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL.

•Se encarga de la administración y
supervisión de toda la empresa con la
ayuda de sus colaboradores.

•Delega funciones y actividades a 
todo el personal de la empresa.

•Se encarga de realizar negocios 
importantes con otras compañías que 
ayude al desarrollo de la empresa.

•Se encarga del control y supervisión 
del os productos y servicios que 
ofrece la empresa.
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Gráfico # 2 

ORGANIGRAMA RELACIONAL DE GERENCIA FINANCIERA. 

 

 

Gráfico # 3 

ORGANIGRAMA RELACIONAL DEL GERENTE DE  PRODUCCIÓN.  

 

 

CPA Raúl Santillán

GERENTE FINANCIERO

FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO.

•Elaborar presupuesto de gastos fijos mensuales.

•Elaborar Balance y Estado de Pérdidas y Ganancia mensuales.

•Revisión de documentos contables. 

•Revisión de cuentas por pagar a Proveedores.

•Revisión de Conciliación Bancarias.

•Realización de Declaración al IVA, Retención a la fuente y Retención al 
IVA.

Jong Sin Ha Park.
GERENTE DE  PRODUCCIÓN

FUNCIONES DEL GERENTE DE  PRODUCCIÓN.

•Comunicar al personal las especificaciones del producto.

•Control de existencias de materia prima y accesorios.

•Controlar el desarrollo y avance de la elaboración del producto.

•Revisión y supervisión de las actividades en los talleres. 

•Controlar el buen uso y manejo de las máquinas de coser e 
implementos. 
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Gráfico # 4 

ORGANIGRAMA RELACIONAL DEL SUPERVISOR DE BODEGA. 
 

 

Gráfico # 5 

ORGANIGRAMA RELACIONAL DEL SUPERVISOR DE VENTAS Y 
DISTRIBUCIÓN. 

 

Srta. Jennifer Pin.

SUPERVISOR DE BODEGA

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DE BODEGA. 

•Control y supervisión de existencia de materia prima y demás
accesorios.

•Compra de materia prima y demás accesorios.

•Distribución de materia prima y demás accesorios a los 
diferentes talleres.

•Llevar un control documentado de la materia prima y accesorios 
que entran y salen de bodega.

Sr. Ricardo Moreno.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

FUNCIONES DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.

•Contratos de ventas de productos terminados.

•Acuerdos de precios entre la Alta Gerencia y Clientes.

•Entrega y distribución de productos terminados a los 
respectivos Clientes.

•Búsqueda de nuevos diseños para elaborar nuevos 
productos.

•Búsqueda de nuevos Clientes.
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2.1.3 RECURSOS. 

 

JOSS SPORTS cuenta con el siguiente personal de funcionarios: 

 

 GERENTE GENERAL: Jong Sin Ha Park. 

Nivel de Educación: 4to año de Colegio. 

21 años, a cargo y supervisión de la empresa. 

 

 GERENTE FINANCIERO: Raúl Santillán. 

Nivel de Educación: Contador Público Autorizado. 

5 años, manejado las finanzas de la empresa. 

 

 GERENTE DE DISTRIBUCION Y VENTAS: Ricardo Moreno. 

Nivel de Educación: Bachiller. 

7 años, encargado de los contratos de pedidos. 

 

 SUPERVISORA DE BODEGA Y SECRETARIA: Jennifer Pin. 

Nivel de Educación: Cursando 4to nivel de Ingeniería Comercial. 

2 años, controla la entrada y salida de mercadería y materia prima. 

 

JOSS SPORTS cuenta con el siguiente personal de colaboradores, a 

continuación se detalla solo los Colaboradores entrevistados según el resultado de 

la muestra normal: 

 

Supervisor: Taller #1 Corte             Julio Bajaña              Colegio          10 años 

                   Cortador                        José Quispe              Colegio          13 años 

 

Supervisor: Taller # 2 Cosedoras     Mario Montes           Colegio          5 años 

                   Cosedor                         Raúl Pita                   Colegio          2 años 
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2.1.4 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. 

 

La empresa JOSS SPORT cuenta con una sola línea de producción, por 

medio de la cual procesan distintos productos de características variadas; la forma 

en que realizan su producción es de manera artesanal y no cuentan con un manual 

de procedimientos definidos para que los colaboradores sincronicen  sus labores 

diarias. 

 

La línea de producción se divide en 4 etapas:  

 Diseño 

 Corte 

 Costura 

 Terminado y Estampado 

 Empaque 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROCESO  

EN DIAGRAMA DE BLOQUES   

Diagrama # 1 

 

 

 

2.1.4.1 Diseño: En esta etapa se definen las características que tendrá el producto 

y la forma en la cual debe realizarse la elaboración del mismo. Color, tipo de tela, 

la máquina en la que se trabajará, agujas e hilos a utilizarse. 

ARMADO PREARME

EMPAQUE TERMINADO COSTURA

DISEÑO CORTE PREPARACIÓN
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2.1.4.2 Corte: El objetivo de esta etapa se mide y reduce de tamaño la materia 

prima, dándole la forma que permitirá su posterior armado. El corte se realiza 

manualmente. 

 

2.1.4.3 Preparación: Se realiza el alistamiento de la materia prima mediante 

operaciones como corte de cierres según medidas a utilizarse, marcado de puntos 

o líneas de armado, líneas de costura, contabilización y alistamiento de piezas. 

  

2.1.4.4 Prearme: Es un preensamble de las partes de los artículos en donde se 

colocan forros, elaboran bolsillos y se aplican pegantes. 

 

2.1.4.5 Armado: En esta sección se ensamblan los componentes para formar el 

artículo final o armado total. 

 

2.1.4.6 Costura: Aquí se ensamblan las piezas valiéndose de máquinas de 

costura. 

 

2.1.4.7 Terminado: Se dan los últimos detalles tales como aprestos y acabados,  

remate de hebras sueltas, desenmascarado de herrajes, retoques finales con tinta 

del estampado, etc. 

 

2.1.4.8 Empaque: Es en donde se da la presentación final al producto, se doblan 

las prendas, se definen cierres, se rellenan y se etiquetan.    

 

2.1.4.9 Diagrama de Operaciones del Proceso. 

 

En la empresa JOSS SPORT no se controlan los procesos por medio de 

documentos como diagrama de operaciones, diagrama de flujo de procesos, 

diagrama de recorrido, etc., lo cual nos indica que no llevan un adecuado control 

en los procesos de producción, sin embargo se incluye a continuación un 

DIAGRAMA DE OPERACIONES actual: 
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DIAGRAMA # 2 DE OPERACIÓN DEL PROCESO. 
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2.1.5 CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA. 

 

La empresa tiene capacidad para elaborar hasta quinientas 

maletas o mil quinientos neceseres diarios por taller, dependiendo 

del diseño exigido por el cliente, trabajos que son considerados 

como servicios especiales. 

 

Los pedidos no son iguales todos los meses, por lo que no se 

utiliza el 100% de la capacidad de las máquinas de coser, ni la 

mano de obra; las temporadas cuando existe mayor producción 

son: las escolares, carnaval, navidad, fin de año, etc.  

 

La empresa cuenta con 22 Máquinas de coser, dentro de los dos últimos 

años han adquirido 5 máquinas de coser modernas; además de otras herramientas 

como perforadora, abrochadora, agujas, croché, tijeras, estilete, etc. 

 

A continuación se muestran fotografías de una de las máquinas industriales 

que fueron adquiridas que cuenta con mayor velocidad (460 puntadas por minuto) 

que las existentes en la empresa, además que realiza excelentes acabados (fotos # 

1 y 2), logrando satisfacer los requerimientos de sus Clientes: 

 
Fotos # 1 y # 2 
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Foto # 3 

 

 

 

 

 

En la foto # 3 se puede observar parte de la bodega donde se ubica la materia 

prima y productos terminados. Se encuentra colgando algunos tipos o modelos de 

bolsos que se elaboran en la empresa y en la parte de abajo se encuentran ubicadas 

parte del os materiales que se utilizan para la producción. 

 

Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto # 4 se puede observar otra parte de la bodega donde se ubica la 

materia prima y productos terminados. En la parte superior de la foto vemos 
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colocados los diferentes productos elaborados, y en la parte inferior parte de la 

materia prima.  

Foto # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto # 5 se observa desde otro ángulo, la bodega donde se puede 

distinguir otra parte de la materia prima y productos terminados. 

 

Foto # 6 

 

En la foto # 6 se observa parte de la oficina que se encuentra contigua a la 

bodega y a la sección de corte es una oficina pequeña en la cual desempeña sus 

labores la señorita secretaria, en esta foto se puede notar colgando varios de los 
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productos elaborados para que el cliente pueda observar el tipo de trabajo que se 

realiza. 

2.1.6 PRODUCTOS  Y / O SERVICIOS. 

 

En la empresa Joss Sport se elaboran un sin número de productos los cuales 

varían por: 

 Diseño 

 Material 

 Medidas 

 Colores, etc. 

 

A continuación descripción y fotos de algunos de los productos que elabora 

la empresa Joss Sport: 

 

Foto # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         JUNTA DE BENEFICENCIA 

DESCRIPCION: BOLSO 

MEDIDAS:         (60 X 36) cm. 

MATERIAL:       LONA 
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COLOR:              VERDE  

 

Fotos # 8 y 9      

 

 

EMPRESA:         PIERRE CARDIN 

DESCRIPCION: PORTA TERNO 

MEDIDAS:         (95 X 58) cm. 

MATERIAL:       NYLON 

COLOR:              NEGRO 
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Foto # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         VENTA AL PUBLICO 

DESCRIPCION: BOLSO PLAYERO 

MEDIDAS:         (85 X 45) cm. 

MATERIAL:       TELA MOJADA (MORRAL) 

COLOR:              VARIOS 
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Foto # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         COLEGIOS VARIOS 

DESCRIPCION: MOCHILA ESCOLAR 

MEDIDAS:         (12 X 75) cm. 

MATERIAL:       PLÁSTICO 

COLOR:              VARIOS 
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Fotos # 12 y 13 

 

             

EMPRESA:         LG 

DESCRIPCION: TOALLA PLAYERA 

MEDIDAS:         (60 X 130) cm. 

MATERIAL:       NYLON Y TOALLA 

COLOR:              AZUL 

 

Foto # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         ARCOR 

DESCRIPCION: BOLSO PEQUEÑO DE MANO 

MEDIDAS:         (32 X 14) cm. 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              ROJO 

Foto # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         BIC DEL ECUADOR 

DESCRIPCION: BOLSO REDONDO DE MANO 

MEDIDAS:         (40 X 75) cm. 

MATERIAL:       LONA 

COLOR:              VERDE 

 

Foto # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         C. C. POLICENTRO 

DESCRIPCION: CANGURO 

MEDIDAS:         (12 X 40) cm. 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              VERDE 

Foto # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         BANKARD 

DESCRIPCION: BOLSO OVALADO DE MANO 

MEDIDAS:         (40 X 75) cm. 

MATERIAL:       LONA 

COLOR:              AZUL 

 

Foto # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         HOSPITAL DEL NIÑO 

DESCRIPCION: MALETIN PARA SEMINARIO 

MEDIDAS:         (40 X 30) cm. 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              VERDE 

Foto # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         HUGGIES 

DESCRIPCION: PAÑALERA 

MEDIDAS:         (20 X 30) cm. 

MATERIAL:       LONA Y PLÁSTICO 

COLOR:              VERDE 

 

Foto # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         VENTA AL PUBLICO 

DESCRIPCION: BOLSO PARA HERRAMIENTAS 

MEDIDAS:         (32 X 14) cm. 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              VARIOS 

Foto # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         LG 

DESCRIPCION: PORTAFOLIO PARA SEMINARIO 

MEDIDAS:         (42 X 32) cm. 

MATERIAL:       LONA 

COLOR:              NEGRO 

 

Foto # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         AIWA 

DESCRIPCION: MOCHILA CRUZADA 

MEDIDAS:         (49 X 0) cm.�MOLDE 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              NEGRO 

Foto # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         VENTA AL PUBLICO 

DESCRIPCION: BOLSO PLAYERO 

MEDIDAS:         (42 X 32) cm. 

MATERIAL:       PLÁSTICO 

COLOR:              VARIOS 

 

Foto # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         JOHNSON&JOHNSON 

DESCRIPCION: NECESER 

MEDIDAS:         (15 X 40) cm. 
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MATERIAL:       LONA 

COLOR:              CELESTE 

Foto # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA:         VENTA AL PUBLICO 

DESCRIPCION: MOCHILA CON BASE DE CUERO 

MEDIDAS:         (42 X 30) cm. 

MATERIAL:       LONA Y CUERO 

COLOR:              VARIOS 
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Los servicios reconocidos y brindados  por la empresa son la Atención al 

Cliente y Diseño Gráfico. 

 

El negocio esta especializado en la fabricación y venta de productos de 

Cuero, Expandibles de Seda, Expandibles de Lona, Expandibles de Nylon y 

diversos materiales. 

 

En los últimos años se utiliza además el plástico transparente o de colores 

transparentes, para la fabricación de maletas para estudiantes de Colegios debido a 

que no existe un control en los objetos que ingresan a las respectivas Unidades 

Educativas. Y la utilización de este tipo de material ha aumentado en los pedidos 

de sus clientes. 

 

Todos los materiales anteriormente señalados son utilizados para la 

elaboración de  sus productos. Ofrece además a sus clientes, productos con 

características particulares: comodidad, resistencia, peso y con varias 

funcionalidades; de los cuales pueden escoger diversos colores, diseños y 

tamaños; según la exigencia del cliente: 

 

 Maletas: Ofrecen en distintos materiales descritos anteriormente, su tamaño, 

color y diseño varían, estas pueden ser: Viajeras, playeras, etc. 

 

 Mochilas cruzadas: Se los elaboran en distintos materiales descritos 

anteriormente, su tamaño, color y diseño varían. 

 

 Portafolios: Es un tipo de pedido exclusivo; los acabados y tamaños de estos 

varían según el gusto del cliente.  

 

 Bolsos: Se elaboran en una gran variedad respecto a sus dimensiones, diseños, 

tamaños, materiales a elegir.  



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    250 

 

 Bolsos Tubulares: Se elaboran en una gran variedad respecto a sus 

dimensiones, diseños, tamaños, materiales a elegir.   

 

 Mochilas: Se ha logrado crear un sinnúmero de diseños de este producto la 

cual ya se ha clasificado por medio de códigos numéricos cada uno de los 

moldes.   

 

 Neceseres: Se lo elabora como pedido de algunas empresas como un producto 

promocional, algunos de estos se los pueden encontrar en los supermercados, 

almacenes y empresas como regalos por la compra de algún producto de 

consumo. 

 

 Hieleras: Diseños modernos, las empresas lo piden como producto 

promocional. 

 

 Encauchados: Producto promocional. 

 

 Canguros: Producto promocional, además  se lo elabora para venta al público 

y se lo puede encontrar en diversos modelos, colores y diseños. 

 

 Cartucheras plásticas: Producto promocional. 

 

 Porta termos: Producto promocional. 

 

 Porta joyas: Producto promocional de empresa de ventas de bisuterías, por 

ejemplo AVON, YANBAL, etc. 

 

 Porta cosméticos: Producto promocional de empresa de ventas de bisuterías, 

por ejemplo AVON, YANBAL, etc. 

 

 Artículos publicitarios: Toallas playeras, cobertores, porta ternos, etc. 
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2.1.7 COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS. 

 

Las ventas se encuentran divididas en dos grupos: 

 Almacenes 

 Contratos:  

• Por compañías publicitarias. 

• Directos por Fundaciones y empresas. 

 
Gráfico # 2 

 

Distribución de Ventas

31%

69%

Almacenes Contratos

 
 

La empresa realiza contratos de pedidos con diferentes empresas, la mayoría 

de estos pedidos son productos promocionales; a continuación se detalla el listado 

de las empresas que requieren de los productos que brinda JOSS SPORT: 

 

 Poosh: Porta CD, canguro sencillo  

 Visón: Bolso de mano, bolsos rigochoc 

 Comandato: Bolsos tipo fundas, portafolios de hombre 

 Almache: Mochilas de dos tiras, canguros con porta celular 

 La Fabril: Carteras sobaqueras 

 Duet: Loncheras 

 Pintuco: Mochila cruzada 

 Art&Prom: Bolsos de viaje mediano 

 Mentho plus: Bolsos medianos 

 Federación Deportiva de El Oro: Bolsos de mano tipo cartera 

 Promomark: Bolsos playeros 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    252 

 Ecuasal: Porta ternos 

 Yafesa: Canguros porta celular 

 Ciclón La Fabril: Portafolios multiservicios 

 Javier Ochoa: Bolsos Tubulares 

 Fernando García: Mochilas 

 Luis Salvatierra: Canguros porta celular  

 Unidad del Ecuador: Mochilas cruzadas 

 Hospital del niño Alejandro Man: Portafolios 

 Publicitate: Hieleras 

 Sony Corporation: Porta CD 

 Bic del Ecuador: Loncheras 

 Ecuasal c.a: Bolsos tubulares 

 Gelati s.a.: Loncheras 

 Unilever Andina: Porta ternos 

 Ecuavizon: Carteras 

 Cia. Gral. de Comercio y Mandato: Portafolios multiuso 

 Exponlas: Canguros 

 Fabeel laboratorios: Portafolios 

 Digital demo: Cobertores 

 

2.1.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL 

MERCADO. 

 

En el Mercado local, la cadena de comercialización es bastante simple y 

corta. El producto pasa directamente del productor al mayorista y es distribuido en 

los distintos mercados populares para luego llegar al consumidor final. Mientras 

que el otro canal de distribución se da por pedidos de empresas como productos 

promocionales.  

Gráfico # 6 

 

PRODUCTOR MAYORISTA CONSUMIDOR 
FINAL 

CONTRATISTA EMPRESAS 
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2.1.9 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

En general, la demanda de estos artículos en función de la edad del 

comprador final. Considerando esta variable, es posible dividir en tres segmentos 

a los potenciales compradores.  En el cuadro # 5 a continuación se detallan las 

características de estos compradores. 

 

Cuadro # 1 

 

Grupo de 

edad 
Características para la compra de productos 

15 – 25 

• Los artículos deben ser de última moda. 

• La calidad no tiene gran importancia, sobre todo para compradores de 

19 años de edad o menos. 

• Es fundamental que los precios sean bajos. 

25 – 50 

• Prefieren estilos menos llamativos y más clásicos, pero que de todas 

formas tengan algo de innovador. 

• Es fundamental la buena calidad. 

• Los precios importan menos, sobre todo para el grupo de 25 a 30 

años, para el cual es importante que el producto sea de marca. 

50 – 64 

• Lo más importante de todo es que el artículo sea funcional, si bien la 

calidad sigue siendo fundamental. 

• En este grupo de edad se compran artículos que vayan a durar. 

• Las modas son menos importantes para la decisión de compra. 

• Los precios deben ser moderados. 

 

 

2.1.10 COMPETIDORES A NIVEL NACIONAL. 

 

Información Facilitada por CORPEI en la que se detalla un listado de los 

productores mas importantes del país que han logrado incursionar con sus 

productos en el mercado nacional e internacional, ver anexo # 11. 
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2.2 PROCESOS DE CALIDAD.  

 

El control de calidad que se lleva en JOSS SPORT se la realiza en forma 

empírica, es decir, que se lo hacen por medio de conocimientos adquiridos a 

través de los años, presenciando los problemas y dificultades; llevando a la Alta 

Gerencia a tomar la decisión de acciones correctivas  para eliminar los problemas 

existentes, por medio del a utilización de técnicas. 

 

El control de calidad lo realizan por medio de la visualización y contacto directo 

que mantienen los colaboradores con los materiales en el momento de su proceso. 

 

2.3 MEDIO AMBIENTE. 

 

La actividad comercial que realiza la empresa no provoca gran impacto al 

medio ambiente sin embargo se debe tomar en cuenta de que en el momento en 

que estampan los nombres, sellos, dibujos, etc, el olor a pintura es molestoso tanto 

para los que viven a los alrededores como a los que se encuentran en las 

instalaciones, cabe recalcar que el taller de corte es utilizado para realizar los 

estampados y además se encuentra ubicada la oficina, lugar que no tiene 

ventilación. 

 

2.3.1 Seguridad. En la actividad que realiza la empresa no se ha implementado 

ninguna medida de seguridad por lo que no se ha determinado los riesgos, también 

hay que señalar de que en la empresa en los veinte años que la empresa lleva 

laborando ninguno de sus Colaboradores se ha accidentado dentro de la empresa. 

Una medida que se tomo respecto a seguridad dentro de la empresa fue que los 

Colaboradores laboraban escuchando música con volumen alto provocando 

molestias a los vecinos, los cuales se quejaron con la Alta Gerencia; por lo que se 

determino de que no se utilice en las horas laborables aparatos como la radio que 

provocan ruido y a la vez distracción a los Colaboradores. 
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2.3.2 Higiene. Con respecto a este punto se necesita acentuar que los 

Colaboradores no laboran de forma adecuada en lo que respecta a sus vestimentas, 

algunos lo hacen sin camisa, en pantaloneta, zapatillas. Y los talleres debido a su 

mala organización los mantienen sucios de recortes de los materiales que se 

utilizan en el proceso, dándole mal aspecto a la imagen de la empresa. 

 

2.3.3 Responsabilidad. La responsabilidad que tienen cada uno del personal de la 

empresa lo tienen bien establecido lo que no existe o falta es la concientización y 

compromiso para realizar óptimamente cada una de sus actividades, para eliminar 

por ejemplo los productos no conformes que afectan a la satisfacción de sus 

clientes y a la empresa. 

 

2.3.4 La propiedad intelectual de cada uno del personal de la empresa, no se lo ha 

analizado debidamente. Sin embargo la falta de conocimientos industriales, 

organizativos, competitividad, globalización, de parte de la Alta Gerencia no 

permite que la empresa se desarrolle y ver la importancia de tener un personal 

capacitado. 

 

2.4 INDICADORES. 

 

2.4.1 Medir Satisfacción del Cliente 

 

Estimando los promedios resultantes de las evaluaciones del Cliente, se 

obtuvo el un puntaje de 39.8 sobre 100 que nos dio un promedio resultante del 

39.8% de cumplimiento que tiene la empresa en la satisfacción de sus Clientes y 

con una desviación promedio de 10.8 y la frecuencia en que esto se presenta es un 

15%. Todos los Clientes han presentado por lo menos una devolución en sus 

pedidos, pero estas se presentan cuando los pedidos son en grandes cantidades. 
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2.4.2 Cumplimiento de entrega del producto terminado. 

 

Por lo general todos los Clientes afirmaron de la empresa si les entrega los 

productos en la fecha indicada en el contrato, pero asumen de que el tiempo para 

la entrega de sus pedidos es demasiado, y que por tal motivo se les ha presentado 

casos de que deben comprar productos similares y mandan a estampar su logo. 

Claro que este caso les sale más costoso.  

 

En esta consulta realizada a los Clientes Externos de la empresa Joss Sport 

se obtuvo un puntaje de 2.75 sobre 5 con un promedio de aceptación del 55% y 

una desviación de 11.18. 

 

2.4.3 Productividad.  

 

Los resultados de la evaluación realizada a los Funcionarios  y 

Colaboradores de la empresa nos indican que su productividad varia según las 

temporadas, existen temporadas improductivas y de que no se utiliza ni el 50% de 

su capacidad instalada pero en las temporadas señaladas anteriormente su 

producción aumenta debido a los contratos para la elaboración de productos 

promocionales por lo se utiliza al 100% de su capacidad instalada. 

 

Debido a la situación en que existen temporadas en las que se presentan una 

gran demanda de pedidos y otras en las que no, los colaboradores no tienen sueldo 

fijo y la forma de pago de parte de la empresa hacia sus colaboradores es del 10% 

del total de los pedidos. 

 

2.4.4 Capacitación y desarrollo 

 

La implementación de políticas que tiene la empresa se detalla en anexo # 4 

donde se encuentran parte de los productos que elaboran, la distribución de sus 

productos, la implementación de sus políticas, los servicios, las áreas de apoyo y 

los objetivos diseñados por la Alta Gerencia. 
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La capacitación adecuada del personal de la empresa Joss Sport, aun no se 

ha realizado. No se programa cursos de capacitación para los Colaboradores y 

Funcionarios, que sea respaldada por alguna empresa reconocida. O sea que la 

empresa no invierte en la capacitación de su personal.  
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CAPÍTULO III 

 

3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. 

 

Se evaluara el sistema de calidad que se desarrolla en la empresa Joss Sport, 

por medio de las encuestas realizadas con previa autorización de su propietario y 

Gerente General Sr. Jong Sin Ha; cabe recalcar que en la empresa no se ha 

realizado ningún tipo de evaluación al personal anteriormente, ni se ha aplicado 

un programa de mejora continua; además tomando en cuenta, que la duda en las 

respuestas señaladas por los colaboradores, se llega a la conclusión de que existe 

poco conocimiento general con respecto a los subsistemas de producción. 

 

3.1 En la Evaluación Malcolm Baldrige se analizaron los siguientes ítems 

debido a sus bajos puntajes, con un porcentaje ineficiente y una desviación muy 

elevada demostrándonos la poca comunicación con la que se desenvuelve el 

personal dentro de la empresa. 

  

3.1.1 Descripción: Cuadros y Gráficos de los criterios de Excelencia Ecuador 

2000 del premio Malcolm Baldrige. 

 

Desarrollado por ítems. Respuestas señaladas por el personal de la empresa Joss 

Sport. 
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3.1.1.1 El gráfico # 7, muestra los valores obtenidos con los valores estipulados 

por Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, obteniendo en la primera 

parte un puntaje de 53.87/85, en la segunda el puntaje de 12.9/25 y en la tercera 

5.5/15. Valores con los cuales se puede identificar su bajo rendimiento en el 

sistema de liderazgo aplicado en la empresa. 

 
Gráfico # 7 

Gráfico Comparativo de Valores Malcolm Baldrige  

Ítem # 1 
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Tabla # 1 
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Tabla # 2 
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Tabla # 3 
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1. LIDERAZGO 

 

1.1.a.6 Cómo la alta dirección participa en el análisis crítico del desempeño global 

y en la utilización del análisis para reforzar los valores y revalorizar las estrategias 

de la organización; obteniendo un puntaje de 6.4 sobre 12.1, mostrando un 

porcentaje de 53.13% con una desviación estándar de 16. En la empresa JOSS 

SPORTS no se ha realizado ningún tipo de análisis documentado que haya 

registrado datos de los colaboradores sobre su comportamiento, nivel de 

educación, cultura, etc. Indicadores que nos servirían para demostrar la capacidad 

que tienen en particular cada uno de ellos, las cuales podrían aportar mejores ideas 

en la utilización de las estrategias tomadas.  

 

1.2.a.1 Cómo la organización evalúa los impactos actuales y potenciales sobre la 

sociedad o el medio ambiente, resultante de sus productos, procesos e 

instalaciones; obteniendo un puntaje de 0.8 sobre 6.25, mostrando un porcentaje 

de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. La organización no ha tomado 

conciencia en lo que respecta a la mala utilización de recursos, sean éstos: materia 

prima, mano de obra, insumos; no se analiza el  impacto que éstos provocan a la 

sociedad, sino más bien por los gastos que estos generan. 

 

1.2.b.3 Cómo la organización estimula a las personas que conforman la fuerza de 

trabajo a participar en los esfuerzos de desarrollo social; obteniendo un puntaje de 

0.8 sobre 5, mostrando un porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 

26.52. La organización no ha tomado iniciativas de capacitar o motivar a su 

personal, por lo cual sus niveles de producción no se desarrollan para crecer 

industrialmente, sino que laboran por un sueldo y su estatus se ve afectado por la 

situación económica en el país, la cual influye en sus labores cotidianas. 
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3.1.1.2 En el gráfico # 8 se identifican los valores obtenidos con los valores 

estipulados por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, que se 

encuentra dividida en tres partes cada una con su respectiva valoración; 

obteniendo en la primera parte un puntaje de 8/25, en la segunda el puntaje de -

15/-25 y en la tercera 30.5.5/45. Valores con los cuales se puede identificar su 

poca creatividad y optimización para la realización de estrategias. 

 
 

Gráfico # 8 
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Tabla # 4 
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Tabla # 5 
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Tabla # 6 
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2. PLANEACION ESTRATEGICA 

2.1.a.8 Las necesidades de capacitación de la organización y de los proveedores; 

obteniendo un puntaje de 0.1 sobre 2.77, mostrando un porcentaje de 3.13% con 

una desviación estándar de 8.84. La necesidad de capacitación es muy elevada en 

cada uno de los colaboradores para mejorar las actividades que se realizan en la 

empresa; elevando así su nivel cultural y social. Integrándolos a la participación 

de las estrategias tomadas en la empresa. 

2.1.a.9 Las informaciones comparativas pertinentes; obteniendo un puntaje de 0.1 

sobre 2.77, mostrando un porcentaje de 3.13% con una desviación estándar de 

8.84. La empresa, no lleva documentos registrando las acciones o estrategias 

tomadas dentro de la organización con las cuales se podría comparar y verificar si 

estas decisiones han sido las acertadas o no, pudiendo evitar decisiones erróneas a 

un futuro.  

2.1.b.3 Los métodos de comunicación de las estrategias a las partes interesadas; 

obteniendo un puntaje de -1.2 sobre -6.25, mostrando un porcentaje de 18.75% 

con una desviación estándar de 22.16. Los métodos de comunicación de las 

estrategias tomadas por la alta gerencia no son las acertadas, lo realizan en forma 

verbal y dentro de las dos primeras semanas se han distorsionado u olvidado, por 

ejemplo, la manipulación de la materia prima una vez realizado el corte según las 

ordenes del pedido es llevada a los talleres pero exíste una pérdida de tiempo, ya 

que una sola persona es la responsable en su transportación, entonces esta persona 

realiza varios viajes para el traslado del material; el Gerente ordenó que dos 

personas mas (Cosedores), lo ayuden para la transportación de material y hacerlo 

en el menor tiempo posible, sin embargo, esto no se cumple. 

2.2.a.2 Los principales planes de acción que engloban todos los segmentos de 

actuación de la organización y su alineamiento con las estrategias; obteniendo un 

puntaje de 2.6 sobre 7.5, mostrando un porcentaje de 34.38% con una desviación 

estándar de 18.6. La alta Gerencia, una vez que ha decidido las estrategias, realiza 

un cronograma de actividades y delega al personal responsable en cada una de las 

actividades. Sin embargo, estas decisiones y actividades a realizarse no son 

documentadas por lo que regularmente se presentan perdidas de tiempo o casos en 

las que las personas delegadas no cumplen las funciones designadas.  
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3.1.1.3 En el gráfico # 9 se puede identificar los valores obtenidos con los 

valores estipulados por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, se 

encuentra dividida en cinco partes cada una con su respectiva valoración; 

obteniendo en la primera parte un puntaje de 9/20, en la segunda el puntaje de 

9.7/20, en la tercera 9/15, en la cuarta 4/15 y en la quinta 4.5/15. Valores con los 

cuales se puede identificar su bajo desempeño y poco interés de conocimientos en 

su enfoque hacia sus Clientes y al mercado. 

 

Gráfico # 9 
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Tabla # 7 
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Tabla # 8 
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Tabla # 9 
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Tabla # 10 
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Tabla # 11 
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3. ENFOQUE AL CLIENTE Y AL MERCADO 

 

3.1.a.1 Los criterios utilizados para segmentar sus mercados y agrupar a sus 

clientes; como son seleccionados los segmentos del mercado y los clientes 

considerando inclusive los clientes que acuden a otros clientes y otros mercados 

potenciales; obteniendo un puntaje de 1 sobre 4, mostrando un porcentaje de 25% 

con una desviación estándar de 32.73. La empresa no ha concientizado, la 

importancia de conocer sus mercados y lograr la satisfacción de sus clientes 

actuales y potenciales., por lo que no han realizado estudio de sus competidores 

para así poder ser una empresa competitiva. 

 

3.1.b.2 Como se identifican y evalúan los niveles de conocimiento de los clientes 

actuales y potenciales, en los diversos segmentos de mercado, con respecto a las 

marcas y los productos, así como la imágen de la organización; obteniendo un 

puntaje de 0.5 sobre 5, mostrando un porcentaje de 9.38% con una desviación 

estándar de 18.6. Como anteriormente se describió la empresa no realiza estudios 

de evaluación midiendo la satisfacción de sus clientes. Se puede observar un 

conformismo de parte de la alta gerencia que no permite que su personal se 

capacite y logre desempeñar mejor sus funciones conociendo a sus clientes 

mostrando indicadores que demuestren las preferencias y servicios exigidos por 

los clientes.  

 

3.2.b.3 Como la organización evalúa la satisfacción de los clientes en relación a 

los referentes que sean pertinentes; obteniendo un puntaje de 0.6 sobre 3.75, 

mostrando un porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 26.69. En el 

momento del contrato entre el cliente y la empresa son estipuladas las preferencias 

exigidas por el cliente; sin embargo, estas preferencias no son registradas para 

realizar un estudio posterior y analizar las tendencias gustativas del cliente, se han 

presentado clientes que solo han realizado un pedido y no han regresado a la 

empresa. 
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3.2.b.4 Como se garantiza la objetividad, la validez y la confiabilidad de las 

informaciones obtenidas; obteniendo un puntaje de 0.6 sobre 3.75, mostrando un 

porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 26.69. No existe 

documentación de evaluación de la satisfacción del cliente por lo cual no se 

garantiza la objetividad ni validez ni confianza que el producto genera al cliente 

  

3.2.c.1 Las principales acciones implementadas para intensificar la satisfacción de 

los clientes, tornarlos fieles a las marcas, a los productos y a la organización y 

obtener referencias positivas; obteniendo un puntaje de 0.9 sobre 7.5, mostrando 

un porcentaje de 12.50% con una desviación estándar de 23.15. La única 

estrategia de la empresa es tomada por el Gerente de Ventas Sr. Ricardo Moreno, 

a través de su carisma y personalidad acapara la atención de los clientes llenando 

las expectativas en forma verbal llegando a un acuerdo económico. Sin embargo 

esto no nos garantiza que los clientes se tornen fieles. 
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3.1.1.4 El gráfico # 10,  señala los valores obtenidos con los valores estipulados 

por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, se encuentra dividida en 

cuatro partes cada una con su respectiva valoración; obteniendo en la primera 

parte un puntaje de 19/40, en la segunda el puntaje de 6.7/20, en la tercera 8.5/15 y 

en la cuarta 4.8/10. Valores con los cuales se puede identificar la poca 

comunicación sobre las informaciones comparativas existentes en la empresa, 

indicándonos además de que no controlan ni analizan el desempeño de su 

personal. 

 

Gráfico # 10 
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Tabla # 12 
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Tabla # 13 
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Tabla # 14 
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Tabla # 15 
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4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

4.1.a.5 Como se actualiza el sistema de indicadores de desempeño en relación a 

las necesidades de las operaciones y a las directrices de la organización; 

obteniendo un puntaje de 1.2 sobre 6.66, mostrando un porcentaje de 18.75% con 

una desviación estándar de 17.68. La empresa no realiza estudios ni lleva 

indicadores de desempeño del personal por lo cual el Gerente toma la decisión de 

escoger responsables de las áreas a los que se han ganado su confianza a través de 

los años desempeñando bien sus labores dentro de la empresa. 

4.1.a.6  Las principales informaciones y los indicadores de desempeño utilizados 

y como se relacionan con los principales procesos y metas de la organización; 

obteniendo un puntaje de 2.1 sobre 6.66, mostrando un porcentaje de 31.25% con 

una desviación estándar de 17.68. Como se dijo anteriormente no existen 

indicadores desempeño, sin embargo, las personas escogidas responsables del área 

han adquirido buenos conocimientos empíricos con los cuales desarrollan 

productos conformes, pero el conformismo y la miopía de la alta gerencia, no 

permite proponerse metas grandes que desarrollen eficientemente la organización. 

4.2.a.1 Como se determinan las prioridades y necesidades de informaciones 

comparativas; obteniendo un puntaje de 0.6 sobre 5, mostrando un porcentaje de 

12.50% con una desviación estándar de 26.73. Las informaciones comparativas 

existentes en la empresa son utilizadas cuando se va a elaborar el diseño de una 

maleta, bolsos, etc.; escogen nuevos diseños importados que se encuentran en el 

mercado, lo cual demuestra la poca creatividad para la elaboración de nuevos 

diseños, he aquí la importancia de la capacitación y actualización. 

4.2.a.2  Los criterios para la selección de las fuentes de las informaciones 

comparativas, demostrando su respectiva pertinencia y los métodos utilizados para 

su obtención, dentro y fuera de los ramos de actividades y de los mercados de 

actuación de la organización; obteniendo un puntaje de 1.4 sobre 5, mostrando un 

porcentaje de 28.13% con una desviación estándar de 20.86. Como anteriormente 

se explicó en la elaboración de nuevos diseños, el Gerente de ventas trae a la 

empresa productos importados que se encuentran en el mercado para que se 

elaboren y mejorarlo o acoplarlo con ciertas características deacuerdo al material 

que se utiliza en la empresa para luego mostrarlo a los clientes. 
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3.1.1.5 En el gráfico # 11, se muestran los valores obtenidos con los valores 

estipulados por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, se encuentra 

dividida en seis partes cada una con su respectiva valoración; obteniendo en la 

primera parte un puntaje de 9/20, en la segunda el puntaje de 4.9/15, en la tercera 

7.7/25, en la cuarta 5.7/11, en la quinta 1.7/6 y 2.4/8. Valores con los cuales se 

puede identificar su bajo desempeño y capacidad de manejar la gestión del 

personal. 

 

Gráfico # 11 
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Tabla # 16 
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Tabla # 17 
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Tabla # 18 
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Tabla # 19 
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Tabla # 20 
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Tabla # 21 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    290 

5. GESTIÓN DE PERSONAS 

 

5.2.a.3 Los métodos de educación y entrenamiento utilizados por la organización, 

inclusive para los nuevos miembros de la fuerza de trabajo. Tomar en cuenta los 

métodos informales de educación y entrenamiento cuando se apliquen; obteniendo 

un puntaje de 0.8 sobre 5, mostrando un porcentaje de 15.63% con una desviación 

estándar de 18.6. El método de educación y entrenamiento que aplica la empresa 

es el empírico; cuando ingresa un nuevo colaborador a la empresa, la persona 

responsable del área que es la mas antigua se encarga de enseñarle las funciones y 

actividades que debe realizar y como debe hacerlo. 

  

5.2.a.5 Como se aplican las habilidades y conocimientos recién adquiridos, 

reforzados en la práctica del trabajo y evaluados en relación a su eficacia; 

obteniendo un puntaje de 1.1 sobre 5, mostrando un porcentaje de 21.88% con una 

desviación estándar de 20.86. La aplicación de las habilidades de todo el personal 

de JOSS SPORT ha sido de forma empírica y no se actualiza a pesar de que estas 

actividades se las realizan de forma artesanal, se puede lograr que se industrialice 

como lo han hecho países como China, Alemania, España, etc., los cuales son una 

potencia de producción y exportación de esta actividad. Este tipo de información 

no ha sido analizada por la alta gerencia, la cual se ha conformado con el limitado 

grupo de clientes que tiene en la actualidad sin miras a un desarrollo., 

 

5.3.b.2  Como se comparan estos servicios con, las prácticas del mercado; 

obteniendo un puntaje de 0.5 sobre 2, mostrando un porcentaje de 25% con una 

desviación estándar de 13.36. La empresa no ha creado un servicio de apoyo que 

beneficie a los colaboradores, no se concientiza las necesidades de cada uno de 

ellos, aunque si se aplica el adelanto de sueldos cuando lo requieren o piden. 

 

5.3.b.3  Como los principales deseos y aspiraciones de los diversos tipos de 

personas, de la fuerza de trabajo, son identificados y contemplados; obteniendo un 

puntaje de 0.5 sobre 2, mostrando un porcentaje de 25% con una desviación 
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estándar de 13.36. La alta gerencia no analiza los deseos ni aspiraciones del 

personal. 

 

5.3.c.3  Otros indicadores que incluyen la rotación, el ausentismo y los conflictos 

de trabajo, utilizados para apoyar esa evaluación; obteniendo un puntaje de 0.2 

sobre 2, mostrando un porcentaje de 9.38% con una desviación estándar de 18.6. 

Como se puede identificar por medio de los indicadores resultantes de esta 

encuesta, la empresa no realiza ningún tipo de evaluación documentada que 

demuestre el nivel de satisfacción de sus colaboradores. 
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3.1.1.6 Este gráfico # 12, muestra los valores obtenidos con los valores estipulados 

por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, se encuentra dividida en 

cuatro partes cada una con su respectiva valoración; obteniendo en la primera 

parte un puntaje de 17/30, en la segunda el puntaje de 12.9/25, en la tercera 7.7/15 

y en la cuarta 10.8/15. Valores con los cuales se puede identificar la poca 

comunicación sobre las informaciones documentadas existentes en la empresa, 

indicándonos además de que no controlan ni analizan el desempeño de los 

procesos. 

 

Gráfico # 12 
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Tabla # 22 
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Tabla # 23 
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Tabla # 24 
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Tabla # 25 
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6. GESTION DE LOS PROCESOS 

 

6.1.a.3 Como los requisitos del proyecto se traducen en requisitos de desempeño 

operacional, desdoblados en procesos de producción, diseminados por todos los 

sectores y unidades de la organización, así como los proveedores involucrados; 

obteniendo un puntaje de 2 sobre 5, mostrando un porcentaje de 40.63% con una 

desviación estándar de 18.6. Realmente se demuestra con los indicadores de este 

ítem el poco conocimiento que presentan los colaboradores con respecto a 

terminologías; una vez que se les explico y disemino la pregunta aun no 

identifican su calificación debido a que no conocen requisitos o decisiones 

tomadas por la alta gerencia. 

6.1.b.2 Como se ejecutan y controlan los principales procesos de producto, en 

forma que se mantenga la integridad y el desempeño de los productos y para 

asegurar que los requisitos operacionales y los clientes sean atendidos; obteniendo 

un puntaje de 2.9 sobre 6.25, mostrando un porcentaje de 46.88% con una 

desviación estándar de 20.86. No se lleva un control eficiente en la elaboración 

del producto por lo que existen devoluciones de productos no conformes. 

6.1.b.3  Como se analiza el desempeño de los procesos de producción y cuales los 

principales indicadores utilizados en el análisis; obteniendo un puntaje de 3.1 

sobre 6.25, mostrando un porcentaje de50.00% con una desviación estándar de 

18.9. No llevan indicadores del desempeño de los procesos, lo que al momento de 

analizarlo, no es óptimo ni exacto lo cual no permite aplicar mejoras en el proceso 

y continúan con metodologías antiguas que no permiten desarrollarse. 

6.2.a.1 La relación de los principales procesos de apoyo y sus principales 

requisitos operacionales, inclusive los ambientales; obteniendo un puntaje de 1.2 

sobre 3, mostrando un porcentaje de 40.63% con una desviación estándar de 18.6. 

La realización de estos procesos de apoyo, como por ejemplo, que todos elaboren 

actividades que no han sido estipuladas anteriormente para poder cumplir un 

pedido en un tiempo determinado, no es la decisión adecuada, provocando un 

ambiente hostil, cansancio poca eficiencia en las labores que realizan. 
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3.1.1.7 En el gráfico # 13, muestra los valores obtenidos con los valores 

estipulados por la Malcolm Baldrige; señalando una alta diferencia, se encuentra 

dividida en cinco partes cada una con su respectiva valoración; obteniendo en la 

primera parte un puntaje de 65/115, en la segunda el puntaje de 68/115, en la 

tercera 48/80, en la cuarta 15/25 y en la quinta 68/115. Los resultados obtenidos 

con los cuales se puede identificar su bajo desempeño en las diferentes actividades 

de la empresa. 

 

Gráfico # 13 
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Tabla # 26 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    300 

Tabla # 27 
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7. RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

7.1.a Clientes: Presentar los niveles actuales y las tendencias de los principales 

indicadores relativos a la satisfacción, fidelidad, e insatisfacción de los clientes. 

Estratificar los resultados por grupos de clientes, segmentos de mercado y / o tipos 

de productos. Incluir las informaciones comparativas de competidores y otras 

informaciones pertinentes; obteniendo un puntaje de 32 sobre 57.5, mostrando un 

porcentaje de 56.25% con una desviación estándar de 11.57. La única persona que 

tiene esta información de cada uno de los clientes es el Gerente de Ventas, el cual 

sabe y conoce las exigencias de sus clientes. Este Señor no lleva un registro 

adecuado que le permita indicar el grado de satisfacción de los clientes.  

  

7.1..b Mercado: Presentar los niveles actuales y las tendencias de los principales 

indicadores de desempeño de la organización en el mercado, incluyendo la 

participación y penetración en el mercado, entrada en nuevos mercados, 

crecimiento del mercado, porcentaje de ventas de nuevos productos, imagen de la 

organización y conocimiento de la marca o de los productos en el mercado. 

Estratificar los mercados por grupos de clientes, segmentos de mercado o tipos de 

productos incluir las informaciones comparativas de competidores y otras 

pertinentes; obteniendo un puntaje de 32 sobre 57.5, mostrando un porcentaje de 

56.25% con una desviación estándar de 11.57. De los cinco colaboradores 

entrevistados, solo la secretaria es la mas segura en responder las preguntas, los 

demás colaboradores responden deacuerdo a la producción sin conocer el destino 

que llevan los productos, no pueden indicar con exactitud el desempeño de la 

organización que tiene la empresa en el mercado. 
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3.1.2 Descripción: Cuadros Gráficos de la NORMA ISO 9001:2000, se 

analizaron los siguientes elementos debido a sus bajos puntajes; se han 

establecido los problemas por cada elemento de la norma, desarrollado por cada 

elemento. Respuestas a criterio del personal de la empresa Joss Sport. 

 

3.1.2.1 En el gráfico # 14, se encuentran los valores obtenidos según criterio del 

personal de la empresa, con los valores estipulados por la Norma ISO 9001:2000; 

señalando una alta diferencia entre los puntajes dados en el cuarto elemento el cual 

califica la documentación que se registra en la empresa, obteniendo en la primera 

parte un puntaje de 4.69/30, en la segunda el puntaje de 11.25/40,  en la tercera 

5/20 y en el cuarto punto 11.71/50.   

 

Gráfico # 14 
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Tabla # 28 
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Tabla # 29 
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Tabla # 30 
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Tabla # 31 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1.b. JOSS SPORT determina la secuencia e interacción de los procesos 

necesarios para asegurar la conformidad del producto o servicio; obteniendo un 

puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 18.75% con una desviación 

estándar de 29.12. JOSS SPORT no ha creado un sistema de secuencia 

documentados e interacción de los procesos por lo cual se presentan tiempos 

improductivos en todos y cada una de las actividades que se realizan dentro de la 

organización. 

  

4.4.e. JOSS SPORT revisa los indicadores de la gestión de la calidad, para la 

mejora continua de los procesos; obteniendo un puntaje de 0.78 sobre 8.33, 

mostrando un porcentaje de 9.38% con una desviación estándar de 12.9. No 

pueden revisar indicadores documentados por que no llevan ese control 

registrado, lo que utilizan es su memoria, recordando los hechos pasados y 

tratando de mejorar algún proceso  o problema que se presente en la empresa. 

 

4.4.f. JOSS SPORT ha fijado políticas para minimizar el stock en sus bodegas y 

minimizar el desperdicio; obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 8.33, mostrando un 

porcentaje de 18.75% con una desviación estándar de 25.9. Las políticas tomadas 

para minorizar el stock en sus bodegas son realizadas por el Gerente General el 

cual ha estipulado las fechas de pedido de materiales según las ordenes de pedidos 

que ingresen a la empresa, no han elaborado un estudio de lotes económicos 

previniendo faltantes, problema que se presenta a menudo el cual crea un retraso 

en la entrega de los productos a los clientes. 
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3.1.2.2 En el gráfico # 15, se muestra los valores obtenidos según criterio del 

personal de la empresa, con los valores estipulados por la Norma ISO 9001:2000; 

señalando una alta diferencia entre los puntajes dados en el quinto elemento el 

cual califica la responsabilidad que genera la Alta Gerencia en cada una de las 

áreas de la empresa, para el logro de su desarrollo, obteniendo en la primera parte 

un puntaje de 8.44/40, en la segunda el puntaje de 6.56/20,  en la tercera 5.94/20, 

en el cuarto punto 6.25/20, en el quinto 6.88/30 y por ultimo se obtuvo 11.25/ 40.  

 
Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

5to. Elemento ISO 9001-2000

8,44
6,56 5,94 6,25 6,88

11,25

40

20 20 20

30

40

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1 2 3 4 5 6

Valor Obtenido Valoración



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    309 

Tabla # 32 
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Tabla # 33 
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Tabla # 34 
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Tabla # 35 
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Tabla # 36 
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Tabla # 37 
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5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL 

 

5.1.a. JOSS SPORT establece procesos de comunicación eficiente para dar a 

conocer a su personal la importancia de satisfacer los requisitos de sus clientes; 

obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 10, mostrando un porcentaje de 15.63% con 

una desviación estándar de 26.52. El personal de la empresa no ha sido capacitado 

para conocer los niveles de satisfacción de los clientes, ellos solo elaboran los 

productos como una orden de parte de la Alta Gerencia. 

  

5.1.b. JOSS SPORT ha dictaminado la dirección de políticas de calidad de la 

organización; obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 

18.75% con una desviación estándar de 25.88. La empresa tiene sus políticas  de 

calidad pero éstas no se actualizan ni se toma en cuenta la satisfacción de sus 

clientes, ni cuenta con un responsable de que sus políticas se cumplan. 

  

5.1.c. JOSS SPORT ha dictaminado la dirección de los objetivos de la calidad de 

la organización; obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje 

de 18.75% con una desviación estándar de 25.88. La dirección de sus objetivos no 

tiene una visualización a futuro por lo que se encuentran estancados, con un 

porcentaje de Clientes  igual desde hace unos 5 años atrás.  

  

5.5.c. JOSS SPORT ha establecido la dirección de métodos como labreros, 

afiches, encuestas y revistas internas; obteniendo un puntaje de 0.94 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 9.38% con una desviación estándar de 18.60. La 

empresa no ha invertido en este tipo de información por la cual esta empresa no se 

ha dado a conocer en el mercado nacional. Lo cual limita su cartera de Clientes. 
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3.1.2.3 El gráfico # 16, presenta los valores obtenidos según criterio del personal 

de la empresa, con los valores estipulados por la Norma ISO 9001:2000; 

señalando una alta diferencia entre los puntajes dados en el sexto elemento el cual 

califica la responsabilidad con la cual maneja  la Alta Gerencia a los recursos de la 

empresa, logrando su optimización, obteniendo en la primera parte un puntaje de 

15/40, en la segunda el puntaje de 25/120,  en la tercera 14.69/40, en el cuarto 

punto 16.88/50, en el quinto 11.25/40 y por ultimo se obtuvo 15.31/ 40.  

 

Gráfico # 16 
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Tabla # 38 
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Tabla # 39a 
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Tabla # 39b 
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Tabla # 40 
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Tabla # 41 
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Tabla # 42 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    323 

Tabla # 43 
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6. GESTION DE RECURSOS 

 

6.2.a. JOSS SPORT brinda la formación y capacitación necesaria a su personal; 

obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 18.75% con 

una desviación estándar de 22.2. La información y capacitación que brinda la 

empresa a sus colaboradores es de forma empírica lo cual causa de que la 

capacidad de los colaboradores sean limitadas y no aporte ideas para la 

elaboración de los productos.   

 

6.2.b. JOSS SPORT tiene registro de las actividades para la formación y 

capacitación de su personal;  obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando 

un porcentaje de 18.75% con una desviación estándar de 22.2. La empresa no 

lleva un registro de las actividades que realiza para la formación y capacitación, 

no analiza la capacidad de sus colaboradores; desconociendo las potencias 

posibles existentes dentro de su empresa  

 

6.2.c. JOSS SPORT describe las funciones asignadas al personal operativo y 

administrativo por medio de un manual  u organigrama; obteniendo un puntaje de 

1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 18.75% con una desviación estándar de 

22.2. En la empresa no se ha elaborado un manual, pero lleva un organigrama 

donde se encuentran designadas las actividades que deben realizar el personal 

administrativo, sin embargo no se cumple como debe, por ejemplo la señorita 

secretaria Jennifer Pin realiza un sinnúmero de actividades: contabiliza la entrada 

y salida de la materia prima, organiza los lugares destinados a la materia prima, 

atiende los pedidos de los clientes,  atiende las llamadas, registra documentos de 

compra y venta, cobra y deposita los cheques en el banco, etc. Sin embargo en el 

organigrama consta como supervisora de bodega. 

  

6.2.d. JOSS SPORT adopta la filosofía de los equipos o círculos de calidad entre 

el personal que forman parte de la organización; obteniendo un puntaje de 2.19 

sobre 10, mostrando un porcentaje de 21.88% con una desviación estándar de 

28.1. La empresa no ha adoptado equipos o círculos de calidad debido a la poca 
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capacitación con la que cuenta la Alta Gerencia, su única aplicación de calidad en 

los productos es aplicada cuando lo exigen los Clientes. 

   

 6.2.f.  JOSS SPORT lleva registros del sistema para la evaluación del desempeño 

del personal; obteniendo un puntaje de 0.94 sobre 10, mostrando un porcentaje de 

9.38% con una desviación estándar de 12.9. No cuenta con un registro, ni se ha 

realizado una evaluación de desempeño de su personal, por lo que en ocasiones se 

ha despedido a personas que no realizan las actividades,  predeterminadas por la 

Alta Gerencia, sin evaluarlos para colocarlos en otra área, en la cual podrían 

desempeñarse mejor. 

           

6.2.g. JOSS SPORT existe la fluencia de comunicación ágil y oportuna entre el 

personal de la organización; obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 10, mostrando 

un porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 26.5. La comunicación 

que existe en la empresa es en forma verbal por la que en muchas ocasiones se 

presenta pérdidas de tiempos, que retrasan el proceso. Por ejemplo se olvidan si 

los bolsillos lo deben pegar arriba, abajo o en el centro. 

   

6.2.h. JOSS SPORT acoge las sugerencias para mejorar un determinado proceso o 

satisfacer las necesidades del personal; obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 18.75% con una desviación estándar de 25.9. Si se ha 

acogido ciertas sugerencias que realizan los colaboradores por medio de los 

responsables, pero no pueden satisfacer las necesidades del personal debido a que 

no se los ha evaluado.  
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3.1.2.4  El gráfico # 17, muestra los valores obtenidos según criterio del personal 

de la empresa, con los valores estipulados por la Norma ISO 9001:2000; 

señalando una alta diferencia entre los puntajes dados en el séptimo elemento el 

cual califica la responsabilidad con la cual maneja  la Alta Gerencia a todos y cada 

uno del proceso que se realiza para la elaboración de los productos, logrando su 

optimización, obteniendo en la primera parte un puntaje de 10.63/60, en la 

segunda el puntaje de 26.88/70,  en la tercera 1.6/10, en el cuarto punto 25.63/60, 

en el quinto 42.50/130 y por último se obtuvo 18.75/50.  

 

Gráfico # 17 
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Tabla # 44 
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Tabla # 45 
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Tabla # 46 
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Tabla # 47 
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Tabla # 48a 
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Tabla # 48b 
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Tabla # 49 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

7.1.b. JOSS SPORT cuenta con diagramas de los procesos y / o manuales de 

procedimientos relacionados con la realización del producto; obteniendo un 

puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 18.75% con una desviación 

estándar de 22.2. La alta Gerencia ha manejado los procesos de forma empírica y 

lo han ido mejorando pero muy lento,  debido a que no existe diagramas de 

procesos, ni existe un manual de procedimiento, por lo cual se encuentra un 

sinnúmero de problemas considerados a través de estas evaluaciones. 

 

7.1.c. JOSS SPORT determina ensayos para verificar el óptimo estado de los 

materiales; obteniendo un puntaje de 1.88 sobre 10, mostrando un porcentaje de 

18.75% con una desviación estándar de 22.2. No controlan el buen estado de la 

materia prima en el momento en que llega, ni se controla la forma adecuada de 

organizarla en bodega, por lo que se presenta de que las telas se deterioren o 

rasguen y en el momento en que es cortada, como lo realizan en grandes 

cantidades son dobladas y no se percatan hasta en el momento en que la están 

cociendo, o cuando ya se entrega el producto terminado.  

   

 7.1.d. JOSS SPORT determina ensayos para verificar el óptimo estado de los 

materiales durante su proceso de producción; obteniendo un puntaje de 0.94 sobre 

10, mostrando un porcentaje de 9.38% con una desviación estándar de 18.6. 

Debido a la falta de organización y tiempo, elaboran los productos en una forma 

desesperada por cumplir con el tiempo estipulado de entrega de los productos, que 

una de las razones por la que se presentan productos no conformes. 

 7.1.e. JOSS SPORT determina ensayos para verificar el óptimo estado del 

producto final; obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 10, mostrando un porcentaje 

de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. No existe un sistema adecuado 

para certificar que los productos sean conformes el 100%. Por lo que se presenta 

un 2% de devoluciones.  
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7.1.f.  JOSS SPORT registra los resultados obtenidos de los ensayos que son 

sometidos los materiales y productos; obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. En la 

empresa no lleva un registro de estas actividades, debido a que no han descubierto 

las ventajas que podrán alcanzar si llega aplicar estas actividades.   

 

 7.3.e. JOSS SPORT delega las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo del producto; obteniendo un puntaje de 0.18 sobre 0.7, mostrando un 

porcentaje de 25% con una desviación estándar de 29.9. En la empresa existe una 

persona responsable por taller, a las cuales la Alta Gerencia se dirige para 

explicarles las características con las que desea el producto a elaborar; sin 

embargo, estas personas responsables no intervienen en el diseño del producto, 

por lo que limitan su creatividad. 

 

7.3.f. JOSS SPORT gestiona las interfases entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo del producto; obteniendo un puntaje de 

0.18 sobre 0.7, mostrando un porcentaje de 25% con una desviación estándar de 

29.9. En la empresa no existen diferentes grupos que intervengan en el diseño, las 

únicas personas que intervienen en el diseño son: el Gerente General, Gerente de 

Ventas y el Cliente. Y con respecto al desarrollo del producto la última palabra la 

tiene el Gerente General. Persona que no se capacita ni se actualiza para lograr la 

optimización de los recursos que genera su empresa. 

  

7.5.d. JOSS SPORT tiene el control de la producción, información sobre el uso de 

dispositivos de seguimiento de medición; obteniendo un puntaje de 2.19 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 21.88% con una desviación estándar de 16. La 

empresa lleva un control de la producción inadecuada que no ha sido visualizada 

por la Alta Gerencia, causando pérdidas de tiempos en todo el proceso, pérdidas 

de material no adecuado o que se deterioran en el proceso por mala manipulación, 

pérdidas de inversión.  

 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    336 

3.1.2.5  En el gráfico # 18, se presentan los valores obtenidos según criterio del 

personal de la empresa, con los valores estipulados por la Norma ISO 9001:2000; 

señalando una alta diferencia entre los puntajes dados en el octavo elemento el 

cual califica la responsabilidad de la Alta Gerencia en medir, analizar y mejorar 

todas y cada una de las actividades que realiza la empresa con sus Clientes, 

personal y sus recursos, logrando su optimización; obteniendo en la primera parte 

un puntaje de 5.63/20, en la segunda el puntaje de 16.88/50,  en la tercera 0.38/40, 

en el cuarto punto 7.50/40 y en el quinto 12.50/60.  

 

Gráfico # 18  
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Tabla # 50 
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Tabla # 51 
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Tabla # 52 
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Tabla # 53 
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Tabla # 54 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

 

8.3.d. JOSS SPORT mantiene registros acerca de la presencia de no 

conformidades; obteniendo un puntaje de 0.9 sobre 10, mostrando un porcentaje 

de 9.38% con una desviación estándar de 18.6. La empresa no lleva un registro 

documentado de los productos no conformes, por lo cual no controlan sus costos 

de producción.      

  

8.4.a. JOSS SPORT cuenta con análisis de datos para determinar el nivel de 

satisfacción del cliente; obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 10, mostrando un 

porcentaje de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. La Alta Gerencia no ha 

documentado los análisis que realiza el Gerente de Ventas a sus Clientes, por lo 

que es información desconocida para los colaboradores. 

 

8.4.b. JOSS SPORT cuenta con una base de datos que procese información para 

conocer el nivel de conformidad del producto; obteniendo un puntaje de 1.25 

sobre 10, mostrando un porcentaje de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. 

La empresa no cuenta con personal capacitado que elabore o gestione el análisis 

de satisfacción de sus clientes, lo cual ocasiona de que existan Clientes que 

realizan pedidos sólo por una ocasión, desconociendo del por que no regresan.        

 

8.4.c. JOSS SPORT ofrece análisis de datos, de información sobre las 

características y tendencias de los procesos, que incluyan oportunidades para 

efectivizar acciones preventivas; obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. La Alta 

Gerencia ha manejado la empresa con un sistema inadecuado, no permitiéndole un 

desarrollo industrial y estancarlo en un proceso artesanal.  

  

8.5.c. JOSS SPORT posee registros de las acciones tomadas para eliminar las 

causas de las no conformidades; obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 12.5% con una desviación estándar de 18.9. Si se ha 

tomado acciones para tratar de disminuir los productos no conformes y eliminar 
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los costos que implica tener este tipo de productos, éstas actividades no han sido 

registradas; por lo que no han podido eliminar o disminuir el porcentaje de 

productos no conformes, algunos de estos productos son devueltos a los talleres 

para su reproceso, costos no estimados. 

 

8.5.d. JOSS SPORT controla las acciones correctivas tomadas para la erradicación 

de las causas de las no conformidades; obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 10, 

mostrando un porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 22.9. Estas 

acciones correctivas determinadas por la Alta Gerencia, solo se las controla los 

primeros días luego de ser establecidas pero luego son olvidadas y vuelven a 

realizar los mismos errores, por ejemplo se determinó de que los cortadores 

revisen las telas en el momento de corte, pero por no desubicar las columnas de 

telas cortadas lo hacen de una forma rápida y entre estas la mayoría de ocasiones 

se presentan telas rasgadas.  

 

8.5.f. JOSS SPORT mantiene registros de las acciones preventivas tomadas para 

evitar la presencia de las no conformidades; obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 

10, mostrando un porcentaje de 15.63% con una desviación estándar de 22.9. La 

empresa, no lleva registro de las acciones preventivas que ha aplicado, por lo que 

vuelven a querer aplicar el mismo tipo de acciones sin resultados positivos que 

disminuyan los productos no conformes.  
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LISTA Y CODIFICACIÓN DE LOS ENTREVISTADOS.  
 

FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA EMPRESA 
JOSS SPORT. 

  
Cuadro # 2 

 

Entrevistados: 

Codificación Cargos Señores 
Nivel de 

Educación 

A1 Gerente General Jong Sin Ha Park. Colegio 

A2 Gerente Financiero Raúl Santillán C.P.A. 

A3 Gerente de Ventas Ricardo Moreno Bachiller 

F1 Secretaria Jennifer Pin Universitaria 

C1 Cortador Julio Bajaña Colegio 

C2 Cortador José Quispe Colegio 

C3 Cosedor Mario Montes Colegio 

C4 
 

Cosedor 
 

Raúl Pita 
 

Colegio 
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3.1.3 EVALUACIÓN AL CLIENTE INTERNO.- La Alta Gerencia no se ha 

preocupado en invertir para mejorar la imágen de la empresa, por lo que es muy 

notorio la falta de organizadores en cada una de sus áreas, por ejemplo en bodega 

se apilan en un rincón las telas una de las causas para que se rasguen; los 

accesorios pequeños como binchas, broches, etc. los guardan en fundas plásticas 

que siempre se dañan y tienden a perderse. Esto no lo registran; sólo cuando se 

termina la materia prima existente; la secretaria, realiza otra orden de pedido 

como faltante.   

  

Este documento no existe en la empresa, causa por la que se presentan 

problemas como la existencia tiempos improductivos, productos no conformes, 

Clientes no satisfechos.  

 

  3.1.3.1 A continuación se describe los Cuadros y el Gráfico # 19, da los 

resultados de la Satisfacción del Cliente Interno. En esta encuesta realizada a una 

muestra tomada de todos los Colaboradores de la empresa Joss Sport, se tiene que 

notificar que era la primera vez se les realizaban este tipo de evaluación, en este 

cuadro se verifica los puntajes obtenidos en cada pregunta realizada y se los 

compara con los estipulados para diferenciar en que rango del 1 al 4; colocaban los 

servicios y productos que ofrece la empresa a los Clientes, además que califique el 

entorno en el cual se desempeñan. Como se puede observar según los gráficos, los 

puntajes señalados por los Colaboradores no son los más eficientes, resultados por 

los cuales se detalla en justificativos para la elaboración de la tésis. 

Gráfico # 19 

Resultados de Evaluación del Cliente Interno
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Tabla # 55a 
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Tabla # 55b 
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Tabla # 55c 
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Tabla # 55d 
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A continuación se estratifica las causas por las que se presentan los problemas  en 

la empresa Joss Sport, escogiendo las preguntas que obtuvieron menor puntaje, 

según criterio de los Colaboradores. 

  

Pregunta # 3. Exíste limpieza y órden en cada sección  de la empresa; obteniendo 

un puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 11.2. La Alta Gerencia no se ha preocupado en invertir para mejorar la 

imágen de la empresa por lo que es muy notorio la falta de organizadores en cada 

área de la empresa, por ejemplo en bodega se apilan en un rincón las telas una de 

las causas para que se rasguen; los accesorios pequeños como binchas, broches, 

etc. los guardan en fundas plásticas que siempre se dañan y tienden a perderse. 

Esto no lo registran; sólo cuando se termina la materia prima existente; la 

secretaria, realiza otra orden de pedido como faltante.   

  

Pregunta # 4. Califique el manual de calidad documentado aprobado por la 

empresa; obteniendo un puntaje de 0 sobre 4, mostrando un porcentaje de 15% 

con una desviación estándar de 33.5. Este documento no existe en la empresa, una 

de las causas por la que se presentan problemas como la existencia tiempos 

improductivos, productos no conformes, Clientes no satisfechos.    

    

Pregunta # 5. Califique el manual de procedimientos documentado en cada 

sección; obteniendo un puntaje de 1.56 sobre 10, mostrando un porcentaje de 0% 

con una desviación estándar de 0. La Alta Gerencia no ha visualizado la 

importancia de este documento, no contempla la necesidad de implementar este 

sistema de documentación para el control de las actividades que se realizan dentro 

de la empresa.    

     

Pregunta # 6. Califique los procedimientos específicos del diseño estandarizado; 

obteniendo un puntaje de 2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 50% con una 

desviación estándar de 0. La información que obtienen los Colaboradores es en 

forma verbal, procedimientos que se les comunica la persona responsable a cargo. 
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Limitando la opinión e ideas que podrían aportar los Colaboradores para un mejor 

diseño.   

 

Pregunta # 14.  Califique la documentación existente que garantice la supervisión 

en cada procedimiento; obteniendo un puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un 

porcentaje de 55% con una desviación estándar de 11.2. No existe dentro de la 

empresa documentación que garantice la optimización de los procedimientos que 

se realizan en la empresa.   

 

Pregunta # 15. Cómo calificaría la supervisión en el control del proceso; 

obteniendo un puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 55% con una 

desviación estándar de 11.2. La metodología de supervisión en el proceso no es 

óptima ya que se presentan frecuentemente productos no conformes.   

 

Pregunta # 16. Cómo calificaría el mantenimiento que se les brinda a las máquinas 

cosedoras; obteniendo un puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 55% 

con una desviación estándar de 11.2. El tipo de mantenimiento que realiza la 

empresa a sus máquinas cosedoras es la correctiva; o sea que en el momento en 

que empieza alguna máquina a fallar, en ese momento solicitan al técnico, 

causando retrasos en la producción. 

 

Pregunta # 17. Califique  la capacidad instalada de los equipos; obteniendo un 

puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 11.2. Para los Colaboradores la capacidad instalada esta bién, pero en 

temporadas como: estudiantiles y navidad; los pedidos aumentan por lo que deben 

trabajar horas extras.    

  

Pregunta # 18. Califique la identificación de los productos no conformes antes de 

entregarlos al cliente externo; obteniendo un puntaje de 0.2 sobre 4, mostrando un 

porcentaje de 5% con una desviación estándar de 11.2. No existe una persona 

responsable para que realice esta actividad, por lo que se identifican los productos 

no conformes cuando ya están por entregar el pedido a los Clientes. 
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Pregunta # 19. Califique los criterios específicos de selección para detectar 

productos no conformes; obteniendo un puntaje de 0.4 sobre 4, mostrando un 

porcentaje de 10% con una desviación estándar de 22.4. La empresa, no ha 

concientizado las pérdidas que obtiene por entregar un producto no conforme a 

sus Clientes. Los Colaboradores, tampoco han estimado la importancia de que no 

existan productos no conformes, ellos solo realizan sus actividades por el sueldo 

que les paga la empresa.  

  

Pregunta # 20. Califique los lugares específicos para colocar los productos no 

conformes; obteniendo un puntaje de 1 sobre 4, mostrando un porcentaje de 25% 

con una desviación estándar de 17.7. La bodega de los productos no conformes se 

encuentra en una habitación, dentro de las instalaciones donde se encuentra la 

oficina de la empresa. En donde se llenan de polvo y se deterioran en el caso de 

que no pueda ser devuelto a los talleres para que lo desarmen y lo vuelvan a 

armar.   

  

Pregunta # 21. Califique el almacenamiento de los productos no conformes; 

obteniendo un puntaje de 1 sobre 4, mostrando un porcentaje de 25% con una 

desviación estándar de 17.7. El almacenamiento de estos producto no se realiza en 

una forma ordenada solo se apila en una habitación, donde ni siquiera 

encontramos una repisa. 

    

Pregunta # 22. Cómo califica la clasificación y detección de las no conformidades 

de los productos terminados; obteniendo un puntaje de 1.8 sobre 4, mostrando un 

porcentaje de 45% con una desviación estándar de 11.2. En esta clasificación la 

decisión es tomada por el Gerente General si es llevada nuevamente a los talleres 

o los lleva a bodega. 

    

Pregunta # 23. Califique los lugares destinado para el almacenaje del producto 

conforme; obteniendo un puntaje de 1.8 sobre 4, mostrando un porcentaje de 45% 

con una desviación estándar de 11.2. La mayoría de los productos terminados no 
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se almacenan, ya que son para una entrega inmediata; sin embargo se presenta el 

mismo problema en bodega al momento de guardar los productos conformes que 

son destinados a los almacenes que tienen en la bahía para venta al público, no 

existen  repisas u ordenadores.   

 

Pregunta # 24. Califique el almacenamiento de productos conformes; obteniendo 

un puntaje de 2.2 sobre 4, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 11.2. La poca importancia de conservar las características de los 

productos por lo que dicen no se daña, lo almacenan acumulándolos en algún 

rincón de bodega hasta el momento en que se los lleven.  
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LISTA Y CODIFICACIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS 

ENTREVISTADOS.  

 

Cuadro # 3 
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3.1.4 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXT ERNO 

 

3.1.4.1 Se describe los Cuadros y el Gráfico # 20, los cuales muestran los 

resultados de la Satisfacción del Cliente Externo. En esta encuesta realizada a una 

muestra tomada de todos los Clientes de Joss Sport, se tiene que notificar que era 

la primera vez que de parte de la empresa se le realizaban este tipo de evaluación, 

en este cuadro se verifica los puntajes obtenidos en cada pregunta realizada y se 

los compara con los estipulados para diferenciar en que rango del 1 al 5 colocaban 

los servicios y productos que ofrece la empresa. Como se puede observar según 

los resultados, la empresa no logra cumplir con las expectativas de sus Clientes. 

 

Gráfico # 20 
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Tabla # 56a 
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Tabla # 56b 
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Tabla # 56c 
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A continuación se estratifica las causas por las que se presentan los problemas  en 

la empresa Joss Sport, escogiendo las preguntas que obtuvieron menor puntaje, 

según criterio de los Clientes. 

 

Pregunta #1. Tiempo de espera para recepción de pedidos; obteniendo un puntaje 

de 3 sobre 5, mostrando un porcentaje de 60% con una desviación estándar de 

13.69. La persona que recibe los pedidos es la secretaria, pero además de realizar 

esta actividad realiza otras, las cuales no le permiten atender de una mejor forma a 

sus Clientes; además de que no está capacitada para atención al Cliente.    

                                                

Pregunta # 2. La atención que ofrece el personal que lo ha recibido; obteniendo un 

puntaje de 2.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 20.92. Según los resultados de la desviación estándar podemos notar 

que existe una preferencia  para ciertos Clientes, a los cuales se les brinda una 

mejor atención.  

 

Pregunta # 3. Efectividad en la contabilización y notificación de la entrega; 

obteniendo un puntaje de 2.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 55% con una 

desviación estándar de 11.18. En la contabilización en el momento de la entrega 

existen casos donde les han faltado de uno a tres, pero aseguran de que si se les 

han repuesto los faltantes.       

  

Pregunta # 7. En qué forma han sido atendidas sus reclamaciones; obteniendo un 

puntaje de 3 sobre 5, mostrando un porcentaje de 60% con una desviación 

estándar de 13.69. Los Clientes aseguran de que si se han atendido sus 

reclamaciones, por ejemplo: cuando no ha llegado completo sus pedidos se les 

devuelven los faltantes inmediatamente. Pero que no deberían presentarse estos 

casos muy frecuentemente.     

  

Pregunta # 8. En qué forma la empresa atiende sus solicitudes; obteniendo un 

puntaje de 2.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 11.18. Los Clientes mostraron confianza en que la empresa si cumple 
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con lo que ellos solicitan en el momento de realizar un pedido, pero en ocasiones 

se retrasa la fecha de entrega solicitada por los Clientes por lo que genera una 

molestia.    

  

Pregunta # 9. La empresa ha implementado alguna sugerencia o solicitud suya; 

obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 5, mostrando un porcentaje de 25% con una 

desviación estándar de 0. Aseguran los Clientes de que si se implementan en los 

diseños del producto sus sugerencias, pero no en un 100%; como por ejemplo 

cuando sugieren cierto tipo de material para la elaboración de los productos, que 

por cuestiones de costos no se implementa esta solicitud.   

  

Pregunta # 10. Se le ha comunicado acciones implementadas sugeridas por Ud; 

obteniendo un puntaje de 1.25 sobre 5, mostrando un porcentaje de 25% con una 

desviación estándar de 0. La comunicación que la empresa sostiene con los 

Clientes sobre implementaciones sugeridas ha sido de forma verbal, lo que no da 

buena imágen a la empresa hacia sus Clientes. 

 

Pregunta # 11. Califique los costos brindados por JOSS SPORTS; obteniendo un 

puntaje de 2.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 55% con una desviación 

estándar de 11.18. Los acuerdos sostenidos entre la empresa y los Clientes sobre 

los precios de los productos, satisfacen en un 55% como lo muestra los resultados 

de la evaluación sin embargo, explican los Clientes en un 45% que pagarían más 

por un mejor material.  

                                                       

Pregunta # 12. Califique la Variedad de productos brindados por JOSS SPORTS; 

obteniendo un puntaje de 2.5 sobre 5, mostrando un porcentaje de 50% con una 

desviación estándar de 0. Explican los Clientes de que aunque existe variedad de 

productos en la empresa encuentran mejores en el mercado por lo que se han visto 

en el trabajo de comprarlos y llevarlos a la empresa para que los reproduzcan en 

cantidades que necesitan.   
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Pregunta # 13. Califique los diseños brindados por JOSS SPORTS; obteniendo un 

puntaje de 2.5 sobre 5, mostrando un porcentaje de 50% con una desviación 

estándar de 0. Lo mismo que pasa con la variedad, pasa con los diseños; los 

Clientes la mayoría de las ocasiones lleva a la empresa un producto con diseños 

que han visto en el mercado.  

  

Pregunta # 14. En qué porcentaje de sus pedidos, le han llegado productos no 

conformes; obteniendo un puntaje de 0.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 

15% con una desviación estándar de 13.69. Debido al diseño de la formulación en 

que se elaboró las preguntas esta obtuvo un porcentaje del 15%; lo que demuestra 

un gran porcentaje en devoluciones por productos no conformes, la mayoría de los 

Clientes confirma la existencia de estos productos, en muchas ocasiones que 

realizan sus pedidos.    

  

Pregunta # 15. Califique los productos no conformes con problemas en los cierres; 

obteniendo un puntaje de 0.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 15% con una 

desviación estándar de 13.69.  En el momento en que se prueban las maletas, 

bolsos, etc. abren los cierres y estos se traban, sus dientes no cierran del todo, ha 

quedado partes del cierre sin unir completamente al producto.   

  

Pregunta # 16. Califique los productos no conformes con problemas en el 

estampado; obteniendo un puntaje de 0.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 

15% con una desviación estándar de 13.69. Se encuentran con manchas, distorsión 

en el estampado, no se encuentra en el lugar predispuesto por el diseño. 

    

Pregunta # 17. Califique los productos no conformes con problemas en las telas; 

obteniendo un puntaje de 0.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 15% con una 

desviación estándar de 13.69. Este problema identificado por el Cliente, ya no se 

lo devuelve a los talleres debido a que son telas que se encuentran rasgadas, 

descoloridas o perforadas. 
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Pregunta # 18. Califique los productos no conformes con problemas en las 

costuras; obteniendo un puntaje de 0.75 sobre 5, mostrando un porcentaje de 15% 

con una desviación estándar de 13.69. En el momento del cocido lo realizan muy 

al filo de las costuras sin percatarse de que quedan tramos sin cocer, por realizarlo 

apresuradamente, o existen casos de que en el momento de corte, envían con 

medidas menores a las establecidas. 

 

3.1.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN LAS 

EVALUACIONES. 

 

En conclusión en los resultados de las evaluaciones, cabe recalcar que no 

existe un verdadero compromiso de parte de los colaboradores hacia la empresa, 

ni de la Alta Gerencia hacia sus colaboradores, existe un desinterés,  conformismo 

y miopía al desarrollo de su empresa. 

 

Se observa a través de los resultados promedios, los cuales fueron muy bajos; la 

necesidad de cursos de capacitación informativa y educativa, ya que la mayoría 

del personal desconocía de muchas de las terminologías utilizadas en los 

documentos de la Evaluación Malcolm Baldrige y en las Normas ISO 9001:2000.  

 

Este tipo de evaluación no se ha realizado anteriormente en la empresa, otro 

motivo por el cual el personal se sentía cohibido y retraídos al contestar cuando se 

le preguntaba, se les ofreció toda la colaboración y confianza para que realicen 

cualquier observación o pregunta en caso de que no comprendieran  alguna 

pregunta. 

 

Se tardó dos horas promedio por colaborador para la realización de dichas 

Evaluaciones con el fin de que sus respuestas sean las acertadas, además 

explicarles a cada uno la finalidad de la elaboración de este procedimiento. 
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Con respecto a la evaluación que se realizó a los Clientes Externos de la empresa, 

al principio desconfiaban ya que por primera vez se les realizaban una consulta de 

su satisfacción y quejas que tienen cada uno de ellos. 

 

Su cooperación fue de mucha utilidad ya que se verifico y confirmo los resultados 

dados por los colaboradores de la empresa, reflejando por medio de las 

calificaciones todos los problemas existentes en la empresa.     

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS POR MEDIO DE 

TÉCNICAS. 

 

A continuación se presentan los problemas prioritarios que existen en la 

empresa. 

 

Utilizando metodologías a partir de los resultados de las encuestas realizadas 

al personal de la empresa Joss Sport y a sus clientes. 

 

Se estratifico a los problemas por grupos, para eliminar las preguntas que 

tenían relación en los cuatro documentos que se utiliza para la evaluación; se 

utilizó los diagramas de relación para llegar a los grupos en que se dividió los 

problemas que presentaron un bajo porcentaje. 

 

 Sociedad.  
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CRITERIOS

Cuadro Esquemático del EFQM aplicado a la Empresa Joss Sport.

a. El desarrollo de la misión, la visión y los valores, y su papel de modelo de referencia de una cultura de excelencia. 

SUBCRITERIOS

a. No se fundamentan en las necesidades y expectativas, tanto presentes como futuras, de los Clientes Internos y Externos. 

d. En la empresa la motivación y el reconocimiento existente en su personal es monetaria; trabajan por que necesitan.   
c. Su implicación con clientes, asociados y representantes de la sociedad, la representa el Gerente de Ventas.

b. Su compromiso personal con el desarrollo, puesta en práctica y mejora continua del sistema de gestión de la organización, La falta de conocimiento por la Alta Gerencia no 
permite el desarrrollo, por lo que su compromiso personal se limita en solo generar utilidades. 

b. Indicadores 

a. Resultados clave. A la organización se la ha mantenido como una empresa quinto mundista, a la cual por desconocimiento no la han industrializado, teniendo los recursos,tanto 
financieros, tecnológicos y mano de obra.

b. Indicadores clave 

a. El diseño y la gestión sistemáticos de los procesos. Personal no capacitado para lograr su optimización 

b. Indicadores 

a. Medidas de percepciones.  No evaluan la satisfacción de sus Colaboradores

b. Indicadores 

a. Medidas de percepciones. No han creado conciencia del impacto que crea la empresa a la sociedad.

c. El diseño y desarrollo de Productos y Servicios, basándose en las necesidades y expectativas de los clientes. Personal no capacitado para la realización y desarrollo de estas 
actividades.
d. La producción, distribución y servicio post-venta de productos y servicios.Estos procesos no son adecuadamente supervisados.  
e. La gestión de las relaciones con los clientes, y su intensificación y mejora. Cargo desempeñado por el Gerente de Vantas.

a. Medidas de percepciones. No evaluan la satisfacción de sus clientes.

b. La mejora de los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer plenamente las necesidades de los clientes y de los otros Colaboradores, y para generar valor de 
forma creciente para ellos. La Alta Gerencia no invierte en este tipo de gestión.

e. La información y los conocimientos. No se invierte en ellos.
d. La tecnología. La empresa utiliza tecnología adecuada, tanto en los talleres como en la oficina.
c. Los edificios, equipos y materiales. No llevan un mantenimiento adecuado.
b. Las finanzas. Persona contratada adecuadamente es un profesional con experiencia en su área. 
a. Los colaboradores externos. Clientes y Proveedores

e. La organización remunera y reconoce a su personal, los Colaboradores certifican conformidad con su remuneración. 
d. La organización dialoga con su personal, solo con los supervisores. 
c. Se responsabiliza al personal y se le da autoridad. Si, ganandose la confianza atraves de los años y su responsabilidad aldesempeñar sus labores
b. Se identifican, desarrollan y mantienen los conocimientos y las capacidades del personal. No logran implementar estas actividades

R
E

S
U

LT
A

D
O

S

PROCESOS  48/85

RESULTADOS EN 
LOS CLIENTES           

65/115

RESULTADOS EN 
EL PERSONAL  

48/80

RESULTADOS EN 
LA SOCIEDAD  

18.4/40

REND. FINAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

264/450

PERSONAL     32/85

COLABORADORES 
Y RECURSOS   

39/85

b.No se fundamentan en información procedente de medidas del rendimiento y de las actividades de investigación, aprendizaje y creatividad, ni tienen idea de que se trata esta 
información. 

A
G

E
N

T
E

S

LIDERAZGO 53.9/85

POLITICA Y 
ESTRATEGIA 23/45

a. Se planifican, gestionan y mejoran los recursos humanos. No se emplea estos procedimientos.

e. La comunicación existente no es optima y ponen en práctica según como llega la información que en ocaciones se distorciona. 
d. Se despliegan mediante un sistema de procesos claves. Sistema utilizado el empirico.
c. La Alta Gerencia revisa, pero no se actualizapor lo que no se desarrolla, 
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Luego continuamos con el diagrama de relaciones, para relacionar y 

seleccionar los problemas con más baja puntuación obtenidos de las evaluaciones.  

 

3.2.2 DIAGRAMA DE RELACIONES POR GRUPO. 

3.2.3.1 SOCIEDAD. 

2.1.a.8 Las necesidades de capacitación de la organización y de los proveedores. 

2.1.a.9 Las informaciones comparativas pertinentes. 

2.1.b.3 Los métodos de comunicación de las estrategias a las partes interesadas. 

3.2.b.4 Como se garantiza la objetividad, la validez y la confiabilidad de las 

informaciones obtenidas. 

4.1.a.6 Las principales informaciones y los indicadores de desempeño utilizados y 

como se relacionan con los principales procesos y metas de la organización. 

4.2.a.1 Como se determinan las prioridades y necesidades de informaciones 

comparativas. 

5.3.c.3 Otros indicadores que incluyen la rotación, el ausentismo y los conflictos 

de trabajo, utilizados para apoyar esa evaluación. 

5.1.a. JOSS SPORTS establece procesos de comunicación eficiente para dar a 

conocer a su personal la importancia de satisfacer los requisitos de cliente. 

6.2.c. JOSS SPORTS describe las funciones asignadas al personal operativo y 

administrativo por medio de un manual  u organigrama. 

3. Existe limpieza y orden en cada sección  de la empresa. 

10. Se le ha comunicado acciones implementadas sugeridas por Ud. 

 Diagrama # 3 
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3.2.3.2 CLIENTE EXTERNO 

 

1.2.a.1 Cómo la organización evalúa los impactos actuales y potenciales sobre la 

sociedad o el medio ambiente, resultante de sus productos, procesos e 

instalaciones. 

3.1.a.1 Los criterios utilizados para segmentar sus mercados y agrupar a sus 

clientes; como son seleccionados los segmentos del mercado y los clientes 

considerando inclusive los clientes que acuden a otros clientes y otros mercados 

potenciales. 

3.1.b.2 Como se identifican y evalúan los niveles de conocimiento de los clientes 

actuales y potenciales, en los diversos segmentos de mercado, con respecto a las 

marcas y los productos, así como la imagen de la organización. 

3.2.b.3 Como la organización evalúa la satisfacción de los clientes en relación a 

los referentes que sean pertinentes. 

3.2.c.1 Las principales acciones implementadas para intensificar la satisfacción de 

los clientes, tornarlos fieles a las marcas, a los productos y a la organización y 

obtener referencias positivas. 

 

Diagrama # 4 
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3.2.3.3 CLIENTE INTERNO 

 

1.1.a.6 Cómo la alta dirección participa en el análisis crítico del desempeño global 

y en la utilización del análisis para reforzar los valores y revalorizar las estrategias 

de la organización. 

1.2.b.3 Cómo la organización estimula a las personas que conforman la fuerza de 

trabajo a participar en los esfuerzos de desarrollo social. 

2.2.a.2 Los principales planes de acción que engloban todos los segmentos de 

actuación de la organización y su alineamiento con las estrategias. 

4.1.a.5 Como se actualiza el sistema de indicadores de desempeño en relación a 

las necesidades de las operaciones y a las directrices de la organización. 

4.2.a.2 Los criterios para la selección de las fuentes de las informaciones 

comparativas, demostrando su respectiva pertinencia y los métodos utilizados para 

su obtención, dentro y fuera de los ramos de actividades y de los mercados de 

actuación de la organización. 

5.2.a.3 Los métodos de educación y entrenamiento utilizados por la organización, 

inclusive para los nuevos miembros de la fuerza de trabajo. Tomar en cuenta los 

métodos informales de educación y entrenamiento cuando se apliquen. 

5.3.b.3 Como los principales deseos y aspiraciones de los diversos tipos de 

personas, de la fuerza de trabajo, son identificados y contemplados. 

5.1.b. JOSS SPORTS ha dictaminado la dirección de políticas de calidad de la 

organización. 

6.2.a. JOSS SPORTS brinda la formación y capacitación necesaria a su personal. 

6.2.b. JOSS SPORTS tiene registro de las actividades para la formación y 

capacitación de su personal. 

6.2.d. JOSS SPORTS adopta la filosofía de los equipos o círculos de calidad entre 

el personal que forman parte de la organización. 

 6.2.f. JOSS SPORTS lleva registros del sistema para la evaluación del 

desempeño del personal. 

6.2.g. JOSS SPORTS existe la fluencia de comunicación ágil y oportuna entre el 

personal de la organización. 
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Diagrama # 5 
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3.2.3.4 PRODUCTO 

 

El diagrama de relaciones de los productos, se lo ha subdividido en tres grupos 

debido a que se relacionan una numerosa cantidad de preguntas con bajos 

porcentajes, relacionadas a continuación: 

 

1.- PROCESO 

 

6.2.a.1 La relación de los principales procesos de apoyo y sus principales 

requisitos operacionales, inclusive los ambientales. 

7.1.c. JOSS SPORTS determina ensayos para verificar el óptimo estado de los 

materiales. 

7.1.d. JOSS SPORTS determina ensayos para verificar el óptimo estado de los 

materiales durante su proceso de producción. 

7.1.e. JOSS SPORTS determina ensayos para verificar el óptimo estado del 

producto final. 

6. Califique los procedimientos específicos del diseño estandarizado. 

16. Como calificaría el mantenimiento que se les brinda a las máquinas cosedoras. 

17. Califique  la capacidad instalada de los equipos. 

15. Califique los productos no conformes con problemas en los cierres. 

16. Califique los productos no conformes con problemas en el estampado. 

17. Califique los productos no conformes con problemas en las telas. 

18. Califique los productos no conformes con problemas en las costuras. 

 

2.- SUPERVISIÓN 

 

6.1.a.3 Como los requisitos del proyecto se traducen en requisitos de desempeño 

operacional, desdoblados en procesos de producción, diseminados por todos los 

sectores y unidades de la organización, así como los proveedores involucrados. 
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6.1.b.2 Como se ejecutan y controlan los principales procesos de producto, en 

forma que se mantenga la integridad y el desempeño de los productos y para 

asegurar que los requisitos operacionales y los clientes sean atendidos. 

4.1.b. JOSS SPORT determina la secuencia e interacción de los procesos 

necesarios para asegurar la conformidad del producto o servicio. 

4.4.e. JOSS SPORT revisa los indicadores de la gestión de la calidad, para la 

mejora continua de los procesos. 

7.1.f.  JOSS SPORT registra los resultados obtenidos de los ensayos que son 

sometidos los materiales y productos. 

7.3.e. JOSS SPORT delega las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo del producto. 

7.3.f. JOSS SPORT gestiona las interfases entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo del producto. 

14.  Califique la documentación existente que garantice la supervisión en cada 

procedimiento. 

15. Como calificaría la supervisión en el control del proceso. 

19. Califique los criterios específicos de selección para detectar productos no 

conformes. 

20. Califique los lugares específicos para colocar los productos no conformes. 

21. Califique el almacenamiento de los productos no conformes. 

22. Como califica la clasificación y detección de las no conformidades de los 

productos terminados. 

24. Califique el almacenamiento de productos conformes. 

18. Califique la identificación de los productos no conformes antes de entregarlos 

al cliente externo. 

 

3.- INFORMACION 

 

5.2.a.5 Como se aplican las habilidades y conocimientos recién adquiridos, 

reforzados en la práctica del trabajo y evaluados en relación a su eficacia. 

6.1.b.3 Como se analiza el desempeño de los procesos de producción y cuales los 

principales indicadores utilizados en el análisis. 
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4.4.f. JOSS SPORT ha fijado políticas para minimizar el stock en sus bodegas y 

minimizar el desperdicio. 

6.2.h. JOSS SPORT acoge las sugerencias para mejorar un determinado proceso o 

satisfacer las necesidades del personal. 

7.1.b. JOSS SPORT cuenta con diagramas de los procesos y/o manuales de 

procedimientos relacionados con la realización del producto. 

7.5.d. JOSS SPORT tiene el control de la producción, información sobre el uso de 

dispositivos de seguimiento de medición. 

4. Califique el manual de calidad documentado aprobado por la empresa. 

5. Califique el manual de procedimientos documentado en cada seccion. 
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3.2.3.5  SERVICIO. 

 

5.3.b.2 Como se comparan estos servicios con, las prácticas del mercado. 

7.1.a Clientes Presentar los niveles actuales y las tendencias de los principales. 

Indicadores relativos a la satisfacción, fidelidad, e insatisfacción de los clientes. 

Estratificar los resultados por grupos de clientes, segmentos de mercado y/o tipos 

de productos. Incluir las informaciones comparativas de competidores y otras 

informaciones pertinentes. 

7.1..b Mercado Presentar los niveles actuales y las tendencias de los principales 

indicadores de desempeño de la organización en el mercado, incluyendo la 

participación y penetración en el mercado, entrada en nuevos mercados, 

crecimiento del mercado, porcentaje de ventas de nuevos productos, imagen de la 

organización y conocimiento de la marca o de los productos en el mercado. 

Estratificar los mercados por grupos de clientes, segmentos de mercado o tipos de 

productos incluir las informaciones comparativas de competidores y otras 

pertinentes. 

5.1.c. JOSS SPORT ha dictaminado la dirección de los objetivos de la calidad de 

la organización. 

1. Tiempo de espera para recepción de pedidos. 

2. Atención del personal que lo ha atendido. 

3. Efectividad en la contabilización y notificación de la entrega. 

7. En que forma han sido atendidas sus reclamaciones. 

8. En que forma la empresa atiende sus solicitudes. 

9. La empresa ha implementado alguna sugerencia o solicitud suya. 

11. Califique los costos brindados por JOSS SPORT 

12. Califique la Variedad de productos brindados por JOSS SPORT 

13. Califique los diseños brindados por JOSS SPORT. 

14. En que porcentaje de sus pedidos, le ha llegado productos no conformes. 

 
 

 

 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    374 

 

Diagrama # 7 
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3.2.3 Estratificación de los problemas. Por colores, se escogieron los que 
obtuvieron menor puntuación. 
 

Cuadro # 5 
 
 

CLIENTE EXTERNO 
1 

Proveedores, Presentar los niveles actuales y las tendencias de los principales indicadores de desempeño 
relativos a los proveedores 

2 
¿Cómo se comprueba que esos requisitos son atendidos y cómo las informaciones de desempeño regresan a 
los proveedores en forma que generen acciones para eliminar causas de posible desvío? 

3 La relación de los principales requisitos e indicadores de desempeño de los principales abastecedores 
4 ¿Cómo se garantiza la objetividad, la validez y la confiabilidad de las informaciones obtenidas? 

5 
¿Cómo se proyectan los principales procesos de apoyo, se ejecutan y controlan en forma de mantener la 
integridad en el desempeño de la organización? 

6 
Las prácticas utilizadas para fortalecer el relacionamiento, mejorar las capacidades y la flexibilidad de los 
proveedores y consolidar el desempeño de alianzas estratégicas. 

7 
Las principales acciones para minimizar los costos relativos al abastecimiento, incluyendo inspecciones, 
ensayos, auditorias de desempeño, la logística y el propio material abastecido. 

8 ¿Cómo se identifican y se establecen las parcerías para fortalecer la relación con los clientes? 

9 
¿Cómo varían las prácticas utilizadas en función de las peculiaridades de los segmentos del mercado y en 
los diferentes grupos de clientes? 

CLIENTE INTERNO 
10 La estructura del sistema de liderazgo de la organización con sus respectivos líderes. 
11 ¿Está conforme con su salario en la empresa? 
12 ¿Está usted de acuerdo como el Comité de Empresa realiza sus funciones? 
13 ¿Cómo calificaría usted el desempeño del departamento Médico? 
14 ¿La empresa realiza continuamente estudios para saber las necesidades de sus trabajadores? 
15 ¿Cómo calificaría usted el desempeño del departamento de Recursos Humano? 
16 ¿Considera bien distribuida sus labores en cuanto a sus responsabilidades?  
17 ¿La relación con sus compañeros  como la calificaría? 
18 ¿Cómo calificaría usted la estructura de cargos de la empresa? 
19  ¿Cómo considera la relación  directa con su jefe? 
20  ¿Considera usted a su jefe como un líder? 
21  ¿Existe comunicación directa con su jefe?  
22 Las principales prácticas utilizadas para la remuneración y el reconocimiento. 
23 ¿Cómo las habilidades del liderazgo se identifican y como se desempeñan los líderes? 

24 
¿Cómo se desarrolla el sistema de indicadores de desempeño de la organización tomando en cuenta su 
efectiva utilización en las operaciones diarias?  

25 
¿Cómo la alta dirección se internaliza en el sistema de gestión de la organización al conjunto de valores y 
directrices necesarios para que se promueva la excelencia del desempeño y se atienda a todas las partes 
interesadas?. 

26 
¿Cómo el desempeño de las personas es evaluado para sustentar los sistemas de remuneración y 
reconocimiento? 

27 ¿Cómo los líderes buscan el compromiso de todos en el proceso rumbo a la excelencia del desempeño? 

28 
¿Cómo los procesos de selección y contratación de las personas que serán integradas a la fuerza de trabajo, 
incluyendo la identificación de las características y habilidades necesarias, contribuyen a la obtención de un 
alto desempeño, de acuerdo con las estrategias de la organización? 

29 
¿Cómo las personas desarrollan sus conocimientos y habilidades en el uso de metodologías orientadas a la 
búsqueda de la excelencia en el desempeño? 

30 
Los métodos de educación y entrenamiento utilizados por la organización, inclusive para los nuevos 
miembros de la fuerza de trabajo. 

31 
¿Las metas de corto y largo plazo establecidas con base en la proyección de desempeño de los concurrentes 
y las referencias comparativas de la excelencia? 

32 
¿Cómo se utilizan las informaciones para mejorar el entendimiento sobre los procesos, el establecimiento de 
metas audaces y la promoción de mejoras de gran impacto en el desempeño de la organización? 

33 
Los principales tipos de informaciones comparativas utilizados y como cada tipo se relaciona con sus 
principales procesos y metas de la organización 

34 
¿Cómo las informaciones se colocan a disposición y se diseminan en los usuarios para asegurar la 
consecución de las principales metas de la organización? 

35 ¿Cómo los resultados del análisis crítico son desplegados por las partes interesadas? 

36 
¿Los principales planes de acción que engloban todos los segmentos de actuación de la organización y su 
alineamiento con las estrategias? 

37 
¿Las metas de corto y largo plazo establecidas con base en la proyección de desempeño de los concurrentes 
y las referencias comparativas de la excelencia? 

38 
El desempeño proyectado por los concurrentes y las referencias comparativas de excelencia, explicando las 
premisas asumidas para esas proyecciones. 
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SERVICIOS 
39 ¿Se encuentra definidos los indicadores para le revisión y aprobación de los procesos del servicio? 

40 
¿Permite le infraestructura de la empresa la obtención de beneficios para el óptimo desempeño del conjunto 
de operaciones necesarias, para desarrollo del servicio hacia el cliente? 

41 ¿Establece la empresa las disposiciones inherentes a la información sobre el producto? 
42 ¿Están determinados los ensayos para verificar el óptimo estado de los materiales? 

PRODUCTOS 
43 ¿Asegurar que estén identificados los cambios y el  estado de la revisión de documentos?   

44 
¿Demuestran los procesos de seguimiento y medición de la conformidad de la calidad del sistema 
organizacional? 

45 ¿Se aprueban documentos para asegurar que son los adecuados? 
46 ¿Conocen los miembros de la organización los objetivos de la calidad? 
47 ¿Mantiene la dirección registro  de la revisión efectuada a los procesos? 

48 
¿Cómo se atiende las principales necesidades de los usuarios de las informaciones, incluyendo su 
disponibilidad, tiempo de acceso y nivel de actualización y la confiabilidad de las informaciones? 

49 ¿Dispone la empresa de criterios acertados para el uso de métodos y procedimientos específicos? 
50 Los métodos para la asignación de recursos y los principales recursos asignados 
51 ¿Asegura disponibilidad de recursos cuando lo requiere algún proceso? 
52 ¿Cómo se analiza el desempeño de los proyectos y cuales los principales indicadores utilizados?. 
53 ¿Tiene la empresa registros que evidencien la conformidad del producto con los criterios de aceptación? 
54 ¿Identifica la empresa las causas de las no conformidades? 

55 
¿Se proporciona el ajuste y reajuste de los dispositivos de medición, con el propósito de mantenerlo en 
óptimas condiciones en el instante en que sea requerido? 

56 
¿Como se identifican e incorporan los atributos del producto y los servicios asociados, la importancia 
relativa de los atributos y el valor de los productos para los clientes, enfatizando el desempeño de productos 
y procesos? 

SOCIEDAD 
57 Las principales prácticas utilizadas para la remuneración y el reconocimiento. 
58 ¿Conocen los miembros de la organización los objetivos de la calidad? 

59 
¿Las metas de corto y largo plazo establecidas con base en la proyección de desempeño de los concurrentes 
y las referencias comparativas de la excelencia? 

60 ¿La relación con sus compañeros  como la calificaría? 
61 ¿Como se garantiza la objetividad, la validez y la confiabilidad de las informaciones obtenidas? 

 

Se estratifico a los problemas por grupos, para eliminar las preguntas que 

tenían relación en los cuatro documentos que se utilizó para la evaluación; se 

realizó por medio de los diagramas de relación para llegar a los grupos en que se 

dividió los problemas que presentaron un bajo porcentaje. 

 

 Naturaleza 

 Sociedad.  

 Cliente Externo  

 Cliente Interno 

 Producto 

 Servicio. 
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3.2.4 Análisis FODA 

 

3.2.4.1 FORTALEZAS 

 

 Gran habilidad de la mano de obra local. 

 Facilidad de adaptación en la producción de artículos de moda. 

 Elaboración de artículos de buena calidad para el segmento 

medio de mercado. 

 

3.2.4.2 OPORTUNIDADES 

 

 Mercado mundial en expansión. 

 Internacionalización de los procesos productivos. 

 Gran habilidad en la elaboración de bolsos de mano y artículos 

pequeños y de bolsillo. 

 

3.2.4.3 DEBILIDADES 

 

 Mano de obra técnicamente poco calificada. 

 Capacidad instalada utilizada en un 40%. 

 Material de baja calidad. 

 Carencia de diseños y marcas propias. 

 Inconsistencia en la cadena productiva del cuero. 

 Falta de centros de apoyo y capacitación para los colaboradores 

de la empresa. 

 

3.2.4.4 AMENAZAS 

 

 · Fuerte presencia de productores extranjeros, especialmente 

China. 

 · Gran dispersión de las unidades productivas en el país. 
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ANÁLISIS FODA 
EMPRESA JOSS SPORT 

 
Cuadro # 6 

 
 
 
 

 

  POSITIVAS NEGATIVAS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E 

X 

T 

E 

R 

I 

O 

R 

 
Mercado mundial en 
expansión. 
 
Internacionalización de los 
procesos productivos. 
 
Gran habilidad en la 
elaboración de bolsos de 
mano y artículos pequeños y 
de bolsillo. 
  

 
Fuerte presencia de 
Productores extranjeros, 
especialmente China. 

Gran dispersión de las unidades 
productivas en el país  

  

  FORTALEZAS  DEBILIDADES 
I 

N 

T 

E 

R 

I 

O 

R 

 

 
Gran habilidad de la mano de 
obra local. 
 
Facilidad de adaptación en la 
producción de artículos de 
moda. 
 
Elaboración de artículos de 
buena calidad para el 
segmento medio de mercado. 
  

  

 
Mano de obra técnicamente 
poco calificada. 
 
Capacidad instalada utilizada 
en un 40%. 
 
Material de baja calidad. 
 
Carencia de diseños y marcas 
propias. 
 
Falta de centros de apoyo y 
capacitación para los clientes 
internos de la empresa.  
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3.2.5  Identificación de problemas prioritarios: MATRIZ CAUSA Y EFECTO.  

Cuadro # 7 
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Diagrama # 8 
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3.2.6 Diagrama de Miyauchi, estratificando los problemas. 

 

Diagrama # 9 
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3.2.7 A continuación se detalla los problemas más relevantes, según la aplicación 

de la Técnica AMFE: 

 

De color amarillo se establecen los problemas causados a la Sociedad. 

De color naranja se establecen los problemas causados en los Clientes Externos. 

De color turquesa se establecen los problemas causados al Cliente Interno. 

De color celeste se establecen los problemas causados al Producto. 

De color azul se establecen los problemas causados a los Servicios. 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL MODO Y EFECTOS DE FALLA 

EMPRESA JOSS SPORT 

Cuadro # 8 
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3.3. DIAGNÓSTICO. 

 

Luego de obtener  y verificar los problemas más relevantes que se presentan 

en la empresa Joss Sport; se procede a diagnosticar de acuerdo a los problemas, 

estratificados por la Matriz de Análisis del Modo y Efectos de Falla y 

seleccionado cuatro de estos problemas tomando en cuenta su puntuación y el 

costo que estos representan a la empresa.  

 

Se ha establecido solucionar cuatro problemas vitales que se presentan en la 

empresa, presentados en el siguiente diagrama de Ishikawa: 

 

Diagrama # 10 
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Las pérdidas cuantitativas y cualitativas que generan estos problemas, son 

significativas para la empresa Joss Sport por lo cual requiere una urgente 

solución. Estos problemas y costos generados se detallan mejor más adelante en el 

punto # 3.4. 

 

Problema # 1. Devoluciones de productos terminados. 

 

Problema # 2. Retrasos en la entrega de productos terminados. 

 

Problema # 3. Desorganización en los departamentos. 

 

Problema # 4. Personal no capacitado. 

 

3.4 Costos de Problemas a resolver. 

 

3.4.1 Costos del problema # 1: “Devoluciones de los productos terminados”. 

 

En la empresa Joss Sport, los contratos de compra que se presentan 

mensualmente varían, de acuerdo al producto seleccionado por el Cliente. Las 

devoluciones presentadas en el año 2005 fueron del 22,58% en unidades y de 

24,39% de costo de proceso por devoluciones dando como resultado un valor de 

$34.995,00 de pérdida en ese año, este tipo de devoluciones se presentan cuando 

existen pedidos de grandes cantidades y no controlan adecuadamente toda su 

producción. Por lo que se ha escogido como ejemplo a dos tipos de productos en 

la que han existido devoluciones por motivos de la calidad de materiales 

utilizados, por la medición y corte de la tela;  por fallas en el estampado, etc. 

 

En el cuadro # 9 se presentan las unidades producidas y las devueltas, con 

sus respectivos valores y porcentajes; presentados desde el mes de Enero hasta 

Diciembre del año 2005.  
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C
uadro # 9 

MESES

Unidades COSTO $ Unidades COSTO $ Unidades Costo $

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

9500 27051 72 205 4800 18000 38 150 260 949 6 50

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

10000 36800 123 460 8000 9600 0 0 5000 6750 87 140 1230 39450 32 1200

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

5600 42560 0 0 3800 3000 17 40 1440 3240 37 125

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

38540 60192 370 620 15000 105000 80 560 1140 228 260 78

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

7000 49000 43 470 6500 14950 78 245 6400 8640 87 180 4800 12810 42 125 4050 11340 18 162

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

26800 23241 804 797 24400 54900 907 2180 16284 45595 0 0 12500 16875 508 785 5696 43289 8 124

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

45750 14010 1372 563 34750 6950 855 286 22000 26400 64 126 9920 22320 1149 2685

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

39600 99000 2634 6785 28950 23160 985 928 25400 7620 36 46 23955 14373 824 594 14560 80547 24 152

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

32500 81250 873 2392 23600 62490 91 375 18200 7280 0 0 6900 15180 822 1890

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

29800 11920 883 454 18200 91395 2 24 4465 40185 6 81

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

46000 122820 1628 4566 25250 30300 109 168 18000 34160 940 1893

Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO Producción COSTO Devoluciones COSTO

27530 123885 404 1918 22400 7005 874 373 10800 37260 0 0

747270 1592970 18192 34995 22,58 24,39

1,36

TOTAL

3,79

2,80

0,39

3,54

8505

2291

891

0,76

1,22

2,11

5,25

Porcentaje Perdida

0,88

1,94

0,34

0,80

1,00

0,50

710 1258

1182

Unidades Producidas y Devoluciones de la Empresa Joss Sport en el año 2005.

1800242

Producción Devoluciones
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3660

6627
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10840 48800
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224700

81200 166200

52465 1,70

46000

24230 92600
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2227
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143500

3886

559

3,00

405

1278

1,30

0,93

2,60

3,06

2,10

3,40

2,20
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El cuadro # 9 fue elaborado con datos tomados de facturas guardadas en la 

empresa las cuales fueron facilitadas por la secretaria. 

 

Aunque en el mes de noviembre no fue su mayor producción, si represento 

la mayor pérdida por causa de devoluciones, costo estimado de  $ 6.627,00 debido 

a que los materiales utilizados para la elaboración de estos productos eran de 

mayor valor. Los costos de los meses de Enero, Marzo y Octubre no son tan 

representativos sin embargo no se ha  considerado los costos o pérdidas que se 

generan hacia los clientes y lo que representa que este cliente regrese a la 

empresa, la perdida de confianza de los clientes hacia la empresa es un costo 

invaluable.    

 

Se indica además la producción en esta tabla generaliza los productos 

pedidos, en el caso de las maletas, neceseres, bolsos, portafolios, cobertores, porta 

CD, etc; sus costos varían por la calidad, tamaño, color, diseño de materiales que 

se utilizan en los productos requeridos por los clientes. 

 

• Costo total de producción en el año 2005 es de $1.592.970,00 

• Producción total en el año 2005 es de 747.270 unidades. 

• Devolución total en el año 2005 es de 18.192 unidades. 

• Costo total de devoluciones presentadas en el año 2005 es de $34.995,00. 

 

Pérdida que no ha sido ni es estimada por la alta gerencia, sin observar el 

daño que obtiene la imagen de la empresa ante sus clientes y a la vez que se 

perjudica al cliente en el caso mayoritario que son productos promocionales, las 

cuales son empresas que ofrecen a sus clientes, provocando  una cadena de 

inconformidad. 
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Gráfico # 21 

 

Gráfico # 21 indica por medio de barras, las unidades producidas con sus 

devoluciones respectivas presentadas mes a mes en la empresa desde el mes de 

Enero a Diciembre del año 2005;  en el mes de Agosto existió mayor producción 

con un total de 132.465 unidades y una devolución de 4.503 unidades y en el mes 

de Enero se presento una producción mínima de 14.560 unidades con 116 

unidades en devoluciones, sin embargo el mes de Marzo se presento solo 54 

unidades devueltas con una producción de 10.840 unidades. 

 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 22 indica por medio de barras, los costos generados por la 

producción mes a  mes y los costos generados por las devoluciones del mes de 

Enero a Diciembre del 2005, siendo el mes de Agosto donde se presento mayor 

producción con un valor de $224.700,00 en el cual existieron devoluciones 

valoradas en $8.505,00; en el mes de Marzo se presento una producción valorada 

en $48.800,00 existiendo devoluciones valoradas en $165,00.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

Costos de la producción y las devoluciones en el añ o 2005.

Producción Devoluciones

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Unidades producidas y devueltas en el año 2005.

Producción Devoluciones



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    388 

Cabe recalcar que los Colaboradores mano de obra directa no perciben un 

salario fijo, sino un 10% del total de la orden del pedido, la cual varía mesa  mes 

como se detalla a continuación:  

 

Enero                 $  4.600,00 / 33   =    $ 139,00  

Febrero              $  9.260,00 / 33   =    $ 280,00  

Marzo                $  4.880,00 / 33   =    $ 147,00  

Abril                  $ 16.542,00 / 33  =    $ 501,00 

Mayo                 $  9.674,00 / 33   =    $ 293,00 

Junio                  $ 18.390,00 / 33  =    $ 557,00 

Julio                   $  6.968,00 / 33   =    $ 211,00 

Agosto               $ 22.470,00 / 33  =    $ 680,00 

Septiembre         $ 16.620,00/ 33  =   $ 503,00    

Octubre              $ 14.350,00 / 33  =   $ 434,00    

Noviembre         $ 18.728,00 / 33  =    $ 567,00       

Diciembre          $ 16.815,00 / 33  =    $ 509,00               

 

Percibiendo un sueldo mínimo de $ 148,00 en el mes de Enero y máximo de 

$ 533,00 en el mes de Abril. Por la situación de crisis económica en que nos 

encontramos en este país los Colaboradores de la empresa no han dejado su lugar 

de trabajo, en los meses en los cuales no son bien remunerados.  

 

El Gerente de Ventas percibe el 5% de la orden contratada. En el año 2005 

el total percibido por el Gerente de ventas fue de $ 79.648,50. Los gastos de 

movilización ventas y entrega de los productos terminados corren por cuenta del 

Gerente de ventas. A continuación se detalla los ingresos mensuales percibidos 

mes a  mes por el Gerente de Ventas:  

 

Enero                  $  46.000,00 * 0.05    =  $  2.300,00  

Febrero               $  92.600,00 * 0.05    =  $  4.630,00 

Marzo                 $  48.800,00 * 0.05    =  $  2.440,00  

Abril                   $ 165.420,00 * 0.05   =  $  8.271,00 
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Mayo                  $  96.740,00 * 0.05    =  $  4.837,00 

Junio                   $ 183.900,00 * 0.05   =  $  9.195,00 

 Julio                   $   69.680,00 * 0.05   =  $  3.484,00 

Agosto                $ 224.700,00 * 0.05   =  $ 11.235,00 

Septiembre         $ 166.200,00 * 0.05    =  $  8.310,00    

Octubre              $ 143.500,00 * 0.05    =  $  7.175,00    

Noviembre          $ 187.280,00 * 0.05   =  $  9.364,00           

Diciembre           $ 168.150,00 * 0.05   =  $  8.407,50               

          

La Secretaria y el Contador reciben un sueldo fijo mensual, $150,00 y 

$550,00 respectivamente.  

 

En un taller diariamente pueden producir un promedio de 1.500 unidades. 

Los tres talleres se encuentran ubicados en casas, las cuales las alquilan con un 

costo de 380,00; 350,00 y 350,00 dólares  mensuales, las instalaciones donde se 

ubica la oficina, almacén y área de corte son instalaciones propias. 

 

Gastos mensuales:  

Alquiler                        $ 1.080,00 

Luz                                      780,00 

Agua                                   230,00 

Teléfono                             240,00 

Artículos de limpieza           80,00  

Alimentación                    2.950,00 

                                    ---------------- 

Total                              $ 5.360,00 

     

Los costos de gastos por servicios varios como la luz, agua, teléfono, 

alquiler, movilización, etc varían mensuales, dependiendo también de la 

producción realizada en el mes. 
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Los Gastos por alimentación incluye desayuno, almuerzo y merienda; la 

merienda se da solo en temporadas en las que realizan sobre tiempos por lo cual 

estos gastos de alimentación aumentan. Aquí se incluye además el sueldo a la 

señora que cocina y su ayudante $500,00 y $200,00 respectivamente.    

 

Una vez terminado los detalles de sueldos y gastos generados dentro de la 

empresa, se continuara con el primer problema. 

  

El tipo de devoluciones que se presenta en la empresa Joss Sport, es por el 

motivo de fallas en los productos por ejemplo: 

 

 Los cierres que se dañan al momento de abrirlos, son descosidos y se 

cosen otros en su lugar. 

 Las costuras son muy estrechas por lo que cuando se abre o se guarda 

algo en su interior se descose, en estos casos cosen unas tiras entre 

costuras uniéndolas. 

 La calidad de algunos materiales como la reata se deteriora, por lo que se 

engancha y se va desbordando convirtiéndose en hilachas, las cuales son 

descosidas y se coloca una nueva; 

 Y el plástico se endurece y se cuartea, la cual es retirado y puesto una 

nueva medida de plástico en su lugar. 

 

Producto: Neceser 

Características: Forma cuadrada, color rosa  

 

Medidas: 7 ½ cm alto  

                35 cm contorno  

                12*12 base 

                12 cm tapa  

                15 cm tira  

                35 cm cierre 
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Costo de Materiales:  

                      Hilo             $  246,00     

                                  Cierre              820,00 

                              Tafeta             1335,00  

                                  Lona               5250,00 

                                  Plástico          2415,00 

                                  Reata                495,00 

                                  Pintura             240 ,00                

             TOTAL      $10.801,00 

 

Orden de pedido: 50.000 unidades            

Precio unitario: 0.40 centavos de dólar                    Precio Total: $20.000,00 

 

Costos: 

Materiales:               $ 10.801,00 

Salario MOD.               2.000,00 

Sueldos MOI.                  500,00 

Gastos                              800,00 

                                  --------------- 

                                 $ 14101,00 

 

Devoluciones: 450 unidades 

Costo estimado de reproceso     $400,00 

 

Las devoluciones presentadas a continuación, han sido devueltas por fallas 

en los cierres, se les han arrancado las tiras o el plástico de la tapa se ha roto, estos 

productos no conformes son llevados a un reproceso. 

 

Estas devoluciones serán entregadas nuevamente al Cliente en cuatro dias 

debido a que la materia prima no se encuentra en bodega.  
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Costos: 

Materiales:                $     180,00 

Salario MOD.                  120,00 

Sueldos MOI.                    50,00 

Gastos                                60,00 

                                  --------------- 

                                   $    400,00 

 

 
Cuadro # 10 

 
 

  PROBLEMAS 

Unidades 

DEFECTUOSAS. % 

% 

ACUMULADO.  

1 MAL COSIDO 225 50 50 

2 REATA DESHILACHADA 96 21,33 71,33 

3 PLASTICO DETERIORADO 82 18,22 89,56 

4 CIERRES DEFECTUOSOS 47 10,44 100,00 

TOTAL 450 100,00   

 

 

Este cuadro indica, en porcentaje cual de las no conformidades es la que se 

presenta con más frecuencia; la cual en este caso son las costuras mal cosidas por 

el motivo de que las medidas de la tela son muy cortas, con un porcentaje de 50%, 

siguiéndole la calidad de la reata con un 21.33%, y esto se presenta debido a que 

no se almacena en un lugar donde no se la estropee.  Con un total de 450 unidades 

devueltas.  
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Gráfico # 23 

 

 

Este gráfico aplica el 80-20, señalando las no conformidades con un alto 

porcentaje y a las cuales debemos aplicar uno o varios métodos de solución. 

Entrando a una solución inmediata las costuras mal cosidas y la calidad de la 

reata.  

 

Devoluciones Portafolios 

 

Las devoluciones presentadas a continuación, han sido devueltas por fallas en: 

 

 El estampado, presentan manchas de pintura o el estampado se ha 

distorsionado. 

 En los cierres, cuando se abre ya no se vuelve a cerrar o se lo ha cocido 

mal dejando costuras finas que al momento de introducir algún peso y 

cerrar el portafolio el cierre se desprende de la tela. 

 En las hebillas, en algunos portafolios se les quiebran las patitas y en 

otros se han perdido no las tiene en su lugar. 

 La reata se deteriora, por lo que se engancha y se va desbordando 

convirtiéndose en hilachas, las cuales son descosidas y se coloca una 

nueva. 
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Algunos de estos productos no conformes son llevados  aun reproceso, los 

productos que presentan problemas en el estampado, el cual se ubica en la parte 

frontal del producto, desarman el portafolio y colocan nuevo material en 

reposición.   

 

Producto: Portafolio. 

Características: Rectangular, color negro.  

Medidas: 42 cm alto  

                84 cm contorno  

                32*15 base 

                60 cm de tira  

                200 cm cierre 

 

Orden de pedido: 10.000 unidades            

Precio unitario: $ 9,00                                          Precio Total: $ 90.000,00 

 

Costos: 

Materiales:                $ 42.270,00 

Salarios MOD.               9.000,00 

Sueldos MOI.                    500,00 

Gastos                            1.200,00 

                                  ---------------- 

                                  $ 52.970,00 

Costo de Materiales:   

Hilo                           $      965 

                                   Cierre                               3860                

                     Tafeta                              3650 

                     Lona                              24865  

                     Reata                               3969 

                     Pintura                             1841     

                     Binchas, brochetas.         3120                            

   TOTAL                       $ 42270         
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Devoluciones: 300 unidades 

Costo estimado de reproceso     $ 3.000,00 

 

 

Estas devoluciones serán repuestas al Cliente en dos semanas, debido a que 

la materia prima no se encuentra en bodega.  

 

 

Costos: 

Materiales:                $     750,00 

Salarios MOD.                 800,00 

Sueldos MOI.                   250,00 

Gastos                            1.200,00 

                                  --------------- 

                                   $  3.000,00 

 

 

Este problema de devoluciones se presenta mas seguido cuando en la 

empresa existe una gran producción y la existencia de muchos contratos los cuales 

exigen una entrega inmediata, por lo que se desarrolla un caos dentro de los 

talleres, en el afán de terminar la producción en el tiempo estipulado por el cliente 

por lo que al momento de supervisar el producto terminado, no lo realizan 

adecuadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    396 

Cuadro # 11 
 

  PROBLEMAS 

UNIDS. 

DEFECT. % % ACUM. 

1 HEBILLAS DEFECTUOSAS 123 41 41 

2 REATA DESHILACHADA 77 25,67 66,67 

3 CIERRES DEFECTUOSOS 51 17,00 83,67 

4 MAL ESTAMPADO 49 16,33 100,00 

TOTAL 300 100,00  

 

Este cuadro, indica en porcentaje cual de las no conformidades es la que se 

presenta con más frecuencia, la cual en este caso son las hebillas defectuosas por 

el motivo de que no se supervisa adecuadamente a los materiales ni los productos 

terminados, además el inadecuado almacenamiento de los materiales 

exponiéndoselos a una mala manipulación, presentando un porcentaje del 41%;  y 

al menor que es el mal estampado con un porcentaje de 16.33%.  

 

Gráfico # 24 

 
 

Este gráfico aplica el 80-20, señalando las no conformidades con un alto 

porcentaje y a las cuales debemos aplicar uno o varios métodos de solución. En 

este caso las hebillas defectuosas y la reata necesitan de una solución inmediata ya 

que son las que provocan el mayor porcentaje de devoluciones. 
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3.4.2 Costo del problema # 2: “Retrasos en la entrega de los productos 

terminados”. 

 

Es uno de los grandes problemas que tiene la empresa; en el momento del 

contrato entre el Gerente de Ventas. Y el Cliente establece la fecha de entrega. 

Pero el Gerente de Ventas  debe consular primero con producción, sin embargo 

por quedar bien con los Clientes y no perder ese contrato, acepta las peticiones del 

Cliente. 

 

Debe consultar si el material se encuentra en el almacén o si sus proveedores 

se lo puedan facilitar inmediatamente para que pueda entonces establecer métodos 

que garantice la puntualidad para entregar los productos en la fecha establecida o 

requerida por los clientes. 

 

Cuando en los talleres de la empresa ya se encuentran realizando un orden 

de pedido y el Gerente de Ventas ha programado una nueva entrega inmediata, ya 

que el considera que este Cliente es más importante, suspenden la producción 

actual y empiezan a elaborar la nueva orden. 

 

El Gerente de Ventas da a relucir los pocos o nada de conocimientos 

técnicos, sistemáticos, analíticos que son utilizados actualmente en la industria 

para programar los pedidos.  No concientiza la importancia que debe dar a cada 

uno de sus Clientes sin importar el tamaño del pedido realizado. 

 

El Gerente de Ventas no tiene la adecuada capacitación para programar una 

orden de pedido, lo único que la importa es cerrar el contrato y ganarse el cinco 

por ciento de esa orden, sin importarle los métodos que utilicen para el 

cumplimiento de esta orden de pedido o si lo pueden o no cumplir la entrega en la 

fecha indicada. No evalúa la importancia que significa la satisfacción de sus 

Clientes.    
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Aunque a los Colaboradores de la empresa los beneficia económicamente el 

ingreso de más órdenes de pedidos por que son mejor remunerados, estos 

colaboradores son personas de carne y hueso que se cansan, se estresan. 

 

Los gastos de movilización y entrega del producto terminado corren por 

cuenta del Gerente de Ventas. 

 

En conclusión,  tomando como referencia el pedido de neceser detallado 

anteriormente. 

  

Orden de pedido: 50.000 unidades            

Precio unitario: 0.40 centavos de dólar                    Precio Total: $20.000,00 

Fecha de entrega en 45 días laborables. 

Fecha real de entrega en 50 días laborables. 

 

50.000 / 45 = 1.111 U / día apróx. 

1.111 * 40 = $ 444,44 diarios. 

50.000 / 50 = 1.000 U / día apróx. 

1.000 * 40 = $ 400 diarios. 

O sea se pierde $ 44,44 diarios. 

Total de pérdida $ 222,20. 

 

Las demoras en las entregas de los productos terminados se presentan en un 

promedio de 0.9% estimados en los resultados de las evaluaciones o en dos 

ocasiones por trimestre. Tomando como referencia el ejemplo anterior, las 

pérdidas anuales que representa este problema a la empresa son de: $ 1.777,60.         

 

3.2.3 Costo del problema # 3: “Desorganización”. 

 

Las principales causas que ocasionan este problema son:  
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 La falta de documentación que demuestre la seriedad de las diferentes 

actividades que  se realizan en la empresa. 

 Mal almacenamiento de la materia prima y algunos productos 

terminados, por lo que en ciertas ocasiones se presentan perdidas y 

deterioros de materiales y productos terminados. Costos que no han sido 

tomado en cuenta por la Alta Gerencia. 

 Mantenimiento correctivo de las máquinas cosedoras, provocando 

tiempos improductivos,  

 Mala programación de órdenes de pedidos. 

 Tiempos improductivos lo cual provoca otro grave problema que es los 

retrasos en las entregas de los productos. 

 No existe una adecuada inspección de calidad. 

 

La empresa no invierte en las causas presentadas, por lo que se ocasiona el 

problema de desorganización provocando varios efectos como: 

 

♣ Un clima laboral estresante, debido a que el trabajo deben 

terminarlo en muy corto tiempo.  

 

♣ Tiempos improductivos, cuando se dañan las máquinas, por 

realizarle un mantenimiento correctivo.  

 

♣ Reproceso de algunos productos terminados y no conformes 

identificados antes de entregarlos a los clientes. 

 

♣ Devoluciones de productos no conformes, productos que ya se les 

ha entregado  a los clientes. 

 

Los costos por el alquiler de las tres casas son de $1.080,00 los cuales son 

utilizados como talleres de costura, costos que son muy elevados comparados con 

el alquiler de una sola  casa de dimensiones grandes valorada alrededor de 

$500,00 mensuales en donde se podrían ubicar las 22 máquinas de coser e incluso 
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el taller de corte y estampado, organizándose mejor y optimizando el tiempo que 

se pierde en trasladar las telas cortadas y accesorios a los respectivos talleres de 

costura. La diferencia entre los valores antes mencionados representa pérdida o 

costo innecesario: 

$ 1.080,00 - $500,00 = $ 580,00 mensuales. 

$ 580,00 * 12 = $ 6.960,00 anuales 

 

Los costos de reproceso varían dependiendo de las especificaciones del 

producto que se esta realizando, se estimo anteriormente un costo del 2%, del 

valor total del contrato. 

 

 Los costos estimados por la reparación de las máquinas varían dependiendo 

del problema que tenga la máquina de coser, los costos han variado entre 80 y 200 

dólares, a demás de que esta es una razón para que se presenten los retrasos, se 

tiene un promedio de gasto por mantenimiento correctivo de $ 600,00 

trimestrales, o sea $ 2.400,00 anuales. 

 

Suma de costos de no calidad anualmente:  

Mantenimiento correctivo:   $  2.400,00 

Alquiler:                               $  6.960,00    

                                           ----------------- 

Total                                     $  9.360,00                     

 

Los costos producidos por la desorganización en la empresa no han sido 

estimados por la Alta Gerencia, dando a relucir la miopía empresarial existente. 

 

Limitando a la empresa como un sistema de producción artesanal sin 

observar que produciendo en grandes cantidades se convertiría en una producción 

industrial. ¿Como conseguir esta meta? Cumpliendo o logrando la total 

satisfacción de las expectativas requeridas por los clientes. Los cuales se 

convertirán en transmisores de la calidad y beneficios que ofrece la empresa a 

través de sus productos y servicios prestados.  
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3.2.4 Costos del problema # 4: “Personal no Capacitado” 

 

Para concluir, no se capacita a ningún Colaborador dentro de la empresa; por 

lo cual se presentan consecuencias como: 

 

 Estancamiento de la empresa, no visualizan a un desarrollo industrial. 

 

 Productos no conformes, por lo que se presentan las devoluciones y la 

insatisfacción de los Clientes. 

 

 Materiales mal manipulados, por lo que se rompen, se dañan o se 

pierden, costos que no se descuentan a ningún Colaborador de la empresa 

sin embargo no son estimados, ni se busca solución para eliminar estos 

costos improductivos que afectan el capital de la empresa. 

 

 Reprocesos, realizan en ocasiones mal los productos por lo descosen y lo 

vuelven a armar. 

   

 Materiales y maquinarias utilizadas al 40%, no utilizan toda la capacidad 

instalada. 

 

 Se dañan en ocasiones las máquinas o se rompen las agujas, las máquinas 

no se les ofrece un mantenimiento preventivo, provocando además 

tiempos improductivos. 

 

 La imagen de la empresa no es la mejor, los Colaboradores no tienen 

uniformes por lo que realizan sus labores en pantalonetas y camisetas y 

en ocasiones sin camiseta, dando un mal aspecto para la empresa. 

 

 Miopía empresarial, debería capacitarse a todo el personal de la empresa 

empezando desde la Alta Gerencia, ya que si la cabeza funcionara 

adecuadamente el resto será más sencillo de solucionar. 
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Resumen de Costos de No Calidad presentados en la empresa Joss Sport en 

el año 2005. Los cuales representan las pérdidas anuales en la empresa 

ocasionadas por los problemas anteriormente detallados. 

 

Problema # 1                                          $          34.995,00 

Problema # 2                                                        1.777,60 

Problema # 3 y 4                                                  9.360,00                     

                                                                     ------------------- 

Total                                                       $          46.132,60 
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Devoluciones de Productos 
Terminados terminados 

Personal no 
capacitado 

Materia Prima 
defectuosa 

Mala 
manipulación 

Distribución de 
bodega 

 

 

 

  

CAPÍTULO IV 

 

4.0 DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS A RESOLVER. 

 

Se ha escogido priorizando, solo cuatro de los problemas vitales existentes 

en la empresa, resultado de la técnica AMEF; y de los cuales, los cuatro 

seleccionados para su previa solución, se los escogió por su más baja puntuación y 

por las pérdidas que estos generan a la empresa; para establecer y proponer 

métodos de soluciones a estos problemas con sus respectivos costos y 

financiamientos. 

 

Descripción, causas y efectos de los problemas. 

 

Problema # 1 “Devoluciones de productos terminados” 

Cuadro # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    404 

Se ha identificado un promedio de 22.58% de unidades devueltas en el año 

2005 provocando una pérdida del 24.39% en dólares; con un total de unidades de 

18.192 unidades con un valor de $ 3.4995,00; devoluciones que se presentan en 

forma variada mes a mes en la empresa, los cuales se encuentran detallados en el 

capitulo 3.4, en los costos ocasionados por el problema de devolución, los cuales 

no han sido estimados por la Alta Gerencia. 

 

Las devoluciones en la empresa Joss Sport se presenta en el momento en que 

el producto terminado y entregado a los Clientes no se encuentra a su 

conformidad, debido a que en algunos productos entregados se encuentran con 

fallas como: las costuras, los cierres, binchas, etc; las cuales se detallaron 

explícitamente en el Capítulo III. 

 

Las principales causas de este problema son: 

 

 Falta de supervisión de calidad. 

 Personal no capacitado. 

 No se concientiza al personal. 

 Mala manipulación de materiales. 

 

Las principales consecuencias son: 

 

 Insatisfacción del Cliente Externo. 

 Gastos Administrativos. 

 Gastos de reproceso. 

 Gastos de materiales. 

 Gastos de mano de obra. 

 Gastos generales. 

 Tiempos de reproceso. 
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Retrasos en la entrega de los 
productos terminados 

Falta 
planificación 
estratégica 

Mantenimiento 
correctivo 

Orden en los 
procesos 
productivos. 

Orden en los 
pedidos de 
materiales. 

Comunicación 
entre los 
departamentos 
de ventas y 
producción. 

Problema # 2 “Retrasos en la entrega de los productos terminados” 

Cuadro # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro problema vital que se presenta en la empresa Joss Sport son Los 

retrasos, lo cual ocasiona una insatisfacción e inconformidad en los Clientes  

preocupante para la situación de la empresa ya que esta es una de las razones por 

las cuales algunos Clientes ya no regresan a la empresa por que se crea en ellos 

una desconfianza de que no tendrán sus productos a tiempo.    

 

Los retrasos en la entrega de los productos a los Clientes, se lo identifico a 

través de la evaluación realizada a un número de Clientes de la empresa 

demostrando su insatisfacción en el momento de entrega, se retrasan días, los 

cuales provocan perdidas no concientizadas por el personal de Joss Sport. 

 

Las principales causas de este problema son: 

 

 Falta Planificación Estratégica 

 Alta Gerencia no capacitada. 

 Programación no adecuada. 
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 Personal no capacitado. 

 No se concientiza al personal. 

 Mantenimiento correctivo a sus máquinas de coser. 

 Falta supervisión de Calidad. 

 

Las principales consecuencias, se los relaciona con el problema anterior y 

son los siguientes: 

 

 Insatisfacción del Cliente Externo. 

 Gastos Administrativos en exceso. 

 Gastos de mano de obra en exceso. 

 Gastos generales en exceso. 

 Tiempos improductivos. 

 

Problema # 3 “Desorganización” 

 

La desorganización es un problema existente en la empresa la cual se ha 

establecido un 20%, porcentaje obtenido dentro de las evaluaciones realizadas al 

personal y Clientes de la empresa JOSS SPORTS. 

 

Las principales causas que ocasionan este problema son: 

 Falta de documentación. 

 Mala programación del tiempo de entrega de pedidos. 

 Mal almacenamiento de materia prima y de productos terminados. 

 

Las principales consecuencias son: 

 Insatisfacción del Cliente Externo. 

 Gastos Administrativos. 

 Gastos de mano de obra. 

 Gastos Generales. 

 Tiempo improductivo. 

 Mal impacto a la sociedad. 
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Desorganización 

Falta de 
documentación. 

Falta planificación 
estratégica 

Personal no 
capacitado 

Cuadro # 14 

Problema # 3 y # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema # 4 “Personal no Capacitado” 

 

Este problema es un motivo principal por lo cual la empresa no se 

desarrolla, el desconocimiento industrial, comercial, profesional con el cual 

laboran todo el personal de la empresa, es preocupante; si en verdad desean surgir 

y crecer en el mercado, esta demostrado que con el conocimiento se puede lograr 

cualquier meta propuesta. 

 

Unas de las principales causas por la que existe este problema es: 

 La falta de capacitación de la Alta Gerencia. 

 El conformismo. 

 

Las principales consecuencias no tienen descripción, el impacto que 

ocasionan a la sociedad es preocupante. A continuación se detalla las más 

impactantes. 

 

 Estancamiento de la empresa, no visualizan a un desarrollo industrial. 

 Productos no conformes, por lo que se presentan las devoluciones y la 

insatisfacción de los Clientes. 
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 Materiales mal manipulados, por lo que se rompen, se dañan o se 

pierden, costos que no se descuentan a ningún Colaborador de la empresa 

sin embargo no son estimados, ni se busca solución para eliminar estos 

costos improductivos que afectan el capital de la empresa. 

 Reprocesos, realizan en ocasiones mal los productos por lo descosen y lo 

vuelven a armar.   

 Materiales y maquinarias no utilizadas al 100%, no utilizan toda la 

capacidad instalada. 

 Se dañan en ocasiones las maquinas o se rompen las agujas, las maquinas 

no se les ofrece un mantenimiento preventivo, provocando además 

tiempos improductivos. 

 La imagen de la empresa no es la mejor, los Colaboradores no tienen 

uniformes por lo que realizan sus labores en pantalonetas y camisetas y 

en ocasiones sin camiseta, dando un mal aspecto para la empresa. 

 Miopía empresarial, debería capacitarse a todo el personal de la empresa 

empezando desde la Alta Gerencia, ya que si la cabeza funcionara 

adecuadamente el resto será más sencillo de solucionar. 

 

4.1 Objetivos. 

 

Optimizar los procesos de producción y de servicios, los cuales permitirán 

desarrollar productos conformes que cumplan con los requerimientos y 

expectativas tanto para el cliente interno como para el cliente externo. 

 

Posisionar sus productos en el mercado por medio de la utilización de 

materias primas y  accesorios de calidad con la colaboración de un personal 

altamente capacitado, convirtiéndolos a sus productos en un rubro de exportación; 

logrando el mayor grado de satisfacción en los clientes de la empresa. Logrando 

ser una empresa competitiva internacionalmente.  
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4.1.1 Objetivos Específicos. 

 

 En primer lugar lograr el Compromiso y colaboración de todo el personal 

que forman la organización de la empresa Joss Sport. 

 

 La creación del Departamento de Calidad que se responsabilice del 

cumplimiento de los procedimientos necesarios para que se logre una 

prevención de calidad. 

 

Administración de la calidad. 

Información de la calidad.  

Documentación de supervisión de calidad. 

Entrenamiento 

Verificación del diseño del proceso. 

Supervisión y control de productos terminados antes de 

entregarlos a los clientes. 

 

 Capacitación de todo el personal de la empresa, generando gente calificada 

las cuales aporten con sus ideas para mejorar y desarrollar la productividad 

de la empresa.  

 

 Documentación adecuada, respectiva y ordenada a todas y cada una de las 

funciones que se realizan en la empresa. 

 

 Comprometer a los proveedores, que brinden materia prima de calidad con 

costos accesibles con los cuales se elaboren productos de mejor calidad. 

 

 Lograr que todo el personal se identifique con la organización, fomentando 

una cultura, estableciendo morales y valores en cada uno de ellos. 

 

 Departamento de Post Venta, capacitada para el servicio al Cliente. 
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4.1.2 Logros Sociales. 

 

Que cada una de las personas que forman parte de la empresa Joss Sport 

sean altamente capacitadas de acorde a las funciones que cumplen dentro de la 

empresa, además de crear y generar  valores,  concientizándolos de la importancia 

que tienen las labores que realizan para lograr la satisfacción de los Clientes.   

 

4.1.3 Logros Económicos. 

 

Disminuir los costos, aumentando la producción; para así poder percibir 

mayores utilidades, generando productos conformes que satisfagan al cliente y 

entregarlos con el precio justo. 

 

4.1.4 Logros Organizacionales. 

 

Estructura organizacional donde se delega funciones para que de tal manera 

exista fluidez de información Organizacional, estableciendo de forma ordenada 

cada una de las funciones, la comunicación mejora, el clima laboral será 

satisfactoria para el Cliente Interno, en los proveedores se crearía confianza para 

establecer créditos más largos, acogedor recibimiento de los Clientes externos.    

 

Estableciendo de forma ordenada cada una de las funciones, la 

comunicación mejora, el clima laboral será satisfactoria para el Cliente Interno, en 

los proveedores se crearía confianza para establecer créditos más largos, acogedor 

recibimiento de los Clientes externos.  

  

4.1.5 Logros Tecnológicos. 

 

Establecer políticas y documentación para el mejor manejo y utilización de 

las máquinas de coser. Explotando  a un 100% la tecnología instalada, incremento 

y optimizando la producción para adquirir máquinas moderna con tecnología de 

punta. 
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4.1.6 Logros Posicionales Competitivos. 

 

Elaborar un producto de calidad  a un precio justo y competitivo, creando 

confianza y lealtad en nuestros clientes, posisionándonos en el mercado 

desplazando a los productos importados y caros por ser de marca. 

 

Diseñar nuevos productos como productos: escolares, vestimentas, etc. 

Imponiendo en el mercado la marca “Joss Sport”. 

 

4.2 Estructura. 

 

Estructura de los problemas, con sus soluciones recomendadas. Las 

principales razones por las cuales se presentan los retrasos, las cuales se 

explicaran a continuación: 

 

 Falta de planificación estratégica, para empezar cualquier actividad que se 

piensa realizar en la empresa no se ha estudiado previamente visualizando 

su situación en un futuro próximo, además de que estas decisiones tomadas 

no son documentadas lo cual no demuestra la seriedad de la organización. 

Toda actividad que se realiza en el proceso de elaboración de los productos 

no ha sido previamente documentada y los informes son solo de forma 

verbal lo cual crea un desorden y pérdida de tiempo por lo cual se retrasa la 

producción y por ende se extiende el tiempo de entrega de la orden del 

pedido.  

 

 Otro motivo son las ordenes de pedido de materia prima, solo realizan 

pedidos según los contratos que tienen en ciertas ocasiones los proveedores, 

no tienen en stock los materiales que necesita la empresa para la elaboración 

del producto solicitado por los Clientes, por lo cual se extiende el plazo de 

entrega de los productos a sus Clientes. 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    412 

 La falta de coordinación entre el departamento de ventas y el de producción 

crea un caos cuando se esta realizando una orden de pedido y el gerente de 

ventas propone que paren esa producción por otra que según el Gerente de 

Ventas, la orden nueva es de un Cliente más importante; gravísimo error por 

que no existen Clientes menos importante en el mundo empresarial y 

competitivo, todos los Clientes sean estos estables o potenciales son 

igualmente importantes. 

 

 Mantenimiento Correctivo.- En la empresa solo se realiza el mantenimiento 

correctivo, es decir solicitan al maestro eléctrico cuando una de las 

máquinas cosedoras presenta alguna falla, fallas que se presentan en pleno 

proceso, motivo por el cual esa máquina deja de producir alrededor de tres a 

cuatro horas dependiendo del daño ocasionado por el esfuerzo a la que es 

expuesta la máquina; este es uno de los principales motivos por lo que existe 

algún retraso en la entrega de los pedidos.              

 

La desorganización es parte del grupo de los problemas vitales que se 

presentan en la empresa Joss Sport, un problema que va junto con otro problema 

que es el de Personal no capacitado. Estos dos problemas afectan socialmente a la 

empresa ya que son dos razones por las cuales la empresa pierde la seriedad y 

confianza hacia:  

 Sus Clientes en el momento en que no cumplen con sus expectativas;  

 Sus colaboradores limitando sus conocimientos y creatividad;  

 Y a la sociedad la cual los rodea y los ven todos los dias. 

 

La desorganización se crea debido a la falta de documentación por medio de 

la cual se pueda demostrar y verificar cada una de las actividades que se realizan 

en la empresa.  

 

La adecuada planificación y estrategias que son utilizadas para mejorar, no 

son debidamente analizadas, proyectándola  hacia un futuro próximo a ver si le 

conviene o no realizar las decisiones tomadas por la Alta Gerencia, a demás de 
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que estas decisiones no son documentadas ni facilitadas para comunicarles a todos 

y cada uno de los colaboradores, los cuales se informan al pasar los dias por el 

Gerente de Producción de forma verbal e informal.  

 

La Alta Gerencia no ha visualizado la importancia que debe de tener un 

personal capacitado para ser competitivo en el mercado actual; conformándose 

con el grupo de clientes con el cual ha venido trabajando durante estos últimos 

años. Sin visualizar que ingresan en el mercado productos similares importados y 

a precios más bajos de los que la empresa Joss Sport ofrece.      

 

4.2.2 Análisis de la problemática.   

Diagrama ID # 2 

 

 

Por medio del diagrama Ishikawa se ha indicado los cuatro problemas 

vitales existentes en la empresa Joss Sport, entre los cuales se puede observar:   

Las devoluciones de los productos terminados se presentan por dos razones más 

frecuentes: 

- Por el material defectuoso, se deteriora el material por el mal 

almacenamiento e inadecuado control. 
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- Por el personal no capacitado, ya que no supervisan los materiales 

con el cual diseñan el producto, ni tampoco supervisan 

adecuadamente el producto terminado, verificando si este producto 

se encuentra a la conformidad que exige el cliente.  

 

Retrasos en la entrega de los productos terminados, los motivos primordiales 

para que exista este tipo de problemas son: 

- Falta de planificación estratégica, en la empresa Joss Sport se ha 

venido desarrollando sus procesos y actividades de una manera 

inadecuada; la falta de capacitación de la Alta Gerencia sobre 

técnicas como JIT Justo a tiempo, mejorar la Distribución de 

Planta, Gráficos de control, Lote económico, Inventarios, etc; el 

desconocimiento de la existencia de estas técnicas es una de las 

causas para que la Alta Gerencia no planifique adecuadamente las 

estrategias con las cuales puedan mejorar sus procesos, 

optimizando sus recursos y ser puntuales en sus entregas.    

- Mantenimiento correctivo, la empresa no proyecta a futuro las 

consecuencias y perdidas que trae el no invertir en un 

mantenimiento adecuado como es el Mantenimiento Preventivo. El 

pagar un técnico para que se revise y mantenga las máquinas 

cosedoras una vez por semana en un sábado por la tarde que ya se 

retiran los colaboradores, esto e suna inversión más no un gasto, ya 

que con esto se puede eliminar en un gran porcentaje el tiempo 

desperdiciado cuando se para una máquina en el momento en que 

se esta produciendo, y por esto se retrasa la entrega.      

 

Desorganización en los departamentos, este es uno de los problemas vitales 

ya que no demuestra seriedad y no se puede desarrollar, compitiendo en el 

mercado. Se ha escogido dos principales razones por las cuales se presenta este 

problema. 

- Falta de documentación; en el momento en que se delega funciones 

o se pide informes, todo lo realizan verbalmente por lo que se 
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distorsiona la información y se pierde el tiempo y la seriedad con la 

cual debe manejarse una organización. 

- Falta de planificación estratégica, en la empresa Joss Sport ha 

venido desarrollando sus actividades de una manera inadecuada; la 

falta de capacitación de la Alta Gerencia sobre temas como 

Calidad, Globalización, etc; el desconocimiento y la miopía 

empresarial son causas para que la Alta Gerencia no planifique 

adecuadamente las estrategias con las cuales puedan desarrollar 

adecuadamente la empresa.    

 

El personal no capacitado; la Alta Gerencia no ha visto la importancia de 

tener un personal capacitado, por  lo que se lo describe como miopía empresarial, 

los aportes para la empresa que daría este  personal seria la clave para que la 

empresa se desarrolle adecuadamente, “muchas mentes con un solo objetivo”. Se 

ha señalado además la adecuada documentación que debe de existir en toda 

organización y que en esta empresa no lo hacen, por lo que los Colaboradores 

realizan sus funciones de forma inadecuada.   

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

 

4.3.1 Planteamiento de la propuesta de solución a los problemas. 

 La capacitación de cada uno de los Colaboradores y principalmente de la Alta 

Gerencia es una solución factible a corto plazo, los cursos de capacitación los 

podrán realizar en la Cámara de Comercio de Guayaquil, prestigiosa 

institución a la cual el Gerente y propietario de la empresa Joss Sport se 

encuentra afiliado. 

 

 La documentación adecuada como: Inventarios, Registros, Informes, 

Manuales; con los cuales podrán desempeñar mejor todas las actividades en la 

empresa además con los cuales la Alta Gerencia podrá controlar y verificar de 

que se esta cumpliendo con lo requerido o propuesto. 
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 Reingeniería en los procesos y cada una de las actividades realizadas en la 

empresa,  se delegara funciones y capacitará adecuadamente  a un grupo del 

personal para que supervisen los materiales que ingresan a la empresa y para 

la supervisión de los productos terminados antes de ser entregados a los 

clientes. 

 

 Redistribución de planta y bodega. Distribuir adecuadamente todas las 

máquinas de coser en una sola planta.      

 

 Planificación del TPM, eliminando la aparición de los retrasos en la entrega 

de los productos terminados, la cotización de este servicio, esta valorada en 

$90,00 mensuales o $ 1.080,00: 

Mantenimiento periódico: Se contrata los servicios de una empresa, que 

revise cada una de las máquinas de coser, todos los sábados en la tarde. 

Mantenimiento preventivo: Que la empresa que ofrece los servicios de 

mantenimiento, se encuentren dispuestos en caso de necesitarlos de forma 

urgente.         

 

4.3.2 Análisis Socio económico técnico político de las soluciones de los 

problemas. 

 

Una de las soluciones y la principal es la capacitación del personal por 

medio de la cual se beneficia directamente a los Colaboradores y a la 

organización. 

 

Se beneficia además a la sociedad que les rodea, ya que en cada persona del 

a empresa se le generara valores para que brinden una mejor atención a los 

Clientes, desempeñándose mejor y con entusiasmo sus labores diarias poniendo lo 

mejor de cada uno, para lograr obtener un desarrollo laboral optimo dentro de la 

empresa elaborando productos de calidad. 
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Logrando así reflejar una organización respetuosa y confiable, colocando 

asía  la empresa Joss Sport como una de las mejores que se encuentren en el 

mundo empresarial.  

   
4.3.3 Desarrollo de la infraestructura tecnológica. 

 

Se proyecta un aumento de la producción, por lo cual se requerirá la compra 

de nuevas máquinas de coser; además que devaluación de las máquinas existentes, 

requiere la sustitución de estas máquinas usadas y que ya no realiza las costuras 

adecuadamente.     

 

Diagrama de Distribución de Recorrido de la Materia Prima  

Diagrama # 11 

 
Los costos por el alquiler de las tres casas son de $1.080,00 los cuales son 

utilizados como talleres de costura, costos que son muy elevados comparados con 

el alquiler de una sola  casa de dimensiones grandes valorada alrededor de 
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$500,00 mensuales en donde se podrían ubicar las 22 máquinas de coser e incluso 

el taller de corte y estampado, organizándose mejor y optimizando el tiempo que 

se pierde en trasladar las telas cortadas y accesorios a los respectivos talleres de 

costura.  

 

4.3.4 Análisis Operacional y sus montos de inversión, nuevos sistemas, procesos y 

técnicas de Ingeniería Industrial a utilizarse. 

 

Se realizara una reingeniería de los procesos, optimizando los recursos 

tecnológicos y del personal que se encuentra organizando la empresa. 

 

La reorganización y ubicación de artículos que facilitan la manipulación y 

preservación de la materia prima. 

 

Cotización: Acero y Soldadura Guayas  

Cuadro # 15 

ARTICULO CANTIDAD 
MODELO 

(mts) 
COSTO UNIT. 

($) COSTO TOTAL ($)  

CUADRANTES 3 2 X 6  $            445,00   $              1.335,00  

REPISA GRANDE 1 1,5 X 5 X 1  $            920,00   $                920,00  

TOTAL 4    $          1.365,00   $              2.255,00  

 

 

Tres cuadrantes de dimensiones de 2 X 6 metros con ocho tubulares cada 

uno valoradas en $445,00 las cuales nos serviran para la buena distribución y 

almacenamiento de las telas y lonas protegiéndolas así del amontonamiento en el 

que se encuentran actualmente entre el piso y las paredes que provocan su 

deterioro. 

 

Un repisero grande de 1.5 x 5 X 1 metros con divisiones grandes en la parte 

alta y pequeñas en la parte inferior de la misma que servirá para colocar las telas 
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cortadas, accesorios y producto terminado evitando así de que estos artículos no 

los dejen tirados en el piso exponiéndolos a que se deterioren. 

 

Total de esta inversión para la reorganización de bodega $2.255,00 el cual lo 

puede cancelar con una facilidad de crédito con cheques girados a dos meses.  

 

Cursos de Capacitación. 

 

Se elaboro una investigación de los costos y cursos que ofrecen las 

diferentes empresas que ofrecen asesoria y capacitación entre las cuales se 

encuentran: 

 

 Cámara de Comercio de Guayaquil 

 CODEMICRO 

 Montepiedra 

 ASEC 

 

La empresa de asesoria y capacitación Montepiedra es la opción más factible 

y recomendable debido a su trayectoria de capacitación a diferentes empresas 

importantes en la ciudad de Guayaquil ya que dicha institución ofrece una 

variedad de cursos en las diferentes áreas detalladas a continuación: 

 

 Administración 

 Comercio y Servicios Financieros 

 Computación e Informática 

 Comercialización, Marketing y Ventas 

 Procesos Industriales 

 Mecánica Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Ecología y Medio Ambiente 

 Electricidad y Electrónica 
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Los costos que ofrece esta institución son los más bajos en comparación con 

las instituciones mencionadas anteriormente; los costos reales de los cursos son de 

$180,00 para los colaboradores y supervisores; $480,00 para la Alta Gerencia. Por 

tratarse de una empresa solo pagaran el 20% del costo real por motivo de realizar 

un convenio de plan corporativo de capacitación anual para todo el personal de la 

empresa; además ofrecen programar horarios especiales que no interrumpen las 

diferentes actividades cotidianas que realizan los colaboradores en la empresa. 

   

Cuadro # 16 

PERSONAL CANTIDAD CURSOS 
COSTO 

REAL ($) 
COSTO 

UNIT. ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

ALTA GERENCIA 2 12  $    480,00   $       96,00   $     2.304,00  

COLABORADORES 29 12  $   180,00   $       36,00   $   12.528,00  

SUPERVISORES 5 12  $   180,00   $      36,00   $     2.160,00  

TOTAL 36 36  $   840,00   $    168,00   $   16.992,00  

 

Se recomienda seleccionar al personal, estudiando previamente su 

desempeño y desenvolvimiento dentro de la empresa para designarles a los 

diferentes cursos.  

 

Una vez concluido el curso de capacitación, reunirlos y organizar  una 

especie de taller para que cada uno explique y demuestre lo que han podido 

aprender en el curso, intercambiando información entre todos los colaboradores. 

Terminada la reunión resumir lo más importante de la información obtenida  para 

mejoras que se puedan aplicar para el desarrollo de la empresa. 

 

Se ha propuesto establecer todas las máquinas de coser en un solo local para 

optimizar el nuevo sistema de proceso propuesto, el cual aun no se ha 

implementado en la empresa. 

 

Reorganizando cada uno de los procesos, se reducirían los tiempos de 

producción, incrementando su productividad y por ende sus utilidades; generando 

de que los productos terminados lleguen conformes y a tiempo a sus clientes, 

logrando así la satisfacción de estos.    
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Diagrama de Operaciones de Proceso (propuesto). 

Diagrama # 12 
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Análisis de los tiempos que requiere la producción, se detalla los pasos y 

tiempos que se desarrollan en la empresa, expuestos en el diagrama de 

operaciones actual y se sugiere implementar el propuesto, debido a la reducción 

de tiempos improductivos que se lograra. 

Cuadro # 17 

 

 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA 

EMPRESA JOSS SPORT. 

 

Técnica JIT, Sistema Justo a Tiempo. 

 

- Producir lo necesario, en el momento preciso las cantidades 

indicadas. La producción solo se la empieza una vez que se haya 

firmado el contrato de compra y en ese momento se pide las 

materias primas y accesorias. 

 

- Eliminar los desperdicios, desde la compra hasta la distribución. 

Un mejor almacenamiento para evitar que los materiales se 

deterioren o se pierdan. 

 

- Con el nuevo plan de producción se eliminaran los tiempos 

improductivos y con el aumento de colaboradores procurar que 

estos no se fatiguen por el exceso de trabajo, logrando así que los 

productos terminados lleguen justo a tiempo. 

 

DETALLES DEL 

METODO:

Nº Tiempo (seg.) Nº Tiempo (seg.)  Nº Tiempo (seg.)
RESUMEN

ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

OPERACIONES 12 1515 9

TOTAL

0 1 60OP. Y CONT. 1 60 0

1575 1005 570

CONTROLES 0 0 5 150 -5 -150

ACTUAL Vs PROPUESTO

855 3 660
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Gráfico # 25 

Sistema PULL 

 

 

 

Una vez que el cliente haya decidido su compra estimando las características 

requeridas y necesarias del producto, contrata los servicios de la empresa para que 

diseñe y elabore este producto. 

 

La empresa, una vez obtenido este contrato, adquiere materia prima y 

accesorios a sus proveedores para luego empezar su proceso. 

 

Gráfico # 26 

Sistema PULL 

 

 

 

Se requerirá la provisión de materiales solo cuando se presente una orden de 

pedido para empezar con la programación de una nueva producción.   
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Se implementar aun conjunto integrado de las actividades que se realizan en 

la empresa JOSS SPORT para el logro de un alto volumen de producción, 

continuando con el sistema que se ha venido realizando, el de producir solo por 

pedidos. Por medio de la capacitación del Gerente de Ventas par aun mejor 

manejo de la cartera de clientes logrando su incrementación. 

 

Utilizaremos el Sistema Técnico JIT, considerada coloquialmente el “Gran 

JIT” que busca eliminar desperdicios en todos los aspectos de las actividades de 

producción que se realizan en la empresa. 

 

Se requiere la participación de todos los colaboradores de la empresa, 

capacitando y actualizando para participar en el desarrollo de los nuevos Sistemas 

a implementarse en la empresa para su crecimiento. 

 

Red de trabajo definida en la empresa; se considera alquilar un solo local  

donde se mejore la distribución de todas las máquinas de coser para optimizar el 

manejo y la supervisión eliminando las perdidas de tiempos y la inversión que 

realiza actualmente en el alquiler de tres locales generando pérdidas.  

 

Tecnología de grupo; una vez considerada el alquiler de un solo local para la 

producción y capacitación de sus colaboradores convirtiéndolos en sus propios 

inspectores, se puede programar la producción delegando funciones y actividades 

que eliminen los movimientos y tiempos de espera presentados en la actualidad 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



ELINA ELIZABETH CANTILLO OBANDO                                              PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN    425 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA JOSS SPORT POR 

EL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Cuadro # 18 

 

 

Cuadro descriptivo de la producción  de la demanda total de los años 2000 

hasta el 2005. El incremento de producción porcentual de los años se detalla a 

continuación: 

 

2000 - 2001 fue del 1.29%  

2001 - 2002 fue del 1.69% 

2002 - 2003 fue del 1.52% 

2003 - 2004 fue del 3.09% 

2004 - 2005 fue del 1.04% 

 

Mostrando un mayor incremento en su producción en el año 2004 con un 

total de 739.530 unidades; el promedio total da como resultado 1.73% de aumento 

en la producción durante los seis últimos años. 

 

Cuadro # 19 

 

 

AÑO PRODUCCION DEMANDA TOTAL
2000 678998 678998
2001 687900 687900
2002 699724 699724
2003 710545 710545
2004 739530 739530
2005 747270 747270

TOTAL 4263967

AÑO DEMANDA X X2
XY

2000 678998 0 0 0
2001 687900 1 1 687900
2002 699724 2 4 1399448
2003 710545 3 9 2131635
2004 739530 4 16 2958120
2005 747270 5 25 3736350

4263967 15 55 10913453
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Se utiliza el método de los mínimos cuadrados para establecer el pronóstico 

de la demanda de los próximos cinco años en base a la información existente de la 

producción de la empresa mencionada anteriormente. 

         

           (4263967X55) – (15X10913453)  

       A =--------------------------------------  

                        (6X55) - 152 

  

                        70816390  

           A = -------------------- 

                             105 

 

                    A = 67.441.81 

 

 

 

             (6X10913453) – (15X4263967)  

      B = --------------------------------------- 

                            (6X55) - 152 

 

                         1521213  

           B = -------------------- 

                             105 

 

                  B = 14.487.74 



               

 

Y = A + B(x) 

 

Y = 67441.81 + (14487.74X6) 

 

Y = 761.368.25  

 

Cuadro # 20 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados obtenidos a partir del método de los mínimos cuadrados. El 

incremento de producción porcentual de los próximos años se detalla a 

continuación: 

 

2005 - 2006 fue del 1.85%  

2006 - 2007 fue del 1.87% 

2007 - 2008 fue del 1.83% 

2008 - 2009 fue del 1.80% 

2009 - 2010 fue del 1.77% 

 

Una vez que se hayan implementado las nuevas técnicas propuestas para un 

mejor desempeño de las actividades realizadas en la empresa, se mostrara un 

incremento porcentual en su producción y de manera casi uniforme anualmente, 

dando como resultado el promedio total de 1.82% de aumento en la producción 

durante los próximos cinco años. 

 

 

AÑO X DEMANDA FUTURA
2006 6 761368,25
2007 7 775855,99
2008 8 790343,73
2009 9 804831,47
2010 10 819319,21



               

 

 

 

Gráfico # 27 

 

 

En el gráfico se representa el pronóstico de la producción o demanda futura 

de los próximos cinco años a partir del 2006 hasta el 2010, indicando con su línea 

de tendencia el incremento anual en su producción una vez que se hayan aplicado 

las mejoras propuestas.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

Planificación de la producción de la empresa Joss Sport de los meses a partir 

de Enero a Junio del año 2006. 

Cuadro # 21 

 

 

 

 

 

 

PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
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Esta planificación se establece a partir de 10 horas laborables y 2 horas 

laborables extras al día en caso de ser necesario para cumplir con una orden de 

pedido dando como resultado la necesidad de requerir 38 colaboradores (a pesar 

que según los cálculos, requiere solo de 37 para evitar la fatiga de trabajo hacia 

los colaboradores y a la vez evitar horas extras para que el plan de producción sea  

el mas adecuado con respecto a las necesidades del a empresa y del os clientes 

externos); en la actualidad solo se cuenta con 33 colaboradores por lo cual se debe 

contratar 5 colaboradores para cumplir con la planificación establecida. 

 

Se recomienda además un salario fijo con un costo por hora de $ 0,90 y 

$1,05 por hora extraordinaria. Que en la actualidad la empresa cancela los salarios 

a sus colaboradores o mano de obra directa con el 10% del total de la orden de 

compra sin ofrecerles beneficios como: afiliación al IESS, estabilidad laboral sin 

percibir utilidades. 

 

En la tabla que se detalla a continuación, se describe los dias laborales que 

se estiman para trabajar en los seis primeros meses del año 2006  y con ellos se 

procederá a realizar el plan de producción donde se estima  las horas hombres 

necesarias para cumplir con la producción que fue pronosticada anteriormente.  

 

Los meses donde hay mayor producción son Abril y Junio, por ende se 

utilizan horas extraordinarias para cumplir con la fecha de entrega del producto 

terminado.    

 
 
 
 
 
 
 
 



               

T
abla de datos y resultad

os de la planifica
ción de 

producción de  la em
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port. 

T
abla # 55

 
Planeación Días Horas Hombre Horas Hombre Horas Horas Ho ras Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas Horas
de ventas laborables por mes necesarias Ordinarias Extra ordinarias Ordinarias Extraordinarias Ordinarias Extrao rdinarias Ordinarias Extraordinarias Ordinarias Extraor dinarias Ordinarias Extraordinarias

DISPONIBLE 9120 1824
COSTO $0,90 $1,05

PLANEADO 3410,67 0
DISPONIBLE 5709,33 1824 8360 1672

COSTO $4,81 $4,96 $0,90 $1,05
PLANEADO 0 0 5675,94 0

DISPONIBLE 5709,33 1824 2684,06 1672 9120 1824
COSTO $8,73 $8,88 $4,81 $4,96 $0,90 $1,05

PLANEADO 0 0 0 0 2539,2 0
DISPONIBLE 5709,33 1824 2684,06 1672 6580,8 1824 8360 1672

COSTO $12,64 $12,79 $8,73 $8,88 $4,81 $4,96 $0,90 $1,05
PLANEADO 0 0 0 0 0 0 8360 4448,93

DISPONIBLE 5709,33 1824 2684,06 1672 6580,8 1824 0 2776,93 8740 1748
COSTO $16,55 $16,70 $12,64 $12,79 $8,73 $8,88 0 $4,96 $0,90 $1,05

PLANEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 6734,86 0
DISPONIBLE 5709,33 1824 2684,06 1672 6580,8 1824 0 2776,93 2005,14 1748 8740 1748

COSTO $20,47 $20,62 $16,55 $16,70 $12,64 $12,79 0 $8,88 $4,81 $4,96 $0,90 $1,05
PLANEADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8740 11331,18

$48.483,72

Enero Febrero

1380

3410,67

230

COSTO TOTAL DEL PLAN =

240

220

230

24678

Mayo

Junio

29282

87266

11040

55691

Marzo

Abril

24 240

22 220

Enero

Febrero

14829

20071,18

51240,78

Marzo Abril

5675,94

2539,2

12808,93

6734,86

Mayo

$4.671,38 $6.061,37 $0,00

Junio

24

22

23

23

$11.897,74$2.285,28 $0,00 $7.524,00 $7.866,00$3.069,60 $0,00 $5.108,35 $0,00∑ = ∑ =



               

Se realizó un plan de producción, en el cual se estableció el nuevo método 

de pago fijo para los colaboradores que en la actualidad se les cancela con el 10% 

del total de las ventas, si es cierto que en algunos meses los colaboradores salen 

beneficiados pero también es cierto de que en algunos meses la producción es 

muy baja y sus salarios se ven afectados. 

 

Se comprobó por medio del plan de producción la necesidad de contratar 5 

colaboradores adicionales para que realicen las diferentes actividades y se 

cumplan con las órdenes de pedidos en el tiempo establecido.  

 

Los resultados del pago que se efectúan por medio de este plan son de $0,90 

la hora ordinaria y $1,05 las horas extraordinarias. Valores que serán cancelados a 

38 personas y a un así es menor al que cancela la empresa en la actualidad; a la 

vez la empresa genera nuevas plazas de trabajo, disminuyendo con la tasa de 

desempleo. 

 

Utilidades que se han proyectado invertirlas en la capacitación de los 

colaboradores además de brindarles una estabilidad en la empresa, sugiriendo que 

se afilien a todos los colaboradores a alguna empresa de seguros para una 

estabilidad económica en su futuro.   

 

 

A continuación se adjunta la documentación del Manual de Calidad 

propuesto para su funcionamiento en la empresa Joss Sport: 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

CAPÍTULO V 

 

5.1 COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA VERSUS COSTOS TOTALES 

DE NO CALIDAD. 

 

Los Costos presentados a continuación son programados en un año: 

  

Costo total de la propuesta $ 22.847,00 

Costo total de No Calidad  $ 46.132,60 

Diferencia:  

$ 23.285,60 

 

La diferencia entre estos dos Costos serán  utilidades generadas para la 

empresa, en el primer año; además de otros beneficios nombrados anteriormente. 

 

 5.1.2 Calculo para determinar en que tiempo se recuperara la inversión 
   

TIR 

Cuadro # 22 
Inversión y Pérdidas Anuales. 

 
Total de la inversión Total de Pérdidas 

anuales 
$22.847,00 $46.132,60 

 
 
Datos: 

 

P = Capital (inversión) = $22.847,00 

 

F = Capital Inversión en producción = $1,592.970 

 

i = Tasa de descuento = TIR (tasa interna de retorno) 

 

n = tiempo  



               

 

Formula: 

 

F = P (1+i)n 

 

Despejando: 

 

F = P ( 1+i)n 

1 + i= (F/ P) 1/n 
 

i = (F / P) 1/n  - 1 

 

n = 1 año 

                                             1/1 
                                                                                                       
TIR =                                                              
 
 
 
                                 

TIR  =    1.019 % 
 

i ( mensual ) = 1.019 / 12 meses 
i ( mensual ) = 0.085% mensual 

 
El valor de  F se lo obtiene dividendo el $ 46.132,60 que representa las 

perdidas en 12 meses, de la siguiente manera: 

 
F (mensual) = 46.132,60 / 12 meses     
 
F = $ 3.844,38       
 
 

Luego el flujo de efectivo mensual esperado  (F) será de $ 3.844,38 mientras 

que la tasa mensual de descuento (i)  será 0.085%. 

 

Ya obtenido el valor de interés procedemos a calcular el periodo de 

recuperación de la inversión por medio de la siguiente formula: 

46.132,60 
22.847,00 

-1 



               

 
F = P (1 + i)n 

 

 
Cuadro # 23 

Periodo de recuperación de la inversión 
 

Meses F Constante i (1+ i) 
1 3.844,38      1 0.085 1,085 

2 3.844,38 1 0.085 1,085 

3 3.844,38 1 0.085 1,085 

4 3.844,38 1 0.085 1,085 

5 3.844,38 1 0.085 1,085 

6 3.844,38 1 0.085 1,085 

7 3.844,38 1 0.085 1,085 

8 3.844,38 1 0.085 1,085 

9 3.844,38 1 0.085 1,085 

10 3.844,38 1 0.085 1,085 

11 3.844,38 1 0.085 1,085 

12 3.844,38 1 0.085 1,085 

 
 

Si la utilidad neta de la empresa es del 15% mensual o sea $ 6.900 

mensuales, se debe invertir en las soluciones; que en 4 meses financiaría las 

soluciones propuestas para un año.  Recibiendo una ganancia anual 

proyectada en:  

$ 23.285,60 

 
 

5.2 Análisis Costo – Beneficio. 

 

PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS SOLUCIONES 

APLICADAS EN EL AÑO 2006. 

 

 

                                                         Gráfico # 28 



               

 

 

Organigrama de los Costos Propuestos que se generaran en el año 2006, los 

Costos de Producción los cuales se generan por: los costos directos e indirectos y 

los por Gastos Comerciales los cuales se generan por: los gastos de 

administración, gastos de ventas y gastos financieros.   

 

Cuadro # 24 

 

COSTOS DE SOLUCIONES  $        22.847,00  

COSTOS DE NO CALIDAD  $        46.932,60  

Proyección de VENTAS 2006   $    1.623.022,98  

 

En este cuadro # 24, se presentan los costos de las soluciones propuestas en 

el capítulo IV y los costos de no calidad presentados en el capítulo III, 

presentando las ventas proyectadas para el año 2006; para justificar la 

implementación de la reingeniería propuesta en esta tésis.   
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Gráfico # 29 

 

 

 

Gráfico del Punto de equilibrio en el cual se representa gráficamente los 

costos de no calidad, los costos de las soluciones y de las ventas para el año 2006. 

Las utilidades que se obtendrán serán muy bajas  debido a las pérdidas que 

generan los costos de no calidad; la diferencia entre las pérdidas que tiene la 

empresa anualmente y la propuesta de soluciones en el año 2006 es de  

$1.345.168,00.  

   

Se recomienda establecer un salario fijo para todos los colaboradores el cual 

fue propuesto en el Plan de Producción detallado en el Capítulo IV dándonos 

como resultado el aumento de personal sin que se afecte el presupuesto de la 

empresa, por el contrario se genera mas plazas de trabajo y disminuyen los 

egresos por salarios que es el 10% del total de las ventas. El costo total de esta 

implementación es de  $ 95.634,00. 

 

 

 



               

5.3 Cronograma de actividades de la Implementación de las soluciones, a partir 

del 6 de Marzo del 2006, reflejado en el diagrama # 13 de Gantt. 

 

 

A partir del primer día del mes de Marzo, se iniciara las actividades 

correspondientes del Departamento de Calidad; a continuación se detalla las 

actividades propuestas en la gráfica Gantt: 

 

1.- Diseño y Elaboración de registros los cuales indiquen: el cumplimiento de las 

actividades, irregularidades y quejas. 

2.- Análisis del personal, tomando en cuenta su capacidad intelectual y su nivel 

académico. 

3.- Contratación de los servicios de la empresa de asesoria y capacitación 

Montepiedra cuya opción es la más factible y recomendable debido a su 

trayectoria de capacitación a diferentes empresas importantes en la ciudad de 

Guayaquil, además de la facilidad de financiamiento que ofrece detallada en el 

Capítulo IV; dicha institución ofrece una variedad de cursos en las diferentes 

áreas detalladas a continuación: 

 

 Administración 

 Comercio y Servicios Financieros 

 Computación e Informática 

 Comercialización, Marketing y Ventas 

 Procesos Industriales 

 Mecánica Industrial 

 Mecánica Automotriz 

 Ecología y Medio Ambiente 

 Electricidad y Electrónica. 

4.- Designación de los cursos de capacitación a cada uno de los Colaboradores. 

Se ha designado cursos para la Alta Gerencia dividida en tres áreas: 

Financiera, Producción y Ventas. 

 



               

Área Financiera:  

 Formulación y Evaluación de proyectos. 

 Gestión y Control de Presupuestos. 

 Comunicación efectiva. 

 Administración y planeación estratégica. 

 Mejoramiento continúo. 

 Desarrollo grupal y trabajo en equipo. 

 Formación para formadores. 

 Programa de sistemas integrados de Gestión de Calidad. 

 Desarrollo Humano y cambio. 

 Motivación para empresas. 

 Liderazgo. 

 Programa en Formación Administrativa.  

 

Área de Producción:  

 Administración del a producción. 

 Sistema de producción. 

 Producción sin desperdicios. 

 Planificación y operaciones. 

 Administración de la producción. 

 Abastecimiento y sistemas de gestión. 

 Motivación y trabajo en equipo. 

 Programa de desarrollo de habilidades y creatividad de los 

recursos humanos. 

 Comunicación altamente efectiva. 

 Liderazgo. 

 Administración y planeación estratégica. 

 

Área de Ventas: 

 Programa en formación de ventas. 

 Administración de quejas. 

 Desarrollo de competencias. 



               

 Manejo de Clientes difíciles. 

 La investigación de mercados. 

 Técnicas profesionales de Ventas y servicio al Cliente. 

 Estrategias para nuevos productos. 

 Atención personalizada y servicio al Cliente. 

 La Publicación y el Marketing como estrategia de negociación. 

5.- Documentación respectiva e informativa de todas las técnicas propuestas a 

implementarse en la empresa y los beneficios que se obtendrán una vez puesto en 

marcha. 

6.- Reunión de diálogo con todos los colaboradores y funcionarios dando a 

conocer la propuesta de mejoras. 

7.- Establecer pago fijo y beneficios a los colaboradores. 

8.- Contratar nuevo personal. 

9.- Programación de responsabilidades. 

10.- Asignar responsabilidades. 

11.- Entrenar al nuevo personal. 

12.- Inicio cursos de capacitación. 

13.- Reunión informativa. 

14.- Evaluación de los cursos. 

15.- Aprobación de los cursos. 

16.- Información de resultados. 

17.- Financiamiento para comprar máquinas de coser. 

18.- Implantación de nuevas máquinas de coser. 

19.- Asignar nuevas responsabilidades. 

20.- Diseño de nueva estructura. 

21.- Distribución de plan propuesto. 

22.- Inicio de plan de producción. 

23.- Financiamiento para la instalación de ordenadores. 

24.- Contratación de servicios. 

25.- Instalación de ordenadores. 

26.- Análisis y verificación de funcionamiento del a propuesta. 

 

 



               

5.4 Factibilidad y Viabilidad. 

 

Las soluciones planteadas o propuestas son factibles en lo económico, ya 

que se ha  demostrado los costos de pérdidas que tiene la empresa por la no 

calidad que se presentan mensualmente en un porcentaje del 2% de sus productos 

terminados, eliminando estos problemas vitales en un 75% en el transcurso del 

año 2006.  

 

Es factible en lo técnico ya que en nuestro país Ecuador se encuentran 

máquinas de coser modernas con tecnología de punta, veloces favoreciendo el 

tiempo de producción logrando la entrega de los productos terminados en un plazo 

más corto del que se ofrece actualmente,  aprecios cómodos y facilidades de 

pagos.  

 

Es factible la contratación de recursos humanos, ya que en nuestro país la 

tasa de desempleo es muy elevada. 

 

La viabilidad para conseguir el cumplimiento de las soluciones planteadas, 

es a corto plazo, en 4 meses; considerando que la inversión en las soluciones no 

sobrepasan de su presupuesto del 10% que le cancelan a sus colaboradores sin 

beneficios o seguro, ofreciéndoles algo mejor como es un salario estable y seguro, 

además que sus utilidades netas alcanzan para la inversión que se requiere 

implementar. 

  

5.5 Sostenibilidad y Sustentabilidad. 

 

Las Soluciones propuesta planteadas técnicamente, serán documentadas y 

cada una se registrara con fecha para comparar sus resultados con lo propuesto 

verificando sus resultados positivos.    

 

  Mejorando la calidad en sus productos y la puntualidad en la entrega de estos;  

aseguran la satisfacción de sus Clientes  y el aumento de su productividad.  



               

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Se concluye que para la eliminación de los problemas existentes en la 

empresa Joss Sport se debe implementar las técnicas:  

 Justo a Tiempo,  

 Sistema PULL. 

 Plan de Producción,  

 Pronóstico, 

 Punto de equilibrio. 

 Programación Gantt. 

 Manual de Calidad. 

Además de la respectiva documentación de: 

 Informes, 

 Evaluaciones, 

 Resultados, 

 Quejas. 

  

Las cuales nos facilita en la actualidad, el seguimiento de los pasos de las 

mejores empresas e industrias, las cuales ya tiene implementados muchas de las 

técnicas propuestas en esta tésis, las cuales han logrado llevar a las empresas a ser 

potencias mundiales como por ejemplo los Chinos que producen en enormes 

cantidades en plantas o locales pequeños y explotando al máximo el intelecto de 

todos y cada uno de sus colaboradores. 

 



               

Se puede concluir que las técnicas y documentación de procedimiento son 

fundamentales para los procesos de una empresa, ya que sin ellos se pierde tiempo 

muy valioso, al igual que se desaprovechan muchos recursos, tanto financieros 

como humanos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Por lo tanto se recomienda la implementación de la propuesta dada en esta 

tésis lo más pronto posible si en realidad la Alta Gerencia considera de que su 

empresa generara más utilidades en beneficio propio y beneficia a la sociedad 

generando plazas de trabajo reduciendo la tasa de desempleo, que con 

perseverancia, constancia y seriedad se puede lograr alcanzar. 

 

Se recomienda además un poco de interés y autoestima, no conformarse con 

lo que tienen. Aprovechar al máximo los recursos que se encuentran a su alcance 

tales como los recursos tecnológicos, humanos y financieros.  

 

         El dominio de las herramientas de diagnóstico, como son los flujogramas, es 

muy importante que lo tenga claro el Gerente de producción, ya que es la que mas 

usada para dicha tarea, al igual que los diagramas de procesos.  

 

         Esto desarrolla conciencia para la alta gerencia, para que implante 

programas de entrenamiento en los diferentes departamentos de capacitación en la 

elaboración de los manuales de procedimientos, para así poder tener una guía en 

caso de que falle algo en el proceso productivo, ya que ese es el propósito 

fundamental de su elaboración. Se espera se den cuenta del tesoro tan invaluable 

que son para cualquier organización.  

 

En el Ecuador existe un enorme mercado insatisfecho, al cual debemos 

explotarlo ofreciéndoles productos de calidad agregándole valor a estos productos 

de forma constante, no permitiendo ser desplazados por productos importados los 



               

cuales por su calidad elevan sus precios; sin embargo las personas adquieren esos 

productos. 

 

Otra sección de mercado la cual no han visualizado es la moda, vestuario; 

que la empresa Joss Sport posee la tecnología para esta producción.   

 

Y por ultimo la incursión de nuevos productos como: ropa, artículos 

deportivos, zapatos, artículos escolares; ya que la empresa cuenta con la 

tecnología para la elaboración de los artículos mencionados. Imponiendo su 

marca, en un mercado juvenil; el cual siempre se encuentra en la búsqueda de 

novedades.      
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