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1. GENERALIDADES 

1.1 Relación de Trabajos 

Como parte del presente informe de experiencia profesional se mencionan los trabajos 

desarrollados durante la permanencia en Hilandería de Algodón Peruano S.A.: 

a) Incremento de los valores de exportación a los principales clientes JJILL, NAUTICA y 

VANS. 

b) Administración de la producción como Gerente de Producción de Planta N°1. 

c) Diseño e implementación de la segunda planta de confecciones de Hilandería de 

Algodón Peruano S.A. para producción de T-Shirts clásicos, en sus áreas de Corte, 

Costura y Acabado de prendas de vestir para exportación. 

d) Administración de la producción como Gerente de Producción de Planta N°2. 

e) Gerencia de la planta Inka Desing cuando fue absorbida por  la administración de la 

planta matriz (HIALPESA) denominada Planta N° 3. 

1.2 Nombre del Trabajo 

Diseño e implementación de la segunda planta de confecciones de Hilandería de Algodón 

Peruano S.A. para producción de T-Shirts clásicos,  en sus áreas de Corte, Costura y Acabado 

de prendas de vestir para exportación. 

1.3 Contexto: 

 

HIALPESA se encuentra en la etapa de expansión hacia mercados internacionales a través 

de importantes clientes.  

Uno de ellos es, Vanity Fair “VF”, empresa que tiene como unidad de negocio la 

comercialización de prendas para las siguientes marcas: Náutica, TNF, Lucy, Vans, etc. La 

producción de VF alcanzó en el año 2014 las 250,000 prendas mensuales y la proyección de 
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ventas para el año 2015 sería de 280,000 prendas por mes lo que representa un incremento de 12% en 

ventas mensuales para este cliente   

Este crecimiento significativo de la demanda de VF, significará un incremento en la capacidad de 

producción de planta.  

 

Por lo general HIALPESA maneja los incrementos de demanda en casos como este a 

través de la tercerización. Sustancialmente la producción para el cliente VF que no puede ser 

atendida por la capacidad productiva de HIALPESA se gestiona con un aproximado del 75% 

de los servicios externos.  

 

Sin embargo el cliente VF, solicita como requerimiento, que toda la producción sea 

atendida en la planta de manufactura de HIALPESA debido a que necesita que se controlen 

permanentemente los estándares de calidad para sus productos y que el cumplimiento de los 

tiempos de entrega sean del 100 %, variable que en un esquema de tercerización no se venían 

cumpliendo. 

 

Este requerimiento ha sido determinante para tomar la decisión ampliar la capacidad de 

planta de HIALPESA a fin de atender el requerimiento del cliente y mantener la estrategia de 

incremento de las ventas con VF. 

 

El requerimiento del cliente se basa en el internamiento de toda la producción en la 

capacidad de la planta principal, pues el aseguramiento de los estándares de calidad se 

debería lograr con los controles propios del sistema de calidad de la empresa. 

 

Este hecho puntual determina que la Gerencia de Operaciones planteé la necesidad de 

implementar  una nueva  planta que pueda cubrir esta demanda, solicitando al  Br. Rutger 
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Nils Horna Fajardo asumir el proyecto de diseño e implementación (ver hoja de vida en el 

Anexo N° 1). 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la implementación de una nueva planta de confecciones para 

producción de T-shirts clásicos, en sus áreas de Corte, Costura y Acabado de prendas en la 

empresa HIALPESA. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Identificado el crecimiento de la demanda en la comercialización de prendas de vestir 

de nuestro cliente estratégico Vanity Fair VF, se implementa la segunda planta de 

confecciones en la empresa HIALPESA para la fabricación de prendas de vestir y así cumplir 

con este incremento en la demanda. 

b) Evaluar los aspectos técnicos para la implementación de una nueva planta de 

confecciones en la empresa HIALPESA. 

c) Determinar en qué distrito de Lima podría ubicarse la planta de confecciones de la 

empresa HIALPESA. 

1.5 Información  de la Empresa 

1.5.1 Razón Social 

La razón social de la empresa es Hilandería de Algodón Peruano S.A. su RUC es 

20418108151 y su nombre comercial es HIALPESA. 

1.5.2 Localización 

Hilandería de Algodón Peruano S.A. está ubicada en Av. Las Lomas N° 801 Zarate 

(Esquina con Av. Lurigancho 1277), San Juan de Lurigancho, Lima. 
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1.5.3 Breve Reseña Histórica 

La empresa Hilandería de Algodón Peruano S.A. fue establecida en el año 1979 en Lima, 

iniciando sus operaciones con la planta de hilatura cuya capacidad instalada inicial fue de 

4,500 husos. 

La empresa luego de su incursión en diversos mercados competitivos ha logrado 

establecer el crecimiento de su demanda, llegando a incrementar su capacidad en 43,500 

husos de hilar. La producción de HIALPESA está orientada en un 60% al mercado 

internacional y el saldo se destina a los clientes del sector textil nacional. 

Actualmente cuenta con 1,200 rotores de Open End, de sistema de hilatura de cabo abierto 

por rotor, que permiten una producción conjunta  de 250,000 Kg. de hilado al mes. 

HIALPESA produce hilado Cardado, Peinado y Open End, de varios tipos de títulos que 

van desde 6/1 hasta 40/1, así como también hilados doblados y retorcidos.  

En 1990 la fábrica inicia sus operaciones de tejeduría y a la fecha es una de las plantas 

más modernas y sofisticadas en el Perú. La capacidad de producción mensual es de 220,000 

kilogramos.  

Mantener estándares de humedad y temperatura en la planta es la base  para el cuidado del 

algodón y su desempeño en operaciones de tejido. Esta  planta posee modernos equipos de 

climatización que ayudan a controlar la calidad de la tela. 

En 1997 la fábrica inicia sus operaciones en tintorería. La planta de HIALPESA cuenta 

con maquinaria y equipos de alta tecnología que garantizan la calidad del teñido de acuerdo a 

estándares exigidos por el cliente.  

La planta está equipada con tres secadoras de teñido de flujo suave que producen un 

promedio de 200,000 kg de telas teñidas por mes, estas telas son acabadas de forma tubular o 

abierta dependiendo del artículo requerido por el cliente.  
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Se ha implementado la planta de confección de prendas de vestir de exportación en el 

2004. Los principales destinos son América Latina, Estados Unidos y Europa. La capacidad 

de producción propia de HIALPESA para el mercado de exportación (sin contar con talleres 

externos) es de 450,000 prendas mensuales, constituyéndose en una de las empresas textiles 

más importantes en el Perú. 

Al 2014, se encuentra en el segundo lugar del Ranking de empresas exportadoras en el 

rubro textil y prendas de vestir de algodón con un 8 % de participación de mercado (Ver 

Ranking final de prendas de vestir en Anexo N° 2). 

Después de 30 años en el mercado, HIALPESA ha logrado posicionarse como referente en 

términos de calidad, servicio e innovación. Su sistema de integración vertical la convierte en 

una de las empresas con mayor respaldo del sector textil peruano. 

La integración vertical de HIALPESA le permite confeccionar prendas a precios 

competitivos y tener el control total sobre la calidad de los productos. Desde el proceso de 

hilado, todos los procesos se encuentran coordinados. Asimismo, ofrece total cumplimiento 

de plazos de entrega con sus clientes y transparencia en su cadena de suministros.  

 

Gráfico 1: Línea de tiempo de HIALPESA 

  

Fuente: HIALPESA  
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Actualmente, HIALPESA ha logrado obtener certificaciones en aspectos de 

responsabilidad social y en insumos orgánicos a fin de cumplir con los estándares exigidos 

por sus clientes, parte fundamental de su ventaja competitiva. 

 Certificación WRAP (Worldwide Responsible Acredited Production). Esta 

certificación es una normativa cuyo objetivo es inspeccionar y certificar de manera 

independiente el cumplimiento de las normas globales de producción socialmente 

responsables. WRAP garantiza a los clientes que se trabaja con una empresa que se adhiere a 

los estándares locales e internacionales. (WRAP, 2012) 

 Certificación ORGANIC EXCHANGE. Esta certificación está a cargo de la Unión de 

Control de Algodón Orgánico. HIALPESA está certificada por su hilado, tejido, teñido y 

divisiones de fabricación. Mantiene la certificación OE 100. La Unión de Control certifica 

sus productos si estos son mezclas de hilos orgánicos o 100% hilados orgánicos. (ECOCERT, 

2011) 

Hilandería de Algodón Peruano S.A. cuenta además, con políticas para el desarrollo del 

capital humano y la mejora continua de la calidad de sus productos. 

1.5.4 Organización de la Empresa 

1.5.4.1 Misión 

Ser la empresa líder en cuanto a satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en lo 

referido a servicios textiles brindándoles máxima calidad en nuestros productos. 

(HIALPESA, 2014) 

1.5.4.2 Visión 

 

Asegurar la calidad constantemente en nuestros procesos para que estos deriven productos 

de calidad hacia nuestros clientes, de tal manera que logremos ofrecer precios competitivos.  

(HIALPESA, 2014) 
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1.5.4.3 Core Business de HIALPESA 

Hilandería de algodón Peruano HIALPESA  es una empresa textil verticalmente integrada 

de larga trayectoria, enfocada en la exportación de prendas de algodón, de alto valor 

agregado, utilizando algodón orgánico en sus dos principales calidades (Pima y Tangüis), el 

algodón largo básico Tangüis y Algodón de fibra extra larga Pima.  

Perú es uno de pocos países que ofrecen estas dos longitudes de fibra en la producción 

ecológica además de la fabricación de hilados y tejidos de punto. HIALPESA tiene una oferta 

exportable competitiva dirigida a los requerimientos de clientes reconocidos 

internacionalmente, con los cuales ha logrado establecer relaciones de largo plazo. 

Su operación vertical permite tener un control total sobre calidad así como la coordinación 

del desarrollo de productos a partir del hilo. Su adecuada gestión de cadena de suministros 

permite ofrecer plazos de entrega más cortos y mejorar su competitividad en el mercado 

internacional.  

1.5.4.4 Unidades estratégicas de la empresa 

Inicialmente HIALPESA tenía como negocio solo la venta de Hilado al mercado local, 

pero con el ingreso del hilado hindú y americano al mercado peruano, tuvo que ampliar su 

negocio a la confección y exportación de prendas de vestir. Ello ha originado que reoriente su 

estrategia comercial para seguir ofreciendo un servicio integral en el actual contexto de 

globalización. 

Si bien hasta hace unos años, su oferta estaba orientada básicamente a empresas 

norteamericanas, en la actualidad, están experimentando un incremento en el volumen de 

operaciones con firmas de países europeos. Ello ha requerido la creación de un departamento 

comercial específico para operaciones exteriores. 
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1.5.4.5 Control de producción  

Sus sistemas informáticos permiten realizar un estricto control y seguimiento de los 

pedidos. Gracias a ello, sus clientes pueden conocer qué productos han suministrado a sus 

proveedores/talleres, qué cantidad, quién las ha recibido, en qué fecha se ha realizado el 

suministro, entre otras. En los últimos meses se han implementado mejoras en sus sistemas de 

información on-line. Así, los clientes o sus proveedores pueden realizar el pedido 

directamente, y monitorear a través de internet todo el proceso de producción y entrega. 

1.5.4.6 Servicio excelente 

Cuenta con homologación de producción para la fabricación por parte de sus clientes, 

facilitando las instrucciones técnicas (medidas, calidades, densidades, colores, etc.) a 

múltiples proveedores internacionales. El incremento del volumen resultante de la 

negociación global les permite ofrecer un precio competitivo acorde con el servicio 

proporcionado. 
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1.5.4.7 Visión del futuro del negocio 

TABLA N° 01 

Factores futuros en la visión de HIALPESA  

FACTOR/ 

VARIABLE 
ACTUAL AÑO 2020 

POLÍTICO LEGAL Ingreso a una etapa de 

elecciones presidenciales 

Penúltimo año de gobierno 

periodo 2016 

ECONÓMICO 
Incremento de la cotización 

del  dólar, favorece a 

exportadores 

Crecimiento lento pero constante 

SOCIAL Población con mentalidad, 

cambiante 

Población insatisfecha, más 

exigente 

ECOLÓGICO Uso de productos orgánicos 

en ciertos procesos 

Mantener política de producción 

de prendas con algodón orgánico 

CLIENTES 
EE.UU, países con TLC UE, abarcar más países 

Niños, jóvenes, adultos Niños, jóvenes, adultos 

COMPETIDORES 

Sudamericana de fibras, 

Devanlay peru, Michell y Cia, 

Creditex, Textimax, TopyTop 

México, China, Chile 

Comunicación más efectiva Alianzas estratégicas 

internacionales 

REGLAS DE 

JUEGO 

alto porcentaje de 

producción 

Disminuir los tiempos de 

producción 

OPORTUNIDADES FUTURAS 

Crecimiento de la población con 

mentalidad Conservadora 

Tratados con países de la UE 

Innovación tecnológica 

COMPETENCIAS CLAVE FUTURAS 

Producción just-time, 

posicionamiento enfocado en 

oportunidades, cumplimiento, 

valores. 

Fuente: HIALPESA S.A. 

 



19 
 

 
 

1.5.5 Análisis F.O.D.A 

1.5.5.1 Análisis Interno – Matriz EFE 

 

Tabla 2 

 MATRIZ EFI PARA HIALPESA. 

 Peso 

relativo 

Puntuación Total 

ponderado 

FORTALEZAS    

1. HIALPESA es uno de los mayores exportadores 

de prendas de vestir orgánica en el Perú. 

0.1 4 0.4 

2. Clientes en  Europa, América del Sur, EE.UU 0.05 3 0.15 

3. Alta calidad de la materia prima de hilados y 

prendas de vestir. 

0.05 3 0.15 

4. Precios competitivos. 0.05 3 0.15 

5. Confecciones con mayor valor agregado 0.049 3 0.147 

6. Cuenta con eficaz control de calidad 0.046 2 0.092 

7. Industria integrada verticalmente 0.046 2 0.092 

8. Conocimiento y experiencia del personal. 0.045 2 0.09 

9. Capacitación constante para el personal 0.04 2 0.08 

10. Tecnología moderna 0.035 2 0.07 

DEBILIDADES    

1. Exportación con mayor porcentaje solo a 3 

países. 

0.05 3 0.15 

2. Altos costos en la actualización tecnológica de 

procesos y equipos. 

0.04 3 0.12 

3. Reducida inversión en capacitación del 

personal nuevo por la alta rotación. 

0.039 3 0.117 

4. Débil mercado interno para confecciones. 0.038 2 0.076 

5. Desarrollo de nuevos productos y estilos 

solicitados por el cliente. 

0.038 2 0.076 

6. Marca poco conocida en el mercado interno. 0.036 1 0.036 

7. Escasos proveedores de algodón orgánico. 0.03 2 0.06 

8. Control de inventarios 0.026 2 0.052 

9. Alta rotación de personal en algunas áreas.    0.04               3 0.12 

TOTAL 1 54 2.784 

Elaboración: propia Fuente: HIALPESA 
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a) Fortalezas: 

 La totalidad de la exportación de prendas es de algodón, de alto valor agregado, 

utilizando el algodón largo Tangüis básico, algodón de fibra extra larga Pima  y el algodón 

orgánico.  

Perú es uno de pocos países que ofrecen estas dos longitudes de fibra en la producción 

ecológica además fabricación de hilados y tejidos de punto. 

 

 Los principales destinos para la exportación de prendas de vestir son América Latina, 

Estados Unidos y Europa. La capacidad de producción propia de HIALPESA para el mercado 

de exportación es de 450,000 prendas mensuales, constituyéndose en una de las empresas 

textiles más importantes en el Perú. En el año 2014, alcanza el 8 % de participación de 

mercado de exportadores peruanos. 

 Flexibilidad en la gestión de diversas órdenes de producción de gran volumen y de 

pequeños lotes de producción (lotes menores a 500 prendas) y gran variedad de estilos. 

 Su operación vertical permite tener un control total sobre calidad así como la 

coordinación del desarrollo de productos a partir del hilo. Su adecuada gestión de cadena de 

suministros permite ofrecer plazos de entrega más cortos y mejorar su competitividad en el 

mercado internacional.  

 Experiencia en la elaboración de productos con demanda acorde al requerimiento de 

los patrones de consumo y moda actual como prendas con aplicaciones en (i) artes varias 

como estampados en todas sus técnicas incluida la sublimación, aplicados en pedrería, (ii) 

lavados  con efectos de focalizados, sublimados, teñidos en prenda; etc.  

 La capacitación permanente del personal ha logrado la flexibilidad en la manufactura 

de confección por la conversión de sus líneas desde prendas básicas con elaboración de 6 a 12 

minutos por prenda hasta prendas de 21 a más de 80 minutos por prenda denominadas 
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prendas de moda, es decir produce desde un T-Shirt hasta vestidos, pantalones, casacas etc. 

con acabados de alta costura en tejidos de punto. 

 Tecnología de producción automatizada: El valor agregado de las prendas que 

produce HIALPESA está en sus acabados finales por lo tanto la empresa cuenta con moderna 

maquinaria en sus áreas de estampado siendo su última inversión las máquinas de full 

cobertura y arte sublimado para estar a la vanguardia de las exigencias de sus clientes.  

 

b) Debilidades: 

 Al concentrar la exportación solo en tres áreas geográficas siendo EE.UU. la de mayor 

participación es posible volver afectar el nivel de ventas, un ejemplo es la recesión a la que se 

ven afectados estos países.  

 El mercado asiático ha logrado superar a nivel de costo lo referente a la inversión y 

renovación en la tecnología de  la confección a comparación del  mercado Italiano cuyo auge 

tecnológico se posiciono en los años 80. Aun así la inversión en nueva maquinaria resulta 

siendo poco viable para una economía decreciente en el rubro de las exportaciones textiles en 

Perú, poniéndonos en desventaja con productores de la India y de Centroamérica cuya 

inversión tecnológica data de los años 90 y 2000 logrando una mayor calidad en la costura y 

menores tiempos de operación. 

 La característica del 100 % de empresas de la confección es la rotación de personal. 

La manufactura de la confección que requiere líneas de producción que van desde los 14 

operadores para líneas promedio de polos T-Shirt (básico) o los 22 a 32 operadores para 

líneas de polos Box y prendas de alta moda como la casacas y pantalones a fin de lograr lotes 

de producción acordes a los requerimientos de venta. 

Teniendo en cuenta el requerimiento de 26 a 30 líneas de producción se habla de 

aproximadamente de alrededor de 600 personas que conforman la planta de confecciones, 
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cuya demanda no solo se genera en Hialpesa sino en todas las empresas relacionadas al rubro 

que ofrece diferentes sistemas de pago y bonos por producción. De ahí la alta rotación de este 

personal que constantemente está en la búsqueda de la mejor condición salarial del mercado. 

Es por ello que invertir en capacitación de personal que por lo general no llega al mes de 

antigüedad en las empresas es inviable.  

Este factor retrasa la curva de aprendizaje de la manufactura de prendas de vestir que se 

traduce en bajos niveles de eficiencia y altos costos de producción. 

 

 Incumplimiento en los plazos de entrega para lotes de productos que requieren de 

tecnología de acabado mediante proceso tercerizado (procesos que Hialpesa o no domina o 

no tiene implementado),  sobre todo cuando el estilo resulta siendo nuevo; se tiene curvas de 

aprendizaje lentas debido a que estos procesos no están implementados como propios debido 

a que estos nuevos requerimientos no son productos constantes lo que limitaría  la inversión y 

así poder desarrollar mejores plazos para la entrega. 

 El mercado interno está saturado por las importaciones de la china con bajos niveles 

de calidad en el producto si se trata de algodón o en su defecto de mayor participación de 

fibras sintéticas; lo que en un corto o mediano plazo hace inviable entrar con nuestro 

producto al mercado local. Además se debe tener en cuenta de que la cadena de distribución y 

venta no ha sido creada para el mercado interno lo cual limita posicionar un nivel de venta 

que pueda ser rentable para la empresa. 

 Escasez de personal operativo calificado para la confección. 

 

 Altos niveles de reprocesos y consecuentemente de reposiciones en el área textil 

distorsionan los controles de inventario, se debería manejar lotes de producción acorde al 

pedido original de modo que los saldos de producción y su manejo de inventarios en almacén 
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se encuentren alrededor del 2 % de lo planeado y así tener optimizados los espacios e 

inventarios. 

Lo que no sucede con los reprocesos pues  generan reposiciones que incrementan los 

manejos de inventarios entre 1 y 2 % adicionales generando distorsión en el control de las 

prendas en proceso  y el manejo de estas. Surge la necesidad de contar con mayores espacios 

de almacenaje y controles adicionales para estos lotes excedentes no exportables. 
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1.5.5.2  Análisis Externo – Matriz EFE 

Tabla 3: 

Matriz efe hilandería de algodón peruano HIALPESA. 

    Peso 

relativo 

Puntuación Total 

ponderado 

OPORTUNIDADES       

 

1. Tratados de Libre Comercio con EEUU Y UE  

0.069 3 0.207 

2. Tendencia mundial a usar productos orgánicos 0.07 4 0.28 

3. Crecimientos de mercados Sudamericanos 0.056 3 0.168 

4. Segmentos no atendidos 0.055 3 0.165 

5. Alta demanda de algodón orgánico en el 

extranjero. 

0.05 3 0.15 

6. Tecnología de última generación. 0.042 3 0.126 

7. Incremento del uso de las redes sociales. 0.039 1 0.039 

8. Nuevos consumidores 0.037 2 0.074 

9. Negocios en crecimiento 0.035 2 0.07 

 

 

   

AMENAZAS       

 

1. China y su producción masiva a costos muy bajos 

0.07 4 0.28 

2. Fibra de algodón orgánico  Nacional escasa en 

temporadas 

0.1 4 0.4 

3. Crecimiento de las empresas, exportadoras de 

hilado 

0.061 3 0.183 

4. Velocidad de cambios tecnológicos. 0.054 2 0.108 

5. Incremento de costos de producción de algodón 

orgánico. 

0.052 3 0.156 

6. Ingreso de nuevos competidores al mercado 

interno. 

0.051 3 0.153 

7. Utilización del poliéster en la producción 

disminuye costos. 

0.039 1 0.039 

8. Altos precios del algodón por temporadas. 0.042 3 0.126 

9. Imposición de nuevas tarifas arancelarias 0.035 2 0.07 

    

TOTAL 1 53 2.804 

Fuente: HIALPESA (Elaboración: propia) 

 

 



25 
 

 
 

a) Oportunidades 

 Posicionamiento en los productos de moda y de mayor valor agregado en el mercado 

objetivo, los efectos de estampados en toda la prenda más conocida como full cobertura ha 

venido incrementando su demanda. Recientemente se adquirió la segunda máquina de 

acabado estampado en full cobertura de fabricación brasileña; se piensa invertir en una 

tercera maquina si la tendencia se sigue manifestando en el mercado. 

 Crecimiento económico y globalización. 

 Tratados de Libre comercio que abren nuevos mercados como por ejemplo con la 

U.E. nos daría la oportunidad de ingresar con mayor participación a este mercado lo que sería 

un incremento directo en la venta. 

 Uso de nuevas tecnologías para mantener y mejorar los estándares de productividad, 

esta se encuentra con mucha disponibilidad en el mercado. Sobre todo a bajos costos con el 

desarrollo en países asiáticos. La renovación tecnológica deriva directamente en bajos costos 

de producción y el incremento en los estándares de calidad de la manufactura. 

b) Amenazas: 

 Los bajos costos de producción en países centroamericanos, la India y china 

representan un peligro potencial en lo referido a los lotes de producción destinados por las 

principales empresas mundiales que en primera instancia tenían reservado para los 

productores sudamericanos (Perú) cuya ventaja competitiva con respecto al costo de la 

manufactura y calidad en su Materia prima se empezó a ver superada en los años 90 y que a 

la fecha ya no representa ventaja alguna. 

 Lenta recuperación de la economía en los mercados objetivos estadounidense y 

europeo que trae como consecuencia la disminución de pedidos de producción, esta variable 



26 
 

 
 

contrae la capacidad productiva teniendo que cerrar unidades enteras de producción a la 

espera de un incremento en la venta. 

 Incremento de precio del algodón nacional, incrementa directamente los costos de 

producción sacándonos de competencia con los precios de mercado. Este factor se agudiza en 

temporadas de alta demanda o escases de la fibra. 

 Incremento de las remuneraciones en el país, incrementando aún más los costos de 

producción en un rubro de la exportación con los menores márgenes. 

 Nuevas exigencias de los clientes: preferencias cambiantes, mayores niveles de 

calidad, mejores servicios, menores plazos de entrega y costos reducidos. 

 

(Ver Matriz de posicionamiento competitiva en Anexo N° 3).



 
 

 
 

1.5.5.3 FODA Cruzado. 
Tabla 4:  

Matriz FODA empresa HIALPESA.  

 Matriz FODA Oportunidades Amenazas 

   

1. Tratados de Libre Comercio con EEUU y 

UE  

2. Tendencia mundial a usar productos 

orgánicos 

3. Crecimientos de mercados Sudamericanos 

4. Segmentos no atendidos 

5. Alta de manda de algodón orgánico en el 

extranjero. 

6. Efecto de la globalización 

7. Tecnología de última generación. 

8. Incremento del uso de la redes sociales. 

  

 

1. China y su producción masiva a costos muy bajos 

2. Presencia de Desastres naturales 

3. Crecimiento de las empresas, exportadoras de 

hilado 

4. Velocidad de cambios tecnológicos. 

5. Incremento de costos de producción de algodón 

orgánico. 

6. Ingreso de nuevos competidores al mercado 

interno. 

7. Alta rotación de personal en algunas áreas de la 

empresa. 

8. Utilización del poliéster en la producción 

disminuye costos. 

9. Subvaluación y contratación. 

10. Imposición de nuevas  tarifas arancelarias 
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F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

 

1. HIALPESA mayor exportador de 

prendas de vestir orgánica en el 

Perú. 

2. Clientes en  Europa, América 

del Sur, EE.UU 

3. Alta calidad de la materia prima 

de hilados y prendas de vestir. 

4. Precios competitivos. 

5. Confecciones con mayor valor 

agregado 

6. Cuenta con eficaz control de 

calidad 

7. Industria integrada 

verticalmente, 

8. Conocimiento y experiencia. 

9. Compromiso con nuestros 

clientes 

10. Tecnología moderna. 

 FO: 

Incrementar la producción de prendas de 

vestir orgánicas (O1,O3,O6,F1,F2) 

Aprovechar el conocimientos y experiencia 

para conquista de segmentos no 

atendidos.(F8,O4,O6) 

Aprovechar alta demanda de algodón 

orgánico en el extranjero, para producir 

prendas de calidad y mayor valor agregado. 

(O5,O7,F5,F6) 

FA: 

Desarrollar un plan de publicidad, promocionando 

nuestros productos orgánicos de calidad a precios 

competitivos, (F3,F4,F5,F6,F10-A1,A3,A6) 

Implementar planes de contingencia para hacer 

frente a los desastres naturales y competidores. 

(F8,F9,A2,A3,A6) 

Fortalecer las relaciones laborales a través de 

incentivos económicos, reconocimientos, talleres de 

interrelación (F8,F9,A8) 
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D

E
B

IL
ID

A
D

E
S

 
 

1. Escasa Fibra de algodón 

orgánico  Nacional en 

temporadas 

2. Concentración de Exportación 

solo en 3 países. 

3. Altos precios del algodón  

4. Altos costos en la actualización 

tecnológica de procesos y 

equipos. 

5. Reducida inversión en 

capacitación del personal. 

6. Débil mercado interno para 

confecciones. 

7. Marca poco conocida en el 

mercado interno. 

8. Escasos proveedores de 

algodón orgánico. 

9. Control de inventarios  

10. Desarrollo de nuevos 

productos y estilos. 

DO: 

Aprovechamiento de los TLC, para ampliar 

mercados. (O1,O3,D2) 

Formar alianzas estratégicas con 

Organizaciones, Estado, para captar, 

capacitar a productores de algodón 

orgánico. (O2,O5,O1, D3,D7) 

Promocionar la marca, en el mercado 

interno, a través páginas Web, redes 

sociales etc, aprovechando la globalización. 

(O6,O8,D5,D6) 

DA: 

Desarrollar estrategia de precios frente a productos 

de China 

(D3,D10,A1) 

Incrementar la producción de algodón orgánico. 

(D8,D3,A3,A6) 

Priorizar producción de prendas en algodón 

orgánico, sin dejar de lado la producción de 

algodón común para hacer frente a la escases 

(D1,D8,D10,A8,A3) 

Fuente: HIALPESA. 
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1.5.5.4  Objetivos, metas corporativas, indicadores, planes de acción, acciones, tiempo, revaluación 

 

Tabla 5:  

Objetivos, metas e indicadores de HIALPESA 

Objetivos Metas 
Indicador

es 
Planes de acciones Actividades Tiempo Revisión 

Posicionarnos como una de 

las 10 empresas más 

importantes a nivel mundial 

en la industria textil. 

Abarcar el 30% del mercado 

de EEUU, e ingresar a más 

países de la UE, Asia, 

Sudamérica.  

Reportes 

mundiales de 

alta demanda 

de prendas de 

algodón 

orgánico 

Crear alianzas con países de 

la UE, Asia, Sudamérica. 

Viajar a los 

distintos países 

meta, 

2 años 6meses 

Incrementar alianzas para 

la producción de cultivos 

algodoneros orgánicos 

Asociar productores de 

algodón orgánico de 3 

regiones del país 

Más de 3 

regiones del 

país son 

productores de  

algodón 

Asociar y capacitar a todo los 

productores 

Contratar personal 

preparado, para 

para la puesta en 

marcha de la 

producción  

1 año 4meses 

Mantener altos porcentajes 

de producción.  

Disminuir los tiempos de 

producción en 15% 

Volumen de 

producción 
Implementar máquinas de 

última generación 

Comprar maquinas  6 meses 1 mes 

Incrementar utilidades 

netas de la organización a 

través de ventas 

Incrementar en un 20% las 

ventas de hilado y prendas de 

algodón orgánico 

Reporte de 

ventas diarias. 

Promover los productos en 

mercado internacional y 

nacional 

Uso del Just-time 

con los clientes 

6 meses 3meses 

Elaboración: propia Fuente: HIALPESA.
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1.5.6 Líneas de Producción  

1.5.6.1 Productos 

En Hilandería de Algodón Peruano S.A. existen tantos productos como unidades de 

negocio posee, es decir al contar con cuatro unidades de negocio que son hilandería, 

tejeduría, tintorería y confecciones; posee cuatro grandes categorías de productos. El presente 

informe se centra en la cuarta unidad de negocio que es la confección. 

Los productos varían de acuerdo a la unidad de negocio que estemos tratando. En 

hilandería, absolutamente todos los hilos de todos los títulos van a servir para hacer tejidos o 

van a ser teñidos posteriormente en la tintorería para ser usados en el proceso de confección 

de prendas.  

En el caso de la tintorería, se tiene producción de rollos de tela acabada para otras 

empresas de confecciones y se produce también para la demanda interna de HIALPESA en su 

planta de confecciones. 

La planta de manufactura de confección es donde encontramos la mayor cantidad y 

variedad de productos ya que HIALPESA confecciona prendas de moda y prendas clásicas 

(Ver Categorías de producto por unidad de negocio en Anexo N° 4).  

 

1.5.6.2  Productos correspondientes a cada unidad de negocio 

Sección Hilandería 

 A0332PP001-Hilado de algodón 33/2 

 A0361CT- Hilado de algodón 36/1 

 A0401CT- Hilado de algodón 40/1 

 A0401PP- Hilado de algodón 40/1 

 Y0402CS001-Hilado 40/2 100% Poliéster 
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Sección Tejeduría 

El tejido de punto se basa en la estructura de mallas donde se utilizan agujas para 

entrelazar un hilo o más. El tejido se realiza en máquinas circulares que pueden clasificarse 

de acuerdo a la puntada (malla). 

Se listan los cuatro tipos de tela de punto clásicos: 

a. Jersey  

Es un tejido de una sola cara. El derecho y revés de la tela son fácilmente reconocibles, 

tiene facilidad para estirarse, cuenta con finura y bajo peso. 

b. Piqué 

Tejido conocido como falso rib, La estructura se forma en dos pasadas, la primera teje con 

la mitad de las agujas y la segunda teje con las agujas que no tejieron en la pasada anterior. 

c. Rib 

Estructura en donde la puntada delantera y el punto revés se disponen en una solo vuelta 

permitiendo al tejido buena elasticidad, generalmente se usa para cuellos y puños. 

d. Tipos de tela que se producen en HIALPESA: 

 Jersey 30/1 Americano Cdo. 130 B/W. C/Antipilling 

 Pique 40/1 100% Pima Cotton .Antip.1.5%195 b/w Resina 

 Rib 1X1 Full Lycra 40/1 Pima Pdo. + 20/D. C/Antipilling 

Sección Tintorería 

La tela cruda saldrá de producción ya teñida y acabada. Se identifica el producto asociado 

a un pedido en particular por el color que llevan, por ejemplo: 

 632458- Marine blue 

 633450-Dark Blue  

 733875-Water Green 

 771018-Turquoise  
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 9319G3-Beige  

Sección Confecciones 

HIALPESA manufactura y confecciona gran variedad de prendas de vestir en varias tallas. 

Dentro de las prendas que se elaboran, se encuentran: 

 Polos Box manga corta y larga 

 T-shirt  manga corta y larga 

 Bermudas 

 Blusas 

 Bufandas 

 Camisas manga corta 

 Camisas manga larga 

 Vestidos 

 Pullovers 

 Ropa Interior 

1.5.7 Potencial Humano 

Las personas que trabajan en HIALPESA constituyen el recurso más valioso para 

desarrollar las estrategias, y se garantiza a través de un proceso de selección, evaluación de 

desempeño y capacitación que permiten aprovechar al máximo el potencial de los 

trabajadores.  

1.5.7.1 Estructura Orgánica 

Hilandería de Algodón Peruano S.A. es una organización basada en funciones. Cuenta con 

todas las áreas de Tejido de punto, Hilandería, Tejeduría, Tintorería, Corte, Confección y 

Acabados. 
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La estructura organizacional promueve el adecuado manejo de los equipos así como una 

comunicación eficiente. En el Gráfico 2 se detalla el organigrama de HIALPESA. 
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Gráfico 2:  

Organigrama general de Hilandería de Algodón Peruano S.A. 

Fuente: HIALPESA. 
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 Gerencia General 

Es el responsable del funcionamiento de la empresa en todos sus aspectos, planifica, dirige 

y coordina el trabajo de las respectivas gerencias bajo su cargo, se  asegura de que las 

operaciones en la empresa se ejecuten sin problemas y de acuerdo a las políticas generales de 

la empresa. 

Funciones de la Gerencia General: 

 Asegurar las correctas relaciones comerciales de la compañía a nivel de los clientes y 

proveedores de modo que la atención esté debidamente compensada y así satisfacer las 

necesidades de la empresa. 

 Asume la responsabilidad del recurso humano, monitorea, entrevista y contrata a los 

gerentes que le reportan, así mismo da visto a los colaboradores que contratan sus 

subalternos. 

 Asegurar la correcta canalización y aprobación de documentos relacionados con la 

gestión de las operaciones de la empresa así como la aprobación oportuna de la nómina de 

sueldos de la empresa. 

 Asegurar los niveles de rentabilidad de la compañía de acuerdo a los planes y 

presupuestos anuales, a través del adecuado balance de los recursos tanto materiales como 

humanos y así garantizar los niveles de productividad requeridos para dicho fin. 

 Gerencia Comercial 

Es el responsable de planificar y dirigir las políticas de venta y promoción de los 

productos de la compañía con el objetivo de abrirse a nuevos mercados e incrementar los 

volúmenes de venta de la compañía de acuerdo a las políticas establecidas por Gerencia 

General. 

Funciones de la Gerencia Comercial. 

 Elabora los planes de corto y mediano plazo de los objetivos de venta.  
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 Analiza el mercado a fin de anticipar cambios en las necesidades de los clientes y así 

estar a la vanguardia con las nuevas tendencias que permitirán renovar la cartera de productos 

para el adecuado crecimiento y sostenimiento de la compañía a través de sus ventas. 

 Dirige las actividades de sus subordinados en el área comercial a través de una 

adecuada formación de equipos y así lograr un entorno motivador. 

 Fija la política de precios y condiciones de venta con los clientes. 

 Responsable de la negociación y seguimiento de las principales cuentas de clientes de 

la empresa. 

 Gerencia de Operaciones. 

Es el responsable de planificar y cumplir con las políticas de eficiencia de la compañía y 

tiene a su cargo el manejo de las operaciones del área productiva. 

Funciones de la Gerencia de Operaciones: 

 Formula las políticas estratégicas de fabricación, el análisis de los sistemas y el 

análisis de la productividad 

 Gestiona las actividades de fabricación a través de la gestión de todas las plantas de 

producción 

 Gestiona el mantenimiento y operación de equipos 

 Gestiona el control de la calidad en la cadena de fabricación. 

 Gestiona el control de los costes y recursos así como la planificación de los 

materiales. 

 Gerencia de Producción 

Es el responsable de planificar, dirigir y coordinarlas actividades de producción de la 

empresa. 

Funciones de la Gerencia de Producción: 
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 Diseña los planes de la producción en las áreas de Corte, Confecciones, Acabados y 

servicios de manufactura externa a corto mediano y largo plazo. 

 Gestionando los recursos disponibles,  determina los  procedimientos y niveles de 

calidad que garanticen que los productos que se fabrican sean competitivos en el mercado 

 Responsable de los niveles de calidad de los productos y subproductos a lo largo de la 

cadena de fabricación en la planta de manufactura. 

 Responsable de la productividad y eficiencia de las áreas asignadas. 

 Responsable del costo de fabricación a nivel de las sub áreas asignadas. 

 Gerencia Administrativa 

Es el responsable de gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la 

Empresa para poder trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y 

seguridad. 

Funciones de la Gerencia Administrativa: 

 Diseña y controla las estrategias financieras de la empresa. 

 Coordina las tareas de contabilidad, tesorería, Exportaciones, logística y análisis 

financiero. 

 Responsable de mantener las negociaciones con las entidades financieras y otros 

proveedores. 

 Optimiza los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir los 

objetivos planteados. 

 Analiza, define y dirigir las inversiones de la empresa en coordinación estrecha con 

Gerencia general.   
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 Gerencia Financiera 

Es el responsable de gestionar y supervisar el flujo de fondos de la empresa, conforma 

parte del comité que formula los presupuestos anuales de la empresa y administra la parte 

contable de la compañía. 

Funciones de la Gerencia Financiera: 

 Crea y ejecuta los programas de los sistemas contables de compras, el flujo de los 

recursos así como el análisis de las transacciones e inversiones. 

 Responsable del cumplimiento de las regulaciones estatales, e impuestos a través de 

su continua actualización de la regulación gubernamental existente. 

 Gerencia de Recursos Humanos 

Es responsable de la elaboración e implantación de la política de personal, para conseguir 

que el equipo humano de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado y comprometido 

con los objetivos corporativos. 

Funciones de la Gerencia de Recursos Humanos: 

 Diseña las guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, desarrollo, 

promoción y desvinculación, para garantizar la adecuación del personal a la empresa. 

 Determina las políticas de retribuciones para que estas sean coherentes y competitivas 

y así motiven al personal. 

 Promotor en la definición de la cultura empresarial, controlando las comunicaciones a 

nivel interno y facilitando la creación de valores apropiados en la organización. 

 Coordina las relaciones laborales en representación de la empresa. 

 Supervisa la administración de personal.  
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Tabla 6: 

 Distribución de Potencial Humano 

 

Fuente: HIALPESA. 
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2. Marco teórico 

2.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado como elemento metodológico, constituye el punto de partida del 

proceso de formulación de un proyecto industrial, es la base de los demás estudios; tales 

como los aspectos técnicos, legales, costos e inversión, inversión inicial entre otros.  

Analiza el perfil de los potenciales consumidores y fundamentalmente, la cantidad de 

producto que estarán dispuestos a demandar. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 2005). 

El estudio de mercado, otorga también la posibilidad de un conocimiento más profundo de 

la competencia y el posicionamiento que tiene en el segmento de mercado elegido, 

información que será muy útil al realizar el benchmarking. (Fernández, 2004) 

 

2.2 Estudio técnico 

Los aspectos técnicos de un proyecto se refieren a la participación de la ingeniería en la 

formulación del proyecto. En tal sentido, el estudio de ingeniería del proyecto busca 

establecer la función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles 

para la producción de un bien o la prestación de un servicio. (Rodríguez, Bao, & Cárdenas, 

2005) 

2.3 Distribución de planta 

El diseño de plantas industriales es un trabajo de gestión que involucra todas las ramas de 

la ingeniería, en el que se aplican los códigos de diseño que se basan no solo en la 

experiencia sino también en el conocimiento de los expertos y los especialistas, el cual solo 

es adquirido a través del tiempo y luego de haber ensayado y comprobado reiterativamente 

los diferentes planes.  
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Es una actividad que implica un trabajo conjunto entre quienes están encargados 

directamente de planear todo el proceso ya sea para una planta nueva o para la expansión de 

una ya existente; para el reordenamiento de una planta o para realizar pequeños ajustes. El 

diseño de planta implica la determinación de quiénes estarán en contacto directo con el 

diseño que se plantee, es decir, los empleados. 

El éxito de una buena distribución en planta depende de lograr combinar la mano de obra, 

los materiales y el transporte de éstos dentro de las instalaciones de una manera eficiente; es 

decir, el ordenamiento de las áreas de trabajo y del equipo debe ser lo más económico, seguro 

y satisfactorio para los empleados, de tal manera que se realice un proceso productivo eficaz 

que se verá reflejado en el costo de la producción. 

La infraestructura alrededor y en el interior de la planta tiene una incidencia directa en la 

comodidad, la economía, la rentabilidad y la seguridad del proyecto. En la interacción de 

aspectos humanos y materiales dentro del proceso productivo, va a estar muy ligada a la 

infraestructura que los rodee. (Peters, Timmerhaus, & West, 2003) 

La distribución en planta implica la coordinación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, puesta en marcha o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras 

actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller. (Moore, 1962). 

La distribución en planta es el plan, o el acto de planificar, el ordenamiento óptimo de las 

actividades industriales, incluyendo personal, equipo, almacenes, sistemas de manutención de 

materiales, y todos los otros servicios anexos que sean necesarios para diseñar de la mejor 

manera posible la estructura que contenga estas actividades. Se trata de hallar una ordenación 

de las áreas de trabajo y del equipo que sea la más económica para llevar a cabo el proceso 

productivo, al mismo tiempo, que la más segura y satisfactoria para los operarios y para el 
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entorno de la planta industrial de modo que sea posible fabricar los productos con un costo 

suficientemente reducido para poder venderlos con un buen margen de beneficio en un 

mercado de competencia. (Muther, 1981). 

Los problemas de distribución en planta son un grupo de problemas de optimización 

consistentes en la partición de una región plana de dimensiones conocidas (generalmente 

rectangular) en departamentos de área conocida, de tal manera que se minimice el coste 

asociado con las interacciones previstas entre dichos departamentos. Éstos costes pueden 

deberse al transporte (incluyendo costes asociados con la construcción de los sistemas de 

manutención), o preferencias relativas a la adyacencia entre departamentos. (Tate & Smith, 

1995). 

El desafío de la distribución en planta consiste en determinar la distribución más eficiente 

de un número de departamentos indivisibles con requerimientos de área desigual en el 

interior de una instalación. El objetivo es minimizar los costes del transporte de materiales 

dentro de la planta considerando dos grupos de restricciones: los requerimientos de área y las 

restricciones de localización de los departamentos (no pueden solaparse, deben ser colocados 

en el interior de la planta, y algunas pueden necesitar una localización fija o no pueden ser 

colocados en regiones específicas). (Meller & Bozer, 1996). 

La distribución en planta busca resolver el problema de situar todos los componentes 

físicos que intervienen en un proceso de fabricación de modo que su comportamiento sea 

óptimo desde el mayor número de puntos de vista posibles, y es un problema que en todas las 

plantas industriales se ha de resolver. (Gomez Senent, 1997). 
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2.4 Planta Industrial 

Es un conjunto o sistema formado por máquinas, equipos y otras instalaciones dispuestas 

convenientemente en edificios o lugares adecuados, cuya función es transformar materias o 

energías de acuerdo a un proceso básico preestablecido. (Irene, 2004). 

2.5 Distribución en Planta Óptima 

La distribución en planta óptima es aquella que proporciona la máxima satisfacción a 

todas las partes que se ven involucradas en el proceso de implantación.  (Moore, 1962) 
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3. LINEA BASE 

3.1 Establecimiento de Línea base 

HIALPESA inicia sus operaciones en 1,979 produciendo hilados de algodón. En la 

actualidad, HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A., HIALPESA; es una de las más 

grandes empresas verticalmente integradas en el Perú. Su forma de operación le permite tener 

un control total de la calidad y tiempos de entrega cortos lo que hace que sea una de las más 

grandes empresas de exportación de prendas de vestir en el Perú. 

La filosofía orientada al servicio al cliente de HIALPESA ha motivado a realizar mejoras 

que satisfagan las necesidades del mercado a través del continuo desarrollo y modernización. 

A lo largo de los años, la empresa HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A., 

HIALPESA, ha alcanzado una posición de liderazgo en el mercado peruano e internacional.  

La planta de hilatura inició sus operaciones con 4,500 husos, objeto que sirve para hilar 

fibras textiles. Las inversiones en activos han continuado, contando a la fecha con 43,500 

husos de hilar. Adicionalmente, cuenta con 1,200 rotores de open end. Produce 250,000 Kg. 

de hilado al mes.  

Exporta más del 60% de su producción y el saldo se orienta al mercado nacional. Dentro 

de la industria textil, hay muchas fibras sintéticas con componentes derivados del petróleo; 

sin embargo, HIALPESA elabora sus productos con materiales orgánicos al mercado 

internacional. 

El primer eslabón de la planta industrial es capaz de producir hilado cardado, peinado y 

open end, de varios tipos de títulos que van desde 6/1 hasta 40/1, así como también hilados 

doblados y retorcidos. 
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El segundo eslabón de la cadena es la planta de tejeduría, una de las más modernas y 

sofisticadas en el Perú, la capacidad de producción mensual es de 220,000 kilogramos. La 

planta posee un equipo de climatización que es base del control de la calidad de la tela.  

El tercer eslabón de la cadena productiva lo ocupa su planta de tintorería que cuenta con 

máquinas modernas para garantizar la calidad del teñido. Hay un riguroso control de calidad 

para garantizar el teñido uniforme. 

La planta está equipada con secadoras de teñido de flujo suave, la cual produce 200,000 kg 

de telas teñidas por mes. Todo el proceso de teñido es monitoreado por un equipo técnico 

altamente calificado que garantiza el control de calidad de la compañía. 

Todas telas son acabadas de forma tubular o abierta dependiendo del artículo. La empresa 

cuenta con una lavandería que procesa diferentes tipos de lavados y prendas teñidas. 

Finalizando la cadena productiva, HIALPESA confecciona prendas que son destinadas 

para su exportación en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa.  

La capacidad de HIALPESA en términos de producción propia (sin contar talleres 

externos) es de 450,000 prendas mensuales, siendo así una de las más importantes empresas 

textiles del rubro textil peruano. 

Como actividad principal se desarrolla la confección de prendas de vestir en algodón, 

tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de hilos bordados, y otros artículos. Se 

integran diferentes procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel agregado a 

sus productos. 

En la actualidad, el sector Textil-Confecciones es una de las actividades industriales cuya 

demanda se ve directamente influenciada por la coyuntura económica mundial y nacional. La 

demanda de prendas de vestir de las mejores marcas del mundo ha permitido establecer una 

sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Es importante recordar que el sector textil en el Perú representa el 8% del PBI 

manufacturero. La industria textil y confecciones presenta una tendencia creciente en sus 

niveles productivos apoyada en las confecciones de prendas de vestir, que son enviadas a 

los mercados internacionales, que dada la calidad de las prendas peruanas, son demandadas 

por el segmento alto del mercado. 

El desarrollo textil en el Perú ha sido posible gracias al cultivo de fibras de excepcional 

calidad como el algodón Pima peruano (fibra extra larga) y el algodón Tangüis (fibra larga).  

Así, el Perú ha logrado un buen posicionamiento como proveedor confiable y con un 

sector textil bien desarrollado, que va desde el cultivo de algodón de indiscutible calidad, y la 

crianza y esquila de vicuñas y alpacas, a la hilandería, el tejido, teñido y acabado de las telas, 

y la confección de prendas, permitiendo atender rápidamente pedidos completos 

de marcas líderes en el ámbito mundial. 

Sin embargo frente a la crisis financiera de los diversos mercados destino de las 

exportaciones ha obligado a los empresarios textiles a dirigir sus esfuerzos en desarrollar 

nuevos mercados y/o reinventarse para mantener su competitividad. 

Ante estas fluctuaciones del mercado internacional en el sector textil, es necesario 

implementar mejoras y acciones de innovación como una renovación y mejora continua de 

todos sus procesos, con la finalidad de elevar su nivel competitivo y estar preparados para 

responder a la tendencia de mayor exigencia por parte de los clientes: preferencias 

cambiantes, mayor calidad, mejores servicios, menores plazos de entrega y costos reducidos. 

El presente informe tiene como objetivo describir las actividades para la implementación y 

puesta en marcha de una nueva planta industrial de confección de prendas de vestir para la 

exportación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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Se ha considerado para este fin, realizar un análisis del mercado, el estudio técnico, 

estudio de localización, tamaño de la planta y procesos de operación. 

Un factor clave a considerar es que, la empresa HIALPESA, debe estar en condiciones de 

asegurar la producción ante actual exigencia de sus clientes sin recurrir a la  tercerización en 

los procesos de manufactura. 

Debido a esta exigencia, los procesos deben tener en cuenta un internamiento de la 

producción en la planta matriz a fin de garantizar el control de los estándares de calidad de 

las prendas a lo largo de toda la cadena productiva. 

El incremento de la capacidad interna de producción se enfoca en resolver los cuellos de 

botella de las áreas de corte, costura y acabado de prendas, para lo cual se realizará la 

implementación de una nueva planta de manufactura con una media de producción de 

192,000 prendas mensuales. 

El presente trabajo se centra en describir el desarrollo de la implementación de la nueva 

planta de producción de manufactura denominada PLANTA N°2. La metodología aplicada 

considera la definición del volumen de producción a internar en la planta matriz a través del 

análisis del mercado que demandan los nuevos requerimientos de producción a través de 

procesos propios; es decir, sin considerar la tercerización. 

También se considera, como paso previo a la implementación de la planta, un estudio 

técnico que considera aspectos como la evaluación del tamaño de planta a través de los 

balances por proceso para determinar el número de líneas de producción por área 

(requerimiento en m2), ubicación y personal. 

Otro aspecto considerado es el análisis de distribución de la planta y la puesta en marcha 

de la planta a través de la implementación de las primeras líneas de producción de costura y 

corte; acabados; crecimiento de las áreas de costura y acabado y medición de resultados. 
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3.2  Desarrollo del trabajo. 

3.2.1 Análisis general 

Las últimas cifras respecto de las exportaciones del sector textil y confecciones muestran 

que viene desacelerándose. De acuerdo con cifras de la Sunat, en 2014, las exportaciones del 

sector cayeron un 7% respecto de 2013.  

De esta forma, las exportaciones de textiles y confecciones pasaron de representar un 24% 

y un 20% de las exportaciones no tradicionales en 2009 y 2010, respectivamente, a un 15% 

en 2014, debido, principalmente, a un contexto económico menos auspicioso en los 

principales mercados de destino del sector. En 2014, el mercado estuvo concentrado 

en EE.UU. (37% del total) y Venezuela (15% del total).  

Así, EE.UU mostró un repunte en el crecimiento de su economía, las ventas del sector 

hacia el mercado estadounidense crecieron solo un 1.3%, mientas que cayeron un 35.7% 

hacia el mercado venezolano. Igualmente, Brasil (+15.1%) y Ecuador (-7.1%) se encuentran 

dentro de los principales destinos de las exportaciones del sector.  

Entre los principales productos exportados del sector al mundo se encuentran los t-

shirts de algodón, cuyos envíos hacia febrero sumaron unos US$ 38 millones, un 19% del 

total exportado, con una caída del 29% respecto del mismo periodo en 2014. No obstante, las 

exportaciones de pelo fino de alpaca o llama (US$ 11 millones), tercer producto mayor 

exportado del sector, registraron un crecimiento del 49.1%. 

Las exportaciones de HIALPESA en el año 2014 llegaron a US$ 34.6 millones, siendo su 

principal mercado Estados Unidos. En la siguiente figura se puede apreciar que HIALPESA 

figura en el puesto 15 de las empresas textiles exportadoras a nivel país (Ver Ranking de 

empresas exportadoras en Anexo N° 5).                           
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Gráfico 3:  

Mercados internacionales para la empresa HIALPESA. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

 

Para atender el incremento de la demanda, Hilandería de Algodón Peruana (HIALPESA) 

debe de contar con un agresivo plan de crecimiento para lo cual es necesario considerar la 

construcción de una nueva planta de hilados y confecciones. 

La empresa debe estar lista para el crecimiento de su mercado y el posicionamiento de sus 

principales clientes en países como EE.UU (Ver Tabla de principales clientes de Hialpesa en 

Anexo N° 6).  

Una de los principales competidores de HIALPESA es Hilandería del Sur, que abastece a 

algunas empresas exportadoras ubicadas en Chincha, también acaba de efectuar desembolsos 

para incrementar en un 20% el uso de su capacidad instalada, para atender la mayor demanda 

que está registrando el mercado interno y externo. La empresa HIALPESA, por su parte, 

presenta una demanda de 5 millones de prendas anuales. 

EE.UU 
76% 

Italia 
8% 

Canadá 
4% 

Argentina 
4% 

Otros (32) 
8% 

MERCADOS DE EXPORTACION HIALPESA 2014 
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HIALPESA debe estar en condiciones de asegurar la producción propia, ya que uno de los 

requerimientos de su cliente Vanity Fair es no recurrir a la tercerización para la confección de 

sus prendas. 

Debido a este requerimiento, los procesos deben tener en cuenta un internamiento de la 

producción en la planta matriz a fin de garantizar estándares de calidad de las prendas a lo 

largo de la cadena productiva. 

El incremento de la capacidad interna de producción enfocada en resolver los cuellos de 

botella de las áreas de corte, costura y acabado de prendas se logrará mediante la 

implementación de una nueva planta de manufactura con una media de producción de 

192,000 prendas mensuales. 

Es determinante para atender a los clientes que demandan un mayor control de sus 

procesos de manera interna, contar con nueva planta de producción de manufactura 

denominada PLANTA N°2, sin recurrir a la tercerización de la producción. 

Ante la consolidación del mercado en EE.UU, HIALPESA, tiene la exigencia del cliente 

internacional VF, empresa que representa el 30% de la demanda de HIALPESA. Y cuya 

proyección de ventas para el año 2015 sería de 280,000 prendas por mes lo que representa un 

incremento de la venta para este cliente de 12%.  

El incremento significativo de la demanda del cliente VF, requiere un incremento de la 

capacidad de producción de planta, que por lo que HIALPESA en términos de mercado debe 

incrementar su capacidad actual de producción en 200,000 prendas mensuales, teniendo un 

margen del 50% en términos de variación comercial. 

El cliente VF, indica como requerimiento, que toda la producción sea atendida en la planta 

de procesamiento de HIALPESA. Situación que ha motivado la decisión implementar la 

Planta N°2. 



 
 

 
 

5
2 

Tabla 7: 

 Proyección de la demanda de prendas TEXTILES HIALPESA ($) 

Año Ene Feb Mar. Abr. May. Jun. Jul Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

              

 
2018 

    
5.285.086 

   
3.719.298 

   
3.582.988 

   
3.329.077 

   
3.611.331 

   
3.603.313    

   
2.838.363 

   
2.726.108 

   
2.994.934 

   
3.658.413 

   
3.462.724 

   
3.380.160 

   42.191.798 

 
2019 

    
5.443.639 

   
3.830.877 

   
3.690.478 

   
3.428.950 

   
3.719.670 

   
3.711.413    

   
2.923.514 

   
2.807.892 

   
3.084.782 

   
3.768.166 

   
3.566.606 

   
3.481.565 

   43.457.551 

 
2020 

    
5.606.948 

   
3.945.804 

   
3.801.192 

   
3.531.818 

   
3.831.261 

   
3.822.755    

   
3.011.219 

   
2.892.128 

   
3.177.326 

   
3.881.211 

   
3.673.604 

   
3.586.012 

   44.761.278 

 
2021 

    
5.775.157 

   
4.064.178 

   
3.915.228 

   
3.637.773 

   
3.946.198  

   
3.937.438    

   
3.101.556 

   
2.978.892 

   
3.272.645 

   
3.997.647 

   
3.783.812 

   
3.693.593 

   46.104.116 

 
2022 

    
5.948.411 

   
4.186.103 

   
4.032.685 

   
3.746.906 

   
4.064.584 

   
4.055.561    

   
3.194.603 

   
3.068.259 

   
3.370.825 

   
4.117.576 

   
3.897.327 

   
3.804.400 

   47.487.240 

 

2023 

    

6.126.864 

    

4.311.686  

   

 4.153.665 

    

3.859.313 

    

4.186.522  

    

4.177.228    

    

3.290.441 

    

3.160.307 

    

3.471.949 

    

4.241.104 

    

4.014.247 

    

3.918.532  

    

48.911.857  

              

Tasa de crecimiento del mercado de exportación según Promperú 3%Fuente: HIALPESA. 
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En Lima Metropolitana (Perú), las empresas dedicadas a la producción de textiles integran 

diferentes procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel agregado a sus productos.  

La industria textil y confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento 

de las fibras textiles para la elaboración de hilos, hasta la confección de prendas de vestir y 

otros artículos. 

La producción de textiles y confecciones ha mostrado una clara tendencia creciente 

durante los últimos años, gracias al aumento de las exportaciones, que ha estado basado en la 

prolongada etapa de expansión económica de los países desarrollados, el otorgamiento de 

beneficios arancelarios para nuestros textiles por parte de EE.UU. y otros países a través de 

tratados comerciales. La industria ha venido creciendo a un buen ritmo. 

La industria textil y confecciones presentan una tendencia creciente en sus niveles 

productivos apoyada en las confecciones de prendas de vestir, que son enviadas a los 

mercados nacionales e internacionales y que son demandadas por el segmento alto del 

mercado. 

La producción textil y de confecciones ha evolucionado en técnica y en diseños 

convirtiéndose en uno de los productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel 

internacional. El desarrollo textil en el Perú ha sido posible gracias al cultivo de fibras de 

excepcional calidad como el algodón Pima peruano (fibra extra larga) y el algodón Tangüis 

(fibra larga).  

La calidad de la confección también resalta tanto por el esfuerzo permanente de los 

empresarios del sector para mantenerse actualizados tecnológicamente, como por la habilidad 

y responsabilidad del operador peruano. Así, el Perú ha logrado un buen posicionamiento 

como proveedor confiable, en la hilandería, el tejido, teñido y acabado de las telas, y la 

confección de prendas, permitiendo atender rápidamente pedidos completos de marcas líderes 

en el ámbito mundial. 
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Estados unidos al ser el primer consumidor mundial del producto y al ser uno de nuestros 

socios comerciales más importantes, tiene arancel cero para el ingreso de estos T-shirt a su 

mercado, por ello este mercado se constituye en una oportunidad para atender y de forma 

paralela implementar cambios en el nivel de respaldo productivo. 

El incremento del nivel productivo está enfocado en una mayor capacidad de planta, que 

se llevara desde el proceso productivo para obtener un producto de calidad hasta los 

requerimientos del mercado a donde está dirigida la mercancía para el consumidor final. La 

demanda del cliente VF generará que HIALPESA adquiera mayor competitividad, mejorando 

la calidad, los precios y el tiempo en el proceso productivo. 

El mercado meta, tamaño y tendencia de crecimiento, está orientado al mercado 

estadounidense en primer lugar porque es el primer socio comercial y porque Perú y EEUU 

tienen un TLC vigente, lo cual permite a nuestros productos acceder a privilegiados 

beneficios arancelarios. 

Otro punto a considerar es que EEUU es un país con más de trescientos millones de 

habitantes con un gran poder adquisitivo y con ingresos anuales de alrededor de $48500. 

Adicionalmente, EE.UU es el mayor importador del producto que fabrica HIALPESA. 

A pesar de las probabilidades de recesión, Estados Unidos mantiene una economía 

históricamente estable y políticas comerciales que promueven el comercio exterior. 

HIALPESA, por otro lado, es una empresa del sector textil exportador peruano, con 35 

años de trayectoria. A lo largo de los años, ha alcanzado una posición de liderazgo en el 

mercado peruano, como a nivel internacional.  

La empresa inicia sus operaciones en 1979 produciendo hilados de algodón. Hoy en día, 

son una de las más grandes empresas verticalmente integradas en el Perú.  

HIALPESA cuenta con unidades de negocio como hilandería, tejeduría, tintorería, 

confecciones, bordados y estampados. Confeccionan todo tipo de prendas de algodón. Sus 



55 
 

 
 

productos incluyen T-shirts, polos,  rugbys, pantalones, shorts, sudaderas, entre otros, para 

damas, caballeros, niños y bebes. 

Su cartera de clientes es mayoritariamente internacional, especialmente Estados Unidos y 

países de Europa. 

3.2.2 Estudio técnico 

HIALPESA fue establecida en 1979, desde entonces, ha asumido niveles más altos de 

éxito. Ahora, después de más de 30 años a logrado asociar su nombre con calidad, servicio e 

innovación. Es una de las mayores fábricas de integración vertical en el Perú.  

Se especializa en la fabricación de hilados, tejidos de punto y prendas de vestir. 

HIALPESA es uno de los pocos exportadores totalmente vertical en el Perú, lo que permite 

ofrecer precios competitivos.  

La operación técnica de HIALPESA es vertical, lo que permite tener un control total sobre 

calidad, la ventaja de coordinar el desarrollo de productos a partir de hilo y lo más importante 

la capacidad de ofrecer a sus clientes la producción a corto plazos y la transparencia de la 

cadena de suministro.  

Técnicamente se esfuerza por mejorar continuamente y poner en práctica procedimientos 

para mantener la competitividad en el mercado internacional.  

3.2.3 Procesos Técnicos Utilizados 

a. Servicio de producción de prendas 

HIALPESA tiene la capacidad para producir 550.000 piezas de corte y confección de 

prendas de punto cada mes. Cuenta con una amplia gama de productos de prendas de punto. 

Productos de prendas de punto para hombres, mujeres y niños. 

 T-shirt 

 Polo 
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 Camisas 

 Sudaderas con capucha 

 Pantalones 

 Shorts  

La producción de prendas es totalmente vertical, incluyendo el bordado y servicios de 

impresión de pantalla. Su equipo de muestreo es capaz de desarrollar prendas de vestir como 

por sus estilos y sus especificaciones. Su personal experimentado y creativo trabaja con los 

clientes desde el principio del proceso de desarrollo para ayudarle a obtener el producto que 

desea. 

 

El equipo de fabricación de ropa cuenta con procedimientos de control de calidad que 

tienen en lugar en cada etapa de la prenda de tela, a los patrones, a la costura de las auditorías 

finales.  

 

Las medidas de control de calidad son totalmente compatibles con los informes de ensayo 

en la contracción, la solidez del color, igualación de color, la luminosidad, la prueba de los 

accesorios, la calidad del hilado, hilos y puntadas. 
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Figura 1: Proceso de control de calidad para el teñido de prendas 

 

b. Servicio de proceso de Tintura 

La división de Tintura, cuenta con máquinas modernas para garantizar la calidad de la 

tintura con colorantes Azo-libre. Existen diversos controles de calidad para asegurar el teñido 

uniforme y mantener controles que mantengan los parámetros de encogimiento. La planta, 

equipada con maquinaria suave para  teñido de prendas, secadoras de prendas automatizadas 

producen 360.000 kilos de tela y prendas teñida por mes. Todo el proceso de teñido está 

controlado por un competitivo equipo de control de calidad de la empresa. 

Todas las telas se pueden acabar en procesos con técnica tubular o abierta en función del 

artículo solicitado. Disponen de un tubo y una abridora con maquinaria de compactación de 

última generación que permite controlar los estándares de encogimiento de las telas. 

HIALPESA cuenta con una planta de lavandería con lavados diferentes y teñidos en prendas 

de vestir. Su amplia gama de productos incluye prendas de teñido directo (tela teñida),  y de 

pigmentos de tintura en una variedad de acabados, a petición de sus clientes. 
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3.2.4 Diseño y distribución de la planta 

La distribución en planta es un fundamento de la Industria, determina la eficiencia; y en 

algunos casos la supervivencia de una empresa. (Muther, 1981). 

Una distribución en planta adecuada proporciona beneficios a la empresa que se traducen 

en un aumento de la eficiencia y por lo tanto de la competitividad. 

La distribución de la nueva planta se realiza por procesos debido a la organización de la 

producción en Corte, Costura y Acabado. En esta distribución las operaciones de un mismo 

proceso o tipo de proceso están agrupadas en una misma área junto con los operarios que las 

desempeñan. Esta agrupación da lugar a “talleres” en los que se realiza determinado tipo de 

operaciones sobre los materiales, que van recorriendo los diferentes talleres en función de la 

secuencia de operaciones necesaria. La secuencia requerida por cada tipo de producto 

fabricado suele ser diferente, por lo que un número elevado de productos distintos crea una 

gran diversidad de flujos de materiales entre talleres. 

La distribución por proceso, frente a otros tipos de disposiciones, ofrece una gran 

flexibilidad en cuanto a tipo de productos, siendo su eficacia dependiente del tamaño de lote 

producido. Permite una gran especialización de los trabajadores en tareas determinadas y que 

un mismo operario pueda controlar varias máquinas de manera simultánea. 

Se requiere gran flexibilidad en los sistemas de transportes de materiales entre áreas de 

producción para poder hacer frente a variaciones en la producción. En general, frente a la 

ventaja que supone la posibilidad de procesar muchos productos diferentes, esta distribución 

es poco eficiente en la realización de las operaciones y la manutención. 

Para el diseño de la planta se utiliza la técnica del SLP que es la planificación sistemática 

de la distribución en la planta. Se desarrolla el diagrama de relaciones donde se muestra el 

grado de importancia a cada departamento adyacente entre uno de los otros. 
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Tabla 8:  

Tipos de distribución en planta y tipos de operaciones a los que son aplicables 

habitualmente 

 

Tipo de distribución Operaciones 

Por proceso, por funciones o por 

talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte 

Costura 

Acabado 

 Inspección 

 Vaporizado 

 Doblado 

 Empaque 

Fuente: (Santamarina & M, 1995) 
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Tabla 9:  

Características de los tipos básicos de distribución en planta. 

Atendiendo a: Por proceso 

Producto 

Varios productos con operaciones comunes 

Volumen de producción variable 

Demanda variable 

Líneas, flujo, material 

 

Líneas entremezcladas retorcidas 

Cualificación del trabajador Intermedia 

Necesidad del personal 

Personal de planificación, manejo de 

materiales, producción y control de 

inventarios. 

Manejo de materiales 
Flujo variable 

Sistemas de flujo duplicados a veces 

Inventarios 
Largos 

Mucho trabajo en curso 

Uso de espacio 

Poco efectivo 

Mucho requerimiento por trabajo en 

curso 

Inversión 
Equipos y procesos flexibles 

Costo del producto 

Costos fijos bajos 

Costos variables elevados (material y 

transporte) 

Fuente:  (Adam & Ebert, 1992) y (Santamarina & M, 1995) 
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3.2.5 Desarrollo de resultados 

a. Aproximación secuencial al proceso de diseño de la planta 

Gráfico 4:  

Aproximación secuencial 

 

Elaboración: propia 

 

b. Metodología para el diseño y distribución de planta. 

La aplicación del método Systematic Layout Planning (en adelante SLP)  debe permitir 

establecer el mejor método de trabajo y la disposición de planta más adecuada para la nueva 

planta de confecciones de HIALPESA, que se denominara Planta N° 02. 

Esta planta procesara  prendas tipo T-shirt a partir de tela de 100 % algodón debidamente 

procesada con materia prima de tela teñida en la planta de tintorería de HIALPESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 
producto Diseño del 

proceso 

Diseño de la 
distribución 

Diseño del almacenamiento y 
mantenimiento 

Plan de 
producción 
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Gráfico 5: 

 Esquema del systematic layout planning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia Fuente:(Muther, 1981) 
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c. Análisis P-Q Producto – Cantidad. 

Producto T-Shirt de 100% algodón cuello V 

Producto T-Shirt de 100% algodón cuello redondo 

Cantidad: 10,000 – 12,000 prendas por día 

             250,000 – 300,000 prendas por mes 
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d. Análisis de las relaciones entre las actividades. 

Gráfico 6 

 Tabla relacional de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Código Relación 

A Absolutamente 

necesaria 

E Especialmente 

importante 

I Importante 

O Ordinaria 

U Sin importancia 

X Rechazable 
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e. Procedimiento de SLP  

En el almacén de tela teñida (Materia Prima) se pesan las cantidades solicitadas según 

número de pedido (NP) en una balanza de plataforma de dimensiones en LARGO X ANCHO 

X ALTURA de (2.0 x 1.5 x 0 m), en este caso en particular la balanza tiene como altura = 0 

debido a que la plataforma está instalada a nivel del piso y está ubicada en la zona de 

recepción de carga previa al almacén. 

 

Una vez pesada la tela teñida es llevada a la sección de Corte donde, la tela es colocada en 

parihuelas ubicadas al inicio de cada mesa de tendido – corte; cada parihuela mide 1.2 x 1.2 x 

0.2 m; es aquí donde reposa la tela antes de empezar con el proceso de tendido, seguidamente 

la tela se despliega y se coloca encima de la mesa cuyas dimensiones son de 20.0 x 1.8 x 1.2 

m, aquí se realiza también la operación de corte de las piezas de tamaño mayores a los 0.2 x 

0.2 m, como son cuerpos y mangas. En el caso de las piezas pequeñas estas serán llevadas a 

unas máquinas de corte especializado, esta es la maquina cintera cuyas dimensiones son de 

2.0 x 1.8 x 1.2 m. Terminado el corte de las piezas tanto pequeñas como grandes, estas pasan 

en su conjunto a una mesa donde se realizan las operaciones de Numerado y Habilitado que 

miden 2.5 x 1.5 x 1.2 m. 

 

Seguidamente al corte y habilitado, las piezas se envía a la zona de Auditoria de Control 

de Calidad donde los cortes son ubicadas en una mesa de revisión de 2.0 x 1.2 x 1.2 m, aquí 

se realiza el aseguramiento de la calidad a través de una auditoria (inspección aleatoria de 

medidas y simetría) de las piezas cortadas, cuando el lote es aprobado es colocado en coches 

de transporte que sirven como depósitos de almacenaje y así ser trasportados a la siguiente 

sección, estos coches tienen las siguientes dimensiones-. 1.8 x 0.9 x 1.9. m. 
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La sección o área de Corte deberá contar con el siguiente mobiliario que debe asegurar el 

abastecimiento a la planta de confección de 10,000 prendas por día: 

 

1. Mesas de Tendido y Corte : 5 

2. Maquina Cintera : 1 

3. Maquina remalladora : 1 

4. Mesas de Numerado y Habilitado: 2 

5. Mesas de Auditoria : 2 

6. Maquina Tapetera : 1 

 

Por ultimo para completar el coche de piezas cortadas y que este pueda ser llevado a la 

siguiente área se tiene que completar la última operación que es el corte de Tapete que es una 

pieza de refuerzo en las prendas que se coloca en la zona del cuello y hombros del T-shirt, en 

esta etapa se dan dos procesos: el Remallado de la tela requerida para la NP y el Corte de 

Tapete en una maquina cortadora de rollos de dimensiones 2.0 x 0.5 x 1.5, y su respectiva 

maquina remalladora para hacer la unión de la tela que viene abierta de dimensiones 1.4 x 

0.75 x 1.5.   

 

El siguiente proceso se realiza en la sección de Confecciones donde llegan los coches con 

los cortes programados y asignados a cada línea de producción para realizar el ensamble o 

confección de las prendas polo t-shirt. Se empieza con la recepción  del coche de carga  y su 

respectiva validación realizada por el auxiliar de la línea quien confirma la recepción 

completa sin faltante de piezas; luego habilita estas piezas Delantero y Espalda a la primera 

operación que es la unión de hombros que se realiza en maquina remalladora (1 MAQ) de 

dimensiones 1.4 x 0.75 x 1.3 
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Debido a que la descripción del proceso de costura requiere de la utilización de varias 

máquinas estas se detallan a continuación en la siguiente detalle: 

 

1. Máquina Remalladora (REM) 1.4 x 0.75 x 1.3 

2. Máquina de Costura Recta (CR) 1.4 x 0.75 x 1.4 

3. Maquina Recubridora (REC) 1.4 x 0.75 x 1.5 

4. Máquina Tapetera (TAP) 1.4 x 0.75 x 1.4 

 

La siguiente operación es el pegado de cinta LOOP en la parte derecha del hombro, esta 

operación se realiza con máquina de costura recta (1 MAQ); la tercera operación es el pegado 

de etiqueta bandera  en la parte inferior del costado izquierdo con máquina de costura recta, 

en esta misma máquina también se realiza la cuarta operación de cerrado de cuellos  es decir 

que para ambas operaciones se utiliza 1 MAQ.; la quinta operación es el pegado de cuello 

realizada en máquina remalladora (2 MAQ), la siguiente operación es el pegado de tapete de 

hombro a hombro  con máquina Tapetera (1 MAQ), seguidamente se procede con el pegado 

de mangas realizada con maquina remalladora (2 MAQ), la siguiente operación es el cerrado 

de costado en maquina remalladora (2 MAQ), se continua con el atraque de basta de manga 

realizada con máquina de costura recta (1 MAQ) y finalmente se tiene la operación de 

bastillado de faldón realizada en maquina bastera (1 MAQ). 

Se tiene una operación que se realiza fuera de la secuencia regular de operaciones que es el 

bastillado de basta de mangas previa al pegado de manga y se realiza en maquina bastera (1 

MAQ). 
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Finalizando la última operación de costura la prenda ya está ensamblada y  pasa a una 

mesa de limpieza donde se retiran los hilos sobrantes de la costura y se habilitan en paquetes 

de 30 unidades, las mesas de limpieza miden 1.1 x 1.1. x 1.3 m (2 mesas), luego los paquetes 

son presentados a la Auditoria de control de calidad de prendas confeccionadas que se realiza 

en una mesa de 1.8 x 1,1 x 1.8 m (1 mesa). 

La operación siguiente es colocar los paquetes de prendas aprobadas por auditoria en 

coches de tres niveles para ser almacenadas previa a su recojo al almacén de transito donde 

serán validadas las cantidades según el despacho de línea y posteriormente enviadas a su 

siguiente proceso que se encuentra fuera de la planta objeto de este estudio por lo que será 

considerado un proceso externo,    los coches tienen las siguientes dimensiones 1.8 x 0.9 x 

1.9 m el número de líneas de producción son 10 que producirían un promedio de 10,000 

prendas por día.  

El recojo de todas las prendas por el área de transito se realiza en coches cuyas 

dimensiones son de 1.8 x 0.9 x 1.9 m (2 coches), las prendas en tránsito son depositadas en 

mesas de 3.0 x 1.1 x 1.5 m(4 mesas), luego de verificarse los parámetros de cantidades y 

tallas correspondientes a cada paquete las prendas son embaladas de bolsas de  1.0 m de 

altura para ser entregados al siguiente proceso que es el estampado de prendas ubicada en la 

planta principal de HIALPESA. 

Las prendas estampadas son recepcionadas por el almacén de  tránsito, donde se verifica el 

número de bolsas por lote según guía de remisión y se envía a la siguiente área que es el 

Acabado de Prendas, estas antes de ser procesadas son almacenadas en una zona específica 

cercana al área de borrado de cuadro del estampado, estas se colocan sobre parihuelas en un 

total de 6 unidades, de allí las prendas se entregaran al área de inspección donde las prendas 

empiezan su primer proceso que es eliminar la marca de cuadro producida en el área de 

estampado, por lo general la parte afectada es el delantero de la prenda y la espalda a la altura 
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del cuello donde se estampa la etiqueta, esta marca se retira utilizando vapor a presión 

colocando las prendas sobre mesas de dimensiones 2.5 x 1.8 x 1.3 m; ahora las prendas están 

listas para ser revisadas o inspeccionadas, cada mesa de inspección tiene la siguiente 

dimensión: 1.1 x 1.1 x 1.8 m, el área consta de 4 módulos cada uno de 8 mesas, esta 

operación genera los siguientes sub procesos: 

1. Prendas de primera: que son habilitadas en paquetes de 10 y presentadas directamente 

a auditoria de control de calidad cuyas mesas miden 1.8 x 1.1 x 1.8 m cuyo total es de 4 

mesas. 

2. Prendas con Manchas: que son llevadas a la zona de desmanche que cuenta con 10 

máquinas desmanchadoras de dimensiones: 1.5 x 0.7 x 1.8 m, las prendas desmanchadas se 

reinspeccionan  para garantizar que la prenda haya quedado libre de manchas y puedan ser 

enviadas al área de auditoria como prendas de primera calidad, estas mesas de inspección 

para manchas son 5 y miden: 1.1 x 1.1 x 1.8 m. 

 

3. Prendas contaminadas: la tela durante el proceso de tejido en algunos casos es 

contaminada por fibras sueltas que se encuentra en el ambiente y que deben de ser retiradas 

para garantizar que la prenda no presente este defecto y se convierta en una prenda de 

primera; la zona de descontaminado cuenta con 6 mesas de dimensiones: 1.1 x 1.1 x 1.8 m, 

luego esta prendas se envían al área de inspección para volver a ser revisadas. 

 

4. Prendas con picadura: estas se envían al área de zurcido que cuenta con 3 mesas de 

1.1 x 1.1 x 1.8 m, las prendas recuperadas se envían nuevamente al área de inspección para su 

reinspección. 
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5. Prendas de segunda: estas se derivan a la zona de clasificación y revisión de segunda 

y tercera calidad , el área cuenta con una mesa de 1.8 x 1.1 x 1.8 m y una mesa de 

recuperación de zurcido (tejido a mano) de 1.1 x 1.1 x 1.8 m. 

Todas las prendas auditadas como primera calidad se entregan al área de planchado y se 

colocan en mesas de habilitado de 1.5 x 0.8 x 0.5 m, en un total de 5 mesas. Luego las 

prendas se habilitan a la plancha, esta área cuenta con 8 máquinas de planchado a vapor 

(vaporizadoras), cada una de ellas mide 1.4 x 1.2 x 1.4 m, cada máquina tiene como 

complemento 4 mesas pequeñas donde se colocan las prendas por planchar (2) y las prendas 

planchadas (2) estas tienen las siguientes dimensiones: 0.6 x 0.5 x 1.0 m. 

Las prendas planchadas se habilitan al área de doblado y embolsado que cuenta con 4 

módulos, cada módulo cuenta con una mesa de 8.0 x 1.8 x 1.3 m, las prendas una vez 

embolsadas se colocan en depósitos ubicados al frente de cada dobladora, este módulo consta 

de una mesa pequeña como base que en la parte superior contiene una jaba que es la que sirve 

como depósito, este último móvil para efectos de transporte de prendas dobladas, el conjunto 

presenta las siguientes dimensiones 0.7 x 0.5 x 1.2 m, cuyo total es de 4 por mesa. 

 

Las prendas son transportadas en las jabas al área de embalaje donde son depositadas en 

módulos de 2.5 x 0.7 x 1.2 m, estos están ensamblados por 5 jabas sobre una mesa larga, el 

área cuenta con 4 módulos. Como proceso final del acabado de prendas se envían las prendas 

embaladas en cajas de cartón al área de auditoria interna que cuenta con 3 módulos de 

auditoria de 1.8 x 1.1 x 1.8 m y 3 mesas de auditoria de empaque de 1.8 x 1.1 x 1.2 m, una 

balanza de dimensiones 0.8 x 0.8 x 1.1 m, las cajas aprobadas se envían al almacén de 

tránsito para su respectivo despacho a los almacenes de producto terminado ubicados en 

planta N°1 (HIALPESA) y N°3 (Inka Desing) 
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f. Tarifado, tiempos y costos de procesos  

Tabla 10: 

Tarifado, tiempos y costos de procesos 

 

Elaboración: propia 

SECTOR
MINUTO

S

COSTO

SECTOR 

DOLARES

AC 1,652 0,18

CL 1,200 0,14

CO 1,168 0,12

CS 6,461 0,55

T O T A L E S      G E N E R A L E S 10,481 0,98

COSTURA

INSPECCION

CORTE

NOMBRE

ACABADO



 
 

 
 

7
2 

g. Diagrama Relacional del proceso 

Gráfico 7:  

 Diagrama Relacional del proceso 

 

Elaboración:propia
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GRAFICO N° 08 

h. Diagrama de Operaciones de T-SHIRT 

 

Elaboración: propia 
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GRAFICO N° 09 

h. Diagrama de Análisis de Proceso 

 

Elaboración: propia 
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Actividad

Operación

Transporte

Espera

Inspeccion 

Almacenamiento

Distancia (min)

Diagrama de Analisis de proceso
Diagrama Nº:                                     Hoja Nº:                     De: Resumen

Objeto: Identificacion detallada de todas las actividades del proceso de confeccion de 

prendas.

Actividad:   PROCESO DE CONFECCION DE PRENDAS.

Metodo: Actual / Propuesto

Tiempo (m)

Costo de mano de obra

Costo de material

Cantidad Distancia (m) Tiempo (min)

Operacios: 107 operarios y 13 supervisores

Elaborador por:   Ednar Molero Polanco    Fecha: 30/04/06

Revisado por:                                                               Fecha:

Simbolos
Observaciones

Actual

26

18

0

11

1

Transporte de las prendas planchdas al area de doblado.

doblado de prendas.

Embolsado de prendas.

Transporta las prendas embolsadas al area de embalaje.

Transporta las prendas estampadas al area de inspeccion.

Se borra el marco del estampado en las prendas.

Transporta prendas estampadas al area de acabados.

Almacenado de prendas estampadas en parihuelas.

Limpieza manual de prendas.

Transporta al area de auditoria las prendas.

Control de calidad a las prendas.

Transporta las prendas aprobadas al almacen en transito.

Transporte al area de estampado.

Recepción de prendas estampadas.

Descontaminado de prendas.

Zurcido de prendas.

Transporte a las mesas de numerado y habilitado.

Numerado y habilitado de piezas.

Transporte al área de auditoria.

Control de calidad de las piezas

Transporte de los rollos para  corte de refuerzos de cuello y hombro

DescripcionNº

Descarga de Tela.

Transporte telas para el pesado.

Pesado de tela.

Transporte de tela al área de corte.

Tiende la tela en las mesas para cortar tela para piezas mayores.

Cortado de piezas pequeñas.

Pegado de mangas.

Cerrado de costado.

Ataque de baste de manga y de faldon

Transporte de prenda al area de limpieza.

Cortado de rollos para refuerzos de cuello y hombro.

Remallado del rollo de tela.

Transporte de las piezas cortadas al área de confección.

Recepción de coches de corte

Verificación de conformidad de piezas.

Unión de piezas delantera y trasera (remalladora).

Pegado del LOOP y etiqueta bandera

Cerrado y pegado de cuellos.

Pegado de tapete de hombro a hombro.

Total

Propuesta

Embalaje de prendas.

Transporte al area de auditoria.

Inspeccion y pesado de las cajas.

Transporte al almacen de transito de las cajas aprobadas.

Despacho de producto terminado.

Se inspecciona y clasifica la prenda.

Inspeccion de prendas de segunda.

Se auditan el total de las prendas.

Transportan las prendas auditadas al area de planchado.

Habilitado de prendas.

Planchado a vapor de las prendas.

Verificación de parametros, cantidades y tallas.

Embalado de prendas para envio a estampado.

Desmanchado de marco de estampado.

Inspeccion de manchado.
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GRAFICO N° 10 

i. Diagrama de Gourchet 
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j. Cuadro Resumen de Áreas 

Tabla 11:  

Áreas Planta N°2 

Cuadro Resumen de Áreas 

Nº Área Espacio 

Teórico 

(m2) 

Porcentaje 

1 Área de Corte 1251,73 23.23% 

2 Área de confección 1403.74 26.06% 

3 Almacén de Transito 154.46 2.87% 

4 Área de verificación 49.6 0,92% 

5 Área de Auditoria 48,40 0,90% 

6 Área de acabado 1970.09 36.57% 

7 
Área de Producto 

Terminado 
0,00 0,00% 

8 Área de embalaje. 22.96 0,43% 

9 Área de Despacho 90,00 1,67% 

10 Área de Limpieza. 198,40 3,68% 

11 Colaboradores 198,00 3.68% 

Total 5387.38 100,00% 

 

Elaboración: propia 
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GRAFICO N° 12 

k. Diagrama de recorrido (escala 1: 300 ) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 13 

l. Distribución por áreas (escala 1: 300 )  

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 
 

GRAFICO 14 

ll Gráfico 8: Distribución de planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 15 

m. Plano (escala 1: 300 )  

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.  ANALISIS ECONOMICO 

4.1 Análisis Económico para determinar la localización de la planta 

Las actuales condiciones del mercado exigen una mejora en los costos de fabricación pues 

el mercado exige precios cada vez menores debido a la fuerte competencia Global 

principalmente con países de centro américa, países asiáticos destacando la india cuyos 

costos de fabricación son altamente competitivos debido,  principalmente, a la gran oferta de 

Mano de Obra.  

 

Frente a la evaluación de inversiones: 

 Construir una nueva planta: US$ 1´000,000 (costo aproximado de infraestructura; no 

contempla costo de terreno ni el de la maquinaria y equipos) 

 Alquiler de instalaciones y adecuación: US$ 500,000 (el primer año). Esto contempla 

la compra de maquinaria y equipos para las áreas de corte y acabados. Las máquinas de 

costura se incluyen al 65% dentro de las condiciones del alquiler. 

HIALPESA estratégicamente decide montar la nueva planta en infraestructura ya existente 

a través de la modalidad de alquiler de instalaciones y maquinaria (básicamente de 

confecciones). Esta decisión se evalúa ante la imposibilidad de invertir en la construcción de 

una Nueva planta.  

Las instalaciones que cumplen estas condiciones son tres y corresponden a locales de 

plantas de confecciones que en su momento se construyeron para desarrollar toda una gama 

de prendas, sin embargo ante las condiciones del mercado competitivo tuvieron que cerrar, 

movilizándose a nuevas instalaciones.  

Se indican las alternativas de los potenciales nuevos locales: 

 Planta N°1: Imperio del Sol (Nuevo Local en Huachipa)  

 Planta N°2: Wimbledon /Topy Top (local en Zarate SJL) 
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ALMACEN

FABRICA

PLANTA N°2 (ZARATE)

PLANTA N°3 (LA 

MOLINA)
$ 0.989 $ 0.989

HIALPESA(ZARATE)

PLANTA N°1 (HUACHIPA)

$ 0.981 $ 0.981

$ 0.98 $ 0.981

$ 0.99 $ 0.99

HIALPESA 

PLANTA 

INKA 

DESIGNS

 Planta N°3: Diseño y Color (local en Santa Anita) 

 

Los costos de alquiler las instalaciones con capacidades de producción de 190,000 prendas 

mensuales son los siguientes, estas incluyen la maquinaria de confecciones equivalente a 250 

máquinas: 

 

 Planta N°1: 20,000 $/mes (sin maquinaria) 

 Planta N°2: 25,000 $/mes (con maquinaria) 

 Planta N°3: 25,000  $/mes (con maquinaria) 

La decisión final del montaje de la planta se tomaría con los costos de fabricación final. Y 

para ello se determinara con el método del trasporte o programación lineal, pues HIALPESA 

posee dos unidades de negocio para la confección, cada una con sus respectivos almacenes y 

teniendo en cuenta la necesidad de crecer en su capacidad interna y esta técnica es la más 

adecuada para definir las nuevas instalaciones. 

Se muestra una tabla con los costos unitarios de fabricación y transporte de las prendas 

para cada posibilidad. 

 

Tabla 12: 

 Costos unitarios de fabricación según opción de planta 

 

 

 

 

 

Fuente: HIALPESA.  (Elaboración: propia) 
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La demanda que atiende HIALPESA con sus almacenes es la siguiente:  

Tabla 13: 

 Demanda HIALPESA. 

 

HIALPESA (ZARATE):               320 000 prendas 

INKA DESIGNS:              200 000 prendas 

                --------------------- 

               520 000 prendas 

FUENTE: HIALPESA. 

 

La capacidad actual de la Fábrica de HIALPESA en Zarate es de 328 000 prendas y según 

los cálculos se estima que la nueva fábrica deberá consecuentemente tener capacidad de 

192,000 prendas. 

Se muestra el cálculo para determinar cuál de las plantas producirá el costo mínimo: 

 

Tabla 14:  

Matriz de costos HIALPESA (Zarate) – Planta N°1 (Huachipa) 

 

 

Costo Total =  320000 x 0.98 + 8000 x 0.981 + 192000 x 0.99 

Costo Total =  $ 511,528 

 

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

320000 8000

$ 0.99 $ 0.99

192000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000

PLANTA N°1 (HUACHIPA) 192000

320000 200000 520000DEMANDA
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Costo Total =  128000 x 0.98 + 200000 x 0.981 + 192000 x 0.99 

Costo Total =  $ 511,720 

 

A continuación evaluaremos la posibilidad de la Planta N° 2 ubicada en Zarate: 

Tabla 15:  

Matriz de costos HIALPESA (Zarate) – Planta N°2 (Zarate) 

 

 

Costo Total =  320000 x 0.98 + 8000 x 0.981 + 192000 x 0.981 

Costo Total =  $ 509,800 

 

 

Costo Total =  128000 x 0.98 + 200000 x 0.981 + 192000 x 0.981 

Costo Total =  $ 509,992 

 

Y por último evaluaremos la posibilidad de la Planta N° 3 ubicada en La Molina: 

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

128000 200000

$ 0.99 $ 0.99

192000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000

PLANTA N°1 (HUACHIPA) 192000

320000 200000 520000DEMANDA

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

320000 8000

$ 0.981 $ 0.981

192000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000

PLANTA N°2 (ZARATE) 192000

320000 200000 520000DEMANDA

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

128000 200000

$ 0.981 $ 0.981

192000
PLANTA N°2 (ZARATE) 192000

DEMANDA 320000 200000 520000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000
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Tabla 16:  

Matriz de costos HIALPESA (Zarate) – Planta N°3 (La Molina) 

 

 

Costo Total =  320000 x 0.98 + 8000 x 0.981 + 192000 x 0.989 

Costo Total =  $ 511,336 

 

 

Costo Total =  128000 x 0.98 + 200000 x 0.981 + 192000 x 0.989 

Costo Total =  $ 511, 528 

  

De esta manera la opción más óptima para el montaje de la nueva planta sería la ubicación 

de la Planta N° 2 de ZARATE.  

Tabla 17:  

Resumen de costos de producción de plantas analizadas 

 

Elaboración: propia 

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

320000 8000

$ 0.989 $ 0.989

192000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000

PLANTA N°3 (LA 

MOLINA)
192000

320000 200000 520000DEMANDA

ALMACEN

FABRICA

$ 0.98 $ 0.981

128000 200000

$ 0.989 $ 0.989

192000

PLANTA 

HIALPESA

INKA 

DESIGNS
CAPACIDAD

HIALPESA(ZARATE) 328000

PLANTA N°3 (LA 

MOLINA)
192000

320000 200000 520000DEMANDA

PLANTA N°3 (LA 

MOLINA)
$ 511336

COSTO 

TOTAL

PLANTA N°1 (HUACHIPA) $ 511528

PLANTA N°2 (ZARATE) $ 509800
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4.2 Tamaño de la planta 

La nueva planta que se alquilara deberá tener la capacidad de 192,000 prendas. 

Los procesos que se desarrollaran en la nueva planta son los siguientes: 

Tabla 18: 

 Procesos de nueva planta HIALPESA  

 

Procesos Líneas Prendas Tiempo Periodo Personal Supervisor 

Corte 2 6,000/línea 10 horas Día 22 1 por 2 líneas 

Costura 10 1,200/línea 11 horas Día 170 1 por línea 

Acabado 

 Inspección 

 Vaporizado 

 Doblado 

 Empaque 

4 

 

3,000/línea 12 horas Día 68 

32 

10 

20 

6 

1 por proceso 

Elaboración: propia 

 

Procesos: 3 

Líneas: 16 

Prendas: 10,000 – 12,000 prendas por día 

Tiempo de trabajo: 12 horas 

Personal en planta: 260 

Supervisores: 13 

 

 

 

 



87 
 

 
 

4.3 Conclusiones 

 

1. El diseño de la nueva planta industrial de confecciones es factible para la producción 

de confecciones T-Shirt clásico, en sus áreas de Corte, costura y acabado de prendas en la 

empresa HIALPESA. 

2. El incremento significativo de la demanda del cliente Vanity Fair, requiere un 

incremento de la capacidad de producción de planta, por lo que HIALPESA en términos de 

mercado debe incrementar su capacidad actual de producción en 200,000 prendas mensuales, 

teniendo un margen del 50% en términos de variación comercial. Ello justifica la 

implementación de una nueva planta que cubra los requerimientos de sus clientes. 

3. Técnicamente la nueva planta tendrá una capacidad de 192,000 prendas, ejecutándose 

los proceso de corte, costura y acabado. Destacando 3 procesos, 16 líneas con 10,000 a 

12,000 prendas por día, con tiempo aproximado de 12 horas, contando con un estimado de 

260 colabores en planta y 13 supervisores.  

4. Analizando las diversas opciones para identificar la ubicación más conveniente en 

términos de costos, la opción más eficiente para la implementación de la nueva planta seria el 

Distrito de ZARATE.  En dicha ubicación, el costo total de operación es US$ 509,800 

comparado con la opción analizada para una Planta de Huachipa con un costo total de 

operación de US$ 511,528 y la Planta en la Molina con un costo total de operación de 

US$511,336 
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4.4  Recomendaciones 

Trabajar bajo el sistema de diseño SPL para la nueva planta de Zarate, teniendo en cuenta 

los resultados de los procesos, las áreas y distribución identificadas. 
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ANEXO N° 01 

CURRICULUM VITAE 

Datos Personales 

 Nombres       : Rutger Nils 

 Apellidos       : Horna Fajardo 

 Estado Civil   : Casado 

 Edad                             : 40 años 

 Nacionalidad       : Peruana 

 Fecha de Nacimiento   : 25/03/1977 

 Lugar de Nacimiento   : Arequipa 

 N° D.N.I        :30961964 

 N° Libreta Militar      :3003904772 

 Dirección      : :Av. Caracas 500 Simón Bolívar JByR 

 Teléfono           :986845343 

 Correo Electrónico  :r_horna@hotmail.com 

 

Estudios. 

 Primarios   : C.E. Gran Libertador Simón Bolívar 

          Desde 1983 hasta 1988  Arequipa 

 Secundario   : Colegio Nuestra Señora del Pilar 

        Desde 1989 hasta 1993 Arequipa 

 Superior  : 

 Pre-grado  : Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Desde 1995 Hasta 1999   Arequipa 
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 Grado Académico  : Bachiller en Ingeniería Industrial 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

Fecha: 09/05/2001 Arequipa 

  CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 Diplomado en Administración de la Producción 

CDI - SOCIEDAD NACIONAL DE INDUTRIAS  

 Auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley 

29783 y la Norma OHSAS 18001 

 Liderazgo en Gestión de Seguridad 

 Diplomado en Administración de la Producción  

 Formación de Auditores de Sistemas de Gestión ISO 9000 e ISO 14001 

 Teoría de Restricciones (TOC) 

 Seminario de Manufactura Flexible 

 Seminario Regional: “El decreto Legislativo N° 910 en el marco de la nueva 

política de las relaciones Laborales” 

 Conferencia: Desarrollo de los recursos humanos en la macro región sur 

 

 IDIOMAS 

 Ingles ICPNA 

Nivel Intermedio. Duración: 600 horas 

Desde Marzo1989– Hasta Noviembre del 1993 
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Experiencia Laboral 

 

 TM OPERMIN  S.A.   

2016 Abril – ESPINAR CUZCO 

CARGO: SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

 Responsable de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Responsable de la seguridad de las operaciones de movimiento de tierras para 

cierre de mina. 

 Responsable de la capacitación y el cumplimiento del plan anual de SST. 

 Responsable de la presentación de los informes semanales y mensuales de  

horas hombre. 

 

 HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A.   

2015 Mayo – 2015 Noviembre, LIMA 

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS 

 Responsable del planeamiento, control y gestión de la producción de las áreas 

de Corte, Costura y Servicios Externos de costura. 

 Cumplimiento del programa de producción de las áreas asignadas. 

 Control de indicadores de producción, cumplimiento de fechas de embarque, 

costo de mano de obra directa e indirecta y porcentajes de exportación. 

 Mejora del proceso de corte: simplificación del proceso y despacho en línea. 

 Personal a cargo: 600 colaboradores 

 Facturación de la Planta: $ 2500 000 promedio mensual.  

 Responsable de la seguridad e higiene industrial de la planta 

 

 GRUPO TECPROS SAC. 

2015 Febrero – 2015 Mayo ESPINAR-CUZCO 

CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE OPERACIONES EN CAMPO 
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 Asignado al área de procesos – sulfuros TINTAYA (Antapacay) 

 Responsable del mantenimiento de los Molinos de Bolas del área de Procesos 

– Sulfuros de la planta de Tintaya, Molinos 01, 02 y 04. 

 Retiro de Chaquetas de Cilindro y Tapas; limpieza y enchaquetado de Molinos 

 Revisión del gasto de mano de obra directa: mejora de procedimientos y 

eliminación de tiempos improductivos. 

 Gestión de las operaciones de mantenimiento a través de las coordinaciones 

con el Personal operativo y Staff de Mina. 

 Entrega satisfactoria del mantenimiento de los Molinos con cero incidentes de 

seguridad. 

 Responsable de la seguridad e higiene industrial del equipo asignado. 

 

 HILANDERIA DE ALGODÓN PERUANO S.A.   

2010 Noviembre – 2014 Junio    LIMA 

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS 

 Responsable de la gestión y control de la Planta de confecciones 

 Cumplimiento del programa de producción de las áreas asignadas. 

 Control de indicadores de producción, cumplimiento de fechas de embarque, 

costo de mano de obra directa e indirecta, porcentajes de exportación. 

 Revisión del gasto de mano de obra indirecta, mejora de procedimientos y 

eliminación de tiempos improductivos. 

 Incremento de los porcentajes de exportación a través de la eliminación de 

saldos en proceso y el crecimiento y reordenamiento de los procesos en el área 

de acabados. 

 Personal a cargo: 1,100 colaboradores 
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 Facturación de la Planta: $ 3500 000 promedio mensual.  

 Responsable de la seguridad e higiene industrial de la planta 

 Miembro del comité de seguridad e higiene industrial. 

 

 INKA DESIGNS (Grupo HIALPESA)  

2010 Junio – 2010 Octubre, LIMA 

CARGO: GERENTE DE PROYECTOS 

 Responsable de la gestión de mejora de los procesos en: Corte, Bordado, 

Estampado, Costura, Acabados, Servicios Externos. 

 Mejora del margen de contribución general de la empresa a través de la 

optimización de los recursos en materiales y mano de obra en la empresa. 

 Control de la gestión:   implementación de indicadores de cumplimiento. 

 Facturación de la Planta: $ 2000 000 promedio mensual.  

 

 TEXTIL DEL VALLE S.A. 

2008 Junio – 2010 Mayo CHINCHA 

CARGO: JEFE DE MANUFACTURA 

 Responsable de la gestión y control de la planta de confecciones 

 Control y cumplimiento del programa de producción de las áreas asignadas. 

 Control de indicadores de producción, costo de mano de obra directa. 

 Eliminación de tiempos improductivos, disminución del costo e incremento de 

la productividad de las áreas asignadas. 

 Personal a cargo: 1300 colaboradores 

 Facturación de la Planta: $ 4500 000 promedio mensual.  

 Responsable de la seguridad e higiene industrial de la planta 
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2007 Marzo – 2008 Mayo 

CARGO: JEFE DE SECTOR DEL AREA DE SERVICIOS 

 Responsable de la gestión y control de la producción del área. 

 Control y cumplimiento del programa de producción. 

 Parque de maquinaria asignado: 600 máquinas en talleres externos 

 

2004 Marzo – 2007 Febrero 

CARGO: JEFE DE SECTOR DEL AREA DE COSTURA 

 Responsable de la gestión y control de la producción del área. 

 Control y cumplimiento del programa de producción. 

 Parque de maquinaria asignado: 300 maquinas 

 

2003 Febrero – 2004 Marzo 

CARGO: ASISTENTE DE JEFATURA DE TINTORERIA 

 Control y seguimiento de la producción: despacho de tela y complementos 

 Responsable de los programas de despacho de la planta de tela acabada. 

 Responsable de la planificación de la inspección de tela acabada. 

 Responsable de la producción y flujo de despacho de tela y complementos. 

 

2002 Enero – 2003 Febrero 

CARGO: ANALISTA DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Analista del área de costura: 

 Cronometraje y balance de las líneas. 
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 Supervisor de módulos de inspección y procesos de operaciones finales de las 

líneas de costura, para minimizar cuellos de botella generados. 

Analista del área de tintorería: 

 Control de improductivos de máquina de teñido y acabado de tela. 

 Implementación de procedimientos para el control de la producción. 

 Estandarización de los tiempos de las curvas de teñido empleadas. 

 Seguimiento del programa de despacho de tela acabada y complementos. 

 

 INCA TOPS S.A. 

2001 Enero – 2002 Enero AREQUIPA 

CARGO: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO – HILANDERIAS 

 Responsable del mantenimiento de la planta de hilandería de Alpaca y algodón 

(172 máquinas). 

 Asignación de reparaciones y fabricación de repuestos a proveedores. 

 Control y requerimiento de repuestos para mantenimientos preventivos.  

 Estructuración y seguimiento del presupuesto anual de la planta de hilandería. 

 Revisión del costo operativo  de la planta  de hilandería 

 

2000 Agosto – 2000 Diciembre 

CARGO: ANALISTA DEL AREA DE MANTENIMEINTO 

 Control de improductivos por paradas de maquina en planta de hilandería. 

 Levantamiento de información técnica de maquinaria,  implementación del TPM  

 Implementación del cronograma anual de mantenimiento - planta de hilandería. 
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ANEXO N° 02 

Tabla:  

Ranking final de prendas de vestir Enero - Febrero 2014 

 

 
%Var %Part. 

Empresa 14-13 14 

GARMENT INDUSTRIES S.A.C.  202% 19% 

HILANDERIA DE ALGODON 

PERUANO S.A. 

-45% 8% 

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO 

S.A. 

2221% 7% 

CONFECCIONES TEXTIMAX S A -28% 5% 

PERU FASHIONS S.A.C. 54% 4% 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.  -18% 4% 

COTTON KNIT S.A.C. -62% 4% 

TEXTILES CAMONES S.A. 481% 3% 

TEXTILE SOURCING COMPANY 

S.A.C. 

11% 3% 

Otras Empresas (384)  --  22% 

Fuente: Gerencia de Manufacturas – ADEX 
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ANEXO N° 03 

Tabla 1: 

 Matriz de posición competitiva empresa HIALPESA . 

 

 

HIALPESA 
SUDAMERICANA DE 

FIBRAS 
DEVANLAY PERU 

Factores claves de éxito Ponderación  Clasificación 
Resultado 

ponderado 
Clasificación 

Resultado 

ponderado 
Clasificación 

Resultado 

ponderado 

Conocimiento y experiencia.  0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Tendencia mundial a usar productos 

orgánicos 

0.19 4 0.76 4 0.76 2 0.38 

Calidad del producto 0.18 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

Demanda de algodón orgánico en el 

extranjero. 

0.16 4 0.64 4 0.64 2 0.32 

Segmentos no atendidos 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 

Crecimiento de mercados 0.11 3 0.33 4 0.44 3 0.33 

Productos orgánicos 0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

Costos Competitivos 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 

Publicidad a través de la moderna 

tecnología 

0.01 1 0.01 3 0.033 2 0.02 

Participación en mercado extranjero 0.04 3 0.12 3 0.12 3 0.12 

 TOTAL 1   3.51   3.593   2.77 

Elaboración: propia 



100 
 

 
 

ANEXO N° 04 

 

Tabla:  

Categorías de productos por unidad de negocio 

Unidad de 

negocio 

Tipo Producto 

Hilandería Hilos 

Tejeduría Tejido de punto y 

plano 

Tintorería Telas teñidas y 

acabadas 

Confecciones Prendas de vestir 

Fuente: HIALPESA  
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ANEXO N° 05 

Tabla:   

Ranking de empresas exportadoras de textiles 2014 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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ANEXO N°  06 

Tabla: Principales clientes internacionales de HIALPESA  - 2014 

VENTA EXPRESADA EN DOLARES 

$ 
  Acumulado Anual Share 

Total Venta                          37.486.866 100 % 

  Prendas                        5.031.826   

NAUTICA  Venta                          6.312.218 16.84 % 

GUESS USA Venta                          6.254.277 16.68 % 

J.JILL Venta                          4.675.986 12.47 % 

LILLY PULITZER Venta                          3.170.089 8.46 % 

GUESS ITALIA Venta                          3.080.199 8.22 % 

CHICOS Venta                          2.547.760 6.8 % 

THE NORTH FACE Venta                          1.870.991 4.99 % 

LUCY Venta                          1.738.483 4.64 % 

FOX HEAD Venta                          1.196.780 3.19 % 

EMS Venta                          1.138.131 3.04 % 

TRAVIS MATHEW Venta                          618.213 1.65 % 

LILLA  P Venta                          614.852 1.64 % 

DEVANLAY PERU SAC Venta                          550.433 1.47 % 

TOMMY BAHAMA Venta                          441.871 1.18 % 

VINCE Venta                          440.541 1.18 % 

NEW BALANCE Venta                          440.352 1.17 % 

GARNET HILL Venta                          381.568 1.02 % 

NAUTICA WOMENS Venta                          332.067 0.89 % 

VANS Venta                          264.502 0.71 % 

LIFE IS GOOD Venta                          254.908 0.68 % 

KSP Venta                          240.381 0.64 % 

CROCS Venta                          179.627 0.48 % 

TERRITORY AHEAD Venta                          167.945 0.45 % 

CIA.HERING Venta                          136.666 0.36 % 

PSYCHO BUNNY Venta                          103.418 0.28 % 

BILLY  DRADDY Venta                          73.314 0.2 % 

NAGRANI / PRACAL S.A.C Venta                          68.247 0.18 % 

GRANA Venta                          63.123 0.17 % 

PLANET DOG Venta                          47.753 0.13 % 

CALVIN KLEIN BRASIL Venta                          29.305 0.08 % 

JUICY COUTURE Venta                          25.484 0.07 % 

Michael McClung Venta                          22.673 0.06 % 

INTERNATIONAL INTIMATIES, INC 
Venta                          4.712 0.01 % 

   

Fuente: HIALPESA  

 

 

 

 

 


