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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal dar a conocer todo la experiencia 

adquirida durante mis prácticas profesionales, así como proponer una mejora al 

sistema de despachos de hilado y proporcionar un resumen de la experiencia 

laboral que ha tenido mi persona junto con el aprendizaje acumulado en las 

distintas etapas de mi desarrollo profesional. 

 

Este informe se desarrolla haciendo referencia principalmente al trabajo realizado 

en la empresa INCALPACA TPX., dentro del área de Planificación ; empresa en la 

que laboro por 9 meses y en donde he podido aplicar con mayor contundencia los 

conocimientos acumulados en el desarrollo de la carrera profesional de Ingeniería 

Industrial. 

 

Desde que ingrese a laborar en esta institución se me permitió desarrollarme 

profesionalmente de acuerdo a la formación recibida al nivel de Pre- Grado, 

apoyando en el departamento Planificación; específicamente en planificar y lanzar 

contratos de nuestros clientes y abastecer así a la planta punto de la empresa. 
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CURRICULUM VITAE 
 

1.1. DATOS PERSONALES  

 

Nombres   : JIM MIGUEL  

Apellidos  : MORENO BEJARANO 

Estado Civil : Casado  

Edad : 27 años 

Nacionalidad : Peruano 

Fecha de Nacimiento : 13 de Enero de 1989 

Lugar de Nacimiento : Cercado - Arequipa 

Nº D.N.I. : 45589783 

Dirección : Coop. Gloria A-15 , Cercado 

Teléfono : 054-211313   054-957707515 

E-Mail : moreno_industrial@hotmail.com  

 

1.2. ESTUDIOS REALIZADOS  

 

Secundaria : Colegio Particular Santa Clara 

   2001 – 2005 

   Arequipa 

 

Superior : Escuela de Ingeniería Industrial 

   Universidad Nacional de San Agustín 

   Facultad de Producción de Servicios 

   2007 – 2013 

   Arequipa 

 

Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Industrial 

   Universidad Nacional de San Agustín 

   Facultad de Producción de Servicios 
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1.3. CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

 Forum Panel :“Propuestas para generar una universidad con cultura de 

I+D+i+e” 

Institución Organizadora: UNSA 

Duración: 04 horas 

Fecha: Setiembre 2012 . 

Lugar: Arequipa 

 

 Taller Seguridad Minera: “Manejo de Formatos- Aplicaciones en Minería” 

Institución Organizadora: COLEGIO INGENIEROS 

Duración: 04 horas 

Fecha: Febrero 2014 

Lugar: Arequipa 

 

 Evento: Seguridad y Salud Ocupacional 

Institución Organizadora: MINISTERIO DE TRABAJO 

Duración: 06 HORAS  

Fecha: setiembre 2014 

Lugar: Arequipa 

 

 Evento: SAP Módulo MM (GESTION DE STOCK E INVENTARIOS  -

GESTION DE APROVISIONAMIENTO) 

Institución Organizadora: Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Duración: 2 meses (48 horas) 

Fecha: Febrero 2013 y Abril – Mayo 2013 

Lugar: Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN      Página  12 

IDIOMAS 

 

 Idioma: INGLES  

Nivel: INTERMEDIO 

Institución: CENTRO DE IDIOMAS UNSA 

Fecha: Marzo 2010 – Marzo 2011 

 

INFORMATICA 

 

 Curso: MICROSOFT EXCEL 

Nivel: AVANZADO 

Institución: INFOUNSA 

Duración: 30 horas 

Fecha: Febrero 2014 

Lugar: Arequipa 

 

 Curso: INFORMÁTICA 

Nivel: BASICA 

Institución: INFOUNSA 

Fecha: Julio 2010 

Lugar: Arequipa 

 

HABILIDADES 

 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Adaptación al cambio 

 Proactivo  

 Motivación  

 Cumplimiento de objetivos 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN      Página  13 

1.4. EXPERIENCIA LABORAL 
 

Empresa EXPLOCONDOR S.R.L. 

Lugar Arequipa 

Área Servicio de Perforación Diamantina 

Cargo Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional 

Período Noviembre del 2013 – Febrero 2014 

Funciones 

 Supervisión del desarrollo de las actividades diarias. 
 Entrenamiento en Prevención de Riesgos (Charla de 5 

minutos). 
 Revisar todos los Procedimientos escrito de trabajo de 

seguridad (PETS). 
 Proveer e inspeccionar de manera diaria los 

implementos de seguridad para el desarrollo de 
actividades. 

 Inspección diaria de equipos y herramientas 
 Capacitación y supervisión de personal a cargo en 

diversas áreas de trabajo asignadas durante la 
Parada de  Planta, para el desarrollo de buenas 
actitudes de seguridad, 

 Descubrir condiciones y actos inseguros para la toma 
de medidas correctivas necesarias. 
 

 

Empresa 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMATICA – INEI 

Lugar INEI CENTRO 

Área 
EMPADRONAMIENTO DISTRITAL DE POBLACION Y 
VIVIENDA  2009 

Cargo Asistente de Brigada 

Período Diciembre – Enero 2009-2010 

Funciones 

 Asistir y aprobar el curso de capacitación de Jefes 
Distritales y Sub Distritales. 

 Capacitar, organizar,  ejecutar, dirigir y supervisar el 
Empadronamiento Distrital. 

 Coordinar en forma permanente con el Jefe Distrital 
del Censo las tareas de empadronamiento. 

 Elaborar un informe detallado sobre las tareas 
realizadas en el Distrito Censal. 

 Realizar censo nacional XI de Población y VI de 
Vivienda. 
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Empresa Panadería Julia 

Lugar  Arequipa 

Área LOGISTICA 

Cargo Asistente Administrativo 

Período Mayo 2011 – Diciembre 2012 

Funciones 

 Archivo de documentación interna 
 Atención  e información al público en general, 
 Manejo de caja chica,   
 Apoyo en Área Logística. 
 Realización de inventarios 

Empresa PORTILLO S.R.L. 

Lugar  Arequipa 

Área LOGISTICA 

Cargo  Asistente de inventario 

Período Octubre 2014 

Funciones 
 Control de inventario accesorios de Portillo 

 

 

Empresa INCALPACA TPX 

Lugar  Arequipa 

Área LOGISTICA 

Cargo Asistente de inventario 

Período Noviembre 2014 a Diciembre 2014 

Funciones 

 Realización de inventarios de muebles e  inmuebles, 
almacén y Sub-área de Ventas, 

 Cotejar el reporte de inventario 
 

 

Empresa INCALPACA TPX 

Lugar  Arequipa 

Área Planificación 

Cargo Practicante área de Planificación   

 

Período Febrero 2015 – Actualidad 
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Funciones 

 Recibir correos de pedidos de contratos con sus 
respectivas órdenes. 

 Lanzar ordenes de contratos mediante las ordenes 
ya sea de photosamples, samples o de producción. 

 Planificar y cargar a las maquinas respectivas las 
ordenes según el modelo de prenda y su punto de 
tejido para hacer. 

 Hacer el seguimiento diario de las maquinas de la 
planta de tejido punto a fin de ver el avance de 
producción y más importante ver que jamás para una 
maquina. 

 Ver y resolver los problemas que surgen en la planta. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Memoria se realiza basada en la Empresa  “INCALPACA TPX.” 

la cual es una empresa Arequipeña dedicada a la preparación y tejido de 

fibras textiles, productora de prendas de fibra de camélidos sudamericanos 

como la alpaca, la vicuña y el guanaco, posee una amplia tradición textil, 

tanto en tejidos planos como de punto. Posee una integración horizontal 

desde el inicio de la cadena (crianza de alpacas) hasta la producción de 

prendas, y exporta sus productos desde hace más de 15 años a 4 

continentes, lo que le da un amplio conocimiento de las características del 

producto y de las necesidades de los usuarios. 

 

El contenido del trabajo expone los principales trabajos realizados en la 

empresa INCALPACA T.P.X, específicamente en el área de Planificación, se 

dará a conocer como viene desarrollándose el Área, las principales 

funciones que involucra, así como la propuesta de mejora que refiere a la 

Optimización del Proceso. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.2.1. Razón Social 

 

INCALPACA TPX S.A.  

INCALPACA es una de las empresas integrantes del GRUPO INCA. 

 

Figura 1:Logotipo de la Empresa 

 

                 Fuente: www.incalpaca.com 

 

 

 

http://www.incalpaca.com/
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2.2.2. Localización 

 

La empresa INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE 

EXPORTACION S.A. está ubicada en  la Calle Cóndor 100, 

Tahuaycani Ciudad de AREQUIPA – PERU 

 

Figura 2:Localización de la Empresa 

 

Fuente: www.google.com.pe/maps/place/Incalpaca 

 

2.2.3. Breve Reseña Histórica 

 

En 1979, luego de 20 años de fructífera experiencia en la producción 

de hilados  y en actividades de comercio exterior, que el GRUPO 

INCA decidió incursionar en la elaboración de telas de Alpaca y 

prendas de tejido de punto en general, actividades que 

desembocaron en una fusión evolutiva el año 1996 con el nacimiento 

de INCALPACA TPX S.A. 

                   

Figura 3:Frontis de la Empresa 

 

Fuente: www.google.com.pe/maps/place/Incalpaca 

 

http://www.google.com.pe/maps/place/Incalpaca
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INCALPACA ha logrado un camino de continuo crecimiento a través 

de un trabajo sinfónico conformado por empleados  y accionistas, 

tecnología y creatividad,  pueblos de los andes y entorno natural con 

respeto, responsabilidad y sincero esfuerzo posicionando 

exitosamente cinco líneas de producción: Telas, Tejidos de punto, 

Accesorios, Confecciones en Tejido Plano y la Línea de Casa en el 

mercado nacional e internacional bajo los nombres de prestigiosas 

casas de moda y con especial acento en nuestras marcas: TUMI, 

CONDOR y las tiendas KUNA 

 

2.2.4. Aspectos Generales del Grupo Inca 

 

INCALPACA TPX S.A. es una empresa textil que pertenece a un 

importante grupo empresarial del Sur del país, el Grupo Inca. 

Este grupo está conformado por empresas que se dedican a la 

industrialización y manufacturación de recursos naturales que posee 

esta zona del Perú. 

Las empresas que conforman el Grupo Inca son textiles, peleteras, 

agroindustriales y turísticas, que abarcan en sus respectivos rubros, 

todos los eslabones de la cadena productiva; cultivo de algodón 

nativo de colores y orgánicos, hasta la comercialización de productos 

manufactureros en tiendas especializadas propias también del grupo. 

Entre las principales empresas que conforman el Grupo Inca según 

sector económico tienen: 

                                                

Figura 4: Compañías del Grupo Inca 

 

                           Fuente: www.grupoinca.com 

 

 

http://www.grupoinca.com/
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2.2.5. Principales clientes de INCALPACA 

 

Incalpaca cuenta con mucha variedad de clientes a los cuales 

servimos y atendemos con mucha dedicación y sobretodo 

entregamos prendas de alta calidad. 

Los principales clientes son: 

 

Internacionales: 

 EILEEN FISHER 

 ALPACA SOCIETY 

 LOFT 

 PRADA 

 FAIRWAY 

 ZADIG VOLTAIRE 

 PERUVIAN 

Nacionales: 

 FERNANDO ZAMALLOA 

 KUNA 

 ANDEAN 

 

De todos estos clientes KUNA y ANDEAN son parte de Incalpaca 

pero son independientes uno de otro; lo cual hace que tengamos 2 

clientes fieles a nuestra empresa. 

 

Y de nuestros principales clientes internacionales, los más 

importantes son Eileen Fisher y Peruvian debido a la gran cantidad 

de prendas que nos piden por año. 
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2.2.6. Organización de la Empresa 

 

2.2.6.1. Misión 

“Somos un equipo socialmente responsable, especializado en 

transformar las fibras nobles de los andes, que con 

creatividad y calidad reconocidas, abrigamos a nuestros 

clientes” 

2.2.6.2. Visión 

“Ser una empresa líder a nivel internacional en la 

comercialización de productos textiles que tengan los 

mayores valores agregados posibles y fabricados 

principalmente con fibras peruanas” 

2.2.6.3. Valores 

 
 Integridad: Actuamos con transparencia, honradez y veracidad. 

 Responsabilidad: Nos comprometemos a asumir y cumplir 

nuestros deberes con esmero. 

 Respeto: Valoramos y practicamos el trato justo, la tolerancia y 

cultivamos buenas relaciones con nuestros colaboradores, la 

sociedad y el medio ambiente. 

 Equipo: Trabajamos unidos, con compromiso y confianza para 

alcanzar el objetivo común. 

 Creatividad: Nos permitimos soñar, trabajando con inspiración y 

empeño. 

 Entusiasmo: Queremos trabajar con alegría, empeño y una 

actitud positiva en todo momento. 

 Esfuerzo: Estamos dispuestos a dar más de lo que se espera de 

nosotros. 
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2.2.6.4. Estructura Orgánica 

 

La organización de INCALPACA está de acuerdo al siguiente 

organigrama, donde se muestra claramente la división de la empresa 

en tres grandes áreas: 

 

 Área Comercial 

 Área Administrativa 

 Área de Operaciones 
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Figura 5: Organigrama de la Empresa INCALPACA TPX S.A. 
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Fuente: INCALPACA TPX S.A 
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A continuación se detalla brevemente las funciones de las principales 

áreas de la empresa: 

 

 Dirección Ejecutiva: Lo conforman los accionistas  mayoritarios 

de la empresa se encargan proponer, coordinar y supervisar la 

ejecución de las Políticas de la Empresa, de vigilar el 

cumplimiento de los fines y objetivos sociales de la Institución y 

ejercer las demás atribuciones que les confiere.  

 Gerencia General: Esta área encabeza y delinea el 

desenvolvimiento de la institución, supervisando todas las áreas 

para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones 

inteligentes que mejoren la situación de ésta. 

 Gerencia Comercial: Establece la relación comercial con los 

clientes potenciales de la línea de negocio. Supervisa y controla 

las estrategias y actividades de ventas, los análisis de mercado y 

actividades de la competencia con el objeto de asegurar una 

posición de liderazgo a nivel nacional e internacional y un 

crecimiento en la participación del mercado. 

 Gerencia de Operaciones: Es la responsable de las actividades 

productivas de la empresa, asimismo se encarga de controlar el 

movimiento de materiales y materia prima, la performance de las 

máquinas y equipos, así como el cumplimiento de estándares de 

producción y calidad.  

 Gerencia Administrativa: Es el área responsable de la 

Planificación, Organización y Control de los diferentes 

estamentos de la Empresa, cuya función final es la realización y 

cumplimiento de los objetivos propuestos, también de establecer 

los estados financieros y económicos, a fin de establecer 

oportuna y claramente la posición financiera y económica de la 

empresa y los resultados de la gestión a lo largo y al final de 

cada periodo contable. 

 Planta Prendas: Es la instancia que se encarga de la 

producción de prendas de vestir en tejido de Punto. 

 Planta de Telas: Es la instancia encargada solamente de la 

producción de telares en tejido plano. 
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 Planta Confección Tejido Plano: Es la instancia encargada de 

la producción de prendas de vestir en tejido plano. 

 Departamento de Contabilidad: Instancia encargada de la 

contabilidad de toda la empresa. 

 Departamento de Sistemas: Instancia encargada de innovar e 

implementar sistemas informáticos para administración, 

planificación y producción en la empresa. 

 Departamento de Recursos Humanos: Instancia encargada de 

la selección, capacitación y evaluación de personal, así mismo 

está encargada de las remuneraciones, existencia social, etc. 

 Departamento Planificación: Instancia encargada de planificar 

la producción para las diferentes plantas de la empresa 

 Departamento Logística: Instancia encargada de la gestión de 

compras de materia prima, suministros, requerimientos 

administrativos y venta de materiales de reciclaje o para usos 

alternativos. 

 Departamento de Diseño: Instancia encargada de elaborar 

documentos donde se especifican todos los requerimientos, 

especificaciones del cliente para la producción de prendas de 

vestir. 

 Departamento de Tejido Prendas: Es la instancia que se 

encarga del tejido de prendas (componentes), en tejidos de 

punto. 

 Departamento de Confección Prendas: Es la instancia que se 

encarga de la confección y acabado final de prendas de vestir, 

en tejidos de punto. 

 

2.3. ANÁLISIS FODA 

 

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir 

de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro 

grupos de estrategias: 
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 Estrategias FO: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas 

en aprovechar las oportunidades. 

 Estrategias FA: Estrategias para utilizar nuestras fortalezas en 

evitar las amenazas. 

 Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades 

aprovechando las oportunidades. 

 Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y 

evitar las amenazas. 

 

A continuación se realiza el Análisis FODA de la empresa 

INCALPACA TPX que fue desarrollado de manera participativa, que 

nos permitirá tomar decisiones y proponer mejoras en la empresa. 

 

2.3.1. Método de evaluación: Círculos de calidad  

 

Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Dirección 

cuando su filosofía es participativa y cree en el concepto de "calidad 

total", es decir, en la idea de que la calidad se mejora 

ininterrumpidamente en el lugar de trabajo. 

Los círculos de control de calidad son grupos que se reúnen 

voluntariamente de modo regular, con el fin de identificar y resolver 

los problemas relacionados con el trabajo y llevar a la práctica las 

soluciones oportunas, con el debido consentimiento de la dirección. 

 

El papel de los Círculos de Calidad es: 

 

 Identificar problemas. 

 Seleccionar el problema de mayor importancia. 

 Hacer que el Círculo investigue dichos problemas. 

 Encontrar las soluciones. 
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 Tomar medidas, en caso de que el Círculo este autorizado a 

hacerlo. 

 Hacer una exposición de los problemas y posibles soluciones 

ante la dirección. 

 

2.3.1.1. Periodicidad de reuniones 

 

Una vez al mes 

 

2.3.1.2. Integrantes del círculo de calidad 

PARTICIPANTE AREA DE TRABAJO 
AÑOS 

LABORANDO 

Vanessa Ochoa Jefa de Abastecimiento 2 

Rodrigo Macedo Telares 2 

Jean Pool Jorge Planificación- Abastecimiento 3 

Claudia Fernandez Jefa de Planificación 5 

Diego Medina Planificación- Abastecimiento 2 

VictorCoricaza Prendas 2 

Alex Huahisa Prendas 3 

Jose Luis Quispe Prendas Terminadas 30 

WillianVelasquez Planificación- Abastecimiento 1 

Gian Carlo Urquiza Jefe de Prendas 5 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.1.3. Procedimiento 

 

Primero se realizara una tormenta de ideas con el fin de identificar 

las amenazas, deeblidades, fortalezas y oportniddades 

Luego clasificar y agrupar ests ideas en factores interno o externos 

Los factores internos seran clasifificados en una matriz EFI 

(evaluacion de factores internos), donde a cada item se le asignara 

un peso de acuerdo a la importancia que tiene dentro de la empresa 

y un valor del 1 al 4 de acuerdo a la eficiencia de la empresa para 

aprovechar las fortaleza o para afrontar las deblidades 

Apartir de la suma multiplo de los pesos y valores, analizaremos el 

valor obtenido, donde 
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 Valores mayores a 2.5 equivalen a una elevada eficiencia 

en la empresa 

 Valores iguales a 2.5 equivalen una eficiencia adecuada 

en la empresa 

 Valores inferiores a 2.5 equivalen a una inadecuada 

eficiencia en la empresa 

 

Los factores externos seran clasifificados en una matriz EFE 

(evaluacion de factores Eternos), donde a cada item se le asignara 

un peso de acuerdo a la importancia que tiene dentro de la empresa 

y un valor del 1 al 4 de acuerdo a la eficiencia de la empresa para 

aprovechar las oportunidad o para afrontar las amenazas 

Apartir de la suma multiplo de los pesos y valores, analizaremos el 

valor obtenido, donde 

 

 Valores mayores a 2.5 equivalen a una elevada eficiencia 

en la empresa 

 Valores iguales a 2.5 equivalen una eficiencia adecuada 

en la empresa 

 Valores inferiores a 2.5 equivalen a una inadecuada 

eficiencia en la empresa 
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FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D
1.- Posicionamiento de la Empresa a nivel 

nacional e internacional.

1.- Endeudamiento y elevado costos 

financieros

2.-Cuenta con la Certificación BASC 

(Business Alliance For Secure Commerce) 
2.- Poca diversidad de productos

3.- Incalpaca ha puesto a

 disposición de sus clientes en distintas 

partes del mundo

3.- Elevado costo de la mano de obra

4.-Materia prima a la mano y de calidad
4.- Problemas endémicos del algodón

peruano

5.- Posicionamiento adecuado 5.- Limitantes de la cadena textil

6.- Conocimiento de la industria 6.- Escasez de mano de obra calificada

7.- Productos de calidad reconocidos a 

nivel mundial por sus características de 

fibras únicas en gama de colores naturales, 

textura y resistencia.

7.- Rigidez del mercado laboral

8.- Nuestras prendas de vestir tienen un 

alto valor agregado
8.- Sobrecostos Logístico

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

1.-Tecnología de Información al alcance 

especialmente en comunicaciones y en 

productividad.

1.-Diferenciación que permita ingresar

 al segmento alto

del mercado Norteamericano.

1.- Adquision de nuevas maquinas 

acorde a la actualidad y calidad de las 

prendas fabriacadas actualmente, de tal 

manera que no afecte la economia de la 

empresa

2.- Incremento de la demanda, nacional e 

internacional y existencia de mercados no 

atendidos

2.- Realizar  alianzas  estrategicas  con

  empresas  y/o

marcas líderes mundiales de la moda.

2.- Presevar nuestra fauna de tal

 manera que no tengamos peligro de 

extincion

3.- Competencia internacional exigente, lo cual 

hace mejorar los procesos continuamente.

3.- La  industria  alpaquera  debe  agregar

  mayor  valor

agregado a las exportaciones.

4.- Nuevas modas que explotar

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
1.- Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado 

de EEUU para los países asiáticos en el 2005.

1.- Mantener y obtener mas convenios

 internacionales con la mayor parte de 

paises extranejeros

1.- Fidelizacion de los clientes y 

atraccion de nuevos clientes mediante el 

aumento de promociones de ventas.

2.- Tendencias a la producción de tejido biológico, 

ecológico o protector

2.- Organización y  trabajo conjunto con 

los campesinos para aumentar y mejorar la 

crianza de la fauna textil.

2.- Generacion e innovacion de nuevos

productos textiles

3.- Algodón Egipcio y Americano están muy cerca 

de alcanzar las características del algodón peruano.

3.- Mejorar los procesos internos de 

exportación (trámites

aduaneros,inspecciones, costos)

3.- Mejorar y aumentar las 

capacitaciones al personal, mediante el 

uso de exposiciones y cursos gratuitos

4.- Aumento del consumo de fibras sintéticas no 

celulósicas
4.- Mejorar los procesos internos de

 exportación (trámites

aduaneros,inspecciones, costos)

4.- Mejor cuidado de nuestra materia

 prima en especial de nuestros animales 

que son unicos o que estan en peligro 

de extincion como es la vicuña.

5.-Textileros  Colombianos  mantienen  convenios  

de  apoyo otorgados por el estado.

5.- Analisis la cadena logistica e

 identificar aquel factor que no agrega 

valor al producto

6.-Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y 

Centroamérica

7.- Ingreso de nuevos competidores.

8.-Alta informalidad y subvaluación de 

importaciones

MATRIZ

  FODA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2. Análisis Externo 

 

2.3.2.1. OPORTUNIDADES 

 

 Tecnología de Información al alcance especialmente en 

comunicaciones y en productividad. 

 Incremento de la demanda, nacional e internacional y 

existencia de mercados no atendidos 

 Competencia internacional exigente, lo cual hace mejorar 

los procesos continuamente. 

 Nuevas modas que explotar 

 

2.3.2.2. AMENAZAS 

 

 Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de EEUU 

para los países asiáticos en el 2005. 

A partir del año 2005, se suprimirán las cuotas de 

exportación a EE.UU. y Europa para estos países. Esto 

permitirá el ingreso de países como la China que como ya 

se ha dicho, estos productores cuentan con un costo de la 

mano de obra y de servicios públicos significativamente 

inferior al de la industria peruana, y sus volúmenes de 

producción superan ampliamente nuestras capacidades y 

la de América latina sumada. 

 

 Tendencias a la reducción de materia prima 

El proceso de fabricación de productos textiles implica 

inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al 

peligro de extinción de materia prima.  

 

 Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de 

alcanzar las características del algodón peruano. 

Mundialmente el algodón peruano ha sido reconocido por 

su calidad y por sus características, sin embargo el 
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algodón egipcio Giza y elAmericano Supima están muy 

cerca de alcanzar las características del algodón Pima. 

 

 Aumento del consumo de fibras sintéticas no celulósicas 

El consumo de la fibra de algodón guarda dependencia 

con el nivel de competencia con las fibras sintéticas no 

celulósica, las cuales han tenido un desarrollo tecnológico 

intenso en los últimos años, de tal forma que sus 

características se asemejan cada vez más a la fibra de 

algodón, de esta forma el consumo de las fibras sintéticas 

en las dos últimas décadas ha tenido un crecimiento de 

148%, logrando ser superior al que tuvo la fibra de 

algodón desde el año 1995.  

 

 Textileros  Colombianos  mantienen  convenios  de  

apoyo otorgados por el estado. 

En diciembre del año 2002, Colombia logró que la 

Organización Mundial de Comercio le permitiera continuar 

con su “Plan Vallejo”, el cual permite que las empresas 

colombianas que realicen convenios con el estado 

puedan importar maquinarias e insumos sin pagar 

aranceles de importación a cambio de que exporten un 

importante porcentaje de su producción. Además, si estas 

empresas se instalan en Zonas francas, no pagan 

impuesto a la renta.  

 

 Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y Centroamérica 

Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga 

EE.UU., México, el Caribe y Centroamérica han 

experimentado un explosivo crecimiento en sus ventas de 

textiles y confecciones a dicho mercado. 

 

 Ingreso de nuevos competidores. 

Debido a que la industria de confecciones no requiere de 

tecnología sofisticada, altas inversiones y no existe una 
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dependencia vital con respecto a la materia prima para 

que sea local, por lo tanto el ingreso de nuevos 

competidores es relativamente fácil. 

 

 Poca diversidad de productos 

Las importaciones de prendas de vestir de EEUU más 

importantes, son pantalones con el 32% y polos el 29%. 

Las exportaciones peruanas se concentraron en polos 

con el 86% del total de prendas de vestir, seguidas de 

pantalones, suéters y camisas de tejido plano. 

 

2.3.3. Análisis Interno 

 
2.3.3.1. FORTALEZAS: 

 

 Posicionamiento de la Empresa a nivel nacional e 

internacional, no solo bajo los nombres de las más 

prestigiosas casas de moda, sino también bajo sus 

conocidas marcas TUMI y CONDOR así como KUNA y 

ANDEAN que son marcar que se lanzaron al mercado 

recientemente.  

 

 Cuenta con la Certificación BASC (Business Alliance For 

Secure Commerce) que es una alianza para el Comercio 

Internacional seguro, lo que le permite hacer las 

exportaciones con mayor rapidez, brindando así un mejor 

servicio.  

 

 Incalpaca ha puesto a disposición de sus clientes en 

distintas partes del mundo, su tienda virtual 

www.kuna.com.pe , a través de la cual ofrecen su 

colección KUNA by Alpaca 111 y les permite extender su 

servicio post venta hasta sus hogares. 

 

 

http://www.kuna.com.pe/
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 Materia prima a la mano y de calidad 

Las fibras peruanas, particularmente el algodón y la 

alpaca, están consideradas entre las mejores del mundo y 

cuentan con una gran aceptación en los principales 

mercados internacionales.  

 

 Posicionamiento adecuado 

Las confecciones peruanas se han ubicado en un 

exigente nicho de mercado debido a la alta calidad de sus 

textiles, atendiendo a las principales marcas de prendas 

de vestir del mundo. La industria textil se caracteriza por 

la producción de prendas de vestir de alto valor agregado, 

lo que refleja la experiencia y capacidad para competir en 

el mercado textil. 

 

 Conocimiento de la industria 

Los empresarios textiles locales cuentan, en términos 

generales, con un amplio conocimiento de cada una de 

las etapas productivas del sector, lo que les permite 

responder de manera rápida y adecuada a las exigencias 

de sus clientes. Asimismo, se ha cultivado una buena. 

 

 Productos de calidad reconocidos a nivel mundial por sus 

características de fibras únicas en gama de colores 

naturales, textura y resistencia. 

 

 Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor agregado 

 

 

2.3.3.2. DEBILIDADES: 

 

 Endeudamiento y elevado costos financieros 

El sector muestra un elevado grado de apalancamiento, 

con una razón de endeudamiento patrimonial promedio de 

aproximadamente 2 veces. 
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 Alta informalidad y subvaluación de importaciones 

Uno de los principales problemas de la industria textil 

local, particularmente la que atiende al mercado 

doméstico, es el creciente ingreso de prendas 

aparentemente subvaluadas provenientes del Asia 

 

 Elevado costo de la mano de obra 

La mano de obra peruana es relativamente más cara que 

en los países competidores de Asía e India. De acuerdo a 

la Sociedad Nacional de 

 

 Problemas endémicos del algodón peruano 

Baja productividad del algodón peruano, falta de 

innovación genética en las semillas, así como la ausencia 

de economías de escala, porque el cultivo de algodón se 

realiza básicamente en minifundios. 

 

 Limitantes de la cadena textil 

Las principales limitantes ó cuellos de botella de la 

cadena textil son: la escasez capital y mano de obra, y las 

etapas de hilandería y tintorería. 

 

 Escasez de mano de obra calificada 

Por lo general, las empresas cuentan con áreas internas 

destinadas a la capacitación de costureras y operarios. 

Pero no existen centros ó institutos que puedan preparar 

técnicos en tintorería, tejeduría u operarios de 

confecciones con los niveles mínimos de eficiencia 

requeridos por el sector. 

 

 Rigidez del mercado laboral 

La alta rigidez introducida al mercado laboral con la 

reforma llevada a cabo a partir del 2001, le resta 

competitividad a la industria. Actualmente se viene 

debatiendo una nueva Ley General de Trabajo en la que 
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se plantea revisar la legislación en materia de duración de 

los contratos laborales. 

 

 Sobrecostos Logístico 

Existe actualmente un serio problema coyuntural de 

escasez de oferta de bodegas de barcos mercantes, lo 

que afecta directamente la logística de las exportaciones 

peruanas. Los altos costos logísticas afectan la 

competitividad de toda la industria exportadora 
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2.4. MATRIZ EFE-EFI 

 

2.4.1. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS (EFE) 

 
El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los 

estrategas resumir y evaluar toda la información externa, 

como son: las variables ambientales decisivas, predicciones 

ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 

 

En el desarrollo de la Matriz EFE habrá que utilizar vicios de 

tipo subjetivo, por ello, esta herramienta de formulación de 

estrategia no debe usarse en forma indiscriminada. Los 

procedimientos requeridos para la construcción de una EFE 

son: 

 

a. Se realizó una lista de los factores de éxito identificados 

por el  equipo de trabo. Se usó entre diez y veinte factores 

externos en total de acuerdo al método estándar de matriz 

EFE, que incluyan tanto fuerzas como debilidades.  

 

b. Se asignó un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El 

peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 
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*.Una metodología que ayudo a encontrar los pesos fue el cuadro de priorización de doble entrada 

Cuadro de Priorización de Doble Entrada 
El análisis y priorización de problemas es el momento en el cual el equipo de trabajo confronta y entiende la realidad del problema, con 

base a criterio y experiencia (la concepción y relación que tenga de su medio ambiente, de los valores que profese y los intereses y 

expectativas que posea), y en la relación del problema con los criterios de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad. 

 

Tabla 1:Matriz de priorizacion de doble entrada 

(oportunidades) 

       

  

Tecnología de Información  
en comunicaciones y en 
productividad. 

Incremento de la demanda, 
nacional e internacional y 
existencia de mercados no 
atendidos 

Competencia 
internacional 
exigente, lo cual 
hace mejorar los 
procesos 
continuamente. 

Nuevas modas que 
explotar 

Total Ponderación 

Tecnología de Información  en comunicaciones y 
en productividad. - 1 0 0 1 10% 
Incremento de la demanda, nacional e 
internacional y existencia de mercados no 
atendidos 0 - 1 0 1 10% 

Competencia internacional exigente, lo cual hace 
mejorar los procesos continuamente. 1 0 - 1 1 10% 

Nuevas modas que explotar 1 1 0 - 2 20% 

Sub total   5 50% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2:Matriz de priorización de doble entrada (Amenazas) 

           

 

Eliminación de 
las cuotas de 

ingreso al 
mercado de 

EEUU para los 
países asiáticos 

en el 2005. 

Tendencias 
a la 

reducción 
de materia 

prima 

Algodón Egipcio 
y Americano 

están muy cerca 
de alcanzar las 
características 

del algodón 
peruano. 

Aumento 
del 

consumo 
de fibras 
sintéticas 

no 
celulósicas 

Textileros  
Colombianos  

mantienen  
convenios  de  

apoyo 
otorgados por 

el estado. 

Mayor 
crecimiento de 

Méjico, el 
Caribe y 

Centroamérica 

Ingreso de 
nuevos 

competidores. 

Alta 
informalidad y 
subvaluación 

de 
importaciones 

Total Ponderación 

Eliminación de las cuotas de 
ingreso al mercado de EEUU 
para los países asiáticos en el 
2005. 

- 1 1 1 1 1 0 1 6 11% 

Tendencias a la reducción de 
materia prima 

0 - 1 1 1 1 1 1 6 11% 

Algodón Egipcio y Americano 
están muy cerca de alcanzar las 
características del algodón 
peruano. 

0 0 - 0 1 0 0 0 1 2% 

Aumento del consumo de fibras 
sintéticas no celulósicas 

0 0 1 - 0 1 0 0 2 4% 

Textileros  Colombianos  
mantienen  convenios  de  apoyo 
otorgados por el estado. 

0 0 0 1 - 1 0 0 2 4% 

Mayor crecimiento de Méjico, el 
Caribe y Centroamérica 

0 0 1 0 0 - 0 0 1 2% 

Ingreso de nuevos competidores. 
1 0 1 1 1 1 - 1 6 11% 

Alta informalidad y subvaluación 
de importaciones 

0 0 1 1 1 1 0 - 4 7% 

Sub total 28 
 Fuente: Elaboración Propia 
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c. Se asignó una calificación entre 1 y 4 de acuerdo al 

método EFE a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor 

(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), 

una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 

(calificación = 4).  

 

d. Se multiplico el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 

 

e. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada variable 

para determinar el total ponderado de la organización 

entera. 
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Tabla 3: Matriz de factores Externos 
 

Matriz de factores externos claves Peso Valor 

Puntaje 

Ponderado 

OPORTUNIDADES 
   

Tecnología de Información  en comunicaciones y en 
productividad. 

10% 2 0.20 

Incremento de la demanda, nacional e internacional y 
existencia de mercados no atendidos 

10% 3 0.30 

Competencia internacional exigente, lo cual hace 
mejorar los procesos continuamente. 

10% 2 0.20 

Nuevas modas que explotar 20% 3 0.60 

AMENAZAS 
   

Eliminación de las cuotas de ingreso al mercado de 
EEUU para los países asiáticos en el 2005. 

11% 3 0.32 

Tendencias a la reducción de materia prima 11% 2 0.21 

Algodón Egipcio y Americano están muy cerca de 
alcanzar las características del algodón peruano. 

2% 1 0.02 

Aumento del consumo de fibras sintéticas no 
celulósicas 

4% 2 0.07 

Textileros  Colombianos  mantienen  convenios  de  
apoyo otorgados por el estado. 

4% 1 0.04 

Mayor crecimiento de Méjico, el Caribe y 
Centroamérica 

2% 3 0.05 

Ingreso de nuevos competidores. 11% 2 0.21 

Alta informalidad y subvaluación de importaciones 7% 2 0.14 

Valor Ponderado Total 2.37 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 

ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 

EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 

cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman 1.0. 
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En la matriz EFE La evaluación del análisis externo del sector textil nos muestra 

un valor 2.37, menor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las 

oportunidades y a las amenazas podemos ver que el INCALPACA no está 

aprovechando las oportunidades de una mejor manera que el evitar las 

amenazas. Se aprecia que el sector ha trabajado muy poco en las amenazas que 

el entorno le presenta. 
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2.4.2. LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
INTERNOS (EFI) 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa 

las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos acompañado de una metodología como por ejemplo 

la Matriz de análisis y priorización de problemas. 

 

Los pasos con el cual se realizó la matriz EFI son los 

siguientes: 

 

a. Se realizó una lista de los factores de éxito identificados 

por el  equipo de trabo. Se usó entre diez y veinte factores 

internos en total de acuerdo al método estándar de matriz 

EFI, que incluyan tanto fuerzas como debilidades.  

 

b. Se asignó un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El 

peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 

relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa.   
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*.Una metodología que ayudo a encontrar los pesos fue el cuadro de priorización de doble entrada 

El análisis y priorización de problemas es el momento en el cual el equipo de trabajo confronta y entiende la realidad del problema, con 

base a criterio y experiencia (la concepción y relación que tenga de su medio ambiente, de los valores que profese y los intereses y 

expectativas que posea), y en la relación del problema con los criterios de productividad, competitividad, sostenibilidad y equidad 

Tabla 4: Matriz de priorización de doble entrada (fortalezas) 

  

Posicionamiento 
de la Empresa a 
nivel nacional e 
internaciona 

Cuenta con la 
Certificación BASC 
(Business Alliance 
For Secure 
Commerce)  

Ventas 
online su 
tienda 
virtual 
www.kuna.c
om.pe 

Materia 
prima a la 
mano y de 
calidad 

Posiciona
miento 
adecuado 

Conocimiento 
de la 
industria 

Productos 
de calidad 
reconocidos 
a nivel 
mundial 

Nuestras 
prendas de 
vestir tienen 
un alto valor 
agregado 

Total 
Ponde
ración 

Posicionamiento de la Empresa a 
nivel nacional e internacional - 1 0 1 1 0 0 0 3 5% 

Cuenta con la Certificación BASC 
(Business Alliance For Secure 
Commerce)  

0 - 1 0 1 0 0 0 2 4% 

Ventas online su tienda virtual 
www.kuna.com.pe 

1 0 - 0 0 0 0 0 1 2% 

Materia prima a la mano y de calidad 0 1 1 - 1 0 1 1 5 9% 

Posicionamiento adecuado 0 0 1 0 - 0 0 0 1 2% 

Conocimiento de la industria 1 1 1 1 1 - 0 0 5 9% 

Productos de calidad reconocidos a 
nivel mundial 

1 1 1 0 1 1 - 1 6 11% 

Nuestras prendas de vestir tienen un 
alto valor agregado 

1 1 1 0 1 1 0 - 5 9% 

Sub total 28 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Matriz de priorización de doble entrada (Debilidades) 

 

Endeudamiento y 
elevado costos 

financieros 

Poca 
diversidad 

de 
productos 

Elevado 
costo de la 
mano de 

obra 

Problemas 
endémicos del 

algodón 
peruano 

Limitantes 
de la 

cadena 
textil 

Escasez de 
mano de 

obra 
calificada 

Rigidez 
del 

mercado 
laboral 

Sobrecostos 
Logístico 

Total Ponderación 

Endeudamiento y elevado 
costos financieros 

- 1 0 1 1 1 1 0 5 9% 

Poca diversidad de productos 0 - 0 0 1 0 1 0 2 4% 

Elevado costo de la mano de 
obra 

1 1 - 1 0 1 1 0 5 9% 

Problemas endémicos del 
algodón peruano 

0 1 0 - 0 0 1 1 3 5% 

Limitantes de la cadena textil 0 0 1 1 - 1 1 1 5 9% 

Escasez de mano de obra 
calificada 

0 1 0 1 0 - 0 0 2 4% 

Rigidez del mercado laboral 0 0 0 0 0 1 - 0 1 2% 

Sobrecostos Logístico 1 1 1 0 0 1 1 - 5 9% 

Sub total 28 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Se asignó una calificación entre 1 y 4 de acuerdo al 

método EFI a cada uno de los factores a efecto de indicar 

si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 

1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 

4).  

 

d. Se multiplico el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación 

ponderada para cada variable. 

 

e. Se sumó las calificaciones ponderadas de cada variable 

para determinar el total ponderado de la organización 

entera. 

 

     Tabla 6: Matriz de factores internos claves 

Matriz de factores internos claves Peso Valor 
Puntaje 

Ponderado 

FORTALEZAS 
   

Posicionamiento de la Empresa a nivel nacional 
e internacional 

5% 2 0.11 

Cuenta con la Certificación BASC (Business 
Alliance For Secure Commerce) 

4% 3 0.11 

Ventas online su tienda virtual 
www.kuna.com.pe 

2% 2 0.04 

Materia prima a la mano y de calidad 9% 2 0.18 

Posicionamiento adecuado 2% 1 0.02 

Conocimiento de la industria 9% 3 0.27 

Productos de calidad reconocidos a nivel 
mundial 

11% 3 0.32 

Nuestras prendas de vestir tienen un alto valor 
agregado 

9% 2 0.18 

DEBLIDADES 
   

Endeudamiento y elevado costos financieros 9% 3 0.27 

Poca diversidad de productos 4% 2 0.07 

Elevado costo de la mano de obra 9% 3 0.27 

Problemas endémicos del algodón peruano 5% 3 0.16 

Limitantes de la cadena textil 9% 1 0.09 

Escasez de mano de obra calificada 4% 3 0.11 

Rigidez del mercado laboral 2% 3 0.05 

Sobrecostos Logístico 9% 2 0.18 

Valor Ponderado Total 2.41 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a 

un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Los 

totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición 

interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 

incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no 

influye en la escala de los totales ponderados porque los 

pesos siempre suman 1.0. 

 

La evaluación del análisis interno del sector textil de 

confecciones nos muestra un valor de 2.41, un poco por 

debajo del promedio de 2.50, esto nos indica que la empresa 

está bien aun así necesita explotar más sus fortalezas 

internas de forma más adecuada sobre las debilidades. La 

estrategia del sector deberá orientarse a disminuir el efecto de 

sus debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar 

sus debilidades y transformarlas en fortalezas. 
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2.5. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN/SERVICIOS 

 

Incalpaca TPX cuenta con tres grandes líneas de producción: 

 

 Producción Prendas 

 Producción Telas 

 Confecciones 

 

El trabajo desarrollado en es la línea de PRODUCCION PRENDAS 

DE TEJIDO PUNTO, donde en general nuestros productos 

terminados se muestran en la tabla a continuación: 

2.5.1. Tipos de prendas que se producen según su 
código 

 

Tabla 7: PRENDAS SEGÚN SU CODIGO 
CODIGO PRENDA CODIGO PRENDA 

A CHOMPAS K GORRO 

B SACOS L PANTALON 

C CHALECOS N MEDIAS 

D CHALINAS O CAMISAS 

E FALDA P POLOS 

G VESTIDO T GUANTES 

I CORBATA Y TELAS 

J PONCHO Z COJINES 

Fuente: Incalpaca 

 

2.5.2. Los productos y servicios que brinda la empresa 

 

Los productos y servicios que brinda la empresa INCALPACA TPX 

son los que a continuación se describen: 
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Figura 6: Líneas de Producción de Incalpaca TPX 

 

                     Fuente: www.incalpaca.com 

 

2.5.2.1. Tejido Plano 

Se utiliza telas peinadas y cardadas, principalmente, 

elaboradas con finas fibras de alpaca, vicuña, llama, 

guanaco  y mezclas. En una amplia gama de colores, 

diseños, pesos y composiciones; que enriquecen 

nuestras posibilidades de creación. 

2.5.2.2. Confecciones 

Expertos en la confección de abrigos, en todos sus 

estilos y formas, elaboradas con finas telas de alpaca 

pura o en mezcla. Cada prenda refleja, en detalle y  

puesta, la calidad de nuestros insumos y procesos. 

2.5.2.3. Tejido De Punto 

Tejemos la prenda adecuada con las fibras más 

nobles del mercado: alpaca, seda, oveja, algodón 

pima, lino, entre otras. Luciendo con nuestro particular 
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sello las cualidades de cada una de ellas en 

colecciones clásicas y de brocha vanguardista. 

Las prendas que más se tejen son: 

 Chompas 

 Sacos 

 Chalecos 

 Chalina 

 Falda 

 Vestido 

 Pantalón 

Cada colección combina distinción, estilo, y personalidad. Con 

una gran variedad de puntos, galgas, hilados y colores, que 

junto a la alta tecnología y la destreza de nuestra gente, nos 

permiten ofrecer una propuesta creativa, cada año aplaudida 

a nivel mundial. 

2.5.2.4. Accesorios 

 

Cada agosto, se presenta la colección de accesorios 

OTOÑO/INVIERNO; con una línea clásica y de audaces 

tendencias vanguardistas, que incluyen  bufandas, estolas, 

ruanas, entre otros. Diseños exclusivos y novedosos en el 

mercado internacional con tejidos planos. Todos elaboradas 

íntegramente en nobles fibras naturales de vicuña, guanaco, 

baby alpaca y mezclas 

2.5.2.5. Línea De Casa 

 

Diseños novedosos de cobertores, frazadas, mantas y 

cojines  en toda gama de estilos y dimensiones. Utilizando 

nobles fibras de alpacas, algodón, seda, entre otras. 

Productos que lucen sus diseños en ancho simple o doble 

gracias a la maquinaria que se suma a nuestro proceso 

creativo. 
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2.5.2.6. Premium Collection 

Una colección con las mejores fibras de Camélidos 

Sudamericanos. 

Vicuña 

El oro de los andes, la fibra más fina de todos los 

Camélidos, una vez usada solo por el Inca y la realeza 

del imperio, gracias a una responsable esquila y bajo 

las normas Cite esta fibra se encuentra ahora 

disponible para los más exigentes compradores. Con 

sus 12 micrones se garantiza la suavidad insuperable 

de estas prendas. 

Guanaco 

Su fibra es una de las más finas y cotizadas del mundo 

textil; por poseer extraordinarias cualidades físicas y 

un demandado color natural. La dedicada selección de 

está fibra, produce prendas únicas que ostentan sin 

esfuerzo exclusividad y belleza.  

Royal Alpaca 

El garbo y brío que desprende la alpaca es innegable. 

Royal alpaca es lo mejor de lo mejor en alpaca con 

19.5 micrones asegura su suavidad, fineza y caida en 

las prendas. 

2.5.2.7. Alfombras 

Las alfombras son fabricadas con exclusivas fibras 

naturales en dos calidades: 100% lana y 30%lana -

70%alpaca.  En diferentes niveles: Boucle 8mm, Pelo 

cortado de 10 y 16mm. Elaboradas mediante el 

sistema “Tufting”, que trabaja un complejo y fino tejido, 

cubierto en el reverso por una capa de latex que le 
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otorga finalmente la estabilidad, durabilidad y calidad 

incomparable de nuestra marca. 

2.5.2.8. Eco Frendly 

Consciente del cuidado del planeta y siguiendo los 

principios de sostenibilidad ecológica, Incalpaca TPX 

produce eficientemente esta línea, focalizada en la 

protección del medio ambiente. Única entre las fibras 

animales utilizada en textiles, Incalpaca TPX hace uso 

de la amplia gama de colores naturales propia de la 

alpaca, pues son veintidós los colores identificados en 

la fibra de este animal que van desde los blancos, 

pasando por marrones, grises y negros. 

Los productos de nuestra línea Eco-Friendly, además 

de las características propias de los textiles hechos a 

base de fibra de alpaca, tienen una suavidad única 

gracias a que no pasan por el proceso de teñido. El 

proceso productivo logra con ello una gran reducción 

en el uso de energía; sin embargo, el mayor impacto 

se da en el menor uso de agua, ya que el proceso de 

teñido tiene un alto consumo de agua que estas 

prendas no utilizan. 

Decisiones simples, como comprar un sweater o 

cardigan Eco-Friendly tienen un significativo impacto 

ambiental, cada decisión es una parte integral de un 

cambio global  hacia una sociedad más sostenible.  

Las prendas Eco-Friendly implican una ganancia para 

todos: compañías, personas y medio ambiente.  

2.5.3. Potencial Humano 

 

La empresa cuenta con áreas definidas, a continuación se 

tiene el listado de las áreas y el personal que labora en cada 

una de ellas. 
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2.5.3.1. Potencial Humano 

 

El potencial humano está distribuido de la siguiente manera: 

 Funcionarios 

 Empleados 

 Obreros 

 

                     Tabla 8: Potencial Humano 

AREA GRUPO OCUPACIONAL 
CANTIDAD DE 

PERSONAS 

ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONARIOS 09 

EMPLEADOS 66 

COMERCIAL 
FUNCIONARIOS 13 

EMPLEADOS 22 

PRODUCCIÓN 

FUNCIONARIOS 12 

EMPLEADOS 97 

OBREROS 1400 

TOTAL  1619 

Fuente: INCALPACA TPX S.A. 
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3. EXPERIENCIA LABORAL DENTRO DE LA EMPRESA 
 

3.1. Relación de Trabajos Realizados 

 

Durante la permanencia en el ámbito laboral en INCALPACA TPX se 

ha realizado varios trabajos, a continuación se indica los trabajos que 

han tenido mayor aplicación de temas de Ingeniería Industrial: 

 

3.1.1. Relación de trabajos 

 

 Recibir correos de pedidos de contratos con sus respectivas 

órdenes. 

 Lanzar ordenes de contratos mediante las ordenes ya sea de 

photosamples, samples o de producción. 

 Planificar y cargar a las maquinas respectivas las ordenes 

según el modelo de prenda y su punto de tejido para hacer. 

 Hacer el seguimiento diario de las máquinas de la planta de 

tejido punto a fin de ver el avance de producción y más 

importante ver que jamás para una máquina. 

 Ver y resolver los problemas que surgen en la planta. 

 

3.1.2. Descripción de Trabajos 

 

Recibir correos de pedidos de contratos con sus                 

respectivas órdenes 

 

Es muy importante siempre revisar correos para saber si nos 

llega pedidos de contratos de clientes que nos pide un 

número de prendas a tejer mediante un número de órdenes 

por contrato. 

En un correo nos puede llegar una serie de contratos que no 

necesariamente son de un mismo cliente. 
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Lanzar ordenes de contrato mediante las ordenes ya sea 

de photosamples, samples o de producción. 

 

Una vez visto el correo procedemos a desarrollar los 

contratos lanzando órdenes de cada uno de los contratos. 

 

Para esto se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Imprimir el correo de pedido de contrato. 

 Entrar al programa de lanzamiento “Generar Lotes de 

muestra”. 

 Digitar la orden de pedido para ver el modelo de 

prenda a lanzar. 

 Verificar si es samples, photosamples, muestra de 

producción o simplemente producción. 

 Ver a qué tipo e maquina ira el modelo de prenda que 

puede ser en galga 3, 5, 7, 10,12 o 14. 

 Se procede  a lanzar e imprimir las tarjetas, consumos 

y órdenes de producción. 

 

Planificar y cargar a las maquinas respectivas las 

ordenes según su modelo de prenda y su punto de tejido 

para hacer. 

 

Una vez listas las ordenes tanto en tarjetas, ordenes de 

producción y de consumo; procedemos cargar a las maquinas 

respectivas siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Asignar a la maquina respectiva según el modelo de 

prenda a tejer. 

 Una vez asignada la máquina, se procede a planificar y 

elegir a que máquina de galga se cargara esto depende 

de cuanta carga de ordenes  tiene dicha maquina en 

ese momento de otras órdenes y modelo anterior. 
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 Ver en el sistema de cargas de Excel ver cuánto tiempo 

durara tejer todas las piezas del modelo, para así saber 

si la maquina necesita más carga de futuras órdenes de 

contrato. 

 

Hacer el seguimiento diario de las máquinas de la planta 

de tejido punto. 

 

Una vez cargadas las órdenes en sus respectivas maquinas, 

se procede a la parte más importante de la planificación que 

es el control y seguimiento de las órdenes de producción, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Generar el Setup respectivo al momento de entrar un 

modelo nuevo a máquina; este setup puede durar de 2 

a 5 horas de preparación; esto según el tipo de modelo 

a tejer. 

 Supervisar todas las máquinas y ver qué modelo se 

está tejiendo y ver cuánto tiempo falta para culminar de 

tejer. 

 Ver si hay algún tipo de problema con algún modelo que 

se está tejiendo. 

 Hacer que la fecha de pase de tejido sea la mejor 

posible para evitar atrasos que puedan generar 

problemas posteriores. 

 

Ver y resolver los problemas que surgen en la planta 

 

En toda empresa siempre de producción siempre surgen 

problemas que se tiene que resolver; este es el caso de tejido 

punto donde surgen variedad de problemas entre los cuales 

tenemos: 

 

 No alcanza el hilado 

 Rechazo de prendas en control tejido 
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 El color te tonalidad del hilado no es el correcto 

 Falta de parafina en el hilado que hace al hilado más 

duro o que se rompa al momento de tejer 

3.1.3. Desarrollo de Trabajos 

 

En este capítulo se describe la aplicación de las herramientas 

adquiridas en los años de formación como universitario y 

actualmente como Bachiller en las actividades asignadas y 

desempeñadas en la empresa. 

3.1.3.1. Introducción 

 

Para la producción de una prenda se confecciona por partes o 

componentes mayores y menores, esto depende del tipo de 

prenda a tejer. 

 

 Componentes mayores como delanteras, espaldas y mangas 

para una chompa, saco. 

 Componente menores como tiras, cuellos, cintas, etc. 

 

Cabe resaltar que no todas las prendas llevan componentes 

menores pero si componentes mayores. 

 

Sin embargo existen maquinas especializadas en 

confeccionar prendas enteras, es decir se tejen en tres 

dimensiones directamente en dicha máquina. Pero esta forma 

de tejer todavía no se aplica en la empresa debido a que su 

costo de implementación y la compra de esta maquinas 

todavía no está al alcance de la empresa. 

 

Por esta razón nos enfocaremos al análisis y solución del 

problema que pasa en tejido punto actualmente, 

específicamente a como cargar correctamente los modelos a 

las máquinas para sacar el mayor beneficio. 
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La empresa INCALPACA TPX se dedica a la 

elaboraciones de prendas con la fibra de alpaca, 

guanaco, llama y vicuña; tanto para el mercado 

nacional como para el extranjero; tejiendo en las 89 

máquinas SHIMA que tenemos en nuestra planta de 

tejido punto. 

 

Debido a la demanda variable que presenta el sector 

textil en el Perú y el extranjero, existen épocas en el 

año que son marcadas como temporadas alta y baja, 

por esta razón en temporadas altas que generalmente 

son en los meses de Abril hasta Noviembre se 

generan cuellos de botella en la producción de 

prendas. 

 

Estos cuellos de botella generalmente pasa cuando a 

veces hay retrasos en la producción y posteriormente 

su fecha de pase de tejido para su confección se hace 

muy cortan; además de los problemas que pasan en 

planta haciendo que de esta forma no se entregue la 

producción de los contratos en el día planeado. 

3.1.3.2. Objetivos 

 

 Identificar y analizar el problema central y sus 

implicancias para la empresa. 

 Plantear y evaluar alternativas de solución 

 Proponer e implementar una solución. 

3.1.3.3. Marco Teórico 

 

Es importante saber mucho sobre algunos conceptos 

que son importantes para poder entender desde el 

principio el proceso de trabajo que se desarrolla y así 

poder entender y desarrollar el problema dándole la 

mejor solución posible. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Página 57 
 

3.1.3.4. Tipos de Fibras producidas 

 

a) Alpaca: Es dueña de los andes peruanos. La alpaca 

supera los cuatro millones de ejemplares en el Perú 

donde convive desde las culturas más remotas con el 

hombre altiplánico que cuida y se beneficia 

ancestralmente de ellas. 

 

Luce una llamativa belleza en cada una de sus razas. 

La Suri, que cautiva su paso con ondeantes quejas 

largas que caen con notoria densidad, lustre y 

suavidad. Y la Huacaya, de fibra rizada y esponjosa 

algo más corta que la anterior. Ambas fibras altamente 

valoradas por sus excelentes propiedades: no 

inflamable, sino está en contacto directo con el fuego; 

suave al tacto; baja absorción de la humedad 

ambiental; se comporta como aislante en diferentes 

condiciones climáticas; con buena elasticidad y 

resistencia; de noble caída, apariencia y brillo natural 

inalterable a través del tiempo. 

 

Existen 2 tipos de alpaca que se usan para tejer 

prendas que son: 

 

 Alpaca Super Fine 

 Alpaca Baby 

Figura 7:ALPACA 

 

Fuente: www.incalpaca.com 

 

http://www.incalpaca.com/
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b) Vicuña: Avanza libre, silenciosa, con los ojos atentos y 

una grácil elegancia. La vicuña es una especie silvestre 

que recorre en grupo los andes del Perú, Bolivia, 

Argentina y Chile.  El Perú cuenta con el 70% de la 

población mundial de vicuñas. 

 

La vicuña es una especie protegida por leyes peruanas 

y por el compromiso de empresas como la nuestra y de 

comunidades que cuidan de ellas practicando por 

ejemplo una ceremonia ancestral, llamada Chaccu, para 

realizar una esquila amable y festiva. Para luego 

transformar la fibra en nuestras telas y prendas de 

extraordinaria belleza y calidad, manteniendo siempre el 

balance ecológico de la región. 

 

Figura 8: Vicuñas 

 

Fuente: ww.incalpaca.com 

 

c) Llama: Alimentó, abrigó y conectó las arterias de los 

imperios más poderosos del nuevo mundo. La llama es 

un animal de carga que aportó su carne y fibra para la 

subsistencia y desarrollo de antiguas sociedades y que 

sigue siendo aprovechado por el hombre andino. 

 

La calidad de su fibra se acerca al de la alpaca. Aunque 

se utiliza en menor escala en la industria textil, ya que 

es necesario realizar un proceso de descardo para 

acabados más finos.  El diámetro de su fibra oscila 

entre 20 y 80 micras, dependiendo si son productoras 

de lana o de carga, que se obtiene en promedio 3 Kgs. 
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según su estirpe. Una fibra versátil que nos permite 

producir una interesante variedad de productos textiles 

de uso personal y decorativo. 

 
Figura 9:LLAMA 

           
 

Fuente: www.incalpaca.com 
 
 
d) Kuralon:  

Kuralon es una fibra sintética hecha de alcohol de 

polivinilo (PVOH), que se utiliza en muchas aplicaciones 

industriales debido a su actuación única y excelente. 

Kuraray es el principal productor mundial de fibras de 

alcohol poli vinílico, así como resina. Kuralon está 

disponible como fibras discontinuas, hilados, fibras atajo 

y filamento. 

3.1.3.5.  Generalidades del Tejido de Punto 

 

Nos enfocaremos en definir algunos conceptos 

básicos e importantes que se necesita saber en la 

planta tejido punto para así poder comprender, 

analizar los problemas de la planta de tejido prendas. 

 

a) Tejido de Punto: 

Proceso de fabricación de tejidos en que se utilizan 

agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a 

partir de uno o más hilos. 

 

 

 

http://www.incalpaca.com/
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b) Aguja: 

Las agujas son la parte esencial para poder tejer 

depende del tipo si el hilo es fino o es grueso. 

 

c) Galga: 

Indica la finura de la puntada y se mide con el número 

de agujas en un espacio específico que generalmente 

es una pulgada de la barra de agujas. Varía el número 

de agujas que representan cierta galga. Mientras más 

grande agujas entren en una galga más fino es el, hilo y 

por consiguiente más fino es el tejido. 

 

Aquí tenemos un cuadro donde se muestra todas las 

máquinas de tejido punto según su tipo de galga 

 

CUADRO DE MAQUINAS SEGÚN SU GALGA 

Tabla 9: MAQUINAS DE TEJIDO PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Incalpaca 

 

d) Malla: 

Se forma por medio de las agujas. Reciben varios 

nombres dependiendo en la forma como se construyen. 

Su utilización es para diferenciar y separar un panel de 

otro al momento de tejer para que no se junten. 

 

 

GALGA MAQUINAS NRO 

3 STOLL-3 3 

5 SES-5/SSG-5 9 

7 SES-7/SSG-7 24 

10 SES-10/SSG-10 24 

12 SES-12/SSG-12 10 

14 SSG-14 4 

14 STOLL-14 9 

 
TOTAL 83 
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e) Carro:  

Contiene todos los elementos que se requieren para 

formar el punto deseado y es propio de cada máquina. 

Arrastra también los guiahilos, escobillas,etc. 

Mediante un recorrido de manera horizontal de carro 

generalmente se teje una fila de mallas cuando se trata 

de estructuras simples y se necesitan varias pasadas de 

carro si el punto es complejo para tejer una sola fila de 

tejido. 

 

f) Guía hilo:  

Es el accesorio de la máquina que alimenta de hilados a 

las agujas. Este desplaza paralelo a las fonturas sobre 

las barras que se sitúan encima de las fonturas. 

Existen 8 guía hilos que es la limitación en número de 

colores para un panel tejido en cada máquina pero no 

requiere que se utilicen todos, eso depende del tipo de 

prenda a tejer. 

 

g) Partida:  

Es la naturaleza del hilado desde que se formó; lo cual 

significa desde la materia prima, hasta su formación de 

hilado propiamente dicho. 

La partida se representa mediante códigos que son 

propios de la empresa y que varía según su proceso. 

 

Si el hilado ha sido producido en condiciones normales, 

es decir no ha sido teñido, ni retorcido, su código seria: 

C11150123 

 

Si el hilado ha sido sometido a cambios como teñido, 

retorcido su partida seria: 

 Para teñido es F11150123 

 Para retorcido es E11150123 
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Cada partida es única, no pueden haber 2 partidas 

similares, así sean del mismo color o el mismo título, ya 

que las condiciones de elaboración del hilado de un día 

no son los mismo a los de otro día. 

 

h) Titulo:  

Es el gruesor del hilado, y es lo que determina en que 

galga iremos a tejer. 

Su fórmula para calcular es: 

 

Figura 10:Formula para hallar el título de un hilado 

Fuente: Incalpaca 

 

Aquí tenemos un cuadro de los títulos más usados en la 

empresa: 

 

Tabla 10:Titulo De Hilado 

Cabos Vueltas Titulo Gruesor 

2 15 2/15 medio 

2 20 2/20 medio 

2 9 2/9 grueso 

2 40 2/40 delgado 

FUENTE: Incalpaca 

 

 

 

 

TITULO   = Nro de vueltas (metros) 

                          Peso (kg) 
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

4.1. El Problema 

 
La base que se aplica para llevar a cabo este trabajo es la 

planificación, planificar supondrá crear una herramienta para 

conseguir nuestros objetivos los cuales en este caso son la 

reducción de costos de abastecimiento; nos ayudará a 

definir la necesidad de recursos, establecer prioridades y 

clarificar debilidades y fortalezas para conseguirlos. 

4.1.1. Identificación del Problema 

 
El problema se centra en las órdenes de tejido de producción, 

específicamente en los siguientes aspectos: 

 

 No alcanza el hilado para tejer todas las piezas de la 

orden. 

 En la forma de como cargar a las maquinas, dándole 

prioridad ya sea al color, partida o talla. 

 Cuando se rechazan paneles en control de tejido. 

 El almacén de hilados no despacha a tiempo las órdenes o 

se atrasan en entregar; no se abastecen. 

 

Tabla 11: Problemas de la Empresa 

 

ITEM FRECUENCIA DE PROBLEMAS ANUALES 

Falta de ventas 11 

Trabajo adecuado a las maquinas de tejido punto 8 

Rechazo de paneles en control tejido 11 

Falta de partidas de hilado 5 

Maquinas malogradas 6 

Demora en despachar las ordenes a tejido punto 13 

 
Fuente: Fuente Propia 
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Figura 10: Histograma 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos son los principales problemas a los cuales son 

enfrentamos diariamente en tejido punto. 

4.1.2. Definición del Problema 

 
Para poder entender mejor el problema, primera veremos un 

ejemplo de orden de producción de tejido punto. 
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                               Figura 11: Orden de producción 1 

 

Fuente: Incalpaca 

 

De donde: 

 101 es el desglose de la orden; una orden tiene varios desgloses que 

generalmente es una talla por desglose; en este caso es talla XL. 

 AW11505632  es el código del contrato 

 Nuestro Cliente es KUNA 

 154947 es el numero de orden 

 2T significa que es el área de tejido punto 

 B10R607P0000 es el código del modelo de la prenda, que en este 

caso es un saco 

 NSES-0510 es el código de la maquina en donde se debe tejer la 

prenda que en este caso es la galga 5 

 14370RCN es el código del material para tejer que en este caso es 

Alpaca Baby cardado con titulo 2/15. 

 1G0183 es el código de color que en este caso es un rojo. 

 E11150717 es la partida del hilado 

 Sus componentes mayores del saco son: delantera, espalda y 

manga; y sus componentes menores son: cuellos y bandas. 
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Aquí tenemos el desglose 102 que es en talla XS y los pesos 

tanto de los componentes mayores como menores varia. 

 

Figura 12: Orden de producción 2 

 

Fuente: Incalpaca 

 

Y aquí tenemos el desglose 103 que es en talla S y los pesos 

tanto de  los componentes mayores como menores también 

varia. 

 

Figura 13: Orden de producción 

 
Fuente: Incalpaca 
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Aquí tenemos la orden de consumo para su entrega a 

almacén de hilados, que es el encargado de alistar el hilado, 

registrarlo y entregarlo a la planta tejido punto. 

 

Figura 14: Orden de consumo 

 

Fuente: Incalpaca 

 

 

De donde: 

 154947 es la orden 

 101 su desglose 

 AW11505632 

 B10R607P0000 

 NSES-0510 es la maquina destinada a tejer la orden del modelo. 

 124 es el destino de despacho de la orden. 

 “A” es el código que indica que es el hilado para tejido 

 “H1” es el código del hilado. 

 14370 es el código del materia a usar para tejer 

 Su código del color 

 E11150717N es el código de partida; finalmente 

 El peso de hilado a despachar a la planta de tejido punto. 

 

Aquí tenemos otros modelos donde podemos ver la diferencia de 

modelo de prenda a tejer; en este caso tenemos un gorro y una 

chompa. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Página 68 
 

Figura 15: Orden de producción 3 

 

                     Fuente: Incalpaca 

Figura 16: Orden de producción 4 

 

Fuente: Incalpaca 
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Como podemos ver en las órdenes de chompa y el gorro tienen 

algo en común que tienen un color para tejer y en la última orden 

de la chompa tiene 2 colores lo cual hace que sea una 

combinación. 

 

Esto genera un problema si no se planifica bien debido a que 

existen órdenes que tienes más de 4 o 5 colores y el problema 

se centra básicamente en cómo se debe cargar la orden si 

dándole prioridad ya sea al: 

 

 Color 

 Partida 

 Talla 

 

Y el otro problema sería que hacer cuando el hilado no alcanza 

para tejer las piezas de una orden. 

 

Este sería el problema principal, ya que si el hilado no está 

despachado a tiempo a planta para tejer; por más planificación 

que se haga no funcionara si no se hace el despacho en su 

debido tiempo. 

 

Es aquí donde nos enfocaremos para mejorar el sistema de 

despacho del Almacén de Hilados. 

4.2. Análisis del Problema o Situación Actual 

 

La base de todo tejido es el hilo que se necesita para tejer todo tipo 

de productos elaborados en la empresa como: prendas, telas, 

abrigos. 

 

Pero si no se tiene el hilo a tiempo, como proceder a tejer 

Es aquí donde parte el problema principal, ya que nuestra principal  

depende gran parte toda la planificación que se haga para poder 

entregar nuestros pedidos al menos tiempo posible a todos nuestros 

clientes. 
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Nuestro almacén de hilados tiene las siguientes tareas principales 

que desarrolla a diario. 

 

 Recepcionar el hilado que llega desde hilandería, pesarlo, 

inventariarlo, registrar, codificar y almacenarlo. 

 Recepcionar las órdenes de despacho de hilado para las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Despachar las órdenes de pedido de hilado a las 

diferentes áreas de la empresa. 

 Priorizar las ordenes urgentes a hacer despachadas de 

manera inmediata. 

 

El almacén de Hilados es el pilar del abastecimiento en cuanto 

disposición de hilado pueda tener cada área de la empresa se 

refiere. 

La disposición de personal de despacho y su asignación de trabajo  

que pueda tener es fundamental para que todas las áreas tengan su 

hilo a tiempo y no genere ningún retraso al momento de comenzar a 

tejer. 

 

Aquí tenemos un cuadro donde se ve las diferentes áreas de 

despacho de almacén de hilados: 

 

Figura 17:Mapa de despachos de almacén de hilados 

 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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El objetivo aquí será asignar de la forma más eficiente posible un 

trabajo a cada empleado del almacén de hilados. El objetivo que se 

busca es minimizar el costo de mano de obra y  de las asignaciones 

de todos los empleados con el fin de abastecer a todas las áreas de 

la empresa que necesitan el hilado. 

Actualmente el almacén de hilados cuenta con 5 despachadores 

donde realizan su asignación de tares es la siguiente: 

Tabla 11: Despachadores de Almcen de Hilados 

DESPACHADOR  AREA 

Carlos Punto 

Jorge Telares 

Guido Adicionales 

Hans Hilandería 

Sandro Apoyo 

Fuente: Incalpaca 

Aquí se muestra un cuadro en donde se puso a prueba  a los  5  

despachadores de almacén de hilado realizando el mismo trabajo, 

todos ellos despachando a cada área de la empresa  en una jornada 

de trabajo durante 4 días.  

En la siguiente tabla se muestra: 

 El tiempo promedio que demora un despachador en alistar y entregar 

una orden hasta su destino; en este caso una de las 4 aéreas. 

 El costo en hora de los 5 despachadores 

 El tiempo disponible de cada despachador durante una jornada de 

trabajo 

 El tiempo disponible de las aéreas durante una jornada de trabajo. 

 El tiempo se muestra en minutos. 

4.2.1. TOMA DE TIEMPOS 

 

La Medición del trabajo es la aplicación de técnicas para 

determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en 

llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una 

norma de ejecución preestablecida. 

 

Para poder hacer la toma de tiempos se hizo el siguiente 

diagrama de actividad de procesos. 
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4.2.1.1. DAP (Diagrama de Análisis de Proceso) 
 

Diagrama Nº:    1                    Hoja Nº:   1 RESUMEN 

Objetivo: 
Abastecer de materia prima a las áreas de puntos, telares, 

hilandería y auxiliares 
Actividad 

Despacho de 
puntos, telares, 

hilanderías y 
auxiliares 

Operación 4 

Transporte 2 

Actividad: 
Preparación de cocteles Espera 2 

Inspección 3 

Almacena 1 

Método: Actual/Propuesto 

Distancia   

Elaborado por:   Ing.Jim Moreno Bejarano Fecha: 21/06/16 

Tiempo   

Aprobado por:    Sup. Ing. Gian Carlo Urquiza   Fecha: 
22/06/16 Total   

DESCRIPCIÓN 

          

Observación 

Recepcionar y revisar los documentos de salida del 
producto  

  

    

  

  
 

Buscar productos de almacén según código 
  

        
 

Sacar los productos del rack de almacenamiento con 
máquina de ser necesario 

  

        
 

Revisar condición del producto 
      

  

  
 

Pesar los productos de acuerdo al pedido de salida 
  

  

  

  

  
 

Poner en parihuelas los productos más pesado 

  

   

 

Enzunchado de productos a parihuela 
  

        
 

Impresión de rotulados y guías de remisión 

 

 

 

  

 

Embalar con papel los productos de ser necesario 
  

        
 

Envió de productos hacia área de despacho 

 

 

   

 

Registrar salida de almacén 

  

 

  

 

Llegada de producto a destino 
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Fuente: Elaboración Propia 
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278

0

4.8

TOTAL

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

(segundos) (segundos) (segundos) (segundos)

2 120 3 120 2 120 2 120

3 300 3 300 2 300 3 280

1 120 2 120 1 120 1 180

3 120 2 60 1 60 2 120

5 120 1 120 3 120 3 120

6 180 2 120 1 120 1 180

3 120 3 180 2 180 1 120

1 180 2 120 3 180 1 180

1 180 1 120 2 240 2 120

1 180 2 120 2 180 2 120

70 720 50 420 40 240 30 300

1 120 1 120 1 120 1 180

Suma total 97 2460 Suma total 72 1920 Suma total 60 1980 Suma total 49 2020

Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

Buscar productos en 

almacén según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

DESCRIPCIÓN Distancia

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha:

Puntos Telares Hilanderia Terceros

Método: actual Distancia (mts.)

Lugar: Almacen Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): JORGE Ficha no. 01
Costo

Mano de obra

TIEMPO PROMEDIO POR 

DESPACHO 

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Despacho de puntos, telares e hilanderia

Espera

Transporte 

Almacenamiento

 

Fuente: Elaboración Propia 
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278

0

3.6

TOTAL

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

(segundos) (segundos) (segundos) (segundos)

2 120 3 180 2 120 2
120

3 250 3 320 2 300 3
280

1 60 2 120 1 120 1
60

3 180 2 180 1 60 2
120

5 300 1 120 3 120 3
180

6 360 2 120 1 120 1
60

3 180 3 180 2 180 1
60

1 60 2 120 3 180 1
60

1 60 1 120 2 240 2
120

1 60 2 120 2 180 2
120

70 4200 50 540 40 420 30
1800

1 60 1 120 1 120 1
60

Suma total 97 5890 Suma total 72 2240 Suma total 60 2160 Suma total 49 3040

Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

Buscar productos en 

almacén según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

DESCRIPCIÓN Distancia

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha:

Puntos Telares Hilanderia Terceros

Método: actual Distancia (mts.)

Lugar: Almacen Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): SANDRO Ficha no. 01
Costo

Mano de obra

TIEMPO PROMEDIO POR 

DESPACHO 

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Despacho de puntos, telares e hilanderia

Espera

Transporte 

Almacenamiento

 

Fuente: Elaboración Propia 
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278

0

4.4

TOTAL

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

(segundos) (segundos) (segundos) (segundos)

2 120 3 180 2 120 2 120

3 250 3 320 2 310 3 280

1 120 2 120 1 120 1 180

3 120 2 240 1 60 2 120

5 120 1 120 3 120 3 120

6 240 2 120 1 120 1 180

3 120 3 240 2 180 1 120

1 180 2 120 3 180 1 180

1 120 1 180 2 240 2 120

1 180 2 180 2 180 2 180

70 780 50 720 40 480 30 120

1 120 1 120 1 120 1 180

Suma total 97 2470 Suma total 72 2660 Suma total 60 2230 Suma total 49 1900

Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

Impresión de rotulados y guías de 

remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Enzunchado de productos a la 

parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

Revisar condición del producto
Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

 Pesar los productosde acuerdo al 

pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

DESCRIPCIÓN Distancia

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

producto

DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha:

Puntos Telares Hilanderia Terceros

Método: actual Distancia (mts.)

Lugar: Almacen Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): GUIDO Ficha no. 01
Costo

Mano de obra

TIEMPO PROMEDIO POR 

DESPACHO 

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Despacho de puntos, telares e hilanderia

Espera

Transporte 

Almacenamiento

 

Fuente: Elaboración Propia 
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278

0

4.4

TOTAL

Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo

(segundos) (segundos) (segundos) (segundos)

2 120 3 180 2 120 2 120

3 360 3 300 2 240 3 280

1 120 2 120 1 120 1 180

3 120 2 240 1 60 2 120

5 180 1 120 3 120 3 120

6 240 2 120 1 120 1 180

3 120 3 180 2 180 1 120

1 180 2 120 3 180 1 180

1 120 1 180 2 180 2 120

1 180 2 180 2 180 2 180

70 900 50 480 40 360 30 120

1 120 1 120 1 120 1 180

Suma total 97 2760 Suma total 72 2340 Suma total 60 1980 Suma total 49 1900

Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen Registrar Salida de almacen

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario 

Embalar con papel fill de 

productosde ser necesario  Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

 Envio de productosa área de 

despacho

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisión

Impresión de rotulados y 

guías de remisiónPegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados Pegado de rotulados

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios

 Poner en parihuelas de ser 

necesarios Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

 Enzunchado de productos a 

la parihuela

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto

Revisar condición del 

producto Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

 Pesar los productosde 

acuerdo al pedido de salida

Buscar productos en 

almacén según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según código

Buscar productos en almacén 

según códigoSacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

Sacar productos del rack con 

máquina de ser necesario

DESCRIPCIÓN Distancia

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

 Recepcionar y revisar los 

documentos de salida de 

DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia DESCRIPCIÓN Distancia

Compuesto por: Fecha: Material

Aprobado por: Fecha:

Puntos Telares Hilanderia Terceros

Método: actual Distancia (mts.)

Lugar: Almacen Tiempo (hrs.-hom.)

Operario (s): HANS Ficha no. 01
Costo

Mano de obra

TIEMPO PROMEDIO POR 

DESPACHO 

Actividad

Operación

Inspección

Actividad: Despacho de puntos, telares e hilanderia

Espera

Transporte 

Almacenamiento

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.1.2. RESUMEN TIEMPO DE DESPACHO 

 
Figura 18: Resumen de tiempos de despacho 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se realizó el siguiente estudio de tiempos para poder sacar el tiempo 

de cada uno de los trabajadores: 

 

Los objetivos principales para solucionar son: 

 

 La asignación de tareas de cada despachador para una área 

específica en función al costo. 

 La asignación de tareas de cada despachador para una área 

específica en función al tiempo. 

 La maximización del número de órdenes que hace cada despachador 

a un área de trabajo. 

 

4.2.2. Propuesta de Solución 

 

4.2.2.1. Programación Lineal 

 

La Programación Lineal corresponde a un algoritmo 

a través del cual se resuelven situaciones reales en las 

que se pretende identificar y resolver dificultades para 

aumentar la productividad respecto a los recursos 

(principalmente los limitados y costosos), aumentando 

DESPACHADORES PUNTO TELARES HILANDERIA ADICIONALES/ 
TERCEROS 

COSTE/ 
HORA 

Tiempo 
disponible 

Carlos  35 35 35 28 4.8 450 

Jorge 41 32 35 32 4.8 450 

Sandro 32 38 38 30 3.6 450 

Guido 39 46 39 30 4.4 510 

Hans 46 39 36 30 4.4 510 

TIEMPO AREA 960 960 960 840     
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así los beneficios. El objetivo primordial de 

la Programación Lineal es optimizar, es decir, 

maximizar o minimizar funciones lineales en varias 

variables reales con restricciones lineales (sistemas de 

inecuaciones lineales), optimizando una función 

objetivo también lineal. 

 

Los resultados y el proceso de optimización se 

convierten en un respaldo cuantitativo de las 

decisiones frente a las situaciones planteadas. 

Decisiones en las que sería importante tener en cuenta 

diversos criterios administrativos como: 

 

 Los hechos 

 La experiencia 

 La intuición 

 La autoridad 

 

El primer paso para la resolución de un problema de 

programación lineal consiste en la identificación de los 

elementos básicos de un modelo matemático, estos 

son: 

 

 Función Objetivo 

 Variables 

 Restricciones 

 

Aquí tenemos un ejemplo de programación lineal: 

 

Unos grandes almacenes encargan a un fabricante 

pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone para 

la confección de 750 m de tejido de algodón y 1000 m de 

tejido de poliéster. Cada pantalón precisa 1 m de algodón y 2 

m de poliéster. Para cada chaqueta se necesitan 1.5 m de 

algodón y 1 m de poliéster. El precio del pantalón se fija en 50 
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€ y el de la chaqueta en 40 €. ¿Qué número de pantalones y 

chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes 

para que estos consigan una venta máxima? 

 

a. Elección de las incógnitas. 
 

x = número de pantalones 

y = número de chaquetas 

 

b. Función objetivo 
 

f(x,y)= 50x + 40y 

 

c. Restricciones 
 

Para escribir las restricciones vamos a ayudarnos de una 

tabla: 

 

 

 

 

 

x + 1.5y ≤ 750  2x+3y≤1500 

2x + y ≤ 1000 

 

Como el número de pantalones y chaquetas son números 

naturales, tendremos dos restricciones más: 

 

x ≥ 0 

y ≥ 0 

 

d. Hallar el conjunto de soluciones factibles 
 

Tenemos que representar gráficamente las restricciones. 

Al ser x ≥ 0 e y ≥ 0, trabajaremos en el primer cuadrante. 

  pantalones chaquetas DISPONIBLE 

algodón 1 1.5 750 

poliester 2 1 1000 
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Representamos las rectas, a partir de sus puntos de corte con los 

ejes. 

 

 

 

 

Resolvemos gráficamente la inecuación: 2x + 3y ≤ 1500, para ello 

tomamos un punto del plano, por ejemplo el (0,0). 

2·0 + 3·0 ≤ 1 500 

 

Como 0 ≤ 1 500 entonces el punto (0,0) se encuentra en el semiplano 

donde se cumple la desigualdad. 

 

De modo análogo resolvemos 

 

 2x + y ≤ 1000. 

2·0 + 0 ≤ 1 00 

 

La zona de intersección de las soluciones de las inecuaciones sería 

la solución al sistema de inecuaciones, que constituye el conjunto de 

las soluciones factibles. 
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e. Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de 

las soluciones factibles. 
 

La solución óptima, si es única, se encuentra en un vértice del 

recinto. Estos son las soluciones a los sistemas: 

2x + 3y = 1500; x = 0 (0, 500) 

2x + y = 1000; y = 0 (500, 0) 

2x + 3y =1500; 2x + y = 1000 (375, 250) 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Página 83 
 

 

f. Calcular el valor de la función objetivo 
 

En la función objetivo sustituimos cada uno de los 

vértices. 

f(x, y) = 50x + 40y 

f(0, 500) = 50 · 0 + 40 · 500 = 20000 € 

f(500, 0) = 50 · 500 + 40 · 0 = 25000 € 

f(375, 250) = 50 · 375 + 40 · 250 = 28750 €    Máximo 

 

La solución óptima es fabricar 375 pantalones y 250 

chaquetas para obtener un beneficio de 28750 €. 

 

Para resolver esta situación aplicaremos la asignación de 

tareas y la programación lineal de tal manera que nos 

indique cual es la forma más eficiente de minimizar el 

costo y de maximizar el número de órdenes a despachar; 

y se realizar de acuerdo a nuestros 3 objetivos 

principales. 

 

4.2.2.2. Primer Objetivo 

 
Para realizar este objetivo aplicaremos la asignación 

de tareas en función al costo; tomando los siguientes 

datos del cuadro principal: 

 

Se transforma el costo de hora hombre a minutos 

debido a que el cuadro esta en ese unidad de tiempo, 

teniendo lo siguiente 

 

 Carlos = 0.08 soles por minuto 

 Jorge = 0.08 soles por minuto 

 Sandro = 0.06 soles por minuto 

 Guido = 0.07 soles por minuto 

 Hans = 0.07 soles por minuto 
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Ahora se multiplicara el costo por minuto con el tiempo 

que se demora cada despachador en entregar una 

orden de pedido a todas las aéreas, teniendo así el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 12: Costo de entrega por orden de cada despachador 

DESPACHADORES PUNTO TELARES HILANDERIA ADICIONALES/ 
TERCEROS 

Carlos  2.8 2.8 2.8 2.24 

Jorge 3.28 2.56 2.8 2.56 

Sandro 1.92 2.28 2.28 1.8 

Guido 2.73 3.22 2.73 2.1 

Hans 3.22 2.73 2.52 2.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde se indica costo por orden entregada de cada 

uno de los despachadores. 

 

Aplicando la asignación de tareas en el programa 

POM FOR WINDOWS 3, nos sale los siguientes resultados: 

Tabla 13:Resultados de programa 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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Esto nos indica que la correcta asignación en función 

del costo sería: 

 Jorge asignado para el área de telares 

 Sandro asignado para el área de punto 

 Guido asignado para adicionales 

 Hans para el área de hilandería 

 

Teniendo a Carlos para apoyo de despacho en las 2 

principales aéreas que son telares y punto. 

Teniendo de esta manera un costo mínimo de  9.1 

Soles 

4.2.2.3. Segundo Objetivo 

Para realizar este objetivo aplicaremos la asignación 

de tareas en función al tiempo; tomando los siguientes 

datos del cuadro principal: 

Se tomara únicamente los tiempos en minutos que 

demora cada despachador en entregar una orden a las 

diferentes aéreas: 

 

Tabla 14: Tiempo en minutos que demora cada despachador en 

entregar una orden a cada área. 

DESPACHADORES PUNTO TELARES HILANDERIA ADICIONALES/ 
TERCEROS 

Carlos  35 35 35 28 

Jorge 41 32 35 32 

Sandro 32 38 38 30 

Guido 39 46 39 30 

Hans 46 39 36 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la asignación de tareas en el programa 

POM FOR WINDOWS 3, nos sale los siguientes 

resultados: 
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Figura 19: Resultados de Programa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto nos indica que la correcta asignación en función 

del tiempo sería: 

 

 Jorge asignado para el área de telares 

 Sandro asignado para el área de punto 

 Carlos asignado para adicionales 

 Hans para el área de hilandería 

 

Teniendo a Guido para apoyo de despacho en las 2   

principales aéreas que son telares y punto. 

 

Teniendo de esta manera un costo mínimo de  128  

Soles. 

 

En estos 2 modelos de asignación, podemos concluir 

que a la empresa le es más factible la asignación en 

función al costo debido a que se gastaría menos. 
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4.2.2.4. Tercer Objetivo 

 
Para este objetivo tendremos el siguiente cuadro del 

tiempo que demora un despachador en entregar una 

orden, en el cual vamos a maximizar el número de 

órdenes de cada despachador según el tiempo en 

minutos que dispone cada uno de ellos y también el 

tiempo disponible que tiene cada área para recibir las 

ordenes: 

 

Tabla 15: Tiempo en minutos que demora un despachador en entregar una orden 

DESPACHADORES PUNTO TELARES HILANDERIA ADICIONALES/ 
TERCEROS 

Tiempo 
disponible 

Carlos  35 35 35 28 450 

Jorge 41 32 35 32 450 

Sandro 32 38 38 30 450 

Guido 39 46 39 30 510 

Hans 46 39 36 30 510 

TIEMPO AREA 960 960 960 840   

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta estos datos, procederemos a aplicar la 

programación lineal de tal manera que se determinara que 

despachadores debe seleccionar el jefe de almacén de 

hilados y a que área debe asignarlos, según la cantidad de 

tiempo que dispone cada despachador. 

 

Para esto consideraremos las variables: 

Xij: “numero de órdenes que hace un despachador a una 

área”. 

 

Dónde: 

i = 1, 2, 3, 4, 5  según el despachador 

j = 1, 2, 3,4 según sea el área a despachar 
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Función Objetivo 

 

Maximizar el número de órdenes a despachar por cada 

despachador según el tiempo que dispone y el tiempo en 

cada área. 

 

Max(Z): = 

35x11+35x12+35x13+28x14+41x21+32x22+35x23+32x24+32x31+ 

38x32+38x33+30x34+39x41+46x42+39x43+30x44+46x51+39x52+ 

36x53+30x54 

 

Sujeto a restricción del tiempo para cada despachador 

 

St: 

35x11+35x12+35x13+28x14 ≤ 450  tiempo disponible de Carlos 

41x21+32x22+35x23+32x24 ≤  450  tiempo disponible de Jorge 

32x31+38x32+38x33+30x34 ≤  450  tiempo disponible de Sandro 

39x41+46x42+39x43+30x44 ≤  510  tiempo disponible de Guido 

46x51+39x52+36x53+30x54 ≤ 510  tiempo disponible de Hans 

 

 

 

Sujeto a restricción del tiempo para cada área de trabajo 

 

St: 

35x11+41x21+32x31+39x41+46x51 ≤ 960 tiempo disponible punto 

35x12+32x22+38x32+46x42+39x52 ≤ 960 tiempo disponible telares 

35x13+35x23+38x33+39x43+36x53 ≤ 960  tiempo disponible hilandería 

28x14+32x24+30x34+30x44+30x54≤ 840 tiempo disponible adicionales 

 

Estas variables no pueden ser negativas, sino tienen 

que ser enteras, debido a que un despachador tiene 

que entregar una orden completa. En este caso las 

restricciones son los tiempos disponibles para cada 

despachador y para cada área de entrega. 
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Son todas las restricciones para nuestra problema de 

esta manera con nuestra función objetivo aplicaremos 

la programación lineal para resolver este problema. 

 

Digitamos todos estos datos en el programa de 

WINQSB 

 

Figura 20: Resultados del programa 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados nos indican que para obtener el 

máximo beneficio tanto de los tiempos disponibles de 

los despachadores como de las áreas y teniendo en 
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cuenta el tiempo promedio de entrega de cada 

despachador a las diferentes áreas, debemos de 

proceder de la siguiente manera: 

 

Tabla 16: Resultados de Maximización ordenes según el tiempo disponible de cada despachador 

y de cada área. 

DESPACHADORES PUNTO TELARES HILANDERIA ADICIONALES/ 
TERCEROS 

Tiempo 
Optimo 

Carlos    12(35)   1(28) 448 

Jorge 5(41)   7(35)   450 

Sandro 1(32)   11(38)   450 

Guido 6(39) 6(46)     510 

Hans 6(46) 6(39)     510 

TIEMPO AREA 
OPTIMO 747 930 663 28   

Fuente: Elaboración propia 

 

De este cuadro se puede concluir lo siguiente: 

 

En cuanto al tiempo diario disponible de los despachadores 

 

 Carlos despachara 12 órdenes para telares y 1 para 

adicionales, haciendo un tiempo óptimo de 448 

minutos. 

 Jorge despachara 5 órdenes para punto y 7 para 

hilandería, haciendo un tiempo óptimo de 450 minutos. 

 Sandro despachara 1 orden para punto y 11 para 

hilandería. 

 Guido despachara 6 órdenes tanto para punto como 

para telares, haciendo un tiempo óptimo de 510 

minutos. 

 Hans despachara 6 órdenes tanto para punto como 

para telares, haciendo un tiempo óptimo de 510 

minutos. 

 

En cuanto al tiempo diario disponible de las áreas 
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 El área de punto tendrá un tiempo óptimo de 747 

minutos. 

 El área de telares tendrá un tiempo óptimo de 930 

minutos. 

 El área de hilandería tendrá un tiempo óptimo de 663 

minutos 

 El área de adicionales tendrá un tiempo óptimo de 28 

minutos 

 

 

De esta manera se tendrá la solución óptima que sería 

de un tiempo total de trabajo efectivo de 2368 minutos. 

 

Mediante gráficos representaremos el tiempo óptimo 

por cada despachador y por cada área de trabajo. 

 

Figura 21:Tiempo utilizado por cada despachador a las distintas áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este grafico se puede observar que todos los 

despachadores usaran el 100% se su tiempo en sus 

despachos en sus respectivas áreas. 
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Llegando a la conclusión que: 

 

 Hans hará despachos para punto y telares. 

 Guido hará despachados para punto y telares 

 Sandro hará despachados para punto e hilandería 

 Jorge hará despachos para punto e hilandería 

 Carlos hará despachos para telares y adicionales 

 

 

   

Figura 22: Tiempo utilizado por cada área de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que las áreas de telares y punto 

tendrían mayor tiempo utilizado para la entrega de 

órdenes. 
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Figura 23: Tiempo utilizado por cada despachador a las distintas áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que el tiempo utilizado por cada despachador 

esta igualmente distribuida para todos. 

 

4.2.2.5. Diagrama Causa y Efecto 

 

Uno de las herramientas que nos ayuda a entender los 

problemas dentro de una determinada área de trabajo 

es precisamente el diagrama de causa y efecto; 

porque es precisamente ahí donde nos enfocaremos 

para ver los problemas encontrados y el efecto que 

estos producen dentro del área de planificación. 
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Figura 24: Aplicación del diagrama causa-efecto en el área de planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Viendo estas causas en el área de planificación en el puesto 

de practicante se recomienda lo siguiente: 

 

 

 Mayor enfoque y preocupación en el aprendizaje del practicante por 

parte de la área de planificación 

 

 Una mejor ubicación de los inmuebles como escritorios, armarios, 

etc.; para un mejor desenvolvimiento de trabajo 

 
 

 Constante capacitación a todo el personal de área incluido el 

practicante para que todos los trabajadores estos aptos ante 

cualquier cambio, que en este caso sería rotación de personal. 

 

 Promover un mejor marketing y una mejor relación con los clientes 

de la empresa; para que de esta forma se puede obtener más 

contratos y pueda dar más trabajo a la empresa. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 Según la matriz EFI Y EFE no se aprovecha adecuadamente las 

oportunidades y fortalezas, para disminuir nuestras debilidades y amenazas. 

 

 Según las cartas y graficas de control  se observó que la actividad de 

recepcionar órdenes está dentro de los límites de control; por lo tanto es 

eficaz esta actividad. 

 

 Se realizó 3 objetivos con el fin de que se tenga opciones para decidir el 

despacho más eficiente. 

 

 La programación lineal ayuda a mejorar y optimizar en las situaciones 

planteadas de los procesos de la empresa; en este caso el despacho del 

almacén de hilados.  

 

 Aplicando la programación lineal podemos llegar a la conclusión que todos 

los despachadores utilizarían todo el tiempo disponible que tienen cada uno 

de ellos en las principales aéreas de entrega que son: telares, punto, 

hilandería y adicionales.  

 

 Lo aprendido durante los meses de prácticas se logró compatibilizar de 

buena forma el conocimiento teórico con la práctica y sirvió para poder 

entender de mejor manera como se desarrolló el mundo profesional, y como 

actuar bajo distintas situaciones impuestas por el área de planificación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Página 96 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Adicionalmente en el área de planificación se detectó una serie de 

problemas que no son determinantes pero si podría mejorarse con el 

diagrama causa – efecto. 

 

 Hacer un seguimiento constante de los resultados de los despachadores 

para que de esta manera se pueda mejorar cada vez más su trabajo. 

 

 La programación lineal es una herramienta fundamental que ayuda a 

mejorar los procesos de la empresa; pero a pesar que da la solución óptima, 

la decisión es del gerente o los jefes a cargo. 

 

 Tener siempre la filosofía de mejora continua en todas las aéreas de la 

empresa. 
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8. ANEXOS 

 
ANEXO: LUMINOSIDAD EN CODIGO DE COLOR Y MATIZ 

 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO PRODUCTOS DE LÍNEA 
 

9

Correlativo de color

Luminosidad

Matiz

00011X

Procedencia de color 

MATIZ COLOR 
 

CODIGO DESCRIPCION 

0 Crudo 

1 Rojo  Escarlata Guinda 

2 Naranja 

3 Amarillo 

4 Verde 

5 Azul  Celeste 

6 Lila  Fucsia 

7 Violeta  Magenta 

8 Marrón  Café  Beige  Pardo 

9 
Blanco  Blanqueado  Gris  Negro  
Acromático 

 

LUMINOSIDAD 
CODIGO DESCRIPCION 

0 Muy Oscuro 

1 Oscuro 

5 Luminosidad Media 

8 Luminoso 

9 Muy Luminoso 

A Melange 

B Chine 

C Combinación 

D Donegal 

E Rustico 

G Moulinex 

R Regenerado 

L – S 
Insumos y materiales de 
confección 
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ANEXO: Factores para las cartas de control 
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Anexo 

CARTAS DE CONTROL 

 
Los gráficos de control o diagramas de control se utilizan para 

controlar el desarrollo de los procesos de producción e identificar posibles 

inestabilidades y circunstancias anómalas. 

 

En resumen, lo que se pretende con este tipo de análisis es controlar 

los procesos para asegurarse de que funcionan correctamente.  Si la gran 

mayoría de los puntos mostrados de la gráfica están dentro de los limites se 

considera que el proceso está controlado. En el momento en el que uno o 

varios puntos aparecen fuera de los límites establecidos o no representan 

una distribución estadística gaussiana, se considera que el proceso está 

descontrolado y comienza la búsqueda de la causa de su mal 

funcionamiento. 

 

RECOPILACION DE Y PROCESAMIENTO DATOS  

 

RECEPCIONAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DE SALIDA DE 
PRODUCTO 

 
Donde  

R= Rango Maximo  Valor – Minimo valor (de cada operario) 

S = Desviacionestandar de un trabajado en las 4 areas de trabajo 

X= Tiempo poer trabajador en un area de trabajo 

PromX= Tiempo Promedio en segundos de un trabajador en las 4 areas 

PromT X= Promedio Total  

n= Nro de areas de trabajo 

 

  = PromX 
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RECEPCIONAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DE SALIDA DE PRODUCTO 

  

 Recepcionar y revisar los documentos de 
salida de producto 

   

  
Puntos 

Telares Hilanderia Terceros 
Promedio 
(PromX) 

Amplitud de 
Rango (R) 

Desviacion 
estandar S 

Ciclo 1 

Carlos 120 120 180 120 135 60 30.00 

Jorge 120 120 120 120 120 0 0.00 

Sandro 120 180 120 120 135 60 30.00 

Guido 120 180 120 120 135 60 30.00 

Hans 120 180 120 120 135 60 30.00 

Ciclo 2 

Carlos 166 171 117 156 152.5 54 24.47 

Jorge 109 148 136 157 137.5 48 20.86 

Sandro 131 173 130 143 144.25 43 20.06 

Guido 128 109 130 108 118.75 22 11.87 

Hans 122 104 177 158 140.25 73 33.23 

Ciclo 3 

Carlos 147 103 103 153 126.5 50 27.25 

Jorge 157 113 128 121 129.75 44 19.17 

Sandro 111 106 147 122 121.5 41 18.27 

Guido 105 122 170 158 138.75 65 30.37 

Hans 160 175 144 152 157.75 31 13.23 

Ciclo 4 

Carlos 167 162 146 116 147.75 51 22.98 

Jorge 110 173 173 133 147.25 63 31.18 

Sandro 127 148 108 116 124.75 40 17.35 

Guido 123 145 146 180 148.5 57 23.53 

Hans 180 156 170 133 159.75 47 20.37 

Ciclo 5 

Carlos 161 159 155 133 152 28 12.91 

Jorge 119 131 171 115 134 56 25.59 

Sandro 141 119 132 177 142.25 58 24.86 

Guido 162 115 102 161 135 60 31.06 

Hans 172 108 175 155 152.5 67 30.95 

Ciclo 6 

Carlos 139 106 157 118 130 51 22.58 

Jorge 103 113 163 108 121.75 60 27.80 

Sandro 122 175 167 130 148.5 53 26.39 

Guido 123 168 173 116 145 57 29.65 

Hans 110 109 112 116 111.75 7 3.10 

Ciclo 7 Carlos 109 166 129 113 129.25 57 25.98 
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Jorge 145 129 134 101 127.25 44 18.73 

Sandro 100 141 130 147 129.5 47 20.89 

Guido 110 130 143 119 125.5 33 14.25 

Hans 124 124 124 123 123.75 1 0.50 

Ciclo 8 

Carlos 111 101 116 156 121 55 24.15 

Jorge 109 116 158 157 135 49 26.14 

Sandro 122 131 157 121 132.75 36 16.78 

Guido 111 129 131 127 124.5 20 9.15 

Hans 156 101 106 149 128 55 28.51 

Promedio (PromT X) 135.11875 46.575 21.85 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICAS DE CONTROL 

 

Los gráficos de control tienen su origen al final de la década de 1920, 

cuando Walter A. Shewhart analizó numerosos procesos de fabricación 

concluyendo que todos presentaban variaciones. Encontró que estas 

variaciones podían ser de dos clases: una aleatoria, entendiendo por ella 

que su causa era insignificante o desconocida, y otra imputable (también 

llamada asignable), cuyas causas podían ser descubiertas y eliminadas tras 

un correcto diagnóstico. 

 

Los gráficos de control constituyen una herramienta estadística 

utilizada para evaluar la estabilidad de un proceso. Permite distinguir entre 

las causas de variación.  

GRAFICA X-R PARA  RECEPCIONAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS 
DE SALIDA DE PRODUCTO 

 
Lic= Limite inferior de control 

Lc= limite central de control 

Lsc= limite superior de control 

= PromT X 

 
R= Ver tablas estadisticas de control en anexos   

 
Cálculo de límites centrales y extremos 

A2=0.729 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 

Promedio de la 
Muestra 

Lic lc lsc 

135 101.17 135.119 169.0719 

120 101.17 135.119 169.0719 

135 101.17 135.119 169.0719 

135 101.17 135.119 169.0719 

135 101.17 135.119 169.0719 

152.5 101.17 135.119 169.0719 

137.5 101.17 135.119 169.0719 

144.25 101.17 135.119 169.0719 
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118.75 101.17 135.119 169.0719 

140.25 101.17 135.119 169.0719 

126.5 101.17 135.119 169.0719 

129.75 101.17 135.119 169.0719 

121.5 101.17 135.119 169.0719 

138.75 101.17 135.119 169.0719 

157.75 101.17 135.119 169.0719 

147.75 101.17 135.119 169.0719 

147.25 101.17 135.119 169.0719 

124.75 101.17 135.119 169.0719 

148.5 101.17 135.119 169.0719 

159.75 101.17 135.119 169.0719 

152 101.17 135.119 169.0719 

134 101.17 135.119 169.0719 

142.25 101.17 135.119 169.0719 

135 101.17 135.119 169.0719 

152.5 101.17 135.119 169.0719 

130 101.17 135.119 169.0719 

121.75 101.17 135.119 169.0719 

148.5 101.17 135.119 169.0719 

145 101.17 135.119 169.0719 

111.75 101.17 135.119 169.0719 

129.25 101.17 135.119 169.0719 

127.25 101.17 135.119 169.0719 

129.5 101.17 135.119 169.0719 

125.5 101.17 135.119 169.0719 

123.75 101.17 135.119 169.0719 

121 101.17 135.119 169.0719 

135 101.17 135.119 169.0719 

132.75 101.17 135.119 169.0719 

124.5 101.17 135.119 169.0719 

128 101.17 135.119 169.0719 

135.12 101.17 135.119 169.0719 
                               Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN Página 105 
 

Grafica Media Rango 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Según la gráfica media-rango(X-R) para la actividad de recepción de 

órdenes, muestra que los datos están dentro de los límites de control; sin 

embargo los datos muestran bastante variación. Esto puede ser debido a la 

medida de tiempo que se utilizó el cual fue segundos. 

 

GRAFICA X-S PARA  RECEPCIONAR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS 

DE SALIDA DE PRODUCTO 

 

LCIs= Limite inferior de control de la Desviacion estandar 

LCs= limite central de control de la Desviacion estandar 

LCSsc= limite superior de control de la Desviacion estandar 

B3=0 B4=2.266 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 
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Cálculo de limites centrales y extremos 

B3=0 B4=2.266 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 

Desviación de la Muestra LCIs LCs LCSs 

30.00 0 21.85 49.52 

0.00 0 21.85 49.52 

30.00 0 21.85 49.52 

30.00 0 21.85 49.52 

30.00 0 21.85 49.52 

24.47 0 21.85 49.52 

20.86 0 21.85 49.52 

20.06 0 21.85 49.52 

11.87 0 21.85 49.52 

33.23 0 21.85 49.52 

27.25 0 21.85 49.52 

19.17 0 21.85 49.52 

18.27 0 21.85 49.52 

30.37 0 21.85 49.52 

13.23 0 21.85 49.52 

22.98 0 21.85 49.52 

31.18 0 21.85 49.52 

17.35 0 21.85 49.52 

23.53 0 21.85 49.52 

20.37 0 21.85 49.52 

12.91 0 21.85 49.52 

25.59 0 21.85 49.52 

24.86 0 21.85 49.52 

31.06 0 21.85 49.52 

30.95 0 21.85 49.52 

22.58 0 21.85 49.52 

27.80 0 21.85 49.52 

26.39 0 21.85 49.52 

29.65 0 21.85 49.52 

3.10 0 21.85 49.52 

25.98 0 21.85 49.52 

18.73 0 21.85 49.52 

20.89 0 21.85 49.52 

14.25 0 21.85 49.52 

0.50 0 21.85 49.52 

24.15 0 21.85 49.52 

26.14 0 21.85 49.52 

16.78 0 21.85 49.52 

9.15 0 21.85 49.52 

28.51 0 21.85 49.52 

21.85 0 21.85 49.52 

                                Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica Media - Desviación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Según la gráfica media-desviación(X-S) para la actividad de 

recepción de órdenes, muestra que los datos están dentro de los límites de 

control; sin embargo los datos muestran bastante variación. Esto puede ser 

debido a la medida de tiempo que se utilizó el cual fue segundos. 

RECOPILACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA BUSCAR 
PRODUCTOS EN ALMACÉN SEGÚN CÓDIGO 

 
Donde  

R= Rango Maximo  Valor – Minimo valor (de cada operario) 

S = Desviacionestandar de un trabajado en las 4 areas de trabajo 

X= Tiempo poer trabajador en un area de trabajo 

PromX= Tiempo Promedio en segundos de un trabajador en las 4 areas 

PromT X= Promedio Total  

n= Nro de areas de trabajo 

 
 = PromX 
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Cálculo de limites centrales y extremos 

 

  

Buscar productos en almacén según código 

   

  
Puntos 

Telares Hilanderia Terceros 
Promedio 
(PromX) 

Amplitud 
de 

Rango 
(R) 

Desviación 
estándar S 

Ciclo 1 

Carlos 240 260 260 280 260 40 16.33 

Jorge 300 300 300 280 295 20 10.00 

Sandro 250 320 300 280 287.5 70 29.86 

Guido 250 320 310 280 290 70 31.62 

Hans 360 300 240 280 295 120 50.00 

Ciclo 2 

Carlos 297 310 280 250 284.25 60 25.93 

Jorge 320 310 255 250 283.75 70 36.37 

Sandro 235 320 287 385 306.75 150 62.81 

Guido 231 289 290 280 272.5 59 28.03 

Hans 250 345 305 259 289.75 95 44.01 

Ciclo 3 

Carlos 262 285 267 290 276 28 13.59 

Jorge 296 230 298 297 280.25 68 33.51 

Sandro 280 291 212 265 262 79 35.00 

Guido 266 300 207 272 261.25 93 39.08 

Hans 300 285 280 250 278.75 50 20.97 

Ciclo 4 

Carlos 243 313 255 230 260.25 83 36.62 

Jorge 224 277 261 270 258 53 23.59 

Sandro 267 247 258 272 261 25 10.98 

Guido 290 245 229 207 242.75 83 35.14 

Hans 243 298 235 265 260.25 63 28.18 

Ciclo 5 

Carlos 263 209 236 225 233.25 54 22.72 

Jorge 253 290 297 292 283 44 20.22 

Sandro 234 230 280 196 235 84 34.51 

Guido 230 274 233 271 252 44 23.73 

Hans 256 225 214 299 248.5 85 38.07 

Ciclo 6 

Carlos 226 290 210 267 248.25 80 36.75 

Jorge 241 298 297 254 272.5 57 29.35 

Sandro 300 321 290 275 296.5 46 19.30 

Guido 279 265 290 204 259.5 86 38.39 

Hans 301 280 219 300 275 82 38.57 

Ciclo 7 

Carlos 224 303 296 232 263.75 79 41.51 

Jorge 248 288 284 295 278.75 47 21.00 

Sandro 235 297 310 288 282.5 75 32.93 

Guido 280 334 256 315 296.25 78 34.93 

Hans 235 260 250 209 238.5 51 22.19 
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Ciclo 8 

Carlos 251 295 278 264 272 44 18.89 

Jorge 231 216 216 288 237.75 72 34.24 

Sandro 220 331 306 289 286.5 111 47.57 

Guido 240 260 254 248 250.5 20 8.54 

Hans 330 310 203 262 276.25 127 56.56 

     
(PromtX) 269.78125 68.625 30.79 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICA X-R PARA  BUSCAR PRODUCTOS EN ALMACÉN SEGÚN 
CÓDIGO 

 
Lic= Limite inferior de control 

Lc= limite central de control 

Lsc= limite superior de control 

= PromT X 

R= Ver tablas estadisticas de control en anexos   

 
Tabla 17: Cálculo de límites centrales y extremos 

A2=0.729 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 

Promedio de 
la Muestra 

lci lc lcs 

260 219.75 269.7813 319.809 

295 219.75 269.7813 319.809 

287.5 219.75 269.7813 319.809 

290 219.75 269.7813 319.809 

295 219.75 269.7813 319.809 

284.25 219.75 269.7813 319.809 

283.75 219.75 269.7813 319.809 

306.75 219.75 269.7813 319.809 

272.5 219.75 269.7813 319.809 

289.75 219.75 269.7813 319.809 

276 219.75 269.7813 319.809 

280.25 219.75 269.7813 319.809 

262 219.75 269.7813 319.809 

261.25 219.75 269.7813 319.809 

278.75 219.75 269.7813 319.809 

260.25 219.75 269.7813 319.809 

258 219.75 269.7813 319.809 

261 219.75 269.7813 319.809 

242.75 219.75 269.7813 319.809 

260.25 219.75 269.7813 319.809 

233.25 219.75 269.7813 319.809 

283 219.75 269.7813 319.809 

235 219.75 269.7813 319.809 

252 219.75 269.7813 319.809 
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248.5 219.75 269.7813 319.809 

248.25 219.75 269.7813 319.809 

272.5 219.75 269.7813 319.809 

296.5 219.75 269.7813 319.809 

259.5 219.75 269.7813 319.809 

275 219.75 269.7813 319.809 

263.75 219.75 269.7813 319.809 

278.75 219.75 269.7813 319.809 

282.5 219.75 269.7813 319.809 

296.25 219.75 269.7813 319.809 

238.5 219.75 269.7813 319.809 

272 219.75 269.7813 319.809 

237.75 219.75 269.7813 319.809 

286.5 219.75 269.7813 319.809 

250.5 219.75 269.7813 319.809 

276.25 219.75 269.7813 319.809 

269.78125 219.75 269.7813 319.809 
                                    Fuente: Elaboración Propia 

 
Grafica Media 

Rango

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Segun la grafica media media-rango (X-R) para la actividad de 

búsqueda de productos según su codigo, muestra que los datos están 

dentro de los limites de control; sin embargo los datos muestran bastante 
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variacion. Esto puede ser debido a la medida de tiempo que se utilizo el cual 

fue segundos. 

 

GRAFICA X-S PARA  BUSCAR PRODUCTOS EN ALMACÉN SEGÚN 
CÓDIGO 

LCIs= Limite inferior de control de la Desviacion estandar 

LCs= limite central de control de la Desviacion estandar 

LCSsc= limite superior de control de la Desviacion estandar 

B3=0 B4=2.266 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 

 

 
 

Cálculo de límites centrales y extremos 

B3=0 B4=2.266 (SEGÚN TABLA DE CONTROL) 

Desviacion de la 
Muestra 

LCIs LCs LCSs 

16.33 0 30.79 69.77 

10.00 0 30.79 69.77 

29.86 0 30.79 69.77 

31.62 0 30.79 69.77 

50.00 0 30.79 69.77 

25.93 0 30.79 69.77 

36.37 0 30.79 69.77 

62.81 0 30.79 69.77 

28.03 0 30.79 69.77 

44.01 0 30.79 69.77 

13.59 0 30.79 69.77 

33.51 0 30.79 69.77 

35.00 0 30.79 69.77 

39.08 0 30.79 69.77 

20.97 0 30.79 69.77 

36.62 0 30.79 69.77 

23.59 0 30.79 69.77 

10.98 0 30.79 69.77 

35.14 0 30.79 69.77 

28.18 0 30.79 69.77 

22.72 0 30.79 69.77 
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20.22 0 30.79 69.77 

34.51 0 30.79 69.77 

23.73 0 30.79 69.77 

38.07 0 30.79 69.77 

36.75 0 30.79 69.77 

29.35 0 30.79 69.77 

19.30 0 30.79 69.77 

38.39 0 30.79 69.77 

38.57 0 30.79 69.77 

41.51 0 30.79 69.77 

21.00 0 30.79 69.77 

32.93 0 30.79 69.77 

34.93 0 30.79 69.77 

22.19 0 30.79 69.77 

18.89 0 30.79 69.77 

34.24 0 30.79 69.77 

47.57 0 30.79 69.77 

8.54 0 30.79 69.77 

56.56 0 30.79 69.77 

30.79 0 30.79 69.77 
 

Grafica Media - Desviación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Según la gráfica media-desviación(X-S) para la actividad de 

búsqueda de productos según su código, muestra que los datos están 

dentro de los límites de control; sin embargo los datos muestran bastante 

variación. Esto puede ser debido a la medida de tiempo que se utilizó el cual 

fue segundos. 
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ANEXO: CODIGOS DE MATERIALES PARA TEJER 

 

1004 ALPACA ROYAL / SEDA MEL (70/30) 
1012 ALPACA BABY / FPC 3.3 D BRL (60/40) 
1025 ALPACA BABY / SEDA MEL (55/45) 
1031 ALPACA BABY / LINO (85/15) 
1066 ALPACA BABY / FPA (82/18) 
1067 BABY/LANA 19,5 (71,5/28,5) 
1093 ALPACA BABY / ALGODON PIMA (50/50) 
1099 ROYAL NOILS/ALGODON (70/30) 
1100 ALPACA BABY 
1101 ALPACA BABY SURI 
1107 ALPACA ROYAL 
1109 ALPACA ROYAL SURI 
1113 ALPACA SIN ESCOGER 
1118 ALPACA BABY SURI / LANA 19.5 U (80/20) 
1131 ALPACA BABY / ALGODON PIMA (60/40) 
1134 ALPACA BABY / FVI (50/50) 
1145 ALPACA BABY / FPA (68/32) 
1148 ALPACA ROYAL / SEDA (50/50) 
1159 ALPACA BABY / LANA 19.5 U (50/50) 
1162 BABY ALP/TENCEL (50/50) 
1163 ALPACA ROYAL / LANA 19.5 (70/30) 
1165 ALPACA ROYAL BABY / SED (70/30) 
1197 ALPACA BABY / SEDA / CASHMERE (70/20/10) 
11A1 ALPACA BABY / LANA 4AL (70/30) 
1205 ALPACA BABY / BAMBU (60/40) 
1224 ALPACA BABY NOIL / LANA 19.5 (50/50) 
1226 ALPACA BABY / LINO (65/35) 
1239 ALPACA BABY / FPA (90/10) 
1260 ALPACA BABY / FPC 3.3 D BRL (50/50) 
1276 ALPACA BABY / SEDA/ NYLON (66/16/18) 
1290 ALPACA ROYAL / SEDA (79/21) 
1321 ALPACA BABY / FPC / FPA (45.4/45.4/9.2) 
1327 ALPACA BABY / LANA 4AL / SEDA TUS (45/45/10) 
1332 ALPACA BABY / LANA 19.5 U / SEDA (59/35/6) 
1336 ALPACA ROYAL / LANA 19.5 U (50/50) 
1354 ALPACA BABY / FPA / LANA MERINO (46/31/23) 
1364 ALPACA BABY / LANA 19.5 (70/30) 
1365 ALPACA BABY / SEDA TUS (73/27) 
1374 ALPACA BABY / SEDA (65/35) 
1377 ALPACA BABY / LANA 4AL (80/20) 
1384 ALPACA BABY / FPA / LANA MERINO (54/39/7) 
1387 ALPACA BABY / FPA / LANA (69/24/7) 
1390 ALPACA BABY/ CASHMERE (90/10) 
1403 ALPACA BABY / FPA / LANA MERINO (44/36/20) 
1421 ALPACA BABY / LANA 17.5 U (70/30) 
1422 ALPACA ROYAL / CASHMERE / SEDA (60/20/20) 
1424  ALPAC BABY/NYLON (96/4) 
1428 ALPACA ROYAL / SEDA MEL (88/12) 
1431 ALPACA BABY / FPA / SEDA MEL (45/35/20) 
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1433 ALP BABY/LANA 4AL (60/40) 
1436 ALPACA BABY / FPA / LANA 21.5MIC (82/10/8) 
1437 ALPACA BABY / LANA 19.5 U (80/20) 
1489 ALPACA BABY / LAN 4AL (30/70) 
1492 ALPACA ROYAL / ALGAS (80/20) 
1495 ALPACA ROYAL / SOYA (80/20) 
1601 ALPACA BABY / LANA 19.5 U (60/40) 
1616 ALP BABY/ALG/SEDA (54/25/21) 
1620 ALPACA BABY / LANA 4AL (70/30) 
1624 ALPACA BABY / LANA 4AL (50/50) 
1634 ALP BABY/ LANA MERINO/ POLIAMIDA (70/7/23) 
1654 BABY ALP/ LINO/SEDA TUSSAH (51/25/24)  
1664 ALP ROYAL/ LANA 15,5 (70/30) 
1674 ALPACA BABY NOIL / ALGODON PIMA (50/50)  
1678 ALPACA BABY / CAS (70/30) 
1682 ALPACA BABY / FVI / LANA (40/40/20) 
1746 ALPACA BABY / LAN 4AL/ FPA (84/8/8) 
1750 ALPACA BABY / FPA/ LAN 19,5 (60/35/5) 
1756 ALPACA BABY / LAN 4AL/ FPA (73/7/20) 
1759 ALP BABY/ NYLON (80/20) 
1765 ALPACA BABY / SED/ ALP SUP FIN (55/23/22) 
1772 ALPACA BABY / LAN 4AL  
1782 ALPACA BABY / LAN 4AL / FPA (73/5/22) 
1861 ALPACA BABY / SEDA MULBERRY (80/20) 
1910 ALPACA BABY / LAN 4AL (75/25) 
1961 ALPACA ROYAL / FPA/ LAN (75/22/3) 
1973 ALPACA BABY / SED TUS (70/30) 
1976 ALPACA BABY / LAN 4AL/ ANG (50/25/25) 
1978 ALPACA BABY / SED MEL (70/30) 
1981 ALPACA ROYAL / CAS PRI (70/30) 
1982 ALPACA SURI BABY / SED MEL (70/30) 
1DE1 DESP/REGEN ALPACA BABY 
10 ALPACA BABY / FKU (75/25) 
100 ALPACA BABY (SERVICIO DE HILATURA CARDADA) 
1000 ALPACA BABY / LANA (50/50) SERVICIO DE HILATURA CARDADA  
10000 ALPACA BABY / SEDA MEL (50/50) 
100000 ALPACA BABY / LANA / BAMBOO (50/30/20)  
1000000 ALP BABY/LANA 20,5 (80/20) 
10000000 BABY ALP/ACRILICO/NYLON (79/9/12) 
1E+08 BABY ALP/LINO (70/30)  
1E+09 BABY ALP/LANA MERINO (59/41) 
1E+10 ALP BABY/SEDA MEL (60/40) 
1E+11 ALP ROYAL/SEDA MEL (80/20) 
1E+12 BABY/ACRILICO/NYLON (70/17/13) 
1F01 ALP BAB/ LAN 17,5/ FPA 3,3 D (60/25/15) 
1F02 ALP SUR BA/ LAN 4AL (61,54/38,46) 
1F03 ALP BAB/ ALG PIM (63/37)  
1F04 ALP BAB/ FPA/ FLU/LAN 19,5(56/32/7/5) 
1F05 ALP BAB/ ALP SUP FIN/ LAN 2AL (50/25/25) 
1F06 ALP BAB/ FPA (63.5/36.5) 
1F07 ALP BAB/ LAN 4AL/ FPL (50/43/7) 
1F98 ALP BAB/ LAN 
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1FA9 ALP BAB/ LAN (50/50) 
1FB9 ALP BAB/ FPL (80/20) 
1FJ7 ALP BAB/ FPC 3,3 D BRL/ LAN 4AL (55/24/21) 
1FK1 ALP BAB/ FPL (69/31) 
1FM5 ALP BAB/ LAN 4AL/ FPL (62.5/26.79/10.71) 
1FM6 ALP BAB/ LAN 4AL/ FPA 3.3 D (41.25/37.32/21.43) 
1FN5 ALP BAB/ LAN 4AL/ FPA 3.3 D (55/42/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


