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RESUMEN

Tema: APLICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION EN
“CREACIONES ZAMBRANO”

Autor: Marlo Daniel Zambrano Flores

Se ha realizado esta tesis con el objetivo de eliminar los problemas existente en
dicha microempresa para aumentar la capacidad de producción con la cual se
puede cumplir con la calidad de producción requerida, de tal manera que los
costos no se eleven y  las cantidades a producir se cumplan.
Los problemas encontrados son supuestamente por  la poca capacidad de la
planta; Incumplimiento por parte de los proveedores con un índice del 50%;
trabajo subcontratado, este problema se refleja en los reclamos que se dan en la
elaboración de pantalones y sacos obteniendo un 15,4% y 26,6% de retorno
respectivamente por el total de las prendas mencionadas. El espacio es uno de los
problemas que tiene incidencia directa con la ubicación de la maquinaria.

Las pérdidas generadas analizadas en el mes de diciembre son; por falta de
capacidad de $1038, por  incumplimiento de proveedores $655,4 y por reclamo
$120 dándose un total de pérdidas de $1813,4.

Debido a esto se plantea las siguientes soluciones que son: compra de maquinarias
con un monto a invertir de $5940, ampliación del lugar con un valor de $2320 y
un programa  para el control de materiales  con un costo de $300, siendo un total
de  $8560; al implantar las soluciones se obtiene la suma  de $ 19.189,06 en un
año con una tasa interna  de retorno del 46% así también se calculó  que este
proyecto tiene un Costo-Beneficio del 2.24% esto indica que por cada dólar se
obtendrá $2.24, con todo estos análisis se toma como viable dicha propuesta.

Zambrano Flores Marlo ING. IND. CAICEDO CARRIEL
WALTER
C. I. # 0920207370 Director de Tesis
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CAPITULO I

1. GENERALIDADES

1.1. ANTECEDENTES.

En nuestro país existen personas que tiene como negocio realizar

contratos en grandes cantidades de prendas de vestir, los cuales buscan

luego a los artesanos y los contratan verbalmente para cumplir con su

contrato, esto hace que los artesanos por su poco conocimiento en este

tipo de negocios se limiten a trabajar para los confeccionistas como se los

denomina a estas personas.

Ahora debido a que en la elaboración de prendas de vestir para

Instituciones tales como Colegios, Bancos y demás empresas se han

puesto como requisito que la persona que realice este trabajo sea

profesional en el área se ha dado un desplazamiento de dichos

intermediarios. Lo que genera que estos pequeños talleres comiencen a

tener oportunidad de incrementar su capacidad de producción en base a

los nuevos negocios que se pueden dar.

La forma de trabajo en este establecimiento antes de comenzar a realizar

contratos es la producción por prenda, la cantidad de ropa que se

comienza a elaborar por semana o por mes es mas elevada, lo que hace

que su capacidad instalada no abastezca.

La demanda excedente hasta el momento se la esta enviando a elaborar

en otros lugares pero esto hace elevar el costo de confección.

Así también la ropa que se elabora fuera no tiene el mismo acabado

debido a que no existe control y al revisarla estando terminada se dificulta

el arreglo de cualquier falla creando retrasos y reclamos.
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1.1.1. Justificativos

Conociendo el problema que se da en este establecimiento por su

aumento de demanda se genera la idea de aumentar su capacidad

instalada y por ende el personal de trabajo.

Como existen maquinas que no están trabajando a su máxima capacidad

primero se toma la opción de evaluar la capacidad y después de estos

resultados, ver que cantidad de maquinas necesita y como será su

proceso de elaboración.

Aplicando los nuevos análisis en base a índices, se evaluara la capacidad

de producción luego de interpretar los resultados se procederá a dar las

posibles soluciones que se puedan aplicar.

1.1.2. METODOLOGÍA

Dentro del estudio a realizarse aplicará la investigación de campo en

conjunto con la investigación descriptiva y la investigación bibliografica.

La metodología de campo da como principal acción la observación y toma

de datos para identificar el problema.

Ya encontrado el o los problemas se aplicará la metodología descriptiva,

la misma que ayudará a detallar los problemas fundamentales existentes.

Con la metodología bibliográfica se consultará textos, revistas e

información mediante Internet que servirá para enfocar de una mejor

manera los datos recopilados para la aplicación de las soluciones

encontradas.
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1.1.3. MARCO TEÓRICO

Según la Enciclopedia Encarta versa:

La industria se ha organizado de diversos modos desde sus orígenes.

Hasta el siglo XVIII predominaban dos formas:

El taller artesanal, durante muchos siglos organizado en gremios, y la

Industria domiciliaria, microtalleres controlados por comerciantes que

suministraban materiales a trabajadores, que así obtenían un

complemento de renta.

Tras la Revolución Industrial se generalizó la fábrica, lugar en el que se

persigue aumentar la producción para ganar economías de escala

aplicando grandes cantidades de capital, trabajo y tecnología. El sistema

fabril permitió la generalización de la división del trabajo. Las sucesivas

mejoras organizativas permitieron la especialización de funciones, la

estandarización de procedimientos (taylorismo) y la producción en cadena

(fordismo). Durante más de 150 años, estas mejoras se tradujeron en una

reducción tal del coste por unidad producida que aumentaron los salarios

reales, se redujeron los precios de los bienes, aumentó el consumo de la

sociedad y el número de trabajadores empleados.(Organización)

En los primeros años de la industrialización, la manufacturación a

pequeña escala fue sustituida por instalaciones donde se fabricaba a gran

escala. Sin embargo, las industrias que dependían de líneas de productos

variables, como la ropa de moda, continuaron con la fabricación de

productos a mano. Incluso hoy en día, las empresas pequeñas se

mantienen como una parte muy importante de la economía.

Con la introducción de técnicas de fabricación en serie y de montaje con

robots, las industrias de componentes, que facilitan las piezas a otras

industrias para que éstas realicen el producto final, han crecido.

(Escala de producción y tecnología).
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Gestiopolis dice:

Cualquier proceso se puede examinar con el fin de determinar las

operaciones que no le añaden valor y las causas para que el trabajo se

interrumpa, facilitando la detección de las anomalías, eliminando las

tareas ineficaces que impiden un buen desarrollo de la organización.

Las debilidades que tiene el sistema de valoración tradicional, da los

retrasos en el proceso de fabricación al producir cantidades de productos

en exceso de la demanda corriente, debido a la utilización de modelos

basados en la determinación de las cantidades económicas de pedido.

Mano de obra interdisciplinaria

En la metodología tradicional los trabajadores se especializan en el

manejo de una sola máquina en un solo departamento, el modelo JIT

busca que todos los trabajadores sepan operar todo el conjunto de

máquinas creando entorno interdisciplinario.

Con la información que he obtenido se deduce que cuando la demanda se

incrementa hay que optimizar los procesos y si estos están trabajando

bien se deberá aumentar la capacidad existente.
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
1.2.1. LOCALIZACIÓN
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Su razón social es “Creaciones Zambrano”, esta microempresa se

encuentra ubicada en El Oro 5221 y la 32ava; Sur-oeste de la ciudad de

Guayaquil.

1.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Debido a que es una microempresa está representada y dirigida por su

propietario, quien asume el papel de Gerente, de tal manera que se da

una estructura organizacional siguiente:

El jefe administrativo es la persona que se encarga de elaborar los

presupuestos semanales para las compras de materia prima y materiales,

así como del pago de los operarios y demás gastos indirectos. Este papel

lo asume uno de los hijos del Gerente.

1.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Los productos que se elaboran en esta microempresa son los siguientes:

- Pantalones de hombre y de mujer.

- Sacos de hombre y de mujer.

- Camisas.

- Blusas.

- Faldas y

- chalecos.

Propietario o
Gerente

Operarios

Jefe administrativo y costos
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1.3. CULTURA CORPORATIVA

1.3.1. MISIÓN

“Cumplir con los plazos establecidos en cada contrato, entregando las

prendas a la medida del cliente y al gusto del mismo con precios menores

a los existentes en el mercado nacional”.

1.3.2. VISIÓN

“Constituirnos como una empresa reconocida a nivel nacional en la

confección de prendas de vestir a la medida, y montar una planta de

producción en serie de nuestros productos”.

1.3.3. OBJETIVO GENERAL

Aumentar la capacidad de producción con lo cual se pueda cumplir con la

cantidad de productos requeridos, de tal manera que los costos no se

eleven y las cantidades a producir se cumplan.

1.3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Evaluar la capacidad actual de producción.

 Establecer la forma más adecuada de producción sin necesidad de

aumentar los costos.

 Determinar que cantidad de máquinas se necesitan para la nueva

línea a implantar.

 Incrementar el capital de Trabajo en este pequeño taller para su

crecimiento.
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1.4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS

1.4.1. SERVICIOS BÄSICOS DE INFRAESTRUCTURA

Este establecimiento cuenta con Servicios Básicos como:

 Energía eléctrica.

 Agua Potable

 Comunicación.

 Accesibilidad.

Energía eléctrica.- es suministrada por la empresa Eléctrica del Guayas,

la energía que se recibe es de 110 voltios.

Agua potable.- es el servicio mas utilizado en el proceso ya que se

necesita para el planchado de las prendas así como también para las

baterías sanitarias del grupo de colaboradores.

Comunicación.- cuenta con su línea telefónica que provee la empresa

Pacifictel la cual es muy útil ya que mediante la misma se realizan los

pedidos de materiales para evitar la demora en la compra.

Accesibilidad.- el lugar donde se encuentra esta microempresa es de fácil

acceso ya que sus calles están pavimentadas y cualquier vehículo puede

ingresar.

1.4.2. MAQUINARIAS.

Por ser una microempresa y dado que se ha iniciado hace unos seis

meses la cantidad de maquinarias con la que cuenta es la siguiente:
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En la línea uno:

Dos máquinas costura Zig-zag.

Dos máquinas costura recta.

Una máquina Overlock.

En la línea dos:

Dos máquinas costura zig-zag.

Una máquina costura recta.

Una máquina cerradora.

En la línea uno se elabora los sacos y los pantalones tanto de mujeres

como de varones.

En la línea dos se confeccionan las camisas y blusas.

1.4.3. RECURSOS HUMANOS.

En cada línea se asigna una persona por maquina de tal manera que se

cuenta con nueve personas en el proceso de confección.

En el planchado trabajan 2 personas uno por cada línea; y

Una persona que corta las prendas que se van a confeccionar.

1.5. MERCADO
1.5.1. ANALISIS DE LA DEMANDA OBTENIDA.

En los siguientes cuadros se demuestra como se viene dando la demanda

mes a mes desde el inicio de este pequeño negocio por cada prenda que

se elabora, los datos que se muestran son obtenidos de la producción

dada:
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El inicio de esta microempresa como tal se da desde Agosto, mes que se

coge como referencia para analizar la demanda.

AGOSTO 2004
Sacos PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 40 40 40 60 60 240
ADICIONAL 20 20 10 15 10 75

60 60 50 75 TOTAL 315

A inicios se observa que se produce por contratos 40 sacos en el mes y

20 adicionales, se le llama de contrato a las prendas que se harán en

base a pedidos grandes de prendas, así como adicional a las cantidades

de ropa que ingresan al establecimiento.

La empresa que permite el primer contrato es el Instituto Particular Abdón

Calderón “IPAC” al cual se le tiene que elaborar 240 sacos para su

personal, con cada saco se adjunta dos pantalones y tres camisas o

blusas.

Dado el contrato se acuerda entre las partes entregar 40 sacos con sus

respectivas prendas, dando así seis meses de producción.

En el mes de septiembre por el Juramento de bandera se eleva la

demanda en lo referente a lo adicional.

SEPTIEMBRE 2004
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 40 40 40 60 60 240
ADICIONAL 30 40 10 10 20 110

70 80 50 70 TOTAL 350

En este mes se da un nuevo contrato con la empresa Rommanel dando

como plazo 3 meses mediante unos de los proveedores que se tenían, el

cual se lo empezaría en octubre, este contrato es de 300 sacos.
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Cada saco lleva un pantalón y dos blusas, lo que eleva la demanda de

manera imprevista generando un problema desde este momento en la

capacidad de producción.

En el mes de octubre se genera la siguiente demanda:

OCTUBRE 2004
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 140 40 140 260 60 640
ADICIONAL 4 20 10 10 10 54

144 60 150 270 TOTAL 694

Como se muestra en el cuadro la producción adicional disminuye en base

al mes anterior, en el mes de noviembre se mantiene casi igual la

producción.

NOVIEMBRE 2004
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 140 240 140 260 60 840
ADICIONAL 6 12 4 6 10 38

146 252 144 266 TOTAL 878

Aquí se da un aumento de producción de pantalones de hombres debido

a un pedido de 600 unidades y se acuerda entregarle 200 unidades

mensuales teniendo que empezar a enviar a confeccionar estas prendas

fuera de las instalaciones.

Así mismo se cierra un contrato con “Mall del sol” en el cual solicitan

elaborar 100 ternos, 120 blusas y 80 camisas para el personal

administrativo con un plazo de dos meses, el cual se empezara en el mes

de diciembre.

DICIEMBRE 2004
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 190 260 170 320 100 1040
ADICIONAL 12 100 20 40 80 252

202 360 190 360 TOTAL 1292
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En este mes desde su inicio la confección de prendas adicionales

incrementa por las festividades que se acercan creando así la demanda

más alta en este año.

1.5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA A CUMPLIR
En el cuadro siguiente se observa la demanda que se tendría que cumplir

para el inicio del año 2005:

ENERO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 140 260 170 140 100 810
ADICIONAL 4 10 5 8 10 37

144 270 175 148 TOTAL 847

Como se observa  se debe elaborar los 40 sacos del ultimo convenio de

“IPAC”, los 50 sacos restantes de “Mall” y con la aceptación de las

prendas de pruebas dadas en el inicio de diciembre con una cadena de

distribución de la empresa de telefonía móvil  “PORTA” se comienza a

elaborar 50 sacos con 2 camisas o blusa y 2 pantalones.

En los meses de Febrero y marzo se inicia con el personal de docencia

en el colegio “IPAC”, el cual es de 300 sacos junto con pantalones,

camisas y blusas.

FEBRERO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 200 180 220 220 180 1000
ADICIONAL 20 25 5 10 25 85

220 205 225 230 TOTAL 1085

En el mes de Marzo se deberá comenzar a elaborar los pantalones para

los alumnos y las faldas pantalón para las niñas:
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MARZO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 150 1150 1400 225 225 3150
ADICIONAL 4 40 0 20 20 84

154 1190 1400 245 TOTAL 3234

Se deberá entregar entre marzo y abril 2000 pantalones de niños y 2500

faldas pantalón.

ABRIL 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 400 1160 1490 240 160 3450
ADICIONAL 4 40 5 15 25 89

404 1200 1495 255 TOTAL 3539

En el mes de abril se observa que se debe elaborar 400 sacos esto se da

por el contrato a cumplir en 4 meses para el colegio Particular Mixto

“Informática” que tiene sus instalaciones en Quevedo siendo el primer

contrato fuera de la provincia que se ha obtenido.

En el mes de mayo las obras adicionales se darán hasta agosto en un

valor promedio como se muestra en los cuadros.

JUNIO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 400 160 240 240 160 1200
ADICIONAL 5 20 10 10 10 55

405 180 250 250 TOTAL 1255

En Junio y Julio se deberá terminar con los pedidos existentes:

MAYO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 400 160 240 240 160 1200
ADICIONAL 4 20 10 10 20 64

404 180 250 250 TOTAL 1264
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JULIO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 300 120 180 180 120 900
ADICIONAL 10 20 10 10 10 60

310 140 190 190 TOTAL 960

En el mes de agosto se den el inicio del contrato con el “mall del sur”

debido a que si tuvo la aceptación esperada el producto en el “mall del

sol”, así como el inicio de la elaboración de los distribuidores de “PORTA”

estos se realizan cada seis meses.

AGOSTO 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 165 66 99 99 66 495
ADICIONAL 25 20 10 20 20 95

190 86 109 119 TOTAL 590

Solo en la distribuidora de PORTA se realizan prendas para cien

personas pero se elaboran 2 ternos por persona, esto se realiza para

cuatro meses porque son para  4 locales que tiene.

Así también si se confirma el contrato de 50 sacos para el colegio

naciones unidas de Samborondon, el cual se lo cumplirá en dos meses.

SEPTIEMBRE 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 165 66 99 99 66 495
ADICIONAL 25 15 10 25 30 105

190 81 109 124 TOTAL 600

De esta manera se cubriría la producción de septiembre, octubre y

noviembre, teniendo en cuenta que se aplicará las preformas de manera

directa con la empresa Rommanel, y de poder llegar a firmar este contrato

se darían las producciones de septiembre en adelante del año anterior

mas la que se tiene estimada para este año.
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OCTUBRE 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 265 106 159 159 106 795
ADICIONAL 25 50 10 10 50 145

290 156 169 169 TOTAL 940

En las cantidades adicionales en octubre y noviembre se dan de la

elaboración si se confirma de la cooperativa de ahorro y crédito nacional,

con la cual se debe esperar que sea aprobado por el gerente quien da su

resultado en septiembre.

NOVIEMBRE 2005
TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA TOTAL

CONTRATO 265 106 159 159 106 795
ADICIONAL 25 50 10 10 50 145

290 156 169 169 TOTAL 940

Se tiene como objetivo poder llegar a colocar el producto en otras

provincias.

1.5.3. GRAFICOS DEL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA.

En el siguiente cuadro se detallan las cantidades totales a producir por

cada mes:

TERNO PANT. H PANT. M BLUSA CAMISA

20
04

AGOSTO 60 60 50 75 70
SEPTIEMBRE 70 80 50 70 80
OCTUBRE 144 60 150 270 70
NOVIEMBRE 146 252 144 266 70
DICIEMBRE 202 360 190 360 180

20 05 ENERO 144 270 175 148 110
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FEBRERO 220 195 185 295 290
MARZO 154 1190 1400 245 245
ABRIL 404 1200 1495 255 185
MAYO 404 180 250 250 180
JUNIO 405 180 250 250 170
JULIO 310 140 190 190 130
AGOSTO 190 86 109 119 86
SEPTIEMBRE 190 81 109 124 96
OCTUBRE 290 156 169 169 156
NOVIEMBRE 290 156 169 169 156
AGOSTO 190 86 109 119 86

Gráficas Ilustrativas del Crecimiento:
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Elaboración de Pantalones de hombre:
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Elaboración de Blusas:
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En la confección de Pantalones se da por dos meses un crecimiento

elevado, para esto se tendrá que producir al máximo y el restante mandar

a confeccionar fuera de la microempresa.
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CAPITULO II
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA

2.1. DISTRIBUCION DE LA PANTA.
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En el diagrama se muestra la distribución de las maquinas con las que

cuenta la microempresa.

2.1.1. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS
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Por ser una Microempresa esta dividida de tal manera que se pueda

trabajar tratando de evitar pérdidas de tiempo. Se le podría llamar áreas a

los lugares donde se da la elaboración de cada parte de las prendas

como se muestra:

 Área de corte.- En este lugar se da forma mediante trazos a las telas

según sea la prenda para luego ser elaboradas en el área de

confección. Esta dotada por los siguientes componentes:

 Mesa de Corte; esta mesa tiene de dimensiones 2.5 metros de

largo por 2 metros de ancho, su parte superior tiene una plancha

de Plywood.

 Tres Tijeras y una cortadora circular para 12 capas de tela, las

tijeras son utilizadas cuando las prendas a elaborar varían mucho

una de otra.

 Reglas rectas, curvas, para sisa, para hombros, etc. Son utilizadas

dependiendo de lo que se esta cortando, dándole mejor precisión

en el corte.

 Cinta métrica la cual se utiliza para de acuerdo a las medidas

mediante las tizas dar las dimensiones exactas en cada producto a

elaborar.

ÁREAS DE TRABAJO

Corte Confección BodegaPlanchado
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 Área de Confección.- en este lugar hay dos líneas como se ha

mencionado anteriormente con los productos que se elaboran en cada

una de ellas.

Las líneas están dotadas de la siguiente manera:

Línea 1.- se confeccionan sacos y pantalones para hombre y mujer, la

cantidad depende de la demanda o pedidos existentes, las maquinas que

se utilizan en esta línea son:

- 2 máquinas costura zig-zag.

- 2 máquinas  costura Recta.

- 1 máquina Overlock.

En esta línea se utilizan 5 personas, una por cada maquina en el proceso

de el pantalón y en el proceso del saco se utiliza 2 personas en la

maquina zig-zag 1.

Línea 2.- en esta línea se elaboran camisas y blusas, normalmente las

blusas son elaboradas en menos tiempo que las camisas, así también la

demanda de blusas es mas elevada que la de camisas.

En esta línea como en la anterior se asignan una persona por maquina,

esto da como resultado la utilización de cuatro personas, las maquinas

que se utilizan son:

- 2 máquinas zig- zag

- 1 máquina Recta.

- 1 cerradora para camisas.

 Área de planchado.- el planchado depende de cada prenda; en los

pantalones se corta los hilos que se han pasado se abre las costuras

de la entrepierna, se cose a mano las bastas y se plancha por el

derecho.
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En las camisas y blusas se cortan los hilos sobrantes se estiran costuras

por dentro, se abren los ojales y se plancha por encima.

En los sacos se cortan los hilos de los hilvanes, se sacan y se marcan y

pegan botones luego se plancha.

En este lugar trabajan 2 personas una para cada línea, las mismas que

terminado de planchar se encargan de colocar en el lugar de

almacenamiento.

 Bodega.- aquí se coloca la ropa ya terminada pero no es exactamente

una bodega, si no un ropero el cual tiene de longitud 1.5 metros y 2

metros de alto compartido para colgar la ropa de varones arriba y la de

mujeres en la parte inferior.

De la manera que se ha detallado las áreas es como trabajan

diariamente, pero para un mejor entendimiento se realizara un diagrama

de flujo generalizado de los productos
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SI

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRENDAS.

Como se muestra en el diagrama si la prenda le falta alguna parte que no

haya sido cortada regresa a corte, y si luego de confeccionarla tiene unas

de las costuras rotas o desigual se la regresa a la maquina respectiva en

donde se ha originado la falla.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.
Descripción del proceso de la elaboración de pantalones.- como se

muestra en el diagrama de recorrido se da inicio al proceso colocando la

Corte
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NO
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tela en la mesa, luego con las medidas que se le ha tomado al cliente se

procede a dar los trazos respectivos de la prenda.

Después de estar dibujado el pantalón se procede a cortar, los cortes son

de dos pantalones, ya cortado es llevado a la línea uno específicamente

al a máquina Overlock.

En esta máquina se la pasa por todos los filos de las partes del pantalón

la costura overlock como el nombre de la máquina lo indica.

Luego es puesto en la máquina recta uno, donde se arman primero los

bolsillos delanteros, se revisan si no tienen problemas en las costuras

(que esté recta la costura del vivo).

Estando hecho los bolsillos delanteros se planta los bolsillos traseros, se

arman los vivos del bolsillo y se inspecciona que queden iguales, después

se cosen los falsos que tapan el bolsillo y se sobrecose el bolsillo por

dentro. Se colocan las 4 partes del pantalón en la máquina zig-zag uno

En la maquina zig-zag se igualan los costados y se los cose por los filos a

un centímetro adentro de la costura overlock, el filo de la tela del bolsillo

delantero se dobla y se cose justo con la costura overlock.

Después se hacen los remates en los extremos de cada bolsillo para

evitar que se rompan o se deshilen los filos de los vivos.

Se lleva las dos partes del pantalón hasta la mesa  de planchar, se abre la

costura del costado, se plancha los bolsillos y luego se lleva de regreso a

la máquina zig-zag 1.

Se cose la pretina en la parte superior del pantalón colocando los

pasadores. Se pega un lado del cierre en la cartera (lado izquierdo) y se

cose el forro en el extremo de la pretina (costura de un centímetro).
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Se revisa si el forro esta igual la costura para que no ocasione problemas

al cerrarlo, se hace los remates en los pasadores y se coloca en la

máquina zig-zag 2.

Se lleva hasta la mesa de planchar, se mojan las costuras y se estira

dándole así la forma a la pretina, se marca desde el filo que se forma 3

centímetros y medio, se plancha por las tizas.

Se lleva a la maquina zig-zag 2 donde se cose por el filo de la costura de

la pretina y se unen por la parte del cierre las dos delanteras.

Se cierra el pantalón por la parte de atrás y se comprueba que las

medidas de cintura y cadera estén bien, luego de comprobar las medidas

se procede a coser o unir las piernas por la parte inferior o también

llamada entrepierna.

En la entrepierna se dan dos costuras hasta la rodilla para evitar que se

rompa el hilo.

Luego se cose la parte inferior del tiro, así mismo se dan dos costuras

hasta la pretina.

La pretina en su parte de atrás es cerrada observando que queden igual

sus filos, se realizan los remates en la parte superior de los pasadores y

se hace el ojal. Se abre el ojal, se recorta los filos de los pasadores y se

lleva hasta a mesa de planchar donde se marca y se hace las bastas para

luego ser llevado a la bodega.

A continuación se adjunta el diagrama de flujo del proceso:
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2.2.3. Diagrama de Recorrido:

2.4.2. Descripción del proceso de la elaboración de sacos.- se inicia

colocando en la mesa la tela, se dibuja el saco en base a las medidas, en

el corte del saco se deja en la pieza de los costados ensanche que sirve

por caso al coserlo las costuras se queden muy anchas y no cuadre con

las medidas.

Se corta el fusionable y el forro, se lleva ala mesa de planchado  y se

fusiona las partes delanteras y la parte de la solapa.

Se lleva a la máquina recta las delanteras fusionadas donde se cosen las

pinzas y se une con la pieza del costado.

Así también se lleva las solapas y los forros a la máquina zig-zag 1 donde

se cosen los forros delanteros con la solapa y se lleva a la mesa de

planchar.

Luego se planchan las costuras y las pinzas, se marcan los bolsillos y se

doblan con la plancha los filos de los falsos. Se llevan a la máquina recta

para coser los falsos y formar los vivos del bolsillo.

Se revisa después de estar cosidos que los extremos estén iguales para

evitar que el bolsillo se cuelgue al cerrarlo, se pica los bolsillos y se arman

los vivos, se hilvanan los vivos y se cose el satín el los bolsillos.

Se coloca las delanteras en la maquina zig-zag 1, en esta máquina

después de haber planchado la parte interior del saco se marcan los
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bolsillos y se lleva a la maquina zig-zag 1 se cosen los falsos, se pican y

se forman los vivos.

Se coloca la tela de bolsillo se une con los falsos y se cose todo el filo.

Luego se unen las delanteras con las solapas por los filos, previas a esto

se marca el filo de las delanteras.

Se colocan al derecho los filos y se hilvanan dándole la forma ala parte

delantera de los sacos, luego se la asegura el forro con un hilván en toda

la costura de a medio de las solapas.

Se unen después las delanteras con la trasera, la cual ya se ha planchado

previo a la cosida, ya unidas de mide que el ancho del saco esté justo con

las medidas.

Se lleva a la mesa de planchar se estiran las costuras de los costados y

se abren dichas costuras, así mismo se hace con los hombros y se

plancha el filo de la parte de abajo del saco para llevarlo a la máquina.

Se cose el filo de abajo y se hilvanan las hombreras. Se cose el cuello se

atraca el filo del cuello y luego se marca el extremo superior del cuello

para poder coser el forro.

Se cose la manga con el forro y se hilvana el filo, después se pega a

mano la manga hasta que cuadre con el bolsillo.

Al cuadrar bien la manga se coloca el borraflojo en todo el filo de la boca

de la manga, para posteriormente pasar hilvanes en los hombros (montar

hombros)  y atracar el contorno de la manga.

Luego se cose a mano todo el forro y se realiza los ojales los cuales se

los forma a máquina para después hacerlo a mano.
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Se adjunta el flujograma de las operaciones de dicha prenda.

DIAGRAMA DE RECORRIDO
Descripción del proceso de la elaboración de camisas.- este proceso

inicia con colocar la tela en la mesa, luego se realiza los trazos

respectivos para dicha prenda tomando en cuenta que debe de cortarse

en base a las medidas que se han tomado previamente.

Se llevan las partes delanteras y traseras a la máquina recta 2 de la línea

de camisas, así mismo se lleva los cuellos, pie de cuellos y bolsillos a la

máquina recta tres.

Se cosen los breteles de las delanteras, después se coloca el bolsillo en

el lado izquierdo a una altura desde el hombro de 23 centímetros.

Se unen las traseras con la hombrera de las camisas, también se unen

las delanteras por el hombro, estas costuras se realizan de tal manera

que las costuras deben quedar ocultas para su mejor presentación sin

prespuntar los filos.

Se lleva estas partes unidas a la maquina recta tres donde se ha armado

el cuello y se coloca el cuello en la camisa desde la parte central del

cuello, formando las puntas redondas revisando que no se deforman en

las costuras.

Luego son colocadas en la máquina cerradora para colocar las mangas y

cerrar el costado observando que las costuras de las mangas queden

iguales.
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Se comprueban las medidas del pecho, talle y cadera, si las medidas que

tiene la camisa cosida están mas grandes se deberá realizar otra costura

en el costado para dejarlas en la medida deseada.

Después se coloca en la máquina zig-zag y se le cose el hilván el cual

debe tener cinco milímetros de ancho, se marcan los ojales y se los hace

previo a esto se debe adecuar la máquina para realizar dichos ojales, las

medidas de los ojales deben ser de un centímetro y medio de longitud.

2.3. ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

Como se ha visto en los diagramas anteriores en la línea uno se elabora

pantalones y sacos y en la línea dos se elaboran camisas y blusas, los

tiempos para confeccionar cada prenda en línea son los siguientes:

Estándar. De tiempos
Prendas Tiempo. Hor. Tiempo. Min.
Pantalón 0,4 24
Camisa 0,4 24
Blusa 0,33 20
Saco 2 120

Teniendo estos tiempos se puede obtener las cantidades que se

producen por día, semanas, etc. Las cuales son:

Prendas Unid./día Unid./sem. Unid./mes
Pantalón 20 100 400
Camisa 20 100 400
Blusa 24 120 480
Saco 4 20 80

Las unidades que se muestran producidas son en días de ocho horas,

semanas de cinco días y meses de cuatro semanas. Esta es la capacidad

que se tiene para producir pero como son solo dos líneas se programa

que días se confeccionan cada una de las prendas para cumplir con la
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demanda del producto esto hace que con el aumento de la producción no

se abastezca la línea uno.

Debido a este problema se debe enviar a confeccionar fuera del

establecimiento los excedentes de producción que se tiene.

La línea dos de acuerdo con la demanda que tiene, si cumple con los

pedidos que deben entregarse en los plazos dados.

2.3.1. ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

En este análisis solo se tomara en cuenta los costos de fabricación los

cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Costo de Fabricación
Rubros Pantalón Camisas Blusas Sacos
M.P y Mat. $ 7 $ 4,5 $ 4 $ 25
M.O.(Corte) $ 0,35 $ 0,30 $ 0,30 $ 1,25
M.O. $ 2,75 $ 2,25 $ 1,80 $ 11,5
Energía $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,30
Serv. Básicos. $ 0,10 $ 0,10 $ 0,06 $ 0,20
Transporte $ 0,10 $ 0,08 $ 0,08 $ 0,20

Como se observa en el cuadro se esboza los valores promedios por cada

rubro, tomando en cuenta que los costos que influyen directamente en el

proceso de confección en las líneas son: (M.O.; Energía y servicios

Básicos). Teniendo de esta manera el siguiente cuadro:

Prendas Costo/unid.
Pantalón $ 3,00
Camisa $ 2,50
Blusa $ 2,00
Saco $ 12,00

Estos son los costos que tienden a elevarse cuando se envían a

confeccionar con los terceristas.
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2.4. ANALISIS FODA
FORTALEZA

- Cumplimiento con los plazos de entrega del producto.

- Costos de producción  bajos con relación a la competencia.

- Gran aceptación del producto en el respectivo mercado

- Calidad recomendada en el producto.

OPORTUNIDADES
- Crecimiento rápido de la demanda.

- Pocos competidores en estas prendas.

- Flexibilidad en acuerdo con los clientes

DEBILIDADES
- capacidad de producción pequeña.

- Proveedores no fijos

- Precio de materia prima inestables.

- Faltas de transporte propio para entregas.

AMENAZAS
- Importación de prendas.

- Contratistas con grandes capitales.
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Realizaremos la matriz para obtener las estrategias. En dicho cuadro no se

detallarán nuevamente las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades.

Matriz FODA:

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Fortalezas ESTRATEGIAS F-O
- Mantener el producto con la
aceptación obtenida hasta
ahora.

- Ampliar nuestro mercado
meta.

ESTRATEGIAS F-A

-Aumento y
redistribución de
maquinas.

- Utilización de software
para la compra y control
de materiales y M.P.

Debilidades ESTRATEGIAS D-O

- Acordar entregas del
producto en plazos
distanciados.

- Adquirir transporte propio
para disminuir gastos.

ESTRATEGIAS D-A

-Mantener los precios con
los que se esta trabajando.

- Crear un capital sólido
para realizar el
crecimiento respectivo y
convertirse en empresa.
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CAPITULO III
DESCRIPCÓN DE LOS PROBLEMAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS.

El problema principal de esta microempresa es que la capacidad instalada con la

que se cuenta en la línea uno no es suficiente por lo tanto se esta evaluando la

posibilidad de implantar otra línea de producción.

Debido al aumento de la demanda solo se puede confeccionar 20 sacos por

semana o 125 pantalones por semana.

En estos momentos solo se producen los sacos dentro del establecimiento, lo cual

hace que las demás prendas se envíen fuera, por ende los costos se elevan

debido a que el valor que se paga por prenda a elaborarse fuera es mas elevado.

Otro de los problemas que se dan es que  los proveedores de los materiales no

son fijos debido a que en el momento de realizar los pedidos de la materia prima a

ellos se les ha agotado creando una pérdida de tiempo, lo que obliga a buscar otro

proveedor que tenga lo que se necesita pero en ocasiones los precios varían y

eleva el presupuesto calculado previo a la compra.

Estos precios variables de la materia prima es otro de los inconvenientes que se

dan en la microempresa, el porcentaje promedio de alza que se da es de un 5%

por metro.

Para la entrega del producto se crea otra dificultad debido a que por no contar con

un transporte propio se debe contratar servicios de taxis los cuales elevan sus

precios por esperar al momento de colocar las prendas en el mismo y en el

momento de sacarlas para entregarlas.
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3.2. INDICES

Uno de los índices que se podría analizar es el cumplimiento de los proveedores,

en el mes se realiza cuatro pedidos de los cuales ellos cumplen en un promedio

de dos pedidos:

Cump. de Prov.= 100*
#

#

ealizadosdepedidosr

iempoecibidosatdepedidosr

100*)5.0(100*
4

2
.Pr. 

ealizadosdepedidosr

ibidospedidosrec
ovdeCump

%50.Pr. ovdeCump

La utilización de la capacidad basada en las horas requeridas y las horas

disponibles para la elaboración de una prenda sería de la siguiente manera:
Trimestre TERNO PANT. H BLUSA CAMISA
Prendas 492 1156 896 320
Estándar/Hr 2 0,4 0,33 0,4
Tiempo Req.(Hr) 984 462,4 298,67 128

Para esto se ha tomado la demanda de 3 meses desde Octubre a Diciembre. Las

horas disponibles se obtiene de la siguiente manera:

.528..

3*/22*/8

horasDispHrs

mesesmesdiasdiahorasniblesHorasdispo




La capacidad de cada línea se muestra en los siguientes cálculos realizados:

%12.267100*
528

4.1410
100*.1.. 

nibleshorasdispo

ridashorasreque
LineadeCapacUtil

%80.80100*
528

67.426
100*.2.. 

nibleshorasdispo

ridashorasreque
lineadeCapacUtil
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Estos cálculos están hechos en relación a las horas que se toma elaborar las

prendas, esto no refleja la capacidad con que se utiliza la maquinaria con la que

se cuenta.

Debido a que los pantalones se están enviando a confeccionar fuera se están

dando reclamos en estas prendas en las medidas a que las personas que las

confeccionan no tienen el control adecuado de las mismas.

En la entrega del mes anterior de 390 pantalones se tuvo reclamos de 60

pantalones por estar muy anchos de la cintura y cadera.

%4.15100*
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60
100*Re 

prendas

prendas
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clamos

Tenemos un reclamo del 15% en pantalones.

El porcentaje de reclamos en Sacos es más elevado, por lo tanto nos genera mas

perdidas que el pantalón.
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En las demás prendas no se da frecuentemente reclamos y si los hay son en un

porcentaje menor al dos por ciento aproximadamente.

3.3. ANALISIS CAUSA-EFECTO.
En el diagrama siguiente se esbozan las causas que crean el problema en dicha

microempresa como son:
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3.3.1. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

En el siguiente diagrama se observa cada una de las causas existentes las cuales

se detallan mas adelante, para mejor entendimiento se llamara fig. 1
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Maquinarias.- la falta de capacidad para la producción obtenida genera el principal

problema (Fig. 1) ya que por esta causa se envían las prendas a elaborar fuera del

establecimiento las cuales en su mayoría no llevan el control que se da dentro del

lugar.

La ubicación de las máquinas luego de la producción a requerir también se debe

cambiar para utilizar menos espacio que el actual.

Proveedores.- los locales comerciales con los cuales se había acordado de forma

verbal el suministro de materia prima, pero en el momento que la demanda

aumentó ellos no pudieron abastecer ocasionando un retraso en la entrega de la

materia prima, dado este inconveniente y para evitar el retraso en la producción de

debe comprar en otro lugar, ocasionando que el presupuesto varíe ya que los

precios por lo general son mas altos. (Vease Fig. 1)

Trabajos subcontratados.- esta causa se da por la falta de maquinarias ya que va

directamente vinculada.

El poco control en las medidas se genera porque los terceristas externos no miden

debido a que su  política de trabajo es producir mas prendas por día sin importar

como estén terminadas, lo cual hace que al recibir las prendas se tienen que

igualar a sus medidas reales.

El costo de producir las prendas fuera del establecimiento es más elevado

aproximadamente el 33% en pantalones y sacos, lo que con los arreglos que se

tienen que hacer las cantidades que se pierden son mas de este porcentaje

mencionado.

Espacio.- el establecimiento con que se cuenta en esta microempresa en sus

inicios era suficiente, pero con el rumbo que tomaron las ventas de las prendas
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que se elaboran se da como una limitación para el aumento de maquinas, creando

así que en un futuro se deberá ampliar o comprar nuevas instalaciones.

Así también la ventilación existente no abastece para todo el lugar debido a que

se utiliza ventiladores de pedestal, el cual en el momento que esta encendido los

hilos de las máquinas se comienzan a enredar y se rompen generando molestias

en el trabajador ya que deben parar para volver a enhebrar las maquinas.

3.4. CUANTIFICACIÓN DE PÉRDIDAS.

Las pérdidas más significativas se presentan por la falta de capacidad en la

microempresa, por perdidas en la variación de precios de la materia prima y por

los reclamos que se generan después de la entrega del producto.

Los costos por enviar a elaborar las prendas fuera del establecimiento son:

Cuadro 1
Prendas Costo/unid.

Pantalón $ 4,00
Saco $ 16,00

En relación a los costos por elaborarlos dentro del establecimiento genera las

siguientes pérdidas:

Cuadro 2 Dentro Fuera Diferencia
Prendas Costo/unid. Costo/unid. Unid./mes
Pantalón $ 3,00 $ 4,00 $ 1,00
Saco $ 12,00 $ 16,00 $ 4,00

Los costos que se muestran son los que se estiman en la producción por el pago

de la mano de obra, ya que este es el costo que se relaciona directamente con la

capacidad existente.
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Estas pérdidas son por cada prenda lo cual multiplicada por el total de los mismos

da una cantidad considerable de dinero.

Para éste análisis se mostrará las cantidades de prendas que se han enviado a

elaborar desde octubre hasta diciembre:

Octubre
Prendas Costo/Perd. # de pendas Perd./prenda
Pantalón $ 1,00 210 $ 210,00
Saco $ 4,00 64 $ 256,00

Total $ 466,00

Se enviaron un total de 274 prendas en el mes de octubre.

Noviembre
Prendas Costo/Perd. # de pendas Perd./prenda
Pantalón $ 1,00 396 $ 396,00
Saco $ 4,00 66 $ 264,00

Total $ 660,00

En noviembre 462 prendas.

Diciembre
Prendas Costo/Perd. # de pendas Perd./prenda
Pantalón $ 1,00 550 $ 550,00
Saco $ 4,00 122 $ 488,00

Total $ 1.038,00

En diciembre 672 prendas.

Las pérdidas por reclamos originan que  un día por semana se utilice para realizar

los arreglos respectivos, los cuales son hechos por el representante de la

microempresa quien es el profesional en el Área.

Esto da una pérdida de cuatro días en el mes estimando un valor de ingresos del

propietario de 30 dólares diarios se da una perdida de $120 en el mes.
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Con el problema que ocasiona la compra de la materia prima al no cumplir con el

pedido se dan una variación de precios en un 10% de los valores presupuestados,

esto solo en las telas que se compran para sacos y los pantalones de hombre ya

que en la tela de blusa se ha dado una elevación del 30% de su valor inicial

aproximadamente.

Las cantidades que se dan de pérdidas son las siguientes:

Dólares/metro
TELAS Costo presup. Costo real perdida
Pantalón $4,1 $4,51 $ 0,41
Blusas $2,5 $3,25 $ 0,75
Sacos $4,1 $4,51 $ 0,41

Esto es por cada metro de tela que se compra. Calculando los metros de tela que

se requieren para la producción tomada como ejemplo que es la del mes de

diciembre se da:

Diciembre
Prendas Metro/prend. # de pendas Metros
Pantalón 1,20 360 432,0
Blusas 1,25 360 450,0
Saco 1,70 202 343,4

Total 1.225,4

Los costos por la variación de los precios se los multiplica por la cantidad de

metros que se requiere da la cantidad total que se pierde por esta causa;

Cuadro 3
Prendas Costo/Perd. total metros Perd./prenda
Pantalón $ 0,41 432,0 $ 177,12
Blusas $ 0,75 450,0 $ 337,50
Saco $ 0,41 343,4 $ 140,79

Total $ 655,41
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Las pérdidas se generan porque los contratos se realizan con precios acordados

con el proveedor y como ellos no cumplen con lo acordado hace que el costo de

elaborar dichas prendas se eleve.

3.5. ANALISIS DE PARETO

Para este análisis se tomara como referencia el mes de Diciembre en el cual como

se detalla en la cuantificación se dan pérdidas por capacidad, por  reclamos de las

prendas debido al no control de medidas y por el no cumplimiento de los

proveedores después de realizados los contratos, en el siguiente cuadro se

observa las cantidades que se generan por estos problemas:

Diciembre
Perdida/mes % perd, Perd. Acum. % perd. Acum.

falta de capacidad $ 1.038,0 57,24% $ 1.038,0 57,24%
Imcump. Proveed. $ 655,4 36,14% $ 1.693,4 93,38%
Reclamos $ 120,0 6,62% $ 1.813,4 100,00%
Total $ 1.813,4 100,00%

Como se muestra en el cuadro la cantidad mas elevada en pérdidas se da por la

capacidad insuficiente, siendo así que nos implica un 57.2 por ciento del total

observado.

A continuación se muestra el grafico de Pareto para su mejor comprensión en

dicho análisis:
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Este grafico demuestra que el problema que se debe solucionar es la falta de

capacidad para disminuir estas perdidas que se dan en esta microempresa.

3.6. DIAGNOSTICO

Como se ha visto en la cuantificación se puede notar que del mes de octubre al

mes de diciembre se van incrementando las pérdidas en relación a la falta de

capacidad de producción existente, obteniendo los siguientes datos:

En octubre se da $466,00; en el mes de noviembre $660,00 y en diciembre

$1038.00,  lo que nos refleja que las pérdidas se incrementan con la producción.

Para lo cual se deberá aumentar la capacidad de producción mediante la

implementación de otra línea e incremento de maquinaría en las líneas ya

implantadas, esto se lo detallará en los próximos capítulos.
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CAPITULO IV
SOLUCIÓN A IMPLANTAR

4.1. OBJETIVO.

Establecer la solución al problema con lo cual se minimizaran o eliminaran las

pérdidas que se dan, tomando en cuenta las cantidades a invertirse y realizando

un análisis comparativo de costo-beneficio para la microempresa.

4.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
4.2.1. AUMENTO DE LAS HORAS DE PRODUCCIÓN.
(ALTERNATIVA A)

Como una de las alternativas que se puede utilizar es el “Aumento de las Horas de

Producción”, siendo así que se trabajaría 14 horas diarias. Esto  ayudaría a

confeccionar mas prendas.

Para esto no se generan gastos en maquinas y el aumento de producción seria

como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 4 Prod. Diaria

LI
N

EA
 1 Prendas Prod. Ant. Prod. Act.

Pantalón 20 35
Saco 4 7

Se toma como referencia la línea uno porque es en la cual se da la falta de

capacidad de producción para las prendas que se encuentran en el cuadro

anterior. Como se observa la cantidad va de 20 pantalones que se elaboraban a

35 pantalones por día, pero se debe tomar en consideración que si se elabora los

pantalones no se pueden elaborar los sacos.

De tal manera que si se elaboran los sacos de 4 unidades se elevaría a 7

unidades por día.
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En la línea dos no se realizan aumento de horas porque la línea si se abastece

para la producción.

4.2.2.  IMPLANTACIÓN DE LINEAS DE PRODUCCIÓN.
(ALTERNATIVA B)

Como una solución que se ha tomado en cuenta es el aumento de dos líneas de

producción, las cuales ayudarían a evitar que se den las devoluciones de las

prendas, ya que al elaborar las prendas dentro hay un mejor control. Con esta

solución se necesita realizar una nueva ubicación de las líneas existentes, de esta

manera no se utilizará el servicio de los terceristas externos.

4.2.2.1. UBICACIÓN DE LINEAS.
La ubicación de las nuevas líneas se da para la elaboración de pantalón y la otra

línea para la elaboración de sacos, de esta forma se deberá contratar más

personal y aumentar las instalaciones, para esto se construirá un área de 27mt2

donde se ubicara el área de corte y bodega.

Para su mejor entendimiento se muestra el diagrama de planta propuesto, con la

ubicación de maquinas y personal a utilizar:
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4.2.2.3. DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO (PANTALÓN):

Descripción del proceso (pantalón).- Como se muestra en el diagrama solo se han

colocado las máquinas al extremo de la pared y el área de corte se ha reubicado

en un espacio que se construirá para la ampliación de la planta.

El espacio existente entre la mesa de corte y la primera máquina de la línea el cual

es el recorrido que se extiende, su tiempo es absorbido por el proceso y no

afectaría a la producción.

El proceso de elaboración no varía tanto ya que la cantidad de máquinas no se ha

aumentado en esta línea siendo así que se empieza realizando el corte de la

prenda, luego es llevado a la máquina overlock donde se cosen los filos para

evitar que se deshile.

Descripción del proceso (camisa).- en la elaboración de camisas se ha

aumentado una máquina (ojaladora) la cual nos da una pequeña disminución en el

tiempo de confección de la prenda, su ubicación también ha cambiado así se

observara que la distancia de el área de corte a la primera máquina de dicha línea

es mayor. Esto o afectaría el proceso ya que el tiempo que se aumenta es menor

al utilizado en la línea.

Como se muestra mas adelante en el diagrama de recorrido la secuencia de

elaboración es la misma, solo que los ojales se harán en la nueva máquina y los

botones serán pegados por la persona que plancha, evitando de esta manera una

de las razones de reclamos.

Esto hará también que aumente la cantidad de prendas a elaborarse por día, para

su mejor apreciación se adjunta a continuación el diagrama de recorrido.
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4.2.2.5. DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO (SACOS):

Descripción del proceso (sacos).- como se observa en el diagrama de recorrido

para la elaboración de sacos se ha implantado dos líneas, las cuales constan con

cinco máquinas cada una y una ojaladora la cual se abastece de las dos líneas.

En cada línea se utilizarían siete personas, el proceso de elaboración se daría de

la mesa de corte a la mesa de planchado, donde se fusionan las delanteras de los

sacos. De ahí se lleva a la máquina recta 1 y 2 las delanteras y las solapas

respectivamente, para armar los bolsillos.

Después se lleva a la mesa de planchar para marcar los filos y luego es llevado a

la máquina recta tres donde se unen las delanteras con las solapas, se hilvanan

los filos, se arma la parte trasera y se cosen las delanteras con las traseras.

Se llevan a la mesa para planchar el costado, se marca el filo, se lo plancha y

regresa a la máquina recta, de ahí se coloca en la máquina zig-zag 1 para colocar

el cuello y luego pasa a la máquina zig-zag 2 donde se colocan las mangas.

Finalmente se lleva a máquina ojaladora, se hacen los ojales y se envía a la mesa

de planchar para darle el acabado y pegar botones.

La misma secuencia del proceso se aplica para la segunda línea de producción de

tal forma que no se ha realizado el trazo del recorrido en la misma.

4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO (Camisas)

En el siguiente diagrama se dan las reformas en el proceso de elaboración de los

pantalones debido al aumento de una máquina
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Al aumentar una máquina en la línea el tiempo de elaboración debe reordenarse

por cada máquina ya que debe aumentar las cantidades de prendas a elaborar por

día.

En el diagrama anterior se daba como producción diaria 20 camisas, con el

aumento de la máquina y ajustes de tiempos se ha llegado a la elaboración de 25

prendas por día.

Los tiempos estimados totales en el diagrama anterior eran de 50.3 minutos, en el

diagrama propuesto se dan 47 minutos para la elaboración de dicha prenda.

4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO (SACOS)

Para la elaboración de los sacos se han implantado las dos líneas las cuales para

sacos de hombre es la línea tres y para sacos de mujer la línea cuatro, esto nos

da un aumento de máquinas ya que anteriormente se elaboraban con la utilización

de menos máquinas tomándose más tiempo en su proceso de fabricación.

Los tiempos dados en el diagrama actual son de 168 minutos por prenda. Con el

diagrama propuesto se bajan los tiempos a 154 minutos totales en su elaboración.

Para su mejor apreciación se adjunta el diagrama de flujo del proceso, en  el cual

se observaran el aumento de personas en dicha línea.
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4.3. IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN:

Para el evitar la variación del precio de la matrería prima  y minimizar el gasto en

transporte se procederá a elaborar un programa para la compra de materia prima

por mes de tal manera que también evitemos paros de línea por

desabastecimiento en el futuro.

En este programa se detalla los materiales que se necesitan por cada prenda, las

unidades y cantidades de cada uno, así como también los costos por cada mes, y

la cantidad de horas que se necesitan por cada línea con el costo respectivo que

generan producir cada prenda. Para esto se ha codificado cada uno de los

componentes de la siguiente manera:
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Como se muestra en los cuadros se crean las bases las cuales constan con los

datos ya antes mencionados, En estos se detalla los materiales que se utilizan en

los pantalones de hombre y mujer.

De la misma manera a continuación se muestra el cuadro con los materiales

necesarios para las camisas:

Así también se observa en el siguiente cuadro cada componente que lleva las

blusas con la cantidad por cada elemento:
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Para la elaboración de sacos tanto de hombres como de mujeres se dan las

siguientes listas:
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Como se observa en los últimos dos componentes la descripción es igual, esto se

da porque el hilo con código A&Z-2HL es utilizado para los hilvanes que se dan

por encima de esta prenda.
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Como se dan en ocasiones la confección de faldas se ha obtenido la lista de

materiales con que se elabora dicha prenda, la misma que se observa en el

cuadro anterior.

Luego de haber detallado cada prenda con sus materiales y con los códigos

respectivos se da la lista con todos los componentes dependiendo de la demanda

o cantidad a elaborar, mientras no haya ingreso de cantidades a elaborar no se

muestra ningún valor, a esta hoja se le dará el nombre de requerimientos para su

explicación de los enlaces existentes como se muestra a continuación:

En el momento en que ingresan los valores de la demanda se obtienen

directamente la cantidad total que se necesita por prenda con su respectivo

código, el cuadro que se muestra en la parte inferior será utilizado para ingresar

los daños y demandas que se den entre el mes, para su mejor comprensión se

observara a continuación con ingresos de demandas:
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Tal como se observa se da con todas las prendas y de la misma forma en el

cuadro inferior. Se ha tomado para el ejemplo del funcionamiento la demanda de

10 unidades por cada una, estando corrido esta parte del programa se dan los

totales que se requieren comprar por cada material en la siguiente hoja,

obteniendo de esta manera la descripción o nombre del componente, se debe

notar que mientras no haya ingreso en la hoja ya mencionada ninguna de las

siguientes contienen valores respecto a la producción, ahora se mostrará la hoja la

cual se le dio el nombre de necesidad:
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Como se observa en la columna D se dan lo que se debe comprar en el mes, así

también se da el consumo promedio semanal. La columna C llamada inventario es

la que se debe llenar luego de la compra de los requerimientos hechos, esta

columna es llenada mediante otra hoja las cuales controla el ingreso de los

materiales que se detallará mas adelante.

La columna G llamada faltante se llena o ingresan valores en el momento que se

creen demandas o daños no previstos ya explicado en la hoja de requerimientos.

La columna H llamada Faltante 2, es llenada manualmente la razón de esto es

porque se puede dar la falta de unidades de un solo material y como la hoja de

requerimientos muestra materiales por prenda nos haría comprar componentes

que no faltan.
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Nótese que en la celda I llamada Stock se da valores negativos, esto es porque

como no se ha cargado o ingresado lo que es inventario, en el momento que se

ingrese inventario esta columna debe quedar en cero.

Así también la columna llamada Costo nos da el total de lo que se tiene en Stock.

De no existir stock como es el caso que se da en la hoja de necesidad no se

muestra ningún valor, para una mejor apreciación se ingresara valores en los

inventarios y se observara los cambios en la columna I:

Ahora se explicará el funcionamiento de la hoja de ingresos, la cual se muestra a

continuación:
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Esta hoja nos ayuda a obtener los costos totales de materia prima ya que trabaja

con el costo por unidad, lo que nos sirve para realizar el presupuesto a invertir en

materia prima y materiales.

Luego de comprar los componentes se ingresan las cantidades reales compradas

con su costo real el cual no debe variar del asumido inicialmente, los valores que

se observan en la celda F no son los reales, han sido asumidos solo para la

explicación.

La celda E llamada total es la que ingresa en la columna Inventario en la hoja

anterior llamada necesidad.

La columna D llamada “Ingr, Adic.” (Ingresos adicionales), es en la que se

ingresarán las cantidades que se dan en las columnas Faltante y Faltante2 de la

hoja anterior, luego de haberse comprado dichos elementos.
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Como ultimo punto se da la hoja de producción la cual nos detalla que cantidad de

horas y días se necesita para cumplir con la demanda que se da, observe a

continuación:

Dado a que se utilizó para el ejemplo 10 unidades por prenda, aquí se muestra las

horas que se utilizarán, así como los días totales por cada línea. Aquí también

obtenemos la cantidad de horas que nos sobran o que nos estén faltando para la

producción en cada línea.

En la columna J se observa celdas que dicen “Horas normales”; estas celdas nos

indican en el momento que se necesiten horas extras con relación al total de días

de producción. Así también la columna L nos expresa cuando la línea se la puede

dar cargas de producción, o cuando la línea esta llena nos expresa “enviar horas”

lo cual nos indica que las horas que se expresan en la columna K serán las que se

deben enviar o cargar a otra línea o en la línea respectivamente.

Esta hoja también nos da los costos que se dan por día en base a las prendas que

se elaboran y el costo total de la demanda ingresada en la hoja de requerimientos:
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Como se observa los costos por demanda son los que deben tomarse en cuenta

ya que son los valores que se deben tener para esta demanda.

De esta manera se controlará que se cumplan con la producción en los tiempos

determinados, así como también se controlará la cantidad de materia prima y

material a utilizar evitando desperdicios.

Al final de cada mes no debe existir Stock, pero en caso de que este se dé se

tendrá que confirmar si es que físicamente hay lo que se muestra en este

programa.
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CAPITULO V

COSTO DE LA PROPUESTA

5.1. COSTO DE LA INVERSIÓN
Para implantar las nuevas líneas de producción debemos realizar las siguientes

compras de maquinarias:

Cuadro 5
Maquinas Unidades
Rectas 6
Zig-Zag 4
Ojaladora 2

El costo por cada máquina se detalla a continuación en el cuadro:

Cuadro 6
Maquinas Costo/unid. Costo total
Recta $350 $2100
Zig-Zag $500 $2000
Ojaladora $900 $1800

Estas son las máquinas que se deben colocar en las líneas, para esto se debe

realizar la reubicación de las dos líneas existentes lo cual implica gasto de mano

de obra. Para esto se utilizaría dos personas por un día, lo que tiene un costo de

$20 por persona, dando un total de $40 en mano de obra.

Así también para completar el aumento de la capacidad se debe construir una

parte para la bodega y el área de corte, también se debe comprar un ropero para

la bodega y una mesa para planchar en las dos líneas a implantar.
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Así también se debe realizar las instalaciones eléctricas para el alumbrado de la

bodega y la del área de corte.

Cuadro 7 Inversiones
Const. $2000
Ropero $ 200
Mesa $100
Inst. Elect. $ 20

Para el incumplimiento de la compra de Materia prima y materiales se comprara

cada mes y para controlar estas compras se ha realizado un programa el cual es

manejado para evitar el retraso de la materias prima y materiales.

El costo del programa es de $300 debido a que las bases para realizarlo no son

tantas, este programa debe ser utilizado por el Jefe Administrativo de esta forma

se evita la contratación de otra persona.

Estas serían las inversiones para la solución de el primer y segundo problema así

también al darle la solución al primero se eliminaría el tercer problema

directamente.

Para aplicar esta solución se debe invertir lo siguiente:

Cuadro 8
Líneas $ 5940
Ampliación $2320
Programa $ 300
Total $8560

5.2. CANTIDAD RECUPERADA POR IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES.
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Al implantar las líneas de producción se dan los siguientes valores como ahorros

por cada mes los cuales se dan de las cantidades de prendas que ahora se

elaborarán dentro del establecimiento, para una mejor apreciación se detalla en el

siguiente cuadro:

Cuadro 9
Prendas $/ perdidas Unidades Subtotal
Sacos $ 4 160 $ 640
Pantalones $ 1 400 $ 400

total $ 1.040

El valor de las perdidas por prenda se obtiene del cuadro 2, que se encuentra en e

capitulo 3, así también se deber acotar que la producción de sacos es de 240

unidades, de las cuales solo se toman para efecto del calculo 160 unidades ya que

la producción existente es de 80 prendas.

Este valor será recuperado por cada mes de producción, ya que estas son las

cantidades de prendas que se podrán elaborar.

Con la utilización del programa creado con la utilización de Excel y también el

control de la producción por cada línea se tendrá un mejor control de la materia

prima y materiales, esto dará solución al segundo problema ya que se comprará

directamente a las empresas con la anticipación debida así nos evitamos la

elevación de los costos, para obtener el ahorro que se dará se obtiene los datos

de la demanda en las telas ya que es donde mas se ocasionan pérdidas, a

continuación el cuadro con la recuperación estimada:



Situación Actual 71

Cuadro 10 Saco Pantalón Blusa Ahorro
$/metros $/metros $/metros

ABRIL $ 281,59 $ 590,40 $ 239,06 $ 1.111,05
MAYO $ 281,59 $ 88,56 $ 234,38 $ 604,52
JUNIO $ 282,29 $ 88,56 $ 234,38 $ 605,22
JULIO $ 216,07 $ 68,88 $ 178,13 $ 463,08
AGOSTO $ 132,43 $ 42,31 $ 111,56 $ 286,30
SEPTIEMBRE $ 132,43 $ 39,85 $ 116,25 $ 288,53
OCTUBRE $ 202,13 $ 76,75 $ 158,44 $ 437,32
NOVIEMBRE $ 202,13 $ 76,75 $ 158,44 $ 437,32
DICIEMBRE $ 140,79 $ 177,12 $ 337,50 $ 655,41
ENERO $ 100,37 $ 132,84 $ 138,75 $ 371,96
FEBRERO $ 153,34 $ 95,94 $ 276,56 $ 525,84
MARZO $ 107,34 $ 585,48 $ 229,69 $ 922,51

El costo que se dan por mes es calculado de la misma manera que en el cuadro 3.

Estos valores se obtienen al comprar la materia prima en las empresas ya que los

costos tendrán un costo menor que en los locales que comercializan dicho

producto. Los valores son resultado de el producto entre los metros a necesitar por

mes en dichas prendas con el valor de aumento que se viene dando por comprar

en los almacenes; estros valores ya fueron esbozados en el capitulo 3.

5.3. FINANCIAMINETO DE LA PROPUESTA

Para la puesta en marcha de las soluciones se realizará un préstamo bancario el

cual será cubierto en un año, el monto a prestar es de $8000, los pagos serán de

forma mensual.
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5.3.1. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO

En el siguiente cuadro se observara los valores que se deberá pagar por cada

mes utilizando una tasas de interés del 12.89%

Cuadro 11
TABLA DE AMORTIZACIÓN

Pagos Saldo inicial Pago Cap. Interés Cuotas Saldo final
1 8000 628 86 714 7372
2 7372 635 79 714 6737
3 6737 642 72 714 6095
4 6095 649 65 714 5447
5 5447 655 59 714 4791
6 4791 663 51 714 4129
7 4129 670 44 714 3459
8 3459 677 37 714 2782
9 2782 684 30 714 2098

10 2098 691 23 714 1407
11 1407 699 15 714 708
12 708 706 8 714 2

Como se muestra los pagos son de $714 mensuales, este dinero es cubierto con

la recuperación a obtener mediante las mejoras a implantar.

5.4. INDICES QUE SUSTENTAN LA INVERSIÓN

5.4.1. TASA INTERNA DE RETORNO

Con la inversión que se debe hacer que es de $8560 se obtendrá la recuperación

por mes estimada en el siguiente cuadro, de esta manera con los flujos que se

observan se procede a calcular la tasa interna de retorno.

Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente formula:
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Nótese que los flujos por mes están siendo acumulados para de esta forma

realizar el cálculo ya mencionado:

Cuadro 12
Calculo del TIR.

Inversion $ 8.560,00
1 ABRIL $ 2.151,05 -32%
2 MAYO $ 3.795,57 -27%
3 JUNIO $ 5.440,79 -11%
4 JULIO $ 6.943,87 4%
5 AGOSTO $ 8.270,17 18%
6 SEPTIEMBRE $ 9.598,71 32%
7 OCTUBRE $ 11.076,02 49%
8 NOVIEMBRE $ 12.553,34 66%
9 DICIEMBRE $ 14.248,76 86%

10 ENERO $ 15.660,72 102%
11 FEBRERO $ 17.226,56 120%
12 MARZO $ 19.189,06 144%

T.I.R. 46%

En la tabla se muestra que la tasa interna de retorno de la inversión es del 46%,

esto da a entender que para realizar esta inversión se tiene como porcentaje

máximo a pagar sin tener pérdidas el valor encontrado.

5.4.2. ANALISIS BENEFICIO-COSTO.

Con este análisis se conoce cuantos dólares se recupera por cada dólar que se

invierte, así como se muestra:

Inversión

Beneficio
toBenef  cos
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24.2$
8560$

06.19189$
cos  toBenef

Se observa que por cada dólar que se invierte se obtiene 2.24 dólares, siendo así

es aceptable realizar dicha inversión.
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CAPITULO VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
6.1.  CONCLUSIONES:

Luego de realizar los análisis respectivos se observa que esta microempresa

tiene problemas con su capacidad y su materia prima los cuales pueden ser

solucionados con la inversión que se plantea tomando en cuenta que la inversión

es recuperada en menos de un año siendo de esta manera aceptable realizar

dichas propuestas para obtener un crecimiento económico en los próximos años,

fortaleciéndose en el mercado.

6.2. RECOMENDACIONES

Para obtener los resultados que se han propuesto se debe aplicar las soluciones

como se han planteado, si son realizadas de forma inmediata sería de gran

utilidad ya que la perdidas se siguen dando.

Al aumentar la capacidad se deberá a futuro tener una persona que realice el

mantenimiento respectivo a la maquinaría para evitar que se produzcan retrasos

de producción.

La utilización de el programa realizado en Excel debe ser utilizado por una

persona que sepa el manejo completo y la interpretación de cada una de sus hojas

para así evitar errores que puedan crear problemas en el abastecimiento y con ello

perdidas económicas.


