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I. CURRICULUM VITAE 

 

1.1.Datos generales 

 Nombres   : RAINNER MANUEL 

 Apellidos   : ZEGARRA ADANAQUE 

 Estado Civil   : Casado 

 Edad    : 44 años 

 Fecha de Nacimiento  : 21 de Octubre de 1971 

 Lugar de Nacimiento  : Talara – Piura 

 Nº D.N.I.   : 30858389 

 Nº Libreta Militar  : 3002715716 

 ESSALUD   : 7110211ZAANR003 

 Nº Brevete   : H30858389 

 Dirección   : Urb. Los girasoles B-2 Cayma 

 Teléfono   : 054-258527; 054-225981 

 Correo Electrónico  : raize99@hotmail.com 

1.2.Estudios realizados 

 Educación Primaria 

C.E.P. Arequipa, Inicial al 5to grado, 1976-1981.  

Colegio Manuel Muñoz Najar, 6to grado, 1982, Arequipa. 

mailto:raize99@hotmail.com
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 Educación Secundaria 

Colegio Don Bosco – Salesianos, 1983-1987, Arequipa. 

 Estudios Superiores 

Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Facultad de Ingeniería de producción y servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Duración: 1988 – 1994 

 Grado Académico 

Año 1995: Título Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial  

1.3.Capacitación 

Cursos 

 1994 : QUATRO PRO, duración 48 horas, Laboratorio de Informática del D.A.I.I.  

De la UNSA. 

 1994 : WORD PERFECT 6.0., duración 48 horas. Laboratorio de Informática del 

D.A.I.I. de la UNSA. 

 1995 : EDS III Saurer, duración 60 horas, Empresa Melco Sudamérica S.A. 

 1996-1997: COREL DRAW y WORD FOR WINDOWS, Autodidacta. 

 1997 : ES65- SIRIUS DE LA WILCOM, duración 72 horas, Empresa Melco 

Sudamérica S.A.   

 1998 : PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS EN 

INGENIERÍA INDUSTRIAL. Duración 3 meses, del D.A.I.I. de la UNSA. 

 

Seminarios y Congresos 

 

 1992 : Fórum ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES. AFP (01-

02 octubre) UNSA. 

 1992 : Fórum OPORTUNIDADES DE INVERSION EN LA REGION 

AREQUIPA. (05-09 octubre)  UNSA. 
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 1993 : IV CONGRESO NACIONAL DE  ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (15 – 22 enero) UNSA. 

 1993 : LA GESTION EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. (18 – 21 

noviembre) UNSA 

 1994 : I CONGRESO DEL SUR DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA  

INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (PERU-BOLIVIA-CHILE). (16 – 19 noviembre) 

UNSA 

 2015 : CURSO DE MICROFINANZAS - LIMA  

 2016 : SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 2016   

(21-23 ABRIL 2016) FEPCMAC 

 

Idiomas 

 Italiano en Elmer Faucett. Nivel Básico 

 

1.4. Experiencia Profesional 

a. EMPRESA : MELCO SUDAMERICA S.A. 

ÁREA  : DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PRODUCCION.  

CARGO  : DISEÑADOR Y SUPERVISOR DE PLANTA. 

PERÍODO  : 22-05-1995 AL 30-03-1996. 

FUNCIONES : PROGRAMAR DISEÑOS: Para que las prendas puedan ser 

bordadas se necesita ponchar o diseñar el arte a ser bordado en 

software WILCOM ES65 SIRIUS en extensión XP, que es la 

extensión que acepta la maquina bordadora 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN: Bajo un análisis 

determinar que prendas se van a bordar, tomando en cuenta 

disposición de máquina, operarios y compromisos de entrega. 

Llenar las hojas de producción para determinar la eficiencia 

del operario 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA: 

Planificar el mantenimiento preventivo de cada máquina de 

acuerdo a la necesidad de producción determinando de 

acuerdo al reporte de mantenimiento la necesidad de cambiar 

algún repuesto o accesorio y supervisar la lubricación diaria de 

las máquinas. 

 

RECEPCIÓN, ENTREGA Y COBRO DE MERCADERÍA: 

Recepcionar las prendas que son suministradas por los 

clientes, generar su guía de ingreso con las características 

suficientes para ser bordadas; entrega al cliente las prendas ya 

bordadas y emitir su guía de remisión o factura de ser necesario 

para poder cobrar por el servicio de bordado. 

 

b.  EMPRESA : BOSEX S.A. 

ÁREA  : DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PRODUCCION.  

CARGO : DISEÑADOR Y SUPERVISOR DE PLANTA. 

PERÍODO : 01-04-1996 AL 31-10-1997. 

FUNCIONES : PROGRAMAR DISEÑOS: Para que las prendas puedan ser 

bordadas se necesita ponchar o diseñar el arte a ser bordado en 

software WILCOM ES65 SIRIUS en extensión XP, que es la 

extensión que acepta la maquina bordadora. 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN: Bajo un análisis 

determinar que prendas se van a bordar, tomando en cuenta la 

disposición de máquina, operarios y compromisos de entrega. 

Llenar las hojas de producción para determinar la eficiencia 

del operario. 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA: 

Planificar el mantenimiento preventivo de cada máquina de 
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acuerdo a la necesidad-producción determinando de acuerdo 

al reporte de mantenimiento la necesidad de cambiar algún 

repuesto o accesorio. Y supervisar la lubricación diaria de las 

máquinas. 

 

RECEPCIÓN, ENTREGA Y COBRO DE MERCADERÍA: 

Recepcionar las prendas que son suministradas por los 

clientes, generar su guía de ingreso con las características 

suficientes para ser bordadas; entrega al cliente las prendas ya 

bordadas y emitir su guía de remisión o factura de ser necesario 

para poder cobrar por el servicio de bordado. 

 

c. EMPRESA : BORDADOS DEL SUR S.A.C. 

ÁREA : ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA                 

PRODUCCIÓN.  

CARGO  : GERENTE GENERAL. 

PERÍODO  : 27-11-1997 HASTA LA FECHA 

FUNCIONES : SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN Y PERSONAL: 

Realizar supervisión esporádica e inopinada en cuanto a la 

calidad del bordado, a la eficiencia y responsabilidad del 

personal, siempre respetando los lineamientos de la empresa 

de Responsabilidad Social. 

 

HACER PAGOS Y COBRANZAS: Realizar labores de pagos 

de cuentas a proveedores, pagos de sueldos y pagos de 

préstamos bancarios; además realizar las cobranzas a los 

clientes que tienen crédito por parte de la Empresa previo 

envío de su estado de cuenta y emitir la factura respectiva. 
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PROVEER DE PRODUCCIÓN A LA EMPRESA PARA SU 

DESARROLLO: Mediante una estrategia de mercadeo, captar 

clientes para que borden sus prendas en esta empresa en forma 

continua, para que las máquinas y operarios tengan producción 

permanente y necesaria para el buen desarrollo y subsistencia 

de la Empresa. 

 

d. EMPRESA : RMZA INVERSIONES. 

ÁREA  : PERSONA NATURAL CON RUC 

CARGO  : GERENTE 

PERÍODO  : 2006 - Actualidad 

FUNCIONES : LABOR EMPRESARIAL: Como micro empresario la labor 

principal es la de captar clientes para que las máquinas y 

operarios tengan trabajo permanente y continuo. Es por ello 

que entre las distintas funciones es la de hacer labor de 

mercadeo para invitar y cautivar a los confeccionistas-clientes; 

Hacer labores de logística; compra de insumos, materia prima, 

etc.; funciones de Recursos Humanos, reclutar personal idóneo 

mediante una eficiente selección de personal, ver las horas 

trabajadas para fijar su remuneración mensual, etc. También 

realizar labores de contabilidad para así poder cumplir con las 

declaraciones juradas y PDT a la SUNAT. 

 

e. EMPRESA :   CONSORCIO MAKITEX 

AREA : BORDADOS Y HABILITADO DE LINEAS DE                     

PRODUCCION 

CARGO : CONSORCIADO - PRESIDENTE COMITÉ                            

EJECUTIVO. 

PERIODO : 2006 - Actualidad 
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FUNCIONES :  DIRECTIVO: En coordinación con el administrador del 

Consorcio y El jefe de Planta tomar las medidas necesarias 

para un buen desenvolvimiento y sostenimiento del Consorcio 

en aras de una mayor productividad y eficiencia, para luego 

comunicar a los Consorciados las decisiones tomadas para 

beneficio de todos. Programar reuniones semanales con el fin 

de enterarnos de la costura que va a ingresas a la planta por 

parte de nuestro principal cliente para poder asignarlas a las 

distintas líneas de producción con el fin de lograr la mayor 

productividad de las mismas. 

 

f.      EMPRESA : FLORES HNOS S.C.R.L. 

 OFIC. 28 DE JULIO – AREQUIPA. 

ÁREA  : DEPARTAMENTO DE CARGO. 

      REORGANIZACION. 

CARGO : JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARGO EN LA    

OFICINA DE 28 DE JULIO DE LA EMPRESA FLORES 

HNOS. 

PERÍODO : 05 MESES, AGOSTO A DICIEMBRE 1995 

FUNCIONES : Se reorganizo el Almacén; se hizo un análisis de la cantidad 

de encomiendas recepcionadas para entregar y para enviar a 

otras ciudades, se llegó a la conclusión que se necesitaba 

mayor espacio, pero como no lo había se creció verticalmente, 

se ordenó por ciudades y en orden alfabético, lográndose 

reducir el tiempo para encontrar las encomiendas en casi 50%.

  

 

g.  EMPRESA : CIA S.A. MINERA REGINA. 

       UNIDAD PALCA XI – PUTINA- PUNO 
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ÁREA  : DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

       SUPERVISION DE PLANTA. 

CARGO : ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE DE PLANTA. 

PERÍODO : 03 MESES, ENERO A MARZO 1995. 

FUNCIONES : Se logró ordenar y determinar mediante un programa el rol 

vacacional y de descanso de todo el personal de planta y 

socavón, además se llevaba el control de sobretiempos, 

descansos y demás para determinar su sueldo final a fin de 

mes. También estuve encargado durante un mes de la 

supervisión de planta del turno de noche en el área de molienda 

tomándose tiempos de producción y horas perdidas. 

 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Introducción 

En la actualidad el crecimiento de la ciudad Arequipa ha generado el desarrollo de 

empresas que   se encuentran en un mercado competitivo, el cual exige un producto 

de calidad que satisfaga las necesidades de los clientes, con una buena atención al 

cliente y sobre todo que genere valor en todos los niveles. De esta forma las empresas 

deben de apuntar a ser las mejores para poder ver un resultado positivo en las 

ganancias y en su crecimiento en el mercado. 

 

Las empresas deben de cambiar los paradigmas, no deben de tener miedo al cambio 

y sobretodo trabajar en la mejora continua empleando técnicas que ayuden a lograr 

los objetivos y que generen una mayor competitividad. 

 

El sector textil- confecciones viene mostrando un gran potencial para el desarrollo 

socio-económico de la región y el país, traducido en términos de generar empleo y 

como resultado generación de divisas. Cuenta no solo con las ventajas relacionadas 

a la calidad de la materia prima, la cercanía al mercado objetivo, sino como una 
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importante experiencia empresarial y laboral que constituye un capital social 

imprescindible para impulsar el mencionado sector. 

 

El sector es calificado como una gran fuente de generación de empleo, dado que de 

forma directa comprometen a más de 150 000 familias y por eslabonamiento de las 

actividades de la cadena productiva dependen de manera directa o indirectamente 

más de 500 000 familias. Así pues, el sector textil- confecciones tiene un efecto 

multiplicador importante, pues utiliza un porcentaje elevado de materias primas e 

insumos locales. 

 

Adicionalmente genera a lo largo de la cadena, alto valor agregado, que es 

principalmente orientado a las exportaciones, ya que, por sus características y 

potencial, constituye una industria altamente integrada con adecuadas políticas 

comerciales llevadas a cabo por los empresarios locales. 

 

En tal sentido la industria textil de confecciones de prendas de algodón genera 

demanda a otros sectores, como el agrícola, para la obtención de la materia prima. 

 

El presente informe memoria de experiencia profesional que se va a exponer en las 

siguientes páginas, se basa en la experiencia obtenida en la aplicación de los 

conocimientos obtenidos en los estudios de pregrado de ingeniería industrial. 

Experiencia obtenida en la Empresa: BORDADOS DEL SUR S.A.C. - RMZA 

INVERSIONES - CONSORCIO MAKITEX. 

 

El objetivo que se propuso fue, el desarrollo de un análisis estratégico del negocio 

que nos ayudará a lograr alcanzar los objetivos y la visión que la empresa se ha 

propuesto. Para generar una serie de estrategias que son el resultado de un profundo 

análisis de la situación actual de la organización, tanto interna como externa, así 

como también la aplicación de diferentes herramientas de gestión, planificación y 

mejora continua. 
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2.2.Descripción de la empresa 

2.2.1. Objetivos 

El objetivo principal del consorcio Makitex es dar el mejor servicio de confección 

de prendas de vestir en tela de punto, con la mayor calidad y minimizando costos 

para mayor satisfacción de nuestros clientes, siendo el grupo más competitivo en 

precios y calidad. 

2.2.2.  Misión 

o Makitex es una empresa que mediante sus actividades textiles, proporciona a 

los clientes el mejor servicio de acuerdo a sus necesidades, ofreciéndoles 

calidad, precios competitivos y oportunidad en las entregas. Generando 

responsabilidad social mediante su asociatividad competitiva. 

2.2.3.  Visión 

o Ser la mejor empresa de la Región Arequipa especializada en actividades 

textiles, satisfaciendo y superando las expectativas de los clientes tantos 

internos como externos.  

2.2.4. Razón Social 

La empresa se encuentra registrada en Registros Públicos como BORDADOS 

DEL SUR S.A.C. 

El consorcio está registrado como Consorcio Textil Makitex. 

2.2.5. Localización 

o Calle Jacinto Ibañez  Nº 451 – Parque Industrial.  

o Distrito/ Ciudad: José Luis Bustamante y Rivero. 

o Departamento: Arequipa. 

o Teléfono 231673 

o Email – consorciomakitex@gmail.com 
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Ilustración 1 Ubicación Planta Makitex 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.6. Reseña histórica 

Makitex inicia sus actividades el 01 de junio del año 2006. Makitex surge de la 

idea de agrupar pequeños talleres de microempresas que prestaban el mismo 

servicio textil a Franky & Ricky y convertirlos en una sola Planta productiva que 

puedan asumir los pedidos textiles, pues tener diversos talleres dispersos e 

informales no era conveniente. 

Hoy en día Makitex es un consorcio textil conformado por un conjunto de 

microempresas, sin control independiente, pues cada empresa mantiene su 

independencia tributaria y laboral. Pero que en conjunto todos trabajan bajo un 

mismo lineamiento de producción y administración, permitiéndoles recibir altos 

volúmenes de pedidos, que después son distribuidos a cada microempresa, 

dispuesta en líneas de trabajo. 

Inicialmente se formó con tres microempresas en la Av. Prolongación Dolores 

con 60 operarios, luego en el año 2010 se trasladó a la calle Jacinto Ibáñez 401 

Parque Industrial, agrupando a 30 microempresas en varias líneas de producción 

y áreas de servicio, en la actualidad cuenta con más de 185 trabajadores.  
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2.2.7. Organización de la Empresa 

Presidente comité Ejecutivo – Sr. Rainner Zegarra Adanaque (representante de 

los dueños de las empresas consorciadas). 

Administración – Sr. Martín Vargas Córdova  

Sobre la capacidad instalada, Makitex cuenta con diez líneas de confecciones, 

compuestas de Recubridoras, Remalladoras, Rectas, Ojaladoras, Botoneras. Las 

cuales trabajan por turnos, según la conveniencia de cada microempresa. 

 La empresa cuenta con las áreas de Habilitado, Confección, Bordado, Control 

de calidad, Almacén y Mantenimiento. 

 

Ilustración 2 Organigrama N°1-Consorcio Textil Makitex 

 

Fuente: Administración Consorcio Textil Makitex 

 

2.2.8. Análisis FODA 

Fortalezas 

- La administración del consorcio, planifica y distribuye de manera conveniente la 

producción entre todas las líneas, de acuerdo a sus necesidades. 

- Reacción inmediata del personal al observar algún tipo de falla. 

- Contar maquinaria de reten proporcionada por Franky Ricky. 
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- Contar con personal competente, algunos con años de experiencia 

- Infraestructura adecuada 

- Ofrecer sus servicios cumpliendo parámetros de calidad. 

- Contar con herramientas innovadoras en la aplicación de lean manufacturing. 

- Alianza estratégica con la empresa Franky &Ricky. 

 

Debilidades 

- Poca intensificación en la difusión de reclutamiento de personal. 

- Reducidos planes de bonificación. 

- Los trabajadores no se encuentran identificados con la empresa. 

- Alta rotación de personal. 

- Ausentismo elevado. 

- Los trabajadores no se sienten conforme con los beneficios sociales recibidos. 

- Capacidad de planta subutilizada. 

- Inadecuada capacitación. 

- Condiciones ergonómicas no adecuadas. 

- Escaso personal multi-hábil, debido que la mayoría sólo sabe operar una 

máquina. 

- Inadecuado aprovechamiento de la línea de pie (mejores condiciones y 

máquinas). 

- No contar con una tecnología estándar en la maquinaria de producción. 

- Temor de los dueños de las microempresas para adaptarse al cambio, para así 

juntar las líneas de producción y ser más productivos. 

- Dependencia de producción de un solo cliente. 

 

Oportunidades 

- Aumentar su mercado ya que al conformarse legalmente como consorcio tiene 

ventajas competitivas en cuanto a la oferta que puede ofrecer a sus clientes. 

- Posibilidad de postular a licitaciones Estatales. 

- Facilidades de financiamiento. 
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- La recuperación en la economía de Estados Unidos y Alemania permitirá 

mantener y mejorar la demanda del producto. 

- Adquisición de nueva tecnología en maquinaria automatizada por computadora, 

que es de fácil manejo para los operarios. 

- Aumentar la cartera de clientes ya que las personas buscan cada vez más tener 

productos de calidad, como parte de su consumo en la inserción a la sociedad. 

- Aprovechar la demanda de nuevos productos de moda. 

- Existencia de población interesada en la utilización de productos sofisticados de 

alta calidad (Europa y América) 

- Capacidad de adquirir mayor participación en la cuota de producción de nuestro 

principal cliente 

Amenazas 

- La aplicación de las leyes de MYPES en cuanto a la inserción en planilla 

disminuye el ingreso líquido del salario de los trabajadores lo cual origina que se 

sientan desmotivados. 

- Debido al régimen al que se suscriben no cuentan con sistemas de 

remuneraciones (CTS, asignación familiar, gratificaciones). 

- Propuestas laborales más atractivas. 

- Nueva tecnología automatizada que implementan los complementos de las 

prendas, y que ya está siendo utilizada en las grandes empresas. 

- Mayor especialización de mano de obra y tecnología en prendas de moda que 

requieran mayor detalle. 

- Reducción del mercado brasileño, producto del aumento de la clase media y caída 

del PBI. 

2.2.9. Líneas de Producción 

La empresa se dedica a la confección de prendas de vestir a partir de tejidos 

planos de algodón para la industria textil. El proceso es conformado por 185 

trabajadores distribuidos en las áreas que serán descritas a continuación: 
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 Habilitado 

El proceso de escogido, se encuentra dentro del área de habilitado y diferencia 

a Makitex de sus competidores, debido a que se realiza un control a cada uno 

de los componentes cortados previos al ensamble; lo cual permite garantizar 

un producto de elevada calidad. 

Este proceso de escogido se refiere al control previo de las telas espalda y 

delantero, aquí se revisa que no tengan defectos mayores y estén en medida 

de acuerdo a los moldes. Los que tienen defectos menores pasan al área de 

recuperado en el cual se procede a recuperar la prenda para desaparecer este 

defecto menor y pase a línea de ensamble. 

A la par se realiza todo lo que son complementos, por ejemplo, en el área de 

corte según los trazos que llegan se cortan pecheras, aberturas, back yocks, 

refuerzos de cuellos, refuerzos de hombros, aplicaciones, cuellos, etc. 

También se tiene el área de fusionado en el cuál se fusionan mediante el calor 

las pecheras con el pelón para darle consistencia a la tela. Además, en la 

enrolladora se realiza principalmente todo lo que son refuerzos. Luego de esto 

se empieza a armar paquetes para pasar a confección. 

 Confección 

Makitex cuenta con una planta de Confecciones con maquinaria de alta 

tecnología de fabricación Alemana, Japonesa y Americana. Asimismo, utiliza 

accesorios a la medida que permiten ofrecer a sus clientes una calidad superior 

con gran variedad de operaciones que resaltan la prenda y le dan un alto valor 

agregado. Cuenta con una planta versátil, con procesos de vanguardia como 

sistemas modulares de ensamble y sistemas de manufactura flexible. En estas 

líneas de ensamble se tienen aproximadamente 10 módulos. 

Cada línea de confección tiene las siguientes maquinas: 

-Remalladoras: Con las cuales se hace el ensamble de las partes para formar 

el artículo requerido. Ejemplo: Unión de mangas a cuerpos, cerrado de lados, 

etc. 

-Recubridoras: Se utiliza para acabados y adornos de prendas su costura va 

por el lado derecho. Ejemplo: Recubre en sisas, faldones, etc. 
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-Costura Recta: Con las que se realiza costuras finas y preparadas. 

-Ojaladora: Con la que se procede hacer ojales en las prendas. 

-Botonera: Pegado de botones. 

Cada línea de confección tiene los siguientes puestos de trabajo: 

-Supervisor(a): Se encarga de controlar y dirigir las operaciones que se 

efectúa en la línea. 

-Auxiliar de línea: Lleva el control de avíos ingresados a la línea de entrada y 

de salida de los lotes de producción. 

-Operadoras de Maquinas: Realizan operaciones según su especialidad 

(remalladora, recubridora, costura recta, ojaladora, botonera) 

-Personal de Inspección y limpieza: Limpian las prendas eliminando hilo 

suelto y pequeñas machas que pudieran tener las prendas. 

El proceso dentro de las líneas de ensamble es el siguiente: una vez ingresada 

la costura a líneas las auxiliares tienen que igualar los cabes y la sisa con 

respecto a sus moldes para que puedan encajar las piezas, una vez igualado se 

procede a pegar la pechera, a pegar el cuello, a armar la pechera, a unir 

hombros, a asentar el cuello, a pagar mangas, a cerrar lados, a realizar el 

recubre de faldón, a realizar las aberturas y al atraque de puño. En paralelo se 

realizan todos los complementos. 

Mención aparte es el tema de Ojal y botón donde aproximadamente 1 

ojaladora y 1 botonera abastecen dos líneas de ensamble. En ojal y botón se 

procede a realizar el ojal según los topes y medidas designadas en las 

pecheras, para posteriormente marcar para pegar botones mediante la 

utilización de los ojales, finalmente se pegan los botones y las prendas se 

envían al revés para el tema de control de calidad. 

 Control de calidad 

Cada prenda que sale de línea teniendo ojal y botón, debe pasar por un control 

de calidad que tiene ciertos parámetros, en donde se verifica que la prenda 

cumpla los requisitos según lo solicitado por el cliente, además que cumplan 

con las medidas estándares y no tengan defectos (ya sea grasa u otra 
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contaminación). Si es que no cumpliesen con los estándares y requisitos estos 

son devueltos a líneas. 

Esta área también está encargada de revisar las prendas de segunda que por 

algún defecto mayor no pudieron ser primeras. 

 Bordado 

En Makitex se cuenta con un área de bordado en el cual según el diseño 

solicitado por el cliente primero es marcado en el lugar donde el cliente lo 

solicito puede ser pechera, back yock y bolsillos (en estos casos se bordan 

antes de realizar el ensamble) también en mangas y parte delantera a la altura 

del corazón. Una vez marcado se procede a colocar el pelón para colocar junto 

con el bastidor para poder bordar la prenda.  

Las bordadoras son máquinas automatizadas con las cuales al colocar un 

diseño predeterminado solo basta con apretar un botón para bordar. 

 Auditoría final 

Este proceso se encarga de inspeccionar mediante un muestreo de paquetes 

las prendas cumplan con los estándares y requisitos del cliente. El muestreo 

se basa mediante un AQL (nivel de calidad aceptable) que varía según la 

cantidad del pedido y/o lote. Si es que se encontrarán defectos se le retorna al 

área de control de calidad con el fin de que se recuperen estos defectos. 

 Verificación 

Cuando auditoría final es realizada, el área de control de calidad le realiza un 

muestreo a las prendas antes de despacharse, pero este control se centra en lo 

que es control de grasa y verificación del bordado. Una vez ya verificado se 

procede a realizar despacho y cuadrar paquetes por combinación y ordenes de 

costura. 
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2.2.10. Productos y Servicios 

Makitex ofrece su servicio a distintas empresas para la confección, ensamble de 

prendas de vestir en tejido de punto y bordado. Es así que Makitex no cuenta con 

stock de materia prima ni producto terminado propio, la producción no es propia.  

Dentro de la producción que tiene la planta de confecciones, se elaboran polos 

cuello camisa, cafarenas, casacas entre otras prendas dependiendo del pedido que 

solicite el cliente. Así también en cuanto al bordado según el pedido y 

requerimiento del cliente. 

Tabla 1 Producto –Descripción –Material  

 

 

Producto Descripción Material 

 

 

Polo cuello camisa 

 

Pique, Pique Lycrado, 

gamuza, Jersey. 

Listado o color solido 

 

 

 

 

 

Polo niños 

 

Jersey, gamuza, pique, 
pique con jersey. 

Listado o color solido 

 

 

 

Buzos 

Gamuza 

Con bolsillos o sin bolsillos 
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2.2.11. Proceso Productivo 

Proceso de Habilitado y Confecciones 

Dentro de la unidad estratégica de confecciones contamos con el área de 

habilitado, Bordado y estampado, confección y acabados.  

Las prendas llegan en piezas identificadas con una orden de corte donde se 

especifica: pedido, cantidad de piezas, combinación. 

 

El Supervisor Habilitado determina las prioridades en coordinación con Jefe 

Confecciones para realizar la programación del escogido y habilitado de las 

piezas, registrando esto en el programa de escogido de forma diaria. 

 

 

 

 

 

Polo dama 

 

Jersey, gamuza, pique, 
pique con jersey. 

Listado o color solido 

 

 

 

 

 

 

Polo básico 

 

 

Jersey, gamuza, pique, 
pique con jersey. 

Listado o color solido 

Cuello redondo 

 

 

 

 

Sudadera 

 

 

Gamuza 

Con o sin bolsillos 

Con cierre o botones 
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El responsable de almacén realiza la recepción de la costura y entrega la orden 

de corte al supervisor de habilitado, este supervisor asigna la costura para 

habilitar junto con las especificaciones, Orden de Despacho de Corte, moldes e 

indicaciones, de acuerdo a las prioridades. Para empezar con el escogido de 

prendas donde se verifica las dimensiones de las partes, el matching (similitud 

del tono de la prenda con sus partes), y detectar defectos, identificándolos para 

su recuperación. Es aquí donde se identifican las prendas de segunda y tercera. 

 

Una vez habilitado espalda, delantera y mangas se procede con el habilitado de 

complementos, el supervisor de habilitado revisa las especificaciones y asigna 

las tareas a realizar para el habilitado de los complementos de la costura, entrega 

los moldes, plantillas de corte y/o preformado, y la información necesaria para 

realizar estas operaciones.  

 

Para el despacho de la costura escogida y habilitada el supervisor entrega al 

supervisor de bordado y estampado las piezas que deban ser bordadas y/o 

estampadas antes del proceso de confección, Estas estarán identificadas con el 

número de orden de producción a la que pertenecen, número de orden de corte, 

combinación y cantidades por tallas. El Operario Despacho Confecciones entrega 

a Supervisor Ensamble la costura, complementos y la “Orden de Costura” y si es 

pedido nuevo entrega además las especificaciones, ficha técnica y muestra física. 

 

 

Proceso de Bordado 

Al área de bordado pueden llegar piezas antes de confeccionarse que necesitan 

ser bordadas y/o prendas ya confeccionadas que necesitan se bordadas.  

El proceso en esta área inicia al recibir del área de ingeniería el “Programa de 

Producción” para órdenes de producción luego se Imprime del Sistema Integral 

las especificaciones para las órdenes de producción. Se recibe del Operario 
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Despacho Confecciones las piezas/prendas a bordar/ estampar debidamente 

identificadas. 

 

Para empezar se cuentan las prendas/piezas recibidas, si no estuvieran conformes 

comunicar al Operario Despacho Confecciones o al Supervisor Ensamble, según 

sea el caso. Por último revisar la información de las especificaciones del Bordado 

e indicar al Manual y Operador Bordado la metodología y consideraciones a 

seguir para empezar con las operaciones. 

Una vez terminado el proceso contar las piezas/prendas bordadas antes de su 

despacho al área de Habilitado o Ensamble. 

 

 

Ensamble de prendas  

El proceso de ensamble inicia cuando el supervisor de ensamble recibe la costura 

del operario despacho confecciones junto a la Orden de Costura, las 

especificaciones y la muestra física. Luego registrar lo recepcionado en el 

“Cuaderno de Costura Asignada a Línea”.  

 

Solicita al supervisor ensamble Avíos, los avíos correspondientes a la “Orden de 

Costura”. 

 

 

 

Se inicia el ensamble de las prendas cuando el supervisor ensamble programa el 

marcado de las prendas que ingresaran a línea de un turno para otro en base a la 

cuota que designa el área de Ingeniería de Confecciones. Al iniciar la confección 

de un nuevo pedido se deberá presentar una de las primeras prendas como contra 

muestra como máximo durante el turno que se empieza a confeccionar, y solicitar 

su aprobación. Una vez aprobada el Operario Auxiliar marca y entrega la costura 
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a los Operadores Ensamble. El Supervisor Ensamble da las indicaciones 

necesarias al Operador Ensamble para la confección de las prendas según lo 

indicado en las especificaciones y ficha técnica de la orden de producción. 

 

El Inspector Control Calidad Confecciones arma lotes de prendas según las 

cantidades de la tarjeta de producción y las amarra con una tira de tela donde 

pega con cinta adhesiva la tarjeta de producción. El Supervisor Ensamble entrega 

las prendas, especificaciones y ficha técnica al Inspector Control Calidad 

Confecciones para que realice la inspección. El Inspector Control de Calidad 

Confecciones, al inspeccionar las prendas y encontrar algún defecto en las 

especificaciones o los estándares, las devuelve a línea para realizar el reproceso 

respectivo, de no ser factible el reproceso, generará un   informe de Producto No 

Conforme, con el cual se informará a Jefatura Confecciones el problema 

detectado. 

 

Por último, si las prendas confeccionadas requieren bordado y/o estampado el 

Operario Despacho Confecciones las trasladará al área de Bordado y Estampado.  

 

Calidad 

El proceso de calidad esta junto al proceso de confecciones, cada línea cuenta 

con una inspectora de calidad al final el proceso de confección. La inspectora de 

calidad tiene asignadas dos procesos que realizar: 

Inspección de apariencia: consiste en tender la prenda ya confeccionada, y 

teniendo en cuenta los parámetros de calidad de la planta se procede con la 

inspección de apariencia de la prenda, donde se evalúa, apariencia de cuello, 

bolsillo, empalme de líneas si la prenda es listada, la prenda no puede tener 

ninguna mancha de suciedad o grasa, no puede presentar tonalidades diferentes, 

etc. 
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Inspección de medidas: La inspectora de calidad se encarga de verificar al 100% 

las prendas y las medidas que están especificadas en la tabla de medidas, si las 

prendas no cumplen con las medidas o no están dentro de la tolerancia estas 

prendas son rechazadas. 

 

Si las prendas no cumplen con los estándares de calidad en apariencia o en 

medidas estas prendas se van a ser prendas de segunda y ya no pueden ser 

exportadas al cliente. 

 

Materia prima, insumos y recursos 

Para el abastecimiento total del proceso productivo que abarca desde el tejido de 

la tela de algodón hasta la confección de las prendas se necesitan una gran 

variedad de materiales, insumos y lo más importante, la materia prima. Para 

poder precisar el impacto económico y de calidad del estudio de investigación, 

es relevante detallar los materiales utilizados. 

 

Algodón 

El algodón es la fibra de la materia prima utilizada para la producción de las 

prendas   y sobre la cual se desarrollan los procesos y operaciones hasta obtener 

el producto deseado. 

 

 

Características del algodón: 

La fibra de algodón es un pelo de semilla formado por el alargamiento de una 

sola célula epidérmica de la semilla del algodón. Esta fibra presenta dos tipos de 

características fácilmente reconocibles: 

o Botánicas, la fibra de algodón se desarrolla sobre capsulas del algodonero, 

planta que pertenece a las malváceas y del género GOSSIUM. Las 

características de la planta, así como la calidad del algodón obtenido 
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dependen fundamentalmente de las condiciones del clima y de la especie 

cultivada. 

o Apariencia, la longitud de una fibra individual de algodón es usualmente 

1,000 a 3,000 veces su diámetro puede ir desde 16 a 22 micras. La forma de 

las fibras varía desde la forma de “U” a casi la forma circular. La sección 

transversal de la fibra muestra un canal conocido como Lumen por donde se 

transporta nutriente para el desarrollo de la fibra. 

 

Tejido de Algodón 

El tejido con el que se confeccionan las prenda es un tejido de punto, que es un 

sistema de transformación en el cual se transforman mallas de hilado que al ser 

entrelazadas conforman un tejido de algodón. La empresa desarrolla el tejido de 

acuerdo a los requerimientos de sus clientes. 

Este tejido de algodón llega a la planta de confecciones según el Gantt de 

producción del área de planeamiento. Las piezas de algodón llegan en lotes de 

12 prendas cada prenda conformada por: espalda, delantera y mangas. 

 

Insumos 

Aquí se detallan los insumos que la empresa utiliza en el proceso de confección 

de las prendas de algodón. 

o Etiquetas: Pueden ser etiquetas con instrucciones de lavado, etiquetas donde 

se encuentra la talla, etiquetas de marca y etiquetas de origen de la prenda. 

Las etiquetas varían de acuerdo al tipo de prenda y cliente. 

o Transfer: Es un sticker que mediante temperatura, precisión y tiempo se 

adhiere a la prenda simulando ser un estampado. Siento la utilización del 

transfer menos costosa. 

o Botones: Los botones pueden ser metálicos, de madera o plástico según el 

cliente lo pide, el tamaño también puede variar. Estos pueden ser comprados 

por la empresa o el cliente los puede mandar. 

o Cierres: Este insumo puede ser de diferentes calidades y tamaños según la 

zona a la cual será asignado. 



33 

o Hilos: Se hace utilizando fibras naturales o sintéticas, y lo utilizamos en todo 

el proceso de confección ya que gracias a él las piezas de la prenda se pueden 

unir. 

o Bolsas de plástico: Las bolsas intervienen en el proceso de acabados donde 

cada prenda es embolsada según las especificaciones del cliente. 

o Papel Tissue: es utilizado también el proceso de acabados específicamente al 

doblar la prenda, no se utiliza en todas las prendas, varía según el cliente. 

o Cajas de cartón: Estas permiten que las prendas una vez terminadas 

completamente se puedan almacenar para luego ser enviadas al cliente. Las 

cajas suelen varias de acuerdo al cliente y al número de prendas. 

o Bencina: Es un líquido incoloro que tiene como función retirar manchas de 

suciedad y grasa que las prendas pueden adquirir en los diferentes procesos 

de confección. 
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Tabla 2 DIAGRAMA DE FLUJO, DAP. (DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO) Y DOP (DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO) 
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Tabla 3 DAP de Operario –Material –Equipo 

DAP OPERARIO/MATERIAL/EQUIPO 

Diagrama N° 1 

Hoja 

N°1       

Resumen 

Objeto: Confección de polo cuello camisa Actividad Actual Propuesta Econ. 

Actividad: Confección de prendas de vestir Operación 15     

Método: Actual/Propuesto     Transporte 5     

Lugar: Makitex       Demora 1     

Operario: L.Ch.H.       Inspección 4     

Compuesto por: R.Z.A.   Fecha: 29/09/2015 Almacenamiento 5     

Aprobado por: M.V.C   Fecha: 29/09/2015 Total 30     

Descripción Distancia Tiempo  

   
 Observación 
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Almacenamiento de piezas        x  

Escogido       x   

Retallado de accesorios en la 

cortadora    
x     

 

Fusionar cuello y piezas de prendas    x      

Almacenamiento de prendas 

escogidas    
    x 

 

Llevar a línea de confección     x     

Unir puntas al cuello    x      

Pegar pelón al cuello    x      

Recubre de hombros    x      

Acabado de pechera    x      

Acabado de cuello   x      
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Unir mangas   x      

Cerrar lados   x      

Hacer faldón   x      

Atracar puño   x      

Demora en proceso de confección     x    

Almacenamiento de prendas       x  

Llevar a mesa de inspección    x     

Inspección de prenda      x   

Corte de hilos de prenda   x      

Llevar a ojal y botón    x     

Realizar ojal   x      

Colocar botones     x      
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Almacenar prendas         x  

Llevar a bordado      x     

Bordar prenda     x      

Inspección de bordado        x   

Almacenar prendas bordadas         x  

Llevar a auditoría final      x     

Auditoría final        x   
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Tabla 4 DOP de MAKITEX 

 

MAKITEX 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

PROCESO: Confección de polo 

CODIGO:  001-CP 
FECHA   :  29/09/2015 
PAGINA:  1  de   4 
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RESUMEN 

SIMB NOMBRE NUMERO 

 

 

 

Operación 

Inspección 

16 

4 

 

 

2.2.12. Potencial Humano 

La empresa cuenta 185 trabajadores que se encuentran distribuidas en 30 

microempresas, cada línea de producción cuenta con 14 a 18 trabajadores 

aproximadamente, incluyendo auxiliar y supervisora. 

La administración del consorcio para incentivar o motivar a su personal, les 

da incentivos monetarios dos veces al año y realiza actividades de 

confraternización. 

Para que los trabajadores reciban bonificaciones extra, se realiza constantes 

evaluaciones de desempeño, en las cuales se mide la eficiencia de los 

trabajadores de acuerdo a su cumplimiento de los procesos asignados. 

Existe un área de capacitación, en la cual se hace capacitación propia a los 

trabajadores nuevos; además se hizo convenios con el ministerio de trabajo y 

SENATI, pero la capacitación de estos no es la mejor, ya que el personal al 

momento de ingresar a trabajar no lo hace de la manera más adecuada, debido 

a que no se adaptan a los procesos de la planta. 
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Actualmente, hay una alta tasa de ausentismo y renuncias intempestivas, 

debido a que los trabajadores no están conformes con la remuneración 

(régimen laboral de Mypes). 

Cabe resaltar que de las 10 líneas de producción existentes, se cuenta con una 

línea de pie, la cual las personas que laboran en ella cuentan con la 

infraestructura mejor implementada, en la cual cuenta con un gran número de 

personal multi-hábil (puede manejar más de un tipo de máquina), pero no la 

mayoría tiene la disponibilidad de trabajar en esta línea, ya que no les agrada 

estar de pie a pesar de ser la línea que percibe más  remuneración que las 

demás; pero aun así, no es la línea más eficiente, este puesto lo tiene la línea 

7 ya que presenta mayor eficiencia y un menor número de reproceso. 

En el área de control de calidad, el personal hace un trabajo de supervisión 

minucioso, a las prendas que fueron seleccionadas aleatoriamente del lote, 

para así aprobar la producción de ese paquete. 

2.2.13. Máquinas y equipos 

Maquinas en el Área de habilitado. 

Maquina cintera: Es utilizada para cortar piezas más pequeñas que necesiten 

mayor precisión al cortar. Esta máquina permanece estática y lo que se mueve 

es el material a cortar, empujando por la mano del operario, el elemento 

cortante tiene un centímetro de ancho y un milímetro de espesor.  

Ilustración 3 Máquina Cintera - Wastema 
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Máquina Fusionadora: Esta máquina permite fusionar la tela con entretelas, 

por medio de temperatura, presión y velocidad. Cada tipo de tela y entretela 

se trabaja con diferentes rangos de temperatura, presión y velocidad. 

Ilustración 4 Máquina fusionadora - Hashima 

 

 

Máquina Collaretera: Contamos con una maquina collaretera, nos permite cortar 

piezas largas y angosta para utilizarlas como refuerzos de cuellos, cinta para 

aberturas, etc.  

Planchas: contamos con 15 planchas que nos ayudan en el habilitado de las 

prendas para desaparecer la línea de orillo originada por procesos anteriores, 5 de 

las planchas son utilizadas para el preformado de piezas pequeñas que van como 

parche en la prenda. 

Tabla 5 Máquinas de Habilitado 

HABILITADO 

TIPO DE 

MAQUINA 

MARCA DE 

MAQUINA 

Collaretera Utica novelty 

Maquina Cintera Wastema 

Fusionadora Hashima 

Fuente: Elaboración Propia 
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MÁQUINAS EN EL ÁREA DE COSTURA 

Máquinas de costura recta: La planta cuenta con 150 máquinas de costuras 

rectas en total, cada línea de producción cuenta con 12 máquinas de costura recta 

como máximo este número puede variar según el estilo que se está trabajando en 

la línea. Este tipo de máquinas son utilizadas para unir piezas de la prenda. 

Máquinas remalladoras: La planta cuenta con 80 máquinas remalladoras en 

total, distribuidas en cada línea de producción, según el estilo de prenda que se 

esté confeccionando, este tipo de máquina es utilizada para hacer el acabado de 

las prendas. 

Máquinas recubridoras: La planta cuenta con 75 máquinas remalladoras en 

total, distribuidas en cada línea de producción, según el estilo de prenda que se 

esté confeccionando, este tipo de máquina es utilizada para hacer los faldones o 

bastas de la prenda. 

Ilustración 5 Máquina recubridora 

 

 

Máquina Botonera: La planta cuenta con 9 líneas de producción cada una de 

estas cuenta con una maquina botonera, esta máquina es utilizada para pegar los 

botones a la prenda. 

Máquina Ojaladora: Cada una de las 9 líneas cuenta con una maquina ojaladora, 

es utilizada para hacer ojalales y atraques a la prenda. 
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Tabla 6 Máquinas de Confecciones 

CONFECCIONES 

TIPO DE MÁQUINA MARCA DE MÁQUINA 

Costura recta Juki / Siruba 

Recubridora Pegasus 

Remalladora Juki / Siruba 

Ojaladora Juki 

Botonera Juki 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MÁQUINAS EN EL ÁREA DE BORDADO 

Máquina Bordadora: esta área cuenta con 5 máquinas bordadoras de cabezal 

independiente conectados a una computadora, cada una de estas máquinas puede 

trabajar en simultáneo diferentes diseños. 

 

Ilustración 6 Máquina Bordadora- Amaya 
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2.3 Relación de trabajos 

2.3.1. Métodos de Control de Producción y Reporte de horas máquinas 

perdidas en área de bordados. 

2.3.1.1. Control de producción. 

 Introducción 

Para que la producción de una empresa se realice correctamente es 

necesario tener un reporte diario de los avances de cada operario para 

evaluar su trabajo y tomar medidas correctivas en caso de que este baja la 

producción, así como una persona encargada de supervisar el trabajo. 

 Objetivo: 

Usar fichas u hojas de producción para determinar la cantidad producida 

por los trabajadores, así como su eficiencia y los problemas existentes en 

ésta. 

Determinar a tiempo y con precisión la productividad de los operarios para 

así tomar las medidas correctivas en caso fuere necesario. 

Determinar las fuentes de problema de rotura de aguja. 

 Procedimiento 

Se procedió a analizar cuáles son los puntos necesarios para el desarrollo 

de la hoja de producción de entrega de turno, tomándose en cuenta los 

siguientes aspectos. 

Turno y máquina ocupada. 

Estado de la máquina: agujas, lubricación y garfios. 

El consumo de pelón por producción. 

La cantidad de prendas bordadas, falladas y por recuperar. 

Observaciones de máquina, roturas de agujas, etc. 

Todo esto nos sirvió para elaborar una ficha de entrega de turno.        
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 Resultados 

a. Se logró un reporte exacto por máquina, de cada operario y turno; lo 

que permite conocer cuánto se ha producido, si es que se tiene fallas, 

el estado de la máquina por ejemplo si existe problemas de calibración, 

si necesita lubricación la máquina, etc. 

b. Para determinar la eficiencia de cada trabajador por máquina, Se divide 

el total de prendas bordadas entre 7, ya que contamos con 7 máquinas 

unicabezales, luego se multiplica por el tiempo promedio de pasada de 

bordado de cada prenda, el resultado se divide entre el tiempo 

disponible por turno que es de 420 minutos reales y el resultado es el 

porcentaje de eficiencia de cada trabajador por turno de 7 máquinas. 

 

Este reporte facilita al siguiente operario determinar el estado de la 

máquina y la continuidad de la producción; y al supervisor o encargado de 

calcular tiempos de entrega del pedido total. 

Además, también se identificó las causas más frecuentes de rotura de 

aguja. Que se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Ilustración 7 Diagrama de Ishikawa y Pareto de causas de rotura de aguja. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

 

- Los reportes para que tengan resultados tienen que ser llenados en 

su totalidad. 

- Para determinar el tiempo promedio de cada bordado se tiene que 

considerar la dificultad del bordado respecto a la velocidad de la 

máquina, como el número de puntadas, tipo de tela, tamaño de 

bordado, dificultad del marcado- acabado, complejidad para la 

limpieza final, entre otros. 

- Mediante el análisis de las causas de rotura de aguja se encontró 

que el 80% de las veces eran por acumulación de hilo, por el 

bordado grueso y por el choque de la aguja con el garfio. Para 

atacar la acumulación de hilo se procedió a informar a las operarias 

que estén atentas a este suceso para evitarlo, para el bordado grueso 

se procedió a cambiar el método para bajar la velocidad de la 

máquina y para el choque con el garfio se recomendó un estudio 

más exhaustivo de este problema. 
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Tabla 7 Formato de análisis de fallas 

 

 

 

Fecha   Turno   Operario    

Estado Maq1 Maq2 Maq3            Maq4          Maq5 Maq6 Maq7   

Agujas                   

Lubricaci

ón                   

Limpieza de garfios               

Producción    

  Rotura 

de agujas         

N° Orden 

de Costura 

o Pedido 

Total del 

pedido 

Prendas 

falladas 

Prendas 

por 

recuperar 

Avance Motivo Cantidad Maquina Ubicación Aguja 

          

Choque 

con garfio         

          

Hilo con 

nudo         

          

Hilo 

enredado 

con cono         

          

Hilo 

enredado 

con tensor         

          

Bordado 

grueso         

          

Acumulac

ión de hilo         

          Otro         

Notas sobre producción pendiente   Notas generales       



51 

2.3.1.2.Reporte de horas máquinas pérdidas en área de bordados 

 

 Introducción: 

El trabajo de bordado se realiza durante las 24 horas del día, pero 

solamente una parte de este tiempo es real, ya que como toda máquina 

siempre tiene algunas fallas que originan  tiempos muertos en la 

producción, también por la calidad del hilo de bordado o por el material 

de la prenda a ser bordado disminuye el tiempo operativo de las máquinas, 

pero el motivo más común que origina horas máquinas perdidas es debido 

al tamaño del diseño, ya que cuando este es pequeño o de pocas puntadas 

( menos de 2000 puntadas) es mayor el tiempo que se demoran las 

operarias en preparar las prendas( trazado y armado) que el tiempo 

efectivo de bordado. Para esto se propuso: 

 Objetivos: 

Determinar cuáles son los motivos por lo que las máquinas de bordar 

tuvieron paradas y por cuánto tiempo. 

 Procedimiento: 

Desarrollar una ficha de horas perdidas de máquina, en las que se 

considera los motivos, día, hora, mes; con la finalidad de determinar 

cuántas horas se pierden y saber los motivos comunes y frecuentes para 

evitarlos posteriormente con algún tipo de mantenimiento preventivo, si 

es que es problema de máquina y cualquier otra medida si fuese otro el 

motivo.  

 Resultados: 

- Disponer de la información necesaria de horas de máquina perdida 

semanalmente, para preparar un mantenimiento preventivo a fin de 

evitar fallas. 

- Se detalló en orden descendente los repuestos necesarios a tener en 

stock, para tenerlos a disposición ante las fallas de la máquina. 

- Se pudo establecer una comparación y evaluación mecánica de 

cada máquina. 
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Ilustración 8 Pareto de pérdidas 

 

Ilustración 9 Máquina Bordado 

 

 

 Conclusiones: 

El tener el reporte de horas maquinas perdidas es muy importante para 

tomar medidas respecto al mantenimiento preventivo ya que esta es la 

principal causa de retrasos en producción. 
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Tabla 8 Formato de Horas perdidas 

Horas Pérdidas de Máquina 

Maquina 

  

Mes 

  

Semana 

  

      

Fecha Hora de para Hora de inicio Motivo o factor 

        

        

        

        

        

        

        

        

Motivos:     Observaciones:   

1 Garfio         

2 Barras         

3 Cortador         

4 Sensores-cables       

5 Operario         

6 Supervisión         

7 Otros         
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2.4 Desarrollo de los principales trabajos 

 

2.4.1. Análisis estratégico de negocio para el Consorcio de Microempresas 

Textiles “ Makitex “. 

2.4.1.1. Objetivo del plan  

“Realizar un plan de negocio para el Consorcio de Microempresas Textiles 

Makitex” 

2.4.1.2.Objetivos específicos 

- Analizar de las fortalezas y debilidades de la empresa así como también el 

análisis de las oportunidades y amenazas del entorno. 

- Determinar estrategias operativas que contribuyan con el logro del objetivo 

general de la organización. 

- Realizar una retroalimentación a la empresa para conocer la posición actual 

de la misma. 

- Elaborar una propuesta de mejora relacionado al tema lean Manufacturing 

2.4.1.3.Competencia distintiva –Análisis de la cadena de valor 

A continuación, se muestra la cadena de valor de Makitex y en el siguiente 

cuadro se explicará a detalle las actividades primarias y secundarias. 

 

Ilustración 10 Cadena de valor MAKITEX 

 

Habilitado Almacén Confección Bordado
Inspección 
de Calidad 

Mantenimie
nto
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Tabla 9 Cadena de Valor de Makitex 

  

 

  

 

 

 

 

Infraestructura 

de la empresa 

Administración 

de personas 

Desarrollo 

Tecnológico 

Abastecimiento 

Logística   

Interna

Operaciones Marketing y 

Ventas 

Logística   

Externa

Servicio post-

venta 

La planta donde se elabora la confección de los productos requeridos por nuestros clientes (principal Franky&Ricky) cuenta con la 

estructura y distribución de las áreas adecuada, el consorcio está constituido sin contabilidad independiente, es decir cada microempresa 

mantiene su independencia tributaria, laboral, pero todos están enfocadas o regidas bajo un mismo lineamiento de producción y 

administración, lo que permite recibir pedidos de alto volumen y distribuir a todas las áreas.  

Los trabajadores de las diferentes líneas se desenvuelven en un ambiente de trabajo amical; a pesar del régimen laboral de microempresa, se les otorga incentivos, 

hay una constante evaluación de la eficiencia de los trabajadores, lo cual los incentiva a hacer mejor su trabajo. El personal nuevo reclutado es distribuido según la 

necesidad de cada línea. 

Se cuenta con máquinas de bordado modernas, además con 10 líneas de producción (con 14 máquinas aproximadamente por ínea), entre ellas una línea 

de pie, implementada correctamente y en caso de no poder abastecerse las líneas se tiene un conjunto de máquinas reten.  

Franky Ricky el proveedor y a la vez cliente principal, proporciona la materia prima de alta calidad e los insumos necesarios para la elaboración 

sus órdenes de pedido. 

 

La recepción de materia 

prima, insumos y órdenes de 

pedido con las 

especificaciones técnicas, se 

hace de forma muy cuidadosa 

(en caso que falte algo se va 

a la sede principal); se 

distribuye la materia prima 

para la producción a cada 

línea de acuerdo a su 

disponibilidad, al igual los 

insumos. 

El consorcio cuenta con 

Franky Ricky como principal 

y exclusivo cliente, pero 

además hace trabajos (de 

manera ocasional, de acuerdo 

a la disponibilidad) a 

Michell, FONCODES y 

excepcionalmente a 

Incalpaca.  

Las operaciones que se 

realizan se explicaran 

a detalle más adelante, 

pero cabe resaltar que 

después de cada 

operación se realiza 

una inspección, para 

así lograr un producto 

de alta calidad.  

El producto final es 

ordenado de acuerdo a las 

especificaciones de la 

orden/ ficha y es recogido 

por el cliente, es decir no 

se cuenta con stocks de 

productos terminados, ya 

que a diario es recogido.  

No se cuenta con 

servicio post venta, 

ya que no cuenta 

con producción 

propia, pero el 

servicio que brinda 

es de calidad de 

exportación. 
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2.4.1.4.Análisis de situación 

2.4.1.4.1. Análisis Interno 

En el análisis interno del consorcio, podemos destacar el análisis de 

capacidades gerenciales, de recursos humanos, tecnológicos, entre otros. 

A. Análisis de Capacidades 

A.1. Funciones del Administrador del Consorcio  

Recursos Humanos 

- Reclutar personal para las diferentes áreas (Confección, Habilitado, Control de 

Calidad, Limpieza, Almacén) 

- Evaluar su currículum vitae. 

- Elaborar los contratos con el personal 

- Realizar los registros de ingreso y cese de personal en el Registro. 

- Realizar los trámites en el Ministerio de Trabajo para el registro de los contratos 

- Preparar las encuestas requeridas por el Ministerio de Trabajo 

- Realizar la inducción al personal. 

- Realizar capacitaciones sobre aspectos laborales 

- Coordinar la realización de capacitación sobre aspectos productivos 

- Realizar la tarea y control de las marcaciones, este registro es manual. 

- Preparar las planillas de remuneraciones. 

- Emitir las boletas de pago 

- Enviar información al área de Finanzas para que programen las transferencias a 

las cuentas del Banbif y envió de remesa en efectivo. 

- Preparar y realizar actividades deportivas y confraternidad en fechas especiales 

(Día de la Madre, Día del Padre, Aniversario de la Planta y Navidad) 
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- Atender al personal para absolver interrogantes y/o reclamos.  

- El pago al personal se realiza quincenalmente por intermedio del Banbif y en 

efectivo 

Contabilidad 

- Preparar información mensual a Sunat  

- * PDT 621 (IGV, Renta ) 

- * PDT PLAME Planilla electrónica   

- Elaborar y pagar las declaraciones de AFP 

- Registrar la información contable en los respectivos libros 

- Elaborar los formularios de Essalud para registro de Derecho Habientes, trámites 

de lactancia, tramites de descansos médicos 

- Atender fiscalizaciones e inspecciones de cualquiera de las instituciones que 

requieran ( Ministerio de Trabajo, Sunat, AFP, Defensa Civil, Municipalidad ) 

- Preparar y ejecutar los presupuestos anuales destinados para el mantenimiento y 

adecuado funcionamiento de la planta. 

Logística 

- Proveer de todos los recursos materiales para el adecuado funcionamiento de las 

áreas de la planta. 

- Realizar mantenimiento del local 

- Realizar la coordinación con el concesionario de alimentos para que brinde un 

adecuado servicio. 

Realizar coordinaciones con las empresas de taxis para el traslado de personal cuando 

requieran laborar sobretiempos nocturnos o traslado de producto terminado 

      - Administrar los materiales de trabajo y limpieza 

     * Agujas para las diferentes maquinas  

     * Cintas de embalaje, maskintape , scotch y Desmanchador. 
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Producción  

- Elaborar la facturación de cada empresa tomando como fuente la información de 

producción semana 

- Revisar en forma quincenal los resultados cada área para realizar la conciliación 

de facturación 

Análisis crítico de la administración del consorcio 

Fortalezas 

- La administración del consorcio, planifica y distribuye de manera conveniente la 

producción entre todas las líneas, de acuerdo a sus necesidades. 

Debilidades  

- Poca intensificación en la difusión de reclutamiento de personal. 

- Reducidos planes de bonificación. 

A.2. Capacidades Humanas 

La empresa cuenta con 210 trabajadores que se encuentran distribuidas en 30 

microempresas, cada línea de producción cuenta con 14 a 18 trabajadores 

aproximadamente, incluyendo auxiliar y supervisora. 

La administración del consorcio para incentivar o motivar a su personal, les da 

incentivos monetarios dos veces al año y realiza actividades de confraternización. 

Para que los trabajadores reciban bonificaciones extra, se realiza constantes 

evaluaciones de desempeño, en las cuales se mide la eficiencia de los trabajadores 

de acuerdo a su cumplimiento de los procesos asignados. 

Existe un área de capacitación, en la cual se hace capacitación propia a los 

trabajadores nuevos; además se hizo convenios con el ministerio de trabajo y 

SENATI, pero la capacitación de estos no es la mejor, ya que el personal al momento 

de ingresar a trabajar no lo hace de la manera más adecuada, debido a que no se 

adaptan a los procesos de la planta. 
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Actualmente, hay una alta tasa de ausentismo y renuncias intempestivas, debido a 

que los trabajadores no están conformes con la remuneración (régimen laboral de 

Mypes). 

Cabe resaltar que de las 10 líneas de producción existentes, se cuenta con una línea 

de pie, la cual las personas que laboran en ella cuentan con la infraestructura mejor 

implementada, en la cual cuenta con un gran número de personal multi-hábil (puede 

manejar más de un tipo de máquina), pero no la mayoría tiene la disponibilidad de 

trabajar en esta línea, ya que no les agrada estar de pie a pesar de ser la línea que 

percibe más  remuneración que las demás; pero aun así, no es la línea más eficiente, 

este puesto lo tiene la línea 7 ya que presenta mayor eficiencia y un menor número 

de reproceso. 

En el área de control de calidad, el personal hace un trabajo de supervisión 

minucioso, a las prendas que fueron seleccionadas aleatoriamente del lote, para así 

aprobar la producción de ese paquete. 

Análisis crítico de la capacidad humana del consorcio 

Fortalezas 

- Reacción inmediata del personal al observar algún tipo de falla. 

Debilidades 

- Los trabajadores no se encuentran identificados con la empresa. 

- Alta rotación de personal. 

- Ausentismo elevado. 

- Inadecuada capacitación. 

- Condiciones ergonómicas no adecuadas. 

- Escaso personal multi-hábil, debido a que solo saben operar una máquina. 

- Contar con una línea de pie, con las mejores condiciones y máquinas. 

A.3. Cultura Organizacional 

Cada línea de producción es una o en algunos casos 2 microempresas y tienen un 

dueño, a la vez sus propios trabajadores; cada dueño tiene sus políticas internas, las 

cuales no están sujetas al cambio (como unir líneas de producción o rotación de 
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puestos de trabajo entre líneas), debido que los dueños se sienten satisfechos con su 

forma de trabajo, sus utilidades y tienen cierto temor al cambio a fusionarse. 

 

Análisis Crítico de la Cultura Organizacional 

Debilidades 

- Temor para adaptarse al cambio, para así juntar las líneas de producción y ser 

más productivos. 

- Falta de integración y coordinación de dueños asociados del consorcio 

A.4. Recursos Tecnológicos 

La planta cuenta en el área de confección con un aproximado de 14 máquinas en cada 

línea entre ellas se tienen las que hacen costura recta, remallado, recubre; en el área 

de habilitado se tiene máquinas como la wastema y la hashima; en el área de bordado 

se cuenta con bordadoras Americanas Amaya; además se cuenta con máquinas de 

reten proporcionada por Franky & Ricky, desmanchadora y 3 botoneras. 

Análisis Crítico de los recursos 

Fortalezas 

- Contar maquinaria de reten proporcionada por Franky Ricky. 

Debilidades 

- Capacidad de la planta subutilizada 

- No contar con una tecnología estándar en la maquinaria de producción. 

 

2.4.1.4.2. Análisis Externo 

A. Aspecto Político  

Para conformar un consorcio basta con firmar un contrato e informar a la Sunat sobre 

su existencia. Puede estar integrado por personas naturales, jurídicas o por ambas, y 

está regulado por la Ley General de Sociedades (Ley N°26887). 

La Ley General de Sociedades (Ley 26887), regula en su Libro Quinto a los llamados 

“Contratos Asociativos” dentro de los que se encuentran la “Asociación en 
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Participación” y el “Consorcio”. Específicamente el Consorcio está regulado en los 

artículos 438, 439, 445, 446, 447 y 448 de la Ley General de Sociedades. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Cada empresa socia del consorcio mantiene su autonomía empresarial, es 

decir, los socios sólo pueden tener injerencia en las actividades empresariales 

del consorcio, pero no en cada una de las empresas que lo integran. 

 El consorcio te permite hacer negocios conjuntos con empresas formalmente 

constituidas, pues los participantes deben ser formales y tener número de 

RUC vigente. 

 Para conformar un consorcio no importa el régimen tributario en el que está 

inscrita tu empresa. 

 El consorcio es dirigido por todos sus integrantes a través de un Comité de 

Gestión en el que cada uno tiene voz y voto. Uno de los partícipes, elegido 

por todos, es quien ejecuta los acuerdos del consorcio 

    Artículo 438.- Alcances 

    Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación 

e integración en negocios o empresas determinadas, en interés común de los 

intervinientes.  El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar 

por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. 

 

    Artículo 439.- Contribuciones de dinero, bienes o servicios 

    Las partes están obligadas a efectuar, las contribuciones en dinero, bienes o servicios 

establecidos en el contrato.  Si no se hubiera indicado el monto de las contribuciones, 

las partes se encuentran obligadas a efectuar las que sean necesarias para la 

realización del negocio o empresa, en proporción a su participación en las utilidades. 

    La entrega de dinero, bienes o la prestación de servicios, se harán en la oportunidad, 

el lugar y la forma establecida en el contrato.  A falta de estipulación, rigen las normas 

para los aportes establecidas en la presente ley, en cuanto le sean aplicables. 
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    Artículo 445.- Contrato de Consorcio 

    Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma 

activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un 

beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 

    Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del 

consorcio que se le encargan y aquéllas a que se ha comprometido.  Al hacerlo, debe 

coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y 

mecanismos previstos en el contrato. 

 

    Artículo 446.- Afectación de bienes 

    Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la actividad a 

que se han comprometido, continúan siendo de propiedad exclusiva de éstos.  La 

adquisición conjunta de determinados bienes se regula por las reglas de la 

copropiedad. 

 

    Artículo 447.- Relación con terceros y responsabilidades 

    Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño 

de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo 

obligaciones y responsabilidades a título particular. 

    Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los 

miembros del consorcio sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. 

 

    Artículo 448.- Sistemas de participación 

    El contrato deberá establecer el régimen y los sistemas de participación en los 

resultados del consorcio; de no hacerlo, se entenderá que es en partes iguales. 
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Tabla 10 Características de Consorcios con Contabilidad Independiente  
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Tabla 11 Diferencias entre una Micro empresa y Pequeña empresa 

 

FUENTE: SUNAT 

Análisis Crítico del aspecto Político 

Oportunidades 

- Aumentar su mercado ya que al conformarse legalmente como consorcio 

tiene ventajas competitivas en cuanto a la oferta que puede ofrecer a sus 

clientes. 

- Facilidades de financiamiento 

- Posibilidad de postular a licitaciones Estatales. 

Amenazas 

- La aplicación de las leyes de MYPES en cuanto a la inserción en planilla 

disminuye el ingreso líquido del salario de los trabajadores lo cual origina 

que se sienten desmotivados. 

- Debido al régimen al que se suscriben no cuentan con sistemas de 

remuneraciones (CTS, asignación familiar, gratificaciones). 
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B. Aspecto Social 

Entorno social del mercado final 

Para lograr hacer la evaluación del entorno social, es necesario identificar los clientes 

finales que consumirán nuestros productos, es decir, los clientes de Franky &Ricky. 

El comportamiento social de estos mercados influye considerablemente en las 

características y requerimientos que deben cumplir nuestros productos. 

Actualmente Franky & Ricky exporta el 50% de su producción a América el 48% a 

Europa y el 2% restante a Asia y Oceanía. (Franky & Ricky) 

Tabla 12 Distribución de clientes de Franky & Ricky por continente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 

a. Estados Unidos 

En Estados Unidos encontramos una gran diversidad etnocultural, además que 

representa el principal mercado final de nuestros productos, debido al gran impulso 

y crecimiento del golf, deporte que concentra un mercado de clientes sofisticados con 

altas expectativas y con un elevado poder adquisitivo.  

América Europa Asia Oceanía 

 Brasil 

 Estados 

Unidos 

 Canadá 

 México 

 

 Alemania 

 Escocia 

 Holanda 

 Inglaterra 

 Irlanda 

 Emiratos 

Árabes 

 Filipinas 

 Japón 

 Singapur 

 Taiwán 

 Australia 
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El pasado 22 de diciembre del 2014 se cumplió los 120 años de la fundación del 

United States Golf Association (USGA) como cuerpo gobernador del golf en los 

Estados Unidos. Realizando un contraste a nivel mundial encontramos que existen 

más de 32.000 campos, donde Estados Unidos mantiene su nivel de líder, que ocupa 

cerca de la mitad seguido de Europa, Japón, Australia y Canadá. 

Ilustración 11 Número de Campos de Golf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación de golf de cada país 

 

En Estados Unidos hay actualmente 26 millones de jugadores que representa el 12% 

de la población estadounidense. 

b. Alemania 

Alemania es el país más poblado perteneciente a la Unión Europea, cuenta una 

población de 82 millones de personas. Alemania es un país moderno y abierto al 

mundo.  

La sociedad alemana se caracteriza por el pluralismo de estilos de vida y la diversidad 

de las adscripciones etnoculturales. Las formas de convivencia se han multiplicado, 

los márgenes de autonomía individual han aumentado. La tradicional asignación de 

roles entre los sexos está superada. A pesar de los cambios sociales, la familia sigue 

siendo el grupo social de referencia más importante y los jóvenes tienen una relación 

muy estrecha con sus padres. 
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La mayor parte de la población alemana dispone de una buena formación, nivel de 

vida de elevados en términos comparativos y notables márgenes de autonomía 

individual. El cambio socioeconómico de los últimos años, acelerado por las secuelas 

de la crisis económica y financiera mundial, ha conducido a la aparición de nuevas 

situaciones de riesgo social y una perceptible mayor fragmentación de las 

condiciones económicas de vida de la población. El último informe sobre pobreza y 

riqueza del Gobierno Federal señala que uno de cada cuatro alemanes es pobre o tiene 

que recibir ayudas estatales para no caer en la pobreza. Según la definición que se 

utiliza en los presupuestos de la UE, “pobre” es quien dispone de menos del 60% de 

la renta media. Para una persona que vive sola, ese umbral se sitúa hoy en unos 780 

euros netos al mes. 

c. Brasil 

Hasta hace 20 años la pirámide social en Brasil era inmutable e injusta. La base estaba 

constituida por la mayoría absoluta de ciudadanos pobres y la cima por una minoría 

de clase media alta que disfrutaba de más del 80% de la riqueza y era la gran 

consumidora de bienes. El resto era una simple clase media. 

Hoy, esa pirámide se ha resquebrajado definitivamente. En 2014, la clase C, es decir, 

la clase media baja, que ha dejado de militar en el gran ejército de los pobres 

conformará ampliamente la mayoría de los ciudadanos, con 130 de los 195 millones 

de habitantes del país, según un estudio de la Fundación Getulio Vargas. 

Actualmente, el consumo de electrodomésticos, comenzando por el ordenador, de 

esta porción de la población representa casi el 50% del mercado, mientras que las 

clases más ricas representan solo el 37% del mismo, según un estudio realizado por 

el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicado por el diario Folha 

de São Paulo. 

Esta tendencia está llevando a las empresas a interesarse en esta clase C, la “nueva 

clase media”, que gana mensualmente entre 1.115 y 4.000 reales (495 y 1.775 euros). 

Cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a gobernar Brasil en 2003, 

la pirámide era bien distinta: esta clase C suponía solo el 27% de la población. Hoy, 

con 95 millones de personas, la clase media representa ya el 50,5% de la población, 

mientras que las clases ricas son el 10,5%. El gasto per cápita de la clase C es aún 
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menor que el de las clases superiores, pero su peso es mayor dado el volumen de 

habitantes. 

Análisis Crítico del aspecto Social 

Oportunidades: 

- Existencia de población interesada en la utilización de productos sofisticados 

de alta calidad (Europa y América) 

Amenazas: 

- Reducción del mercado brasileño producto del aumento de la clase media 

Entorno social local 

Es necesario también considerar las condiciones sociales de nuestros trabajadores, 

ellos representan nuestra fuerza de trabajo y permiten el alcance de los objetivos y 

metas que nos imponemos. 

De acuerdo a las características, cualidades y capacidades de nuestros colaboradores 

hemos observado que la gran mayoría pertenecen a los niveles C y D por lo que 

buscan alcanzar mayores beneficios para poder satisfacer sus propias necesidades por 

esta razón están dispuestos a cambiar de trabajo por un salario mayor 

Amenazas: 

- Altas expectativas de crecimiento por parte de los trabajadores. 

- Trabajadores que prefieren cambiar de trabajo por ganar un poco más. 

C. Aspecto Económico 

Dentro de los principales países demandantes de los productos de Franky Ricky, los 

cuales son tercerizados por Makitex  son: Estados Unidos, Alemania y Brasil. El 

poder adquisitivo y su demanda de estos países juega un papel importante en la 

producción del producto, porque al decaer o aumentar la demanda de estos países, se 

verá reflejado directamente en la producción. 

Estados Unidos 

El producto interior bruto de Estados Unidos en el primer trimestre de 2015 se ha 

mantenido constante respecto al trimestre anterior. La variación interanual del PIB 
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ha sido del 2,9%, 5 décimas mayor que la del cuarto trimestre de 2014, que fue del 

2,4%. 

La cifra del PIB en el primer trimestre de 2015 fue de 3.928.004 millones de euros, 

con lo que Estados Unidos se situaba como la primera economía del mundo en cuanto 

a PIB se refiere. Estados Unidos tiene un PIB Per cápita trimestral de 12.312€ euros, 

2490 euros mayores que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 9.822 

euros. 

                    Tabla 13 PBI de Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Alemania 

El producto interior bruto de Alemania en el segundo trimestre de 2015 ha crecido 

un 0,4% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 1 décima mayor que la del primer 

trimestre de 2015, que fue del 0,3%. 

La variación interanual del PIB ha sido del 1,6%, 5 décimas mayor que la del primer 

trimestre de 2015, que fue del 1,1%. 
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La cifra del PIB en el segundo trimestre de 2015 fue de 754.090 millones de euros, 

con lo que Alemania se situaba como la 3ª economía en el ranking de PIB 

trimestral de los 33 países que publicamos. 

Alemania tiene un PIB Per cápita trimestral de 9.322€ euros, 317 euros mayores que 

el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 9.005 euros. 

         Tabla 14 PBI de Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Banco Mundial 

Brasil 

El producto interior bruto de Brasil en 2014 ha crecido un 0,1% respecto a 2013. Se 

trata de una tasa 26 décimas menores que la de dicho año, cuando fue del 2,7%. 

En 2014 la cifra del PIB fue de 1.765.139 M.€, con lo que Brasil es la 7ª economía 

en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del 

PIB en Brasil creció 75.688 M.€ respecto a 2013. 
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El PIB Per cápita de Brasil en 2014 fue de 8.705€, 301€ mayor que el de 2013, que 

fue de 8.404€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos 

años atrás y comparar estos datos con los del año 2004 cuando el PIB per cápita en 

Brasil era de 2.919. 

                                  Tabla 15 PBI de Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Análisis Crítico del aspecto Económico 

Oportunidades 

- La recuperación en la economía de Estados Unidos permitirá mantener y 

mejorar la demanda del producto. 

Amenazas  

- El poder adquisitivo de forma individual y de un país como un todo de los principales 

demandantes del producto afecta directamente a la empresa, debido a la crisis 

mundial. 

D. Aspecto Tecnológico  

Micro entorno:  

El sector textil en el Perú es considerado uno de los motores del desarrollo y uno de 

mayores generadores de empleo. El contar con algodón de fibras extra largas ha sido 

una ventaja que se ha utilizado para penetrar mercados exigentes y conocedores. 

Además de contar con mano de obra calificada para la producción y diseño de nuestro 

producto. 
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Actualmente en el sector textil, hasta el año 2011, las inversiones en el sector textil 

peruano se concentran actualmente en la adquisición de equipos para acabados con 

el objetivo de atender con mayor precisión la exigente demanda del mercado 

internacional, señaló la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). 

Macro entorno:  

Actualmente en el sector textil hay máquinas diseñadas para coser, cortar y perfilar 

en un solo paso prendas de alta costura. 

Programadas por computadora que le permiten a un operario, con un mínimo de 

conocimientos en ingeniería, cortar en menos de 15 minutos la tela suficiente para 

fabricar 10 camisetas sport, estampados al calor con un secado especial que ofrecen 

mayor durabilidad de las pinturas en la ropa y una serie de aparatos con los que se 

puede abordar cualquier tipo de diseño sobre la tela, son solo algunos de los recursos 

con que los empresarios colombianos le están apostando a la renovación tecnológica 

de la industria de la moda 

En Bogotá y Medellín, por ejemplo, las empresas más grandes ya cuentan con 

máquinas que “permiten pegar los bolsillos traseros de los pantalones de forma 

automática, colocándole incluso una de las marquillas y rematando los bordes 

superiores de los bolsillos de una forma totalmente automatizada”, comenta Carlos 

Alberto Toro, consultor de la industria de la confección y profesor de la Universidad 

Eafit, de Medellín, cuando habla sobre las exigencias que multinacionales como 

Levi’s hacen a las compañías que confeccionan sus líneas de prendas de vestir en el 

país. 

Aunque no existe un estimado que revele cuánto dinero han invertido los empresarios 

locales en este tipo de avances tecnológicos, algunas cifras de los proveedores de 

maquinaria valoran el rango de las inversiones. Tan sólo una máquina básica 

necesaria para el armado de una prenda promedia los $12,000 y una cortadora 

automática usada para sacar grandes cantidades de moldes en una empresa de 

mediano tamaño, puede superar fácilmente los $100,000. 
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Análisis Crítico del aspecto Tecnológico 

Oportunidad 

- Adquisición de nueva tecnología en maquinaria automatizada por 

computadora, que es de fácil manejo para los operarios.  

Amenaza 

- Nueva tecnología automatizada que implementan los complementos de las 

prendas, y que ya está siendo utilizada en las grandes empresas.  

E. Aspecto Cultural  

Las influencias sociales y culturales varían de un país a otro y afecta el desempeño 

de la empresa, así también afecta la demanda. Por ejemplo, las preferencias hacia 

algunos productos en determinadas localidades o países considerados como clientes 

generarán un cambio de la producción, así también los temas culturales que influyan 

en cada localidad.  

Las tendencias de moda afectan e influyen en la producción textil así como los 

requerimientos de calidad, esta es una muestra clara pues Makitex al tener de cliente 

a una empresa de exportación tiene que estar sujeto a estos cambios de producción 

de acuerdo a diseños de moda por estación cumpliendo altos estándares de calidad. 

 

Así también el crecimiento de la ciudad Arequipa, influye en el consumo de las 

personas, un estudio realizado el 2011 por la Asociación Cultural Artística 

Anaqueronte y la universidad de Toulouse (Francia) (La Republica) en cuanto a las 

tendencias culturales de Arequipa revela que cada vez más las personas buscan 

integrarse a las actividades culturales de la ciudad, es decir generan un mayor gasto 

en consumo de productos y servicios exigiendo cada vez más la calidad de estos. Esto 

hace que las personas busquen ganar mayores sueldos para poder integrarse de una 

mejor forma a la sociedad y poder hacer frente a sus gastos. 

Análisis Crítico del aspecto Cultural 

Oportunidades 

-Aumentar la cartera de clientes ya que las personas buscan cada vez más tener 

productos de calidad, como parte de su consumo en la inserción a la sociedad. 
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-Aprovechar la demanda de nuevos productos de moda. 

Amenazas 

-Mayor consumo de las personas en Arequipa, lo que hace aspirar a un mayor sueldo. 

-Mayor especialización de mano de obra y tecnología en prendas de moda que 

requieran mayor detalle. 

2.4.1.5.Determinación de estrategias  

2.4.1.5.1. Análisis FODA 

Tabla 16 Matriz FODA 

 

MAKITEX 

MATRIZ 

FODA 

 

FORTALEZAS 

 

Infraestructura adecuada para 

la confección de prendas de 

calidad. 

Amplio conocimiento y 

experiencia en la industria de la 

confección. 

Contar con maquinaria y 

capacidad de expansión. 

Cuenta con tecnología y 

sistemas de información en sus 

procesos. 

Alianza estratégica con la 

empresa Franky & Ricky 

 

DEBILIDADES 

 

Capacidad de la planta 

subutilizada 

Falta de integración y 

coordinación de dueños asociados 

del consorcio 

Condiciones ergonómicas no 

adecuadas. 

Alta rotación de personal, Los 

trabajadores no se sienten 

conforme con los beneficios 

sociales recibidos. 

Dependencia de producción de un 

solo cliente 
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OPORTUNIDADES 

 

Penetración en 

mercados externos. 

Facilidades de 

financiamiento. 

Aumento de la 

producción del 

principal cliente 

(Franky&Ricky). 

La recuperación 

económica de 

EE.UU. y Alemania 

permitirá mantener y 

mejorar la demanda 

del producto. 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

F1, F3, O1, O3 Aprovechar la 

infraestructura, maquinaria y 

capacidad para ampliar nuestra 

cartera de clientes. 

F1, F2, F3 O1, O2 Establecer 

una producción propia para la 

venta en el mercado local y/o 

nacional, por medio del 

financiamiento de entidades 

externas. 

F4, F3, O2, O4 Desarrollar un 

plan de expansión 

aprovechando la capacidad, 

maquinaria y facilidades de 

financiamiento. De esta forma 

adquirir mayor participación 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

 

D3, O2 Obtener financiamiento 

para mejorar las condiciones 

económicas. 

D2, O1 Integración de los dueños 

para un manejo óptimo de la 

empresa. 

D5, O1 Aumentar la cartera de 

clientes del mercado local y/o 

nacional. 

 

AMENAZAS 

 

La aplicación de las 

leyes de MYPES en 

cuanto a la inserción 

en planilla disminuye 

el ingreso líquido del 

salario de los 

trabajadores lo cual 

origina que se sientan 

desmotivados. 

Propuestas laborales 

más atractivas de 

otras empresas. 

Escaza fuerza laboral 

en el rubro textil que 

esté adecuadamente 

capacitada. 

 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

F5, A2 Generar un mejor 

sistema de bonificaciones y/o 

compensaciones para los 

colaboradores de Makitex. 

F4, A2, A4 Realizar 

capacitaciones en Lean 

Manufacturing incentivando al 

personal con una mayor 

remuneración en el sueldo. 

F5, A1 Mejorar la política de 

motivación a través del 

cumplimiento de metas. 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

D4, A2 Planificar sistemas de 

publicidad para intensificar el 

reclutamiento del personal. 

D1, D4, A2, A3 Establecer 

alianzas con centros que provean 

mano de obra capacitada. 

 



78 

2.4.1.5.2. Matriz Importancia – Desempeño 

Esta matriz presentada fue realizada por el área de ingeniería de la empresa. Esta fue 

realizada mediante un grupo de 5 personas con conocimiento de la industria y evaluando 

dos criterios la importancia, es decir el valor de la estrategia, y el desempeño, es decir el 

impacto que resultaría de aplicar esta estrategia. En ambos criterios la ponderación es 

del 1 al 10 donde a menor puntaje menos es el impacto. 

Tabla 17 Importancia-Desempeño 

Fuente: Área de Ingeniería Consorcio Makitex 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS  

  A B C D E F G H I J K  

IMPORTANCIA 

6 5 7 7 7 8 7 7 6 7 7  

6 5 7 8 6 6 7 7 6 5 8  

6 5 5 7 8 7 7 9 4 5 8  

5 4 6 8 7 7 5 9 4 6.5 7  

5 4 6 7 7 8 6 8 4 7 7  

5.6 4.6 6.2 7.4 7 7.2 6.4 8 4.8 6.1 7.4 PROMEDIO 

DESEMPEÑO 

3 1 3 3 4 4 5 3 1 4 1  

2 3 0 0 2 3 4 1 0 1 1  

2 2 3 2 4 4 4 2 3 4..2 3  

1 0 0 2 1 4 3 1.5 0 1 2.5  

2 0 2 4 2 1 2 2 0 1 3  

2 1.2 1.6 2.2 2.6 3.2 3.6 1.9 0.8 1.75 2.1 PROMEDIO 
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Una vez sacado los promedio de las 5 personas según sus conocimientos y 

experiencia se procede a realizar el gráfico de oportunidades estratégicas en 

el cual se priorizan las estrategias que sobrepasen la línea límite que va desde 

una importancia de 10 con un desempeño de 0 hasta una importancia de 0 con 

un desempeño de 10 como se muestra en la gráfica N°2 

Tabla 18 Estrategias 

 

 ESTRATEGIAS IMPORTANCIA DESEMPEÑO 

A Aprovechar la infraestructura, maquinaria y capacidad 

para ampliar nuestra cartera de clientes.        

5.6 

 

2 

B Establecer una producción propia para la venta en el 

mercado local y/o nacional, por medio del 

financiamiento de entidades externas. 

4.6 1.2 

C Desarrollar un plan de expansión aprovechando la 

capacidad, maquinaria y facilidades de financiamiento. 

De esta forma adquirir mayor participación 

6.2 1.6 

D Generar un mejor sistema de bonificaciones y/o 

compensaciones para los colaboradores de Makitex. 

7.4 2.2 

E  Realizar capacitaciones en Lean Manufacturing 

incentivando al personal con una mayor remuneración 

en el sueldo.        

7 2.6 

F Mejorar la política de motivación a través del 

cumplimiento de metas.  

7.2 3.2 

G Obtener financiamiento para mejorar las condiciones 

ergonómicas        

6.4 3.6 
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Ilustración 12 Mapa de oportunidades estratégicas 

Fuente: Administración Makitex 

 

H Integración de los dueños para un manejo óptimo de la 

empresa.     

8 1.9 

I  Aumentar la cartera de clientes del mercado local y/o 

nacional.        

4.8 0.8 

J  Planificar sistemas de publicidad para intensificar el 

reclutamiento del personal.        

6.1 1.15 

K Establecer alianzas con centros que provean mano de 

obra capacitada.        

7.4 2.1 
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2.4.1.6. Desarrollo de las estrategias  

2.4.1.6.1. Programación de actividades  

Tabla 19 Programación de actividades 

ESTRATEGIA 1 INTEGRACIÓN DE LOS DUEÑOS PARA UN MANEJO ÓPTIMO DE LA 

COMPAÑÍA 

Descripción Makitex al estar conformado por diversas microempresas, cada una de ellas 

cuenta con un dueño propio el cual vela por los propios intereses de su empresa. 

Esto genera desunión, pérdida de la visión, ya que cada uno quiere alcanzar sus 

propios objetivos y no se alinean a la visión general de Makitex. 

Objetivo Unificar la fuerza productiva y lograr una Visión compartida. 

Actividades a Realizar 

Actividad 1 Estudio y Análisis de visiones personales de los miembros de la organización. 

Responsable Coach(Especialista encargado) y Administración del Consorcio; Martin Vargas 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Informe detallado del Estudio y Análisis 

Actividad 2 Reunión de diálogo para la comunicación de objetivos, individuales y 

compartidos, así como la comunicación de los beneficios y oportunidades de la 

integración. 

Responsable Coach(Especialista encargado) y Administración del Consorcio; Martin Vargas 

Plazo 3 semanas 

Criterio de Control Informe detallado de los acuerdos, acciones y sustento de beneficios de 

integración. 
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Actividad 3 Desarrollo de un plan integral de visión compartida. 

Responsable Coach( Especialista encargado) y Administración del Consorcio; Martin 

Vargas 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Plan detallado de los acuerdos, objetivos, acciones, políticas, visión 

desarrolladas en conjunto y firma de acuerdo de integración. 

Actividad 4 Control de los objetivos de la visión compartida. 

Responsable Administración del Consorcio; Martin Vargas 

Plazo 8 semanas 

Criterio de Control Informes de aprovechamiento y seguimiento de las actividades 

ESTRATEGIA 2 GENERAR UN MEJOR SISTEMA DE BONIFICACIONES Y/O 

COMPENSACIONES PARA LOS COLABORADORES DE MAKITEX 

Descripción Son dos bonificaciones que reciben los colaboradores de las distintas líneas al 

año, por lo que sería mejor incrementar el número de bonificaciones o 

compensar de forma constante el esfuerzo realizado en las diferentes líneas. 

Objetivos Fidelizar a los colaboradores, para así aumentar la eficiencia en la producción 

y disminuir reprocesos. 

Actividades a Realizar 

Actividad 1 Realizar análisis situacional de la empresa, para observar la factibilidad de 

bonificaciones. 

Responsable Administración del Consorcio- Martín Vargas 

Plazo 4 meses 

Criterio de Control Informe de la situación de la empresa 
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Actividad 2 Aprovechar alianza con Franky & Ricky para analizar posibilidad de entregar 

bonos para trabajadores. 

Responsable Administración del Consorcio- Martín Vargas 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Acuerdos firmados que garanticen bonos 

Actividad 3 Realizar un análisis de cuánto y cuándo sería la bonificación. 

Responsable Administración del Consorcio- Martín Vargas 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Informe del análisis de costo-beneficio 

Actividad 4 Hacer público el nuevo sistema de bonificaciones. 

Responsable Administración del Consorcio- Martín Vargas 

Plazo 2 semanas 

Criterio de Control Colaboradores de las distintas líneas con conocimientos acerca el nuevo 

sistema de bonificaciones 
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ESTRATEGIA 3 ESTABLECER ALIANZAS CON CENTROS QUE PROVEAN 

MANO DE OBRA CAPACITADA. 

Descripción Adquirir personal capacitado, por medio de nuevas alianzas con centros 

que capaciten al personal con los conocimientos necesarios para el 

trabajo, asi nos aseguramos de reducir posibles fallas durante el proceso 

Objetivos Crear nuevas alianzas con centros de capacitación de personal que nos 

brindes mano de obra capacitada 

Actividades a Realizar 

Actividad 1 Buscar información centros que brinden capacitación de personal con los 

conocimientos requeridos. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Informe detallado de los centros de capacitación 

Actividad 2 Ponerse en contacto con los centros y proponer alianza para que nos 

brinden mano de obra capacitada. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 2 semanas 

Criterio de Control Presentación de Plan de Alianza, sustento de beneficios de formar alianza 



85 

Actividad 3 Establecer requerimientos de conocimientos del personal, para 

estandarizar al personal. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 3 semanas 

Criterio de Control Realización de perfil de nuevo colaborador en la empresa 

Actividad 4 Realizar contrato de alianza estratégica con los centros que acepten. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 1 semana 

Criterio de Control Contrato firmado por las partes interesadas 

ESTRATEGIA 4 REALIZAR CAPACITACIONES EN LEAN MANUFACTURING 

INCENTIVANDO AL PERSONAL CON UNA MAYOR 

REMUNERACIÓN EN EL SUELDO 

Descripción El personal aun no es consciente de los beneficios que otorga realizar 

lean manufacturing, en la empresa, por lo que es necesario capacitar al 

personal 

Objetivos Personal de Makitex debidamente capacitado en lean manufacturing en 

2 meses. 

Actividades a Realizar 

Actividad 1 Contactar y contratar experto en capacitaciones en lean Manufacturing. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 0.5 semanas 

Criterio de Control Documentos correspondientes 



86 

Actividad 2 Programar capacitaciones y temas a tratar por el experto. 

Responsable Martin Vargas (Administrador de Makitex) 

Plazo 1 semana 

Criterio de Control Mostrar programa y cronograma completo 

Actividad 3 Comunicar al personal de la capacitación y cronograma establecido. 

Responsable Asistente de Administración 

Plazo 0.5 semanas 

Criterio de Control Cantidad de personal informado 

Actividad 4 Realizar capacitaciones según cronograma. 

Responsable Experto en Lean Manufacturing 

Plazo 4 semanas 

Criterio de Control Cumplimiento con horario de cronograma y temario 

Actividad 5 Evaluar a personal, en día a día de trabajo, para observar cambios. 

Responsable Supervisora de cada línea 

Plazo 2 semanas 

Criterio de Control Monitoreo semanal de personal 
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2.4.1.6.2.  
Tabla 20 Diagrama de Gantt 

TIEMPO (Semanas)

ACCIONES

Estrategia1: Integración de los dueños para un manejo 

óptimo de la compañia

Actividad 1: Estudio y Análisis de visiones personales de los 

miembros de la organización

Actividad 2: Reunión de diálogo para la comunicación de 

objetivos, individuales y compartidos, así como la comunicación 

de los beneficios y oportunidades de la integración.

Actividad 3: Desarrollo de un plan integral de visión compartida

Actividad 4: Control de los objetivos de la vision compartida

Estrategia 2: Generar un mejor sistema de bonificaciones 

y/o compensaciones para los colaboradores de Makitex

Actividad 1: Realizar analisis situacional de la empresa, para 

observar la factibildad de bonificaciones.

Actividad 2: Generar un mejor sistema de bonificaciones y/o 

compensaciones para los colaboradores de Makitex

Actividad 3: Realizar un analisis de cuánto y cuándo sería la 

bonificación

Actividad 4: Hacer público el nuevo sistema de bonificaciones

Estrategia 3: Establecer alianzas con centros que proveen 

Actividad 1: Buscar información centros que brinden capacitación 

de personal con los conocimientos requeridos

Actividad 2: Ponerse en contacto con los centros y proponer 

alianza para que nos brinden mano de obra capacitada

Actividad 3: Establecer requerimientos de conocimientos del 

personal, para estandarizar al personal

Actividad 4: Realizar contrato de alianza estratégica con los 

centros que acepten.

Estrategia 4: Realizar capacitaciones en Lean 

Manufacturing incentivando al personal con una mayor 

remuneración en el sueldo

Actividad 1: Contactar y contratar experto en capacitaciones en 

lean Manufacturing

Actividad 2: Programar capacitaciones y temas a tratar por el 

experto

Actividad 3: Comunicar al personal de la capacitación y 

cronograma establecido

Actividad 4: Realizar capacitaciones según cronograma

Actividad 5 : Evaluar a personal, en día a día de trabajo, para 

observar cambios

3 4 5 176 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 2621 24 2518
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2.4.1.7. PRIORIDADES COMPETITIVAS 

 

Ilustración 13 Prioridades competitivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Calidad 

En Makitex, la primera prioridad competitiva más competitiva más importante, ya 

que la calidad del producto es de mucha importancia para el cliente. La calidad es 

medida a través de estándares, que es prioritario cumplir con las especificaciones del 

cliente, por eso el control y la verificación de la calidad se realiza en la inspección 

final del proceso, el cual se da conformidad del producto según la especificación.   

i. PROPUESTA 

 Desarrollar la teoría de los cinco ceros (JIT) y realizar una planificación de 

calidad, por medio del análisis QDF, para mantener la calidad del producto, que 

el cliente requiere, mediante el cumplimiento de las especificaciones exigidas.  

2) Tiempo 

El factor tiempo es considerado como la segunda prioridad competitiva. Ésta 

prioridad hace referencia principalmente al cumplimiento de los plazos de entrega 

del pedido al cliente, y al tiempo de producción de las prendas de vestir, lo cual es 

muy importante para lograr la aceptación y confianza del cliente.  
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Es vital que las líneas cumplan con los plazos dados. Aun así Makitex tiene una 

ventaja de poder negociar, la entrega de pedido, si hubiera retrasos.  

ii. PROPUESTA 

 La empresa podría producir más en menos tiempo, para poder aumentar su 

productividad, por lo tanto consideramos que es una prioridad competitiva que se 

tiene que mejorar. Se propone realizar un estudio de tiempo.  

3) Servicio 

La prioridad de la línea debe ser atender el pedido de manera eficiente y puntual, 

cumpliendo las especificaciones estándares. Se ofrecen productos personalizados de 

acuerdo a las necesidades del cliente, en cuanto a estilo, color, tela, insumos, etc.  

4) Flexibilidad 

La flexibilidad le permite a la empresa adaptar su producción al pedido sin incurrir en 

costos adicionales, para esto es importante que conozca previamente el tipo de pedido, 

para poder movilizar las máquinas y el personal en la línea. Sin embargo los trabajadores 

no están permitidos intercambiarse entre las líneas de producción, debido a políticas 

establecidas de los dueños. 

5) Costo 

El costo se considera la quinta prioridad, es importante que la empresa pueda optimizar 

sus costos de manera que le permita obtener mayores márgenes de utilidad.  

iii. PROPUESTA 

 Aumentar la productividad de la empresa, mediante capacitación inicial de los 

empleados. 

 Aplicar mantenimiento preventivo en la empresa.  

 El uso de herramientas de calidad y filosofías como 5S y el JIT. 
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2.4.1.8 Categorías de la estrategia  

A continuación, se detallará las categorías de estrategia desde el punto de vista: 

a. Tecnológico 

Al analizar la empresa, observamos que su maquinaria no es de última 

generación, pero es la necesaria para operar y realizar el producto correctamente, 

sin embargo, hay máquinas antiguas, que tienden a malograrse. Las máquinas 

nuevas y viejas están mezcladas entre las líneas, por la necesidad del 

procedimiento.  

En la empresa cuentan con MRP, que es un sistema que integra las actividades 

de producción y compras para programar las adquisiciones a proveedores en 

función de la producción programada; y además de utilización de 5s, dada por 

Franky & Ricky, ya que son parámetros que deben cumplir.  

En la línea 3, se distingue de otras, ya que se implementó un estudio de 

ergonomía, el cual obtuvo buenos resultados, aumentando la eficiencia en los 

operarios, pues se mejoró el ambiente de trabajo, mejor condición de trabajo y 

debida capacitación en el personal.  

b. Innovación tecnológica 

Actualmente la empresa no lo tiene como prioridad competitiva. Actualmente 

no cuentan con un procedimiento de reemplazo de maquinaria, esperan a que 

se malogre para utilizar otra que sea de 

retén o el dueño se encarga de adquirir 

otra, para su línea. 

Al hablar de innovación tecnológica 

podemos observar a las máquinas de 

mayor tecnología y que son de gran 

ayuda para la empresa. 

 

Ilustración 14 Máquina tecnológica 
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 Wastema: Máquina cortadora, 

ubicada en el área de 

habilitado, que se usa para 

modificar la prenda.  

 

 

 Hashima:  

Máquina fusionadora que trabaja todo 

tipo de complementos a la prenda, se 

adhiere la entretela, en el área de 

habilitado.  

 

 

 Máquina de bordado, americana:  

La más moderna que tiene la empresa, pues es automatizada, y se requiere de 

personal calificado, para su mantenimiento. La máquina es operada por medio de 

una computadora, en la cual se introduce el diseño y esta actúa sola, por medio 

de especificaciones técnicas.  

 

c. Explotación tecnológica 

Las líneas de producción requieren de una tecnología similar, por lo que es de 

suma importancia que tengan la capacidad de optimizar el uso de las máquinas y 

evitar su obsolescencia. 

Actualmente, Makitex, no puede explotar al 100% sus maquinaras, ya que no hay 

personal calificado, y hace que las máquinas estén paradas o sean usadas como 

retén.  

Utilizan bien las herramientas dadas por Franky & Ricky, como el sistema de 

MRP; sin embargo la aplicación de 5s, no está completada, en cuanto a la 

concientización del personal. 

Ilustración 15 Máquina Hashima 

Ilustración 16 Máquina Bordado 
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d. Personalización 

En la empresa, optaron por dar un límite de tiempo para realizar un producto, y 

así de esta manera mejorar su producción.  

La maquinara puede ser movilizada, al comienzo de cada producción, esto 

depende del tipo de prenda que realizarán. Sin embargo solo esto puede ser dentro 

de la línea, mas no entre las líneas.  

 

e. Modularización (estandarización)  

En la empresa no se tiene estandarización establecida, pero siguen las 

estandarizaciones que Franky & Ricky tiene, ya que el producto final que se 

entrega, debe cumplir con los estándares requeridos, Esto permite un mayor 

control en la calidad de la prenda. 

 

2.4.1.8.    Aplicación a los procesos productivos 

2.4.1.8.1. CONTACTO CON EL CLIENTE 

Makitex cuenta constantemente con pedidos de los cuales el 90 % de ellos son realizados 

por la empresa Franky & Ricky, los otros pedidos son realizados por empresas menores 

donde las frecuencias de ellos no son muy concurridas. Siendo Franky & Ricky su mayor 

cliente, esta empresa le proporciona plantillas de producción, es decir que la empresa 

mantiene una comunicación bastante fluida con la empresa Makitex; permitiéndole a 

Makitex poder tener una planificación de tiempos disponibles para la posterior 

aceptación de nuevos pedidos. Referente al 10 % de pedidos en su mayoría son pedidos 

que les ocupa el área de bordado, el cual posee máquinas con alta tecnología donde les 

permite trabajar grandes volúmenes de pedidos y calidad de entrega. 

2.4.1.8.2. INTEGRACIÓN VERTICAL 

A. Integración Hacia Atrás (control en propiedad sobre los proveedores). 

Makitex es una empresa manufacturera que brinda un servicio con calidad donde 

recibe pedidos y los procesa mediante su capacidad de producción. Las empresas que 
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realizan los pedidos dentro de las cuales se encuentra Franky y Ricky como una de 

las principales y con mayor frecuencia de pedido, dicha empresa le proporciona el 

material ya que simplemente Makitex trabaja como si fuera una parte más de los 

procesos que posee Franky y Ricky, por tal motivo Makitex no posee proveedores de 

materias primas. Al igual las empresas que se encuentran dentro del porcentaje del 

10% explicado anteriormente también le proporcionan sus telas para que Makitex las 

pueda trabajar. 

 

B. Integración Hacia Adelante (control en propiedad sobre los distribuidores) 

De igual manera que los pedidos son recibidos con las telas, hilos, y otros accesorios; 

la empresa Makitex después de haber realizado el servicio correspondiente realiza la 

entrega del producto terminado. En su mayoría por no decir todas las empresas con 

las que trabaja Makitex vienen a recoger sus prendas ya terminadas, las cuales son 

comunicadas por el área de administración hacia sus clientes. Franky & Ricky al ser 

su principal cliente, la administración de dicha empresa tiene una logística donde 

recoge las prendas terminadas en dos turnos al día; uno por la mañana y otro por la 

tarde. Su sistema de manejo no solo es para recoger prendas sino también para 

suministrar telas, hilos, accesorios que estén solicitando la empresa Makitex; en 

pocas palabras los carros que llegan a la empresa Makitex dejan y recogen material. 

 

C. Integración Horizontal (control en propiedad sobre los competidores) 

Makitex es un consorcio conformado por diez microempresas donde han desarrollado 

lazos de unión para poder afrontar demandas más altas, las microempresas no tienen 

un control independiente, pues cada empresa mantiene su independencia tributaria y 

laboral; pero que en conjunto todos trabajan bajo un mismo lineamiento de 

producción y administración, lo cual les permite tener economías de escala 

beneficiando al consorcio en general y les permita tener un crecimiento. 
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4.1.9.3. FLEXIBILIDAD DE LOS RECURSOS 

PERSONAL 

La flexibilidad con respecto al factor humano es muy baja, los trabajadores no están 

permitidos intercambiarse entre las líneas de producción, debido a políticas 

establecidas de los dueños de cada línea. El pensamiento de los socios es bastante 

egoísta ya que solo se enfocan en la eficiencia de su propia línea más no en forma 

global de producción. 

La planta cuenta con personal de mantenimiento que está capacitado para las 

reparaciones de las máquinas que diariamente se producen. Cada área de la empresa 

cuenta con sus respectivos mecánicos; el área con mayor tecnología en sus máquinas 

es la de bordado por lo cual se tiene el proceso de que si no se puede resolver el 

problema por los mecánicos de la planta se llama a unos especialistas en ese tipo de 

máquinas, ya que las máquinas poseen una alta tecnología y además que son 

importadas. 

SUMINISTROS 

La planta solo cuenta con un tipo de suministro que es abastecida con electricidad y 

de agua que es vital para la subsistencia de la entidad de la SEAL y SEDAPAR 

respectivamente. Siendo la única fuente energía, la planta dejaría de producir si se 

diera el caso de falla de este suministro; por lo que le ocasiona una elevación de 

costos. La planta también cuenta con un área de cocina donde proporciona 

alimentación a sus trabajadores, los horarios de alimentación están definidos por la 

administración estratégicamente, de manera que no afecte mucho a la producción; las 

líneas son agrupadas para que el personal pueda salir al comedor. 

 

 

MATERIAL 

En el área de mantenimiento se encuentran las herramientas necesarias para que se 

lleve a cabo el mantenimiento preventivo como el correctivo. Los materiales 

utilizados en las líneas de producción según lo observado puedo decir son abastecidos 
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con materiales donde dan facilidad para el manejo de las prendas, así también al 

manejo de los equipos. 

AUSENTISMO 

En cuanto al tema del ausentismo la administración cuenta con políticas bien 

establecidas, donde se tienen reglas sobre incumplimientos por las faltas cometidas. 

Así también los permisos con previa anticipación son manejados por el área 

administrativa, para que luego no se puedan ocasionar problemas en la producción. 

EQUIPO 

Cada línea de producción posee sus propias máquinas que son adquiridas por sus 

respectivos dueños de cada línea. Además de las máquinas que se encuentra en 

funcionamiento, la empresa Makitex posee máquinas de reten que son utilizadas ante 

fallas y desperfectos que se presenten durante el día de jornada de trabajo, sirven de 

apoyo antes las oscilaciones de producción. Si bien es cierto que la empresa al final 

del día realiza la entrega de los pedidos de manera unificada, como un conjunto; las 

maquinas pertenecientes a cada línea no se pueden movilizarse de una línea a otra, 

esto es por políticas impuestas por los dueños de las líneas y con la dirección en 

conjunto. 

 

2.4.1.10. Planificación de la calidad 

QDF (Despliegue de la Función de la Calidad) 

Es un método de gestión de calidad basado en transformar las demandas del usuario 

en la calidad del diseño, implementar las funciones que aporten más calidad, e 

implementar métodos para lograr calidad del diseño en subsistemas y componentes, 

y en última instancia a los elementos específicos del proceso de fabricación. 

En toda empresa es importante un dinamismo de las prestaciones del producto 

fabricado, evadiendo errores como: adecuación al mercado, defectuosos (tanto en la 

fabricación o entrega) y defectos en su diseño. 
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CASA DE LA CALIDAD 

Para elaborar la casa de la calidad necesitaremos dos fuentes de información: 

Las entradas (QUE´S): Serán los requerimientos del cliente, se considerará lo 

siguiente:  

- Calidad del producto 

- Bordado en el lugar correcto 

- Tiempo de entrega 

- Cosido correcto de las partes 

- Misma dirección de tejido 

- Precio más bajo 

Las salidas (Como´s): Lo que la empresa hace para cubrir las necesidades del cliente 

- Capacitación del personal 

- Adquisición de nuevas máquinas 

- Aplicar estudios de ingeniería 

- Líneas de producción, con Procedimientos estandarizados.  

- Mantenimiento 

La empresa no cuenta con competidores directos por lo que no se evaluará en la casa 

de la Calidad.  

Entonces realizamos las puntuaciones correspondientes, por medio del análisis que 

se hizo de la empresa. Tenemos la siguiente estructura de la casa de la calidad:        
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Se tiene:  

Podemos determinar que es necesaria la estandarización de los procesos en las líneas 

de producción junto con la capacitación continua de la empresa con el fin de 

optimizar los diferentes requerimientos que nos solicita nuestro cliente, 

específicamente la calidad del producto. 

 

ESTABLECIENDO PRIORIDADES SEGÚN QDF 

1) Líneas de producción, con Procedimientos estandarizados.  

2) Capacitación del personal 

3) Adquisición de nuevas máquinas 

4) Aplicar estudios de ingeniería 

5) Mantenimiento 

Ilustración 17 Casa de la Calidad 
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2.4.1.11. Teoría de los cinco ceros (JIT) 

 Cero Defectos 

Consiste en un proceso de producción sin defectos partiendo del concepto de calidad 

total. Es una filosofía que busca la eliminación de cualquier coste innecesario y lucha 

por eliminar los costes adicionales de una mala calidad: costes por reproceso y 

rectificación, por errores administrativos, por asistencia posventa, por productos 

inservibles, por las devoluciones a proveedores, etc. Además, las mismas condiciones 

que favorecen un proceso de fabricación libre de defectos aumentan su productividad. 

La evidente relación entre productividad y calidad estriba simplemente en que menos 

defectos significan más producción, sin el correspondiente incremento en costes. 

Aplicado a la empresa 

Problema: 

Es importante considerar para asegurar altos estándares de calidad, un trabajo 

productivo, en donde el capital humano es una pieza fundamental, el cual pueda 

trabajar adecuadamente, satisfactoriamente, y que pueda contar con las herramientas 

y conocimientos técnicos y materiales para no cometer errores. Debido a que el alto 

índice de re-procesos afecta notoriamente la productividad de la empresa, se debe 

asegurar que los colaboradores (operarios) realicen su labor de manera que reduzca 

la probabilidad de equivocaciones. 

Solución Propuesta:  

Se tiene como propuesta un flujo de ensamble con el sistema modular donde se debe 

trabajar en pie, lo que tiene como consecuencia una disfuncionalidad ergonómica, 

debido a los tiempos prolongados de trabajo que regularmente los colaboradores 

deben realizar. Si no se considera este aspecto, lo único que ocasiona es, una baja 

productividad por agotamiento y errores en la producción, por el inconveniente de 

no contar con una postura adecuada. 
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Consecuencias del trabajo realizado de pie 

La postura prolongada de pie, es aquella que se mantiene más de 2 horas al día, la 

cual se ha vinculado con diferentes problemas de salud como por ejemplo: 

 

o Hinchazón de piernas y pies(Drewezynski 1998,Hansen 1998) 

o Incremento de cambios óseos degenerativos(osteoartrosis) en piernas y 

rodillas(Manninen 2002) 

o Restricción del flujo sanguíneo(Hansen 1998,Goonetilleke 1998 ,Tuchsen 

2000) 

o Lumbalgia (Drewezynski 1998,Hansen 1998,Redfern 1995) 

o  Dolor en pies y piernas (Drewezynski 1998,Hansen 1998,Redfern 1995) 

o  Fascitis plantar(Rys 1994) 

o  Venas varicosas (Drewezynski 1988, Tuchsen 2000) 

 

Métodos para reducir estas consecuencias 

Uso de descansa pies 

De acuerdo a las investigaciones de Whistance, Adams, van Geems & Bridger 

(1995) los seres humanos que requieren estar de pie por periodos prolongados 

adoptan poses asimétricas 4 veces más que poses simétricas. “Turnar” el peso del 

cuerpo sobre un pie y luego el otro provee de un importante mecanismo de 

descanso. La gente tiende a estar con un pie hacia el frente y con el otro hacia un 

lado como una forma de lograr la estabilidad. 

El uso de un descansa pies se basa en esta necesidad de turnar el peso del cuerpo. 

El uso del descansa pies reduce la compresión intradiscal a través de reducir una 

excesiva lordosis. (Bridger, 1995; Rys and Konz 1994) 

Uso de tapetes y platillas anti fatiga 

 

Algunos beneficios del uso de los tapetes anti fatiga son los siguientes: 
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1)   Hay evidencia de que disminuyen las molestias en espalda, pero solo después 

de más  de 3 horas  de  uso,  esto  evaluado  a  través  de  cuestionarios  de  

sintomatología    músculos esquelética (Cham 2001) (King 2002) 

2) Hay evidencia de que reducen la fatiga de músculos de la espalda, comprobado 

a través de electromiografías (Kim, Marras 1994) 

3) Se encontró que durante el uso de los tapetes antifatiga hay cambios 

significativos de la temperatura de la piel en extremidades inferiores que son 

indicadores de una mejora en la circulación. (Redfern MS 2000). 

 Cero Averías 

En una empresa que pretenda servir a sus clientes justo en el momento necesario y 

justo la cantidad requerida, y todo ello sin mantener inventarios, es lógico que 

cualquier avería de la máquina sea considerada como algo fatal que puede provocar 

el incumplimiento de los objetivos. La lucha contra las averías y el tiempo 

improductivo se facilita mediante la selección de una distribución en planta adecuada, 

con programas muy exigentes de mantenimiento productivo y con un personal 

polivalente, bien formado y motivado. 

 

En Toyota se cuida mucho la maquinaria por vieja que sea, ya que si esta continúa 

ofreciendo unos rendimientos próximos al 100% palabras como depreciación o valor 

residual carecen de sentido. Por otra parte si compramos una máquina nueva con 

mayor potencial pero esta es empleada a un 50% de su capacidad productiva 

deberemos considerar que el valor de dicha maquinaria sí se ha visto reducido a la 

mitad. El valor de una máquina deberá determinarse por su potencial de generación 

de beneficios. 

Por otra parte el adiestramiento de los trabajadores es una práctica generalizada para 

poder solventar los pequeños problemas que con frecuencia se presentan en la jornada 

laboral. La finalidad perseguida con todo ello es evitar cualquier retraso por fallo de 

equipos durante las horas de trabajo. 

Aplicado a la empresa 

Problema 

Debido a la cultura y a los paradigmas tradicionales de los dueños de cada una de las 
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líneas que conforma el consorcio Makitex, el cual se describe en la ideología de no 

gastar en máquinas nuevas, debido a que es un costo y no inversión; ellos intentan 

obtener la mayor utilidad de las máquinas que actualmente poseen, por más antiguas 

que estas sean. Todo esto se ve reflejado en: 

 

- Paradas de máquinas por desperfectos. 

- Aceite en las diferentes prendas, originado por las máquinas. 

- No permite un flujo continuo de todo el proceso. 

 

Solución Propuesta 

La em p r e s a  se encuentra instalando dos t i pos  de  m an t en im ien t o : 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

La empresa debe valorar más el mantenimiento preventivo que el correctivo. 

Cada una de las máquinas dentro de la planta cuenta con un manual propio que 

contiene las fechas de mantenimiento preventivo que se deben realizar. Cada 

máquina tiene sus propias especificaciones. 

 

Planificación y Programa de las actividades de mantenimiento 

1. Establecer prioridades en el trabajo de mantenimiento. Algunas máquinas 

necesitan mantenimiento más continuo que otras. 

2. Definir el trabajo que necesite repetirse. 

3. Determinar tiempo, tipo de especialistas, manual, herramientas, equipo 

especial y precaución de seguridad requerido para hacer el trabajo. 

4. Se realiza un programa trimestral de mantenimiento. 

 

Pasos a realizar si el mantenimiento es planificado: 

 

1. Emisión 

2. Hoja de revisión 

3. Orden trabajo por programa, por pedido 
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4. Hoja de revisión 

5. Reserva de materiales 

 

Posee un plan de mantenimiento preventivo de actividades diarias y otro de 

actividades mensuales que más o menos se describe a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21 Programa de mantenimiento preventivo – Actividades Diarias 

Elaboración Propia
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  

 

 

PREVENTIVO - ACTIVIDADES DIARIAS 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

COSTURA RECTA 

 
Limpieza de superficie de 

máquina 

 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 Limpieza de garfios y de 

impelentes 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 Verificación de estado de la 

aguja 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

REMALLADORA 

 
Limpieza de superficie de 

trabajo 

 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 Limpieza de garfios y de 

impelentes 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
  

Verificación de estado de 

aguja 
x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  

RECUBRIDORA 

 
Limpieza de 

superficie de trabajo 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 
Verificación de estado de 

agujas 

 
 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

OJALADORA 

Limpieza de superficie de 

máquina 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

BOTONERA 

Limpieza de superficie de 

máquina 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

Verificación de estado de 

aguja 
x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x  

VAPORIZADORA 

Limpieza de superficie de 

trabajo 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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      Tabla 22 Programa de mantenimiento preventivo – Actividades Mensuales 

Elaboración Propia 

 

PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIV0- ACTIVIDADES 
MENSUALES 

  
AÑO1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

COSTURA RECTA               

Lubricación de la máquina (cada 3 meses) X     X     X     X     

Sopletear motor y cabeza (cada 3 meses) X     X     X     X     

REMALLADORA   

Lubricación de la máquina (cada 3 meses) X     X     X     X     

Sopletear motor y cabeza (cada 3 meses) X     X     X     X     

RECUBRIDORA   

Verificación y cambio de aceite (cada 3 meses) X         X     X   X   

Sopletear motor y cabeza (cada 3 meses) X     X     X     X     

Cambio y/o limpieza de filtro (cada 6 meses) X                       

OJALADORA   

Lubricación de la máquina (cada 3 meses) X     X     X     X     

Verificación del desgaste de la placa (cada 3 meses) X     X     X     X     

Sopletear motor y cabeza (cada 3 meses) X     X     X     X     

BOTONERA   

Lubricación de la máquina (cada 3 meses) X     X     X     X     

Sopletear motor y cabeza (cada 3 meses) X     X     X     X     

VAPORIZADA   

Verificación de la bomba de agua  (cada 3 meses) X     X     X     X     

Lubricación de la máquina  (cada 3 meses) X     X     X     X     

Verificación de la válvula de vapor X   X   X   X   X   X   

Verificación de la válvula de retención X   X   X   X   X   X   
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Cero Stocks 

La filosofía del “JIT” lucha contra cualquier política de empresa que implique 

mantener altos inventarios, al considerar a los stocks como el derroche más 

dañino, además de que los costes que estos implican vienen a disimular diversos 

problemas tales como: incertidumbre en las estrategias de los proveedores, 

paradas de máquinas, falta de calidad, rupturas de stocks, demanda incierta, etc. 

evitando de esta forma que podamos luchar contra ellos y buscar su solución 

definitiva. 

Las cantidades requeridas están en función de las ventas, pero la producción recibe 

una cantidad basada en la demanda o en los pedidos de ese momento, cantidad 

que no puede incrementarse o reducirse arbitrariamente, la producción de Toyota 

se prepara según las cantidades requeridas. 

En el caso de Toyota se produce según la demanda del momento. El objetivo de 

la reducción de costes se alcanzará cuando la cantidad producida sea igual a la 

cantidad requerida. 

Con esta política pueden obtenerse evidentes ahorros en gastos sin invertir 

demasiado, pero se debe ahorrar en tiempos de maduración, lo cual nos lleva a 

reducir los costes mejorando al tiempo calidad y servicio. 

Ha quedado patente que el stock teórico es tan sólo una tercera parte del 

observado, y esto es debido a las paradas de máquinas, CPK´s inadecuados, 

desperdicios, procesos incontrolados de arranque con material caro o inadecuado, 

o tal vez, una planificación inadecuada. 

En la práctica el lote más conveniente a fabricar será aquel cuyo tamaño pueda ser 

menor, ya que ello nos permitirá: 

 Reducir costes de mano de obra 

 Planificación simple y control directo visual 

 Identificación visual del tamaño del stock de seguridad, así como de la 

conveniencia y el tiempo de maduración añadidos 

 Las prioridades o cambios en pedidos de clientes no afectan mucho a la 

productividad. 
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Aplicado a la Empresa 

 

La empresa Makitex no cuenta con un almacén de inventarios de materias primas 

ni de producto final. Sin embargo: 

Es importante que posea con un adecuado nivel de inventarios de repuestos, para 

suplir cualquier necesidad de estos, con la rapidez y adecuación oportuna. 

Idealmente los repuestos deberían de ser obtenidos por el personal cuando los 

necesitemos. Para un eficiente control de inventarios, la siguiente información 

es necesaria para cada repuesto que se desee almacenar en la bodega: 

 Código del Repuesto 

 Códigos Equivalentes 

 Descripción del Repuesto 

 Característica Técnica especial 

 Equipos o Unidad donde se utiliza (pueden ser varias) 

 Catalogo donde se encuentra la pieza 

 Si la pieza requiere de inventario permanente o no. 

 Existencia a Fecha de Inventario Físico 

 Localización dentro de la bodega 

 Punto de Pedido (o punto de reorden) 

 Días de reposición 

 Proveedores principales 

 Precio Estimado 

 Precio de la última fecha recibida 

 Casillero de control 

 

CODIFICACIÓN DE REPUESTOS 

La práctica más sencilla de codificación de los repuestos, es utilizar el código 

de la pieza según la codifica el proveedor principal. En la práctica, debido a 

que la cantidad de repuestos a utilizar en una institución con el correr del 
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tiempo puede ser muy grande, ésta forma de codificación permite poder crear 

nuevo códigos muy rápidamente. 

COMPRAS DE LOS REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS 

SEMANALES. 

El Motor generador de órdenes de trabajo también produce un listado de 

requerimientos de materiales. El responsable de la planificación de 

mantenimiento por cada uno de los talleres será la persona que elabore las 

órdenes de trabajo. De la misma forma ésta personal llenara el Formulario 

de requerimiento de materiales. Este listado de requerimientos será enviado 

al bodeguero, quien con este listado verificará en los CARDEX si cuentan con 

la existencia de los insumos y los repuestos. Y creará una solicitud de compra 

para los materiales que requieran ser comprados. 

 

COMPRAS DE SOLICITUDES ESPECÍFICAS 

Existen siempre nuevas necesidades de compras. En este caso las personas 

encargadas de las diferentes áreas podrán realizar Solicitudes de Compras. 

 Cero Plazos 

En un entorno competitivo, las empresas que comercialicen primero gozaran de 

la oportunidad de establecer el liderazgo de su marca. Además para poder reducir 

los niveles de stock y conseguir flexibilidad para adaptarse a los cambios de la 

demanda es preciso reducir los ciclos de fabricación de los productos. Por tanto 

es crítico eliminar al máximo todos los tiempos no directamente indispensables, 

en particular los tiempos de espera, de preparaciones y de tránsito. 

 

Aplicado a la Empresa 

Problema: 

La empresa Makitex actualmente cuenta con un gran problema de tiempos de 

espera entre procesos y de tránsito, lo cual no permite en algunas ocasiones 

cumplir con los plazos que eventualmente acuerda. 
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Solución Propuesta 

Con el objetivo de lograr cero stocks, proponemos utilizar un sistema 

computarizado. Por ello proponemos utilizar un sistema MRP: 

La planificación de los materiales o MRP es un Sistema de Planificación y 

Administración, normalmente asociada con un software que plantea la 

producción y un sistema de control de inventarios. Tiene el propósito de que 

se tengan los materiales requeridos, en el momento oportuno para cumplir con 

las demandas de producción. El MRP sugiere una lista de órdenes de compra. 

Programa las adquisiciones a proveedores en función de la producción 

programada. 

 Cero Papel 

El “JIT” en su lucha continua por la sencillez y la eliminación de los costes 

superfluos entra en una batalla permanente contra la fábrica oculta. En este 

sentido, intenta eliminar, en la medida de lo posible, cualquier burocracia de la 

empresa. Además apuesta por captar y distribuir la información a través de 

ordenadores que agilicen la captación, actualización, transmisión y accesos desde 

las distintas divisiones funcionales a la información almacenada, lo cual simplifica 

las tareas administrativas. 

 

Aplicado a la Empresa 

Makitex. EIRL no es una empresa grande por lo que no se tienen muchos 

problemas con el tipo de burocracias establecidas, lo que ayuda a que las 

necesidades se llevan con rapidez entre los operarios, supervisores, jefe del área 

de producción, mantenimiento y administración. Se capta y distribuye la 

información de manera ágil y eficaz; y así se mejora en las distintas divisiones, 

lo que simplifica considerablemente las tareas administrativas. 

Por último como lo mencionando anteriormente al ser capacitados los 

trabajadores podrán enfrentar cualquier problema pequeño que le surja para 

poder remediarlo de inmediato y no requerir de su superior. 
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También es importante considerar que el orden y limpieza siempre deben ser 

considerados antes, durante y después de las operaciones por lo que el 

tratamiento de residuos sólidos debe darse conforme al decreto supremo 005 de 

la legislación nacional aplicable. 

 

Propuesta:  

Implementar la técnica 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.12.LEAN MANUFACTURING, PRODUCCIÓN ESBELTA  

2.4.1.12.1. Mapa de procesos “MAKITEX” 

El mapa de procesos es un diagrama que representa los procesos de una organización y 

cómo interactúan entre sí. En los procesos estratégicos se tienen la gestión de la 

producción y la gestión de proyectos. En los procesos operativos se tiene el habilitado de 

prendas, ensamblado de prendas y el análisis de procesos productivos. Finalmente en los 

procesos de apoyos se tienen la gestión administrativa, del mantenimiento y del 

aprovisionamiento. 
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Ilustración 18 Mapa de Procesos 

 

 

 

2.4.1.12.2. Análisis del flujo del proceso  

El flujo de proceso utilizado por la empresa MAKITEX. No se da de forma óptima, 

esto debido a las siguientes razones: 

 Las líneas de producción no se encuentran balanceadas, generando cuellos de 

botella en algunos de los procesos  

 Ineficiente distribución de planta, ya que no hubo un estudio previo para su 

implantación. 

 La actividad de verificación del corte enviado desde la empresa Franky Ricky 

es una actividad que reduce la productividad y sobre la cual se pueden tomar 

acciones para optimizarla. 
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2.4.1.12.3.  UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE LEAN 

MANUFACTURING 

La empresa Makitex cuenta con un módulo de mejora del sistema de procesos de 

confección y acabado de 03 estilos básicos (polos estándar, polo camisa y 

sudadera) en tejido punto en algodón y las condiciones ergonómicas de los 

trabajadores de la empresa. 

Este proyecto se aplicó desarrollando una línea modular de confección de prendas 

de pie, en base a criterios ergonómicos de buena luz, evitando ruidos, buena 

temperatura, y así lograr la satisfacción del personal. De este modo se mejoró el 

nivel de eficiencia laboral de 38 a 75%. (Proyecto IEM, 2011-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ahora es más 

competitiva pues ha 

reducido en 80% del 

tiempo usado para la 

producción de sus 

prendas y un ahorro del 35% en 

sus costos. Así puede responder más rápido al mercado. Esto es clave para la 

Ilustración 19 Lean Manufacturing 
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industria textil que está en constante cambio por la moda. La tendencia actual es 

pedir más modelos de prendas en menos cantidades por estilo. Otra ventaja es que 

se incluyó estaciones de bordado y empaque en el área de confección, lo que 

permitirá entregar las prendas totalmente listas, según la solicitud de los clientes.  

Lo que se evidencio dentro de la organización es que aunque este módulo se 

encuentra completamente implementado y en las condiciones óptimas de trabajo, 

el personal calificado para este tipo de trabajo es insuficiente por lo que esta 

estación de trabajo se encuentra utilizada por debajo de su capacidad. 

Otro aspecto en el que se puede apreciar la utilización de la herramienta de lean 

manufacturing es en el área de mantenimiento, el cual cuenta con un sistema de 

llamado al encargado mediante un panel similar a un semáforo en el cual cada 

color ámbar, verde o rojo) corresponde al tipo de máquina que está sufriendo 

inconvenientes o se ha parado (recta, remalladora o recubridora). 

Dentro de este sistema las operadoras llenan una ficha indicando la máquina, hora 

y descripción del fallo que se ha suscitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Lean Manufacturing 2 
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CONCLUSIONES 

 

 MAKITEX es una empresa que supo aprovechar el know-how brindado por 

la empresa Franky & Ricky para constituirse como consorcio. 

 Dentro de sus prioridades competitivas, la que tiene más importancia es la 

calidad, pues para el cliente es  lo más importante, por lo tanto debe poner más 

énfasis en ello 

 La tecnología en maquinaria con la que cuentan, es la necesaria para realizar 

sus operaciones, pero al tener maquinaria antigua genera retraso por realizar 

el mantenimiento correctivo cada vez que esta se malogra.  

 En la empresa la única línea con aplicación de ergonomía es línea 3, mientras 

que las demás líneas tiene que adecuarse a lo que se les da, generando 

disconformidad en los trabajadores.  

 El pensamiento de los dueños enfocados en sus propios beneficios es el mayor 

inconveniente de la empresa, debido a que no permite el logro de las metas y 

los objetivos generales del consorcio y mucho menos la capacidad de asumir 

nuevos retos. 

 La empresa cuenta con un gran problema de falta de contratación de personal 

debido a la escasez de personal capacitado en el rubro textil, lo que dificulta a 

una mayor producción. 

 Makitex cuenta con una comunicación efectiva y planificada hacia sus 

clientes. 

 La flexibilidad en la rotación de máquinas es casi nula ya que cada línea posee 

sus propias máquinas a excepción de las de retén que son proporcionadas por 

Franky & Ricky; de igual manera por parte del personal a excepción de los 

colaboradores de proporcionados por Franky & Ricky. 

 La continua rotación del personal se da porque encuentran que su salario es 

muy bajo por lo cual prefieren cambiar de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio de tiempos para de esta manera conocer los tiempos de 

cada paso del proceso y poder hacer un correcto balance de las líneas de 

trabajo. 

 Se recomienda aceptar  las observaciones que se encontraron durante el 

desarrollo del plan, para poder tomar acciones sobre ellas y asi aumentar la 

productividad 

 Mejorar condiciones ergonómicas de los trabajadores, ya que esto genera 

descontento en las líneas.  

 Se recomienda utilizar todos los medios posibles, beneficios económicos, 

productivos, beneficios al personal y al consorcio, para alcanzar un mayor 

compromiso de los dueños, de manera que permita tomar acciones necesarias 

para el logro de las metas y la solución de problemas de personal como el 

ausentismo y alto grado de rotación del personal. 

 Es necesario poder estandarizar el proceso para todas las líneas, permitiendo 

mejorar la eficiencia y productividad de las líneas. 

 Se recomienda la integración de todos los miembros de la organización para 

tener una visión conjunta y un mismo objetivo. 

 Se recomienda desarrollar un sistema de bonificaciones e incentivos a los 

trabajadores para aumentar su motivación en el trabajo. 

 Se recomienda desarrollar capacitaciones e implementación del lean 

manufacturing. 

 Se recomienda considerar la opción de migrar al régimen de Pequeña Empresa 

para una mayor fidelidad de los trabajadores ya que las condiciones laborales 

son mejores. 
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