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RESUMEN DE TESIS 

 

Inca Tops S.A.A es una empresa textil constituida en la ciudad de Arequipa desde 1957, 

la cual se caracteriza por brindar productos de calidad y ser una empresa exitosa en el 

rubro textil. 

 

Partiendo de la necesidad de nuestros clientes de adquirir tops o bumps en la presente 

tesis se plantea responder ante esta oportunidad de mercado incrementando la 

producción diaria en 1000 kg/día ya que se cuenta con la materia prima necesaria y el 

talento humano para brindar un producto de calidad y poder ser competitivo, logrando 

de esta forma una mayor rentabilidad para la empresa 

 

Palabras claves: Fibra animal,  tops o bumps, distribución de planta, PESTEL, FODA, 

capacidad de producción  
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SUMMARY OF THE THESIS  

 

Inca Tops S.A.A is a textile company established in the city of Arequipa since 1957, 

which is characterized by providing quality products and being a successful company in 

the textile industry.  

Starting from the need of our customers to acquire tops or bumps in the present thesis is 

to respond to this market opportunity by increasing the daily production by 1000 kg/day 

since it has the necessary raw material and human talent to provide a product of quality 

and be able to be competitive, achieving in this way a greater profitability for the 

company 

 

Keywords: Animal fiber, tops or bumps, plant distribution, PESTEL, SWOT analysis, 

production capacity 
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RESUMEN 

En la actualidad podemos encontrar clientes más informados e interesados en el valor de 

los productos que consumen y esto hace que las empresas sean cada vez más 

competitivas y tengan una mayor capacidad de respuesta ante las exigencias del 

mercado, esto les permitirá fidelizar a su cliente y diversificar su mercado 

permaneciendo atractivo a través del tiempo para sus clientes y poder mantener un buen 

desempeño empresarial que se verá reflejado en sus indicadores económicos. 

Las organizaciones hoy en día deben realizar un diagnóstico empresarial para poder 

determinar cómo se encuentran en un mercado competitivo y cambiante, para así poder 

desarrollar las estrategias necesarias y poder implementar las acciones que se requieran 

y así conseguir una ventaja competitiva que les permita mejorar los resultados 

generales y diferenciarse de sus competidores. 

El sector textil-confecciones, considerado uno de los rubros exportadores más potentes 

e importantes de la industria nacional con repercusión en la economía, es intensiva en 

mano de obra, su potencial de nuevos mercados viene siendo impulsado por los nuevos 

acuerdos comerciales y cuenta con ventajas comparativas como son las fibras de los 

camélidos sudamericanos y la calidad del algodón peruano, lo que lo hace competitivo 

en el mercado textil mundial. 

Inca Tops S.A.A. es una empresa textil constituida en Arequipa desde 1957. Durante 

estos años se ha caracterizado por brindar productos de calidad y por ser una de las 

empresas más exitosas en el rubro textil de Tops e hilados de fibra larga y fibra corta. 

Respondiendo a la política de mejora continua de la empresa, el objetivo de la presente 

tesis es proponer una ampliación de la capacidad de producción los procesos de lavado 

y peinado en la planta tops de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Partiendo de la necesidad de nuestros clientes de querer adquirir los tops o bumps, se 

plantea responder ante esta oportunidad de la siguiente manera. La producción actual 

de la empresa para dicha área es de 5000 Kg/día se propone incrementar la capacidad 

de producción a 6000 Kg/día ya que se cuenta con la materia prima necesaria y el 

talento humano adecuado para poder brindar un producto de calidad y poder ser 

competitivo en esta industria logrando una mayor rentabilidad. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/sector-textil-349633?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/industria-peruana-517352?ref=nota_economia&ft=contenido
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las organizaciones tienen que enfrentar grandes y constantes cambios que 

las obligan a tomar decisiones oportunas para mantener el equilibrio y lograr así 

asegurar su permanencia en el mercado. En este sentido se ha hecho tan necesario que 

mantengan al día toda la información que requieren para conocer suficientemente cómo 

ha sido el desempeño de su gestión en cada periodo y en toda la organización. 

Es por eso que en el presente trabajo se plantea responder a una oportunidad en el 

mercado como es el incremento de las ventas tops o bumps. Para lo que se propone el 

incremento de la capacidad productiva para dicha planta. 

Para el cumplimiento de la presente tesis se estructuró de la siguiente manera:  

En los capítulos I y II se tratan los aspectos metodológicos y el marco teórico a seguir 

para sustentar las propuestas planteadas. 

El capítulo III contiene la estructura de la organización, la parte de formación de la 

estructura organizacional donde se muestra la visión, misión, valores y objetivos en los 

cuales se gestiona la empresa y el área del presente estudio. 

En el capítulo IV se presenta el estudio de mercado del sector industrial de tops o 

bumps, donde Inca Tops S.A.A., es participante. 

El capítulo V, contiene el tamaño y localización del proyecto donde este será realizado. 

El capítulo VI presenta la Ingeniería del proyecto donde se describen los 

requerimientos de la propuesta como infraestructura física, personal, procesos 

productivos entre otros, se da la parte central de la tesis. 

Los capítulos VII y VIII presentan los costos y gastos que demanda la propuesta 

detallando cada uno de los rubros y así obtener la inversión total. 

El capítulo IX contiene la evaluación económica financiera con sus indicadores que 

determinara la factibilidad de la propuesta. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y bibliografía utilizada para 

sustentar tanto las bases teóricas como la metodología seleccionada  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

La globalización ha generado en el sector textil, un nuevo escenario de 

negocios en el cual, las exigencias del mercado vienen induciendo a las 

empresas textiles a desarrollarse y adaptarse a los nuevos desafíos que este 

nuevo contexto les viene planteando, básicamente las nuevas exigencias se 

traducen en las cambiantes tendencias de moda, productos de mejor 

calidad, desarrollo de nuevos productos y menores tiempos de entrega. 

Lo anterior pone de manifiesto que se desea evaluar un proyecto de 

ampliación, de un nuevo negocio, ampliar las instalaciones de una 

industria o bien reemplazar la tecnología, debe evaluarse en función de la 

conveniencia, de tal forma que se asegure que se hará en forma eficiente, 

segura y rentable. 

Actualmente la empresa Inca Tops S.A.A., cuenta con cuatro (4) 

locaciones para el desarrollo, elaboración y control de sus productos.  

 La primera locación se ubica en la Av. Miguel Forga 348, Parque 

Industrial-Arequipa, y está destinada a la preparación de fibra 

corta, escojo de materia, preparación de fibra larga, la planta de 

tops (lavado y peinado), tintorería y oficinas administrativas.  

 La segunda locación se ubica en la Av. Francisco Velasco 126, 

Parque Industrial-Arequipa, y está destinada a la hilatura de fibra 

corta, hilatura de fibra larga y acabados de Hand Knitting. 

 La tercera locación se ubica en la Av. Francisco La Rosa 120, 

Parque Industrial-Arequipa, y está destinada al almacenamiento y 

control de los productos terminados.  

 La cuarta locación se ubica en Zamacola s/n, Arequipa, y está 

destinada al proceso de homogenización de fibra larga así como al 

almacenamiento de los tops. 
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La propuesta de mejora que se plantea está ubicada en la planta de Tops en 

el proceso productivo de LAVADO Y PEINADO. 

Para lo cual desarrollaremos un marco teórico del área y proceso 

productivo que se realizará el presente trabajo.  

El problema radica principalmente en la complejidad de los procesos de 

lavado y peinado (diversidad de colores, calidad y mezclas) en la planta de 

tops, la limitada capacidad de producción y la creciente demanda en los 

últimos años en hilado hand knitting y tops que trae como consecuencia 

que los pedidos de productos intermedios para la producción de hilados de 

Inca Tops S.A.A. y como producto final para la exportación y venta a otras 

empresas, tenga retrasos en las fechas de entrega y  estén siendo atendidos 

con tiempos demasiado largos, ocasionando  que las ventas  sean 

postergadas o anuladas perdiendo clientes que buscan una atención rápida 

y con calidad. 

Este problema, acompañado de una mala gestión productiva, conlleva a 

brindar un servicio de baja calidad, que pone en juego la imagen y 

prestigio de la empresa, a su vez, impide que el logro de metas internas, 

establecidas para cada periodo.  

1.1.2. Identificación del problema 

Los principales problemas se presentan son la complejidad en los procesos 

de lavado y peinado, la limitada capacidad de producción y la creciente 

demanda de los productos finales de la empresa, teniendo como 

consecuencia retrasos en la entrega de los productos, brindando un mal 

servicio como empresa. 

1.1.3. Tipo del problema  

El presente trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL con características 

DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual permite diagnosticar y 

evaluar los problemas planteados, por lo que de esta manera se puede 

proponer la ampliación de la capacidad de planta de lavado y peinado de la 

empresa Inca Tops S.A.A. 
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1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad técnica, económica y financiera de la propuesta 

de ampliación de la capacidad de producción en los procesos de lavado y 

peinado en la empresa Inca Tops S.A.A. en realizando un cambio 

tecnológico y mejorando la productividad del proceso para generar 

rentabilidad a la empresa.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la demanda de los tops. 

 Determinar la capacidad actual de la planta. 

 Realizar el estudio técnico de la propuesta de ampliación de 

planta. 

 Efectuar el estudio organizacional de la empresa Inca Tops 

S.A.A. 

 Determinar los niveles de inversión requeridos para la propuesta 

de ampliación de planta. 

 Efectuar la evaluación económica de la propuesta de ampliación 

de planta. 

1.3. JUSTIFICACIÓN Y USO DE LOS RESULTADOS 

1.3.1. Beneficios. 

¿Qué se piensa obtener y a quién beneficia? 

A. Justificación Técnica:  

Los beneficios de la aplicación, es proponer una solución al problema 

de limitada capacidad de producción de los procesos de lavado y 

peinado y a la complejidad de los mismos generando retrasos en las 

fechas de entrega de los pedidos de tops con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. Brindando la solución con una 

ampliación de capacidad de planta que incremente los niveles de 

producción, principalmente en la planta de Tops. 
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B. Se dispone de una considerable demanda de productos tops.  

C. Se dispone del financiamiento para el presente trabajo. 

1.4. ANTECEDENTES 

Según las investigaciones, hasta el momento, no se cuenta con estudios previos 

orientados a la mejora de los problemas de la limitada capacidad de producción de 

la planta tops, estudios de productividad de los procesos de lavado y peinado de la 

empresa Inca tops S.A.A. 

Este estudio nació por iniciativa propia del autor de la presente tesis, para dar a 

conocer las posibles alternativas de solución a los problemas en mención. 

1.5. LIMITACIONES 

El presente estudio se realizará específicamente en la planta de Tops. En los 

procesos de lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de restricción, sin 

embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

1.6. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN. 

1.6.1. Universo. 

El universo de la presente tesis es la sumatoria de plantas productivas de la 

empresa Inca Tops S.A.A., que hacen un total de 04 plantas (Materia 

prima, Tops, Hilandería y Tintorería,). Teniendo en total 300 trabajadores. 

1.6.2. Forma de tratamiento de los datos. 

Los datos obtenidos mediante las técnicas aplicadas e instrumentos antes 

indicados serán incorporados a un programa computarizado Microsoft 

Project. 
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1.6.3. Forma de análisis de las informaciones. 

El análisis de las informaciones recopiladas en los métodos anteriores se 

dará por medio de cuadros resúmenes y a su vez conclusiones específicas 

sobre las propuestas de mejoras, como también por la elaboración de 

indicadores de gestión. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL SECTOR 

2.1.1. Fibra natural 

Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en 

la naturaleza, y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Las 

fibras que no provienen de la naturaleza se denominan fibras químicas, ya 

sean artificiales o sintéticas. 

Los hilos obtenidos con las fibras, pueden tejerse para producir un tejido o 

apelmazarse para producir un no tejido. La única fibra natural que es capaz 

de formar un hilo es la seda; el resto de las fibras se deben teñir e hilar 

para poder ser utilizadas posteriormente en la fabricación de textiles.  

Las fibras naturales más antiguas que se conocen son fibras 

de lino silvestre encontradas en estratos del paleolítico superior, unos 

30.000 años a. C. 

2.1.2. Fibra animal 

Las fibras de origen animal son las que ha utilizado el ser humano desde 

tiempos prehistóricos, pelos de diversas especies, secreciones de otras y 

cueros. 

Lana: Se suele reservar este vocablo para nombrar el pelo que recubre el 

cuerpo de las ovejas, es la principal fibra textil natural, las dos 

características más valoradas de la lana son su elasticidad y su capacidad 

para absorber la humedad. La raza más extendida es la oveja merina; otras 

razas valoradas por ser de lana larga son Lincoln y Cheviot. 

Pelo de camélidos. Tanto los laminos (alpaca, guanaco, llama y vicuña) 

como los camelinos (camello) proporcionan un pelo fino y ligero ya que, a 

diferencia de la lana, la fibra de estos animales es hueca. Las propiedades 

térmicas de estas fibras son excelentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
http://es.wikipedia.org/wiki/No_tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B1ido
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Linum_usitatissimum
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Antes_de_Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oveja_merina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(oveja)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cheviot_(oveja)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamini
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_pacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lama_guanicoe
http://es.wikipedia.org/wiki/Lama_glama
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicugna_vicugna
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelini
http://es.wikipedia.org/wiki/Camelus
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2.1.3. Tops o bumps 

Cinta peinada de fibra de alpaca y lana de oveja para la hilatura peinada, 

que va desde las más finas de 19 micrones hasta las más gruesas de 38 

micrones, en diferentes colores naturales. Igualmente los tops se pueden 

presentar en diferentes porcentajes de mezclas con fibras como el Mohair, 

Seda, Cashmere y sintéticos como el nylon, viscosa, etc., y se puede 

presentar en bobinas o bumps. 

2.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Según Chaese y Aquilano (1999), “La decisión de distribución en planta 

comprende determinar la ubicación de los departamentos, de las estaciones de 

trabajo, de las máquinas y de los puntos de almacenamiento de una 

instalación. Su objetivo general es disponer de estos elementos de manera 

que se aseguren un flujo continuo de trabajo o un patrón especifico de tráfico”. 

Según Muther (1982), “La distribución en planta implica la ordenación física 

de los elementos industriales y comerciales. Esta ordenación ya practicada o 

en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento del 

material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las actividades de 

servicio”.
 

“Es una herramienta propia de la ingeniería Industrial, donde el ingeniero tiene 

que poner a trabajar toda su inventiva, creatividad y sobre todo muchas técnicas 

propias para plasmar en una maqueta o dibujo, lo que se considera que es la 

solución óptima de diseño del centro de trabajo e incluye los espacios necesarios 

para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas 

las otras actividades o servicios como la maquinaria y equipo de trabajo, para 

lograr de esta manera que los procesos se ejecuten de manera más racional.” 

(Muther, 1982) 
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2.2.1. Objetivos de la distribución en planta  

2.1.1.1. Objetivo general 

Se procurará encontrar aquella ordenación de los equipos y de las 

áreas de trabajo que sea más económica y eficiente, al mismo 

tiempo que segura y satisfactoria para el personal que ha de 

realizar el trabajo. (Muther, 1982) 

2.1.1.2. Objetivos específicos 

De forma más detallada, se podría decir que este objetivo general 

se alcanza a través de la consecución de hechos como:  

 Diminución de la congestión.  

 Supresión de áreas ocupadas innecesariamente.  

 Reducción del trabajo administrativo e indirecto.  

 Mejora de la supervisión y el control.  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones.  

 Mayor y mejor utilización de la mano de obra, la 

maquinaria y los servicios. 

 Reducción de las manutenciones y del material en 

proceso. 

 Disminución del riesgo para el material o su calidad.  

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la 

seguridad de los trabajadores.  

 Elevación de la moral y la satisfacción del personal.  

 Disminución de los retrasos y del tiempo de fabricación e 

incremento de la producción. 

Es evidente que, aunque los factores enumerados puedan ser 

ventajas concretas a conseguir, no todas podrán ser alcanzadas al 

mismo tiempo y, en la mayoría de los casos, la mejor solución 

será un equilibrio en la consecución de los mismos. En cualquier 

caso, los objetivos básicos que ha de conseguir una buena 

distribución en planta son:  
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 Unidad. Al perseguir el objetivo de unidad se pretende 

que no haya sensación de pertenecer a unidades distintas 

ligada exclusivamente a la distribución en planta.  

 Circulación mínima. El movimiento de productos, 

personas o información se debe minimizar.  

 Seguridad. La seguridad en el movimiento y el trabajo de 

personas y materiales es una exigencia en cualquier diseño 

de distribución en planta.  

 Flexibilidad. Se alude a la flexibilidad en el diseño de la 

distribución en planta como la necesidad de diseñar 

atendiendo a los cambios que ocurrirán en el corto y 

medio plazo en volumen y en proceso de producción 

2.2.2. Tipos de distribución en planta. 

Es evidente que la forma de organización del proceso productivo resulta 

determinante para la elección del tipo de distribución en planta. No es 

extraño, pues, que sea dicho criterio el que tradicionalmente se sigue para 

la clasificación de las distintas distribuciones en planta, suelen 

identificarse tres formas básicas de distribución en planta: las orientadas al 

producto y asociadas a configuraciones continuas o repetitivas, las 

orientadas al proceso y asociadas a configuraciones por lotes, y las 

distribuciones por posición fija, correspondientes a las configuraciones por 

proyecto. (Muther, 1982) 

2.1.1.3. Distribución de planta por producto  

La distribución en planta por producto es la adoptada cuando la 

producción está organizada, bien de forma continua, bien 

repetitiva, siendo el caso más característico el de las cadenas de 

montaje. En el primer caso (refinerías, celulosas, centrales 

eléctricas, etc.), la correcta interrelación de las operaciones se 

consigue a través del diseño de la distribución y las 

especificaciones de los equipos. En el segundo caso, el de las 

configuraciones repetitivas (electrodomésticos, vehículos de 
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tracción mecánica, cadenas de lavado de vehículos, etc.), el 

aspecto crucial de las interrelaciones pasará por el equilibrado de 

la línea, con objeto de evitar los problemas derivados de los 

cuellos de botella desde que entra la materia prima hasta que sale 

el producto terminado. 

Figura N° 01 

Distribución por producto 

 

Fuente: Richard Muther / Distribución de planta. 

Si consideramos en exclusiva la secuencia de operaciones, la 

distribución es una operación relativamente sencilla, en cuanto 

que se circunscribirá a colocar una máquina tan cerca como sea 

posible de su predecesora. Las máquinas se sitúan unas junto a 

otras a lo largo de una línea, en la secuencia en que cada una de 

ellas ha de ser utilizada; el producto sobre el que se trabaja 

recorre la línea de producción de una estación a otra, a medida 

que sufre las operaciones necesarias. El flujo de trabajo en este 

tipo de distribución puede adoptar diversas formas, dependiendo 

de cuál se adapte mejor a cada situación concreta. Las ventajas 

más importantes que se pueden citar de la distribución en planta 

por producto son: 

 Manejo de materiales reducido  

 Escasa existencia de trabajos en curso  

 Mínimos tiempos de fabricación 

 Simplificación de los sistemas de PCP 
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 Simplificación de tareas 

En cuanto a inconvenientes, se pueden citar:  

 Ausencia de flexibilidad en el producto 

 Escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación  

 Inversión muy elevada  

 Todos dependen de todos 

 Trabajos muy monótonos 

2.1.1.4. Distribución en planta por proceso  

La distribución en planta por proceso se adopta cuando la 

producción se organiza por lotes (muebles, talleres de reparación 

de vehículos, sucursales bancarias, etc.). El personal y los equipos 

que realizan una misma función general se agrupan en una misma 

área, de ahí que estas distribuciones también sean denominadas 

por funciones o por talleres. En ellas, los distintos ítems tienen 

que moverse, de un área a otra, de acuerdo con la secuencia de 

operaciones establecida para su obtención. La variedad de 

productos fabricados supondrá, por regla general, diversas 

secuencias de operaciones, lo cual se reflejará en una diversidad 

de los flujos de materiales entre talleres. A esta dificultad hay que 

añadir la generada por las variaciones de la producción a lo largo 

del tiempo que pueden suponer modificaciones (incluso de una 

semana a otra) tanto en las cantidades fabricadas como en los 

propios productos elaborados. Esto hace indispensable la 

adopción de distribuciones flexibles, con especial hincapié en la 

flexibilidad de los equipos utilizados para el transporte y manejo 

de materiales de unas áreas de trabajo a otros. (Muther, 1982) 
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Figura N° 02 

Distribución por proceso 

 

 

 

 

 

 
           

Fuente: Richard Muther / Distribución de planta. 

2.1.1.5. Distribución de planta por células de trabajo 

Las células e trabajo pueden definirse como una agrupación de 

máquinas y trabajadores que elaboran una sucesión de 

operaciones sobre múltiples unidades de un ítem o familia(s) de 

ítems. En esencia, la fabricación celular busca poder beneficiarse 

simultáneamente de las ventajas derivadas de las distribuciones 

por producto y de las distribuciones por proceso, particularmente 

de la eficiencia de la primera y de la flexibilidad de la segunda. 

Esta consiste en la aplicación de los principios de la tecnología de 

grupos a la producción, agrupando outputs con las mismas 

características en familias y asignando grupos de máquinas y 

trabajadores para la producción de cada familia. En ocasiones, 

estos outputs serán productos o servicios finales; otras veces serán 

componentes que habrán de integrarse a un producto final, en 

cuyo caso, las células que los fabrican deberán estar situadas 

junto a la línea principal de ensamble para facilitar la inmediata 

incorporación del componente en el momento y lugar en que se 

necesita. Lo normal es que las células se creen efectivamente, es 

decir, que se formen células reales en las que la agrupación física 

de máquinas y trabajadores sea un hecho.  
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En este caso, además de la necesaria identificación de las familias 

de productos y agrupación de equipos, deberá abordarse la 

distribución interna de las células, que podrá hacerse a su vez por 

producto, por proceso o como mezcla de ambas, aunque lo 

habitual será que se establezca de la primera forma. No obstante, 

en ocasiones, se crean las denominadas células nominales o 

virtuales, identificando y dedicando ciertos equipos a la 

producción de determinadas familias de outputs, pero sin llevar a 

cabo la agrupación física de aquéllos dentro de una célula. En este 

segundo caso no se requiere el análisis de la distribución, la 

organización mantiene simplemente la distribución que tenía, 

limitándose el problema a la identificación de familias y equipos.  

A éstas hay que recurrir cuando existe algún ítem que no puede 

ser asociado a ninguna familia o cuando alguna maquinaria 

especializada no puede incluirse en ninguna célula debido a su 

uso general.  

Las ventajas van a verse reflejadas en un menor coste de 

producción y en una mejora en los tiempos de suministro y en el 

servicio al cliente. Incluso podrían conseguirse mejoras en la 

calidad, aunque ello necesitará de otras actuaciones aparte del 

cambio en la distribución. La aplicación de los principios de la 

tecnología de grupos a la formación de las familias de ítems y 

células asociadas a las mismas, aspecto fundamental en el estudio 

de la distribución en planta celular, supone seguir tres pasos 

básicos. 

 Seleccionar las familias de productos 

 Determinar las células 

 Detallar la ordenación de las células 

Las cuatro aproximaciones utilizadas generalmente para 

identificar familias y células son las siguientes: 
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 Clasificación y codificación de todos los ítems y 

comparación de los mismos entre sí para determinar las 

familias.  

 Formación de las células por agrupación de máquinas.  

 Formación de familias por similitud de rutas de 

fabricación.  

 Identificación simultánea de familias y células 

fundamentada en la similitud entre productos en función 

de sus necesidades de equipos/máquinas (o viceversa). 

2.2.3. Principios de la distribución de planta 

Según Trueba (2012), Entre las técnicas existentes para determinar una 

distribución en planta se puede auxiliar tomando en cuenta los siguientes 

principios: 

a. Principio de integración total o de unidad total 

Es aquella distribución óptima, que integre a hombre, materiales, 

máquinas y los servicios necesarios de la manera más racional posible, 

de tal manera que funcionen como un equipo único. 

b. Principio de la mínima distancia.  

En igualdad de circunstancias, será aquella mejor distribución que 

permita mover el material a la distancia más corta posible entre 

operaciones consecutivas. 

c. Principio del recorrido. 

En igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que 

tenga ordenadas las áreas de trabajo en la misma secuencia en que se 

transforman o montan los materiales. 
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d. Principio del espacio cúbico.  

En igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que 

utilice el espacio horizontal y verticalmente, ya que se obtienen 

economías y ahorros de espacio. 

e. Principio de satisfacción y seguridad.  

Será aquella mejor distribución que proporcione a los trabajadores 

seguridad y confianza para el trabajo satisfactorio de los mismos. 

f. Principio de flexibilidad.  

La distribución en planta más efectiva, será aquella que pueda ser 

ajustada o reordenada con el mínimo de interrupciones y mejor costo 

2.2.4. Beneficios de la distribución de planta. 

Según Sánchez (1998), Entre los beneficios de la distribución de planta se 

tienen:  

 Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de 

accidentes de trabajo.  

 Se mejora la moral y se da mayor satisfacción al trabajador.  

 Se aumenta la producción.  

 Se obtiene un menor número de retrasos.  

 Se obtiene un ahorro de espacio.  

 Se reduce el manejo de materiales.  

 Se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios.  

 Se reduce el material en proceso.  

 Se fabrica más rápido.  

 Se reduce el trabajo de oficina, y se emplea mejor la mano de obra.  

 Se obtiene una vigilancia mejor y más fácil.  

 Se obtiene un menor congestionamiento.  

 Se reducen los riesgos de deterioro del material y se aumenta la 

calidad del producto.  

 Se facilita el ajuste de la planta al variar las condiciones.  



18 

 

 

 

 Se obtiene un control de costos.  

 Se facilita el mantenimiento del equipo.  

 Se aumenta el número de obreros que pueden beneficiarse con 

sistemas de incentivos.  

 Se obtiene un mejor aspecto de las zonas de trabajo.  

 Se obtienen mejores condiciones sanitarias. 

2.2.5. Factores que afectan la distribución en planta 

 Factor 1- Material 

Dado que el objetivo fundamental del Subsistema de Operaciones 

es la obtención de los bienes y servicios que requiere el mercado, la 

distribución de los factores productivos dependerá necesariamente 

de las características de aquéllos y de los materiales sobre los que 

haya que trabajar. (Sánchez, 1998). A este respecto, son factores 

fundamentales a considerar el tamaño, forma, volumen, peso y 

características físicas y químicas de los mismos, que influyen 

decisivamente en los métodos de producción y en las formas de 

manipulación y almacenamiento.  

La bondad de una distribución en planta dependerá en gran medida 

de la facilidad que aporta en el manejo de los distintos productos y 

materiales con los que se trabaja (Sánchez, 1998). Por último, 

habrán de tenerse en cuenta la secuencia y orden en el que se han 

de efectuar las operaciones, puesto que esto dictará la ordenación 

de las áreas de trabajo y de los equipos, así como la disposición 

relativa de unos departamentos con otros, debiéndose prestar 

también especial atención, como ya se ha apuntado, a la variedad y 

cantidad de los ítems a producir 

 Factor 2 – Maquinaría.  

Para lograr una distribución adecuada es indispensable tener 

información de los procesos a emplear, de la maquinaria, utillaje y 

equipos necesarios, así como de la utilización y requerimientos de 
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los mismos. La importancia de los procesos radica en que éstos 

determinan directamente los equipos y máquinas a utilizar y 

ordenar. El estudio y mejora de métodos queda tan estrechamente 

ligado a la distribución en planta que, en ocasiones, es difícil 

discernir cuáles de las mejoras conseguidas en una redistribución se 

deben a ésta y cuáles a la mejora del método de trabajo ligada a la 

misma (incluso hay veces en que la mejora en el método se limitará 

a una reordenación o redistribución de los elementos implicados). 

En lo que se refiere a la maquinaria, se habrá de considerar su 

tipología y el número existente de cada clase, así como el tipo y 

cantidad de equipos y utillaje. El conocimiento de factores relativos 

a la maquinaria en general, tales como espacio requerido, forma, 

altura y peso, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgos para 

el personal, necesidad de servicios auxiliares, etc., se muestra 

indispensable para poder afrontar un correcto y completo estudio 

de distribución en planta. 

 Factor 3 – La mano de obra  

También la mano de obra ha de ser ordenada en el proceso de 

distribución, englobando tanto la directa como la de supervisión y 

demás servicios auxiliares. Al hacerlo, debe considerarse la 

seguridad de los empleados, junto con otros factores, tales como 

luminosidad, ventilación, temperatura, ruidos, etc. De igual forma 

habrá de estudiarse la cualificación y flexibilidad del personal 

requerido, así como el número de trabajadores necesarios en cada 

momento y el trabajo que habrán de realizar. De nuevo surge aquí 

la estrecha relación del tema que nos ocupa con el diseño del 

trabajo, pues es clara la importancia del estudio de movimientos 

para una buena distribución de los puestos de trabajo. 

 Factor 4 – El movimiento 

En relación con este factor, hay que tener presente que las 

manutenciones no son operaciones productivas, pues no añaden 
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ningún valor al producto. Debido a ello, hay que intentar que sean 

mínimas y que su realización se combine en lo posible con otras 

operaciones, sin perder de vista que se persigue la eliminación de 

manejos innecesarios y antieconómicos. 

 Factor 5 – Espera 

Uno de los objetivos que se persiguen al estudiar la distribución en 

planta es conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a 

lo largo de la misma, evitando así el coste que suponen las esperas 

y demoras que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene. 

Ahora bien, el material en espera no siempre supone un coste a 

evitar, pues, en ocasiones, puede proveer una economía superior 

(por ejemplo: protegiendo la producción frente a demoras de 

entregas programadas, mejorando el servicio a clientes, 

permitiendo lotes de producción de tamaño más económico, etc.), 

lo cual hace necesario que sean considerados los espacios 

necesarios para los materiales en espera. 

 Factor 6 – Servicios auxiliares 

Los servicios auxiliares permiten y facilitan la actividad principal 

que se desarrolla en una planta. Entre ellos, podemos citar los 

relativos al personal (por ejemplo: vías de acceso, protección contra 

incendios, primeros auxilios, supervisión, seguridad, etc.), los 

relativos al material (por ejemplo: inspección y control de calidad) 

y los relativos a la maquinaria (por ejemplo: mantenimiento y 

distribución de líneas de servicios auxiliares). Estos servicios 

aparecen ligados a todos los factores que toman parte en la 

distribución estimándose que aproximadamente un tercio de cada 

planta o departamento suele estar dedicado a los mismos. Con gran 

frecuencia, el espacio dedicado a labores no productivas es 

considerado un gasto innecesario, aunque los servicios de apoyo 

sean esenciales para la buena ejecución de la actividad principal. 

Por ello, es especialmente importante que el espacio ocupado por 
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dichos servicios asegure su eficiencia y que los costes indirectos 

que suponen queden minimizados. 

 Factor 7 – Edificio  

La consideración del edificio es siempre un factor fundamental en 

el diseño de la distribución, pero la influencia del mismo será 

determinante si éste ya existe en el momento de proyectarla. En 

este caso, su disposición espacial y demás características (por 

ejemplo: número de pisos, forma de la planta, localización de 

ventanas y puertas, resistencia de suelos, altura de techos, 

emplazamiento de columnas, escaleras, montacargas, desagües, 

tomas de corriente, etc.) se presenta como una limitación a la 

propia distribución del resto de los factores, lo que no ocurre 

cuando el edificio es de nueva construcción. 

 Factor 8 – Cambio 

Como ya comentamos anteriormente, uno de los objetivos que se 

persiguen con la distribución en planta es su flexibilidad. Es, por 

tanto, ineludible la necesidad de prever las variaciones futuras para 

evitar que los posibles cambios en los restantes factores que hemos 

enumerado lleguen a transformar una distribución en planta 

eficiente en otra anticuada que merme beneficios potenciales. Para 

ello, habrá que comenzar por la identificación de los posibles 

cambios y su magnitud, buscando una distribución capaz de 

adaptarse dentro de unos límites razonables y realistas. La 

flexibilidad se alcanzará, en general, manteniendo la distribución 

original tan libre como sea posible de características fijas, 

permanentes o especiales, permitiendo la adaptación a las 

emergencias y variaciones inesperadas de las actividades normales 

del proceso. Asimismo, es fundamental tener en cuenta las posibles 

ampliaciones futuras de la distribución y sus distintos elementos, 

considerando, además, los cambios externos que pudieran afectarla 

y la necesidad de conseguir que durante la redistribución, sea 
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posible seguir realizando el proceso productivo. Se ha expuesto 

hasta aquí un resumen de las principales consideraciones a tener en 

cuenta respecto de los factores que entran en juego en un estudio de 

distribución en planta. Son notorias las conexiones que existen 

entre materiales, almacenamiento, movimiento y esperas, servicios 

y material, mano de obra maquinaria y edificio, existiendo otros 

muchos ejemplos que muestran que en muchas ocasiones, deberán 

tenerse presentes a la vez más de uno de los estudiados. Lo 

importante es que no se obvie ninguno, dándole a cada uno su 

importancia relativa dentro del conjunto y buscando que en la 

solución final se consigan las máximas ventajas del conjunto. 
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CAPITULO III 

3. EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN.  

3.1. DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD EMPRESARIAL 

Los procesos de lavado y peinado pertenece a la planta tops de la empresa Inca 

Tops. S.A.A. la cual tiene la siguiente formación legal:  

 RUC: 20100199743. 

 Razón Social: INCA TOPS S.A.A.  

 Nombre Comercial: INCA TOPS.  

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Abierta.  

 Fecha Inicio Actividades: 01 / Noviembre / 1968.  

 Actividad Comercial: Prep.  y Tejeduría  de Fibras Textiles 

 CIIU: 17117.  

 Dirección Legal: Av. Miguel Forga Nro. 348. Parque Industrial.  

 Distrito / Ciudad: Arequipa.  

3.2. VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA INCA 

TOPS S.A.A. 

3.2.1. Visión  

“Trascender a la globalización logrando sobre pasar las expectativas de 

nuestros clientes, accionistas, trabajadores, proveedores y comunidad”. 

La visión de Inca Tops S.A.A. es la de buscar un desarrollo equilibrado en 

los ámbitos económico, social y ambiental a través del tiempo 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus Stakeholders 

3.2.2. Misión 

“Ser un negocio rentable agregando valor a nuestro productos (tops e 

hilado) basados en fibra de alpaca, lana, algodón y mezclas con fibras 

especiales, cumpliendo con niveles de calidad internacional. 
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Ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes logrando su satisfacción 

y de esta forma fortalecer su posicionamiento y prestigio en el mercado 

desarrollando productos competitivos y de calidad internacional gracias al 

trabajo y esfuerzo de su mano de obra. 

3.2.3. Valores 

A continuación se detalla el marco de referencia sobre el cual Inca Tops 

S.A.A. basa su comportamiento ante los Stakeholders: 

 Integridad: Obrar con rectitud y probidad inalterables 

 Responsabilidad: Cumplir eficientemente con los compromisos. 

 Respeto: Valorar a la persona, brindarle buen trato y la atención 

debida  

 Innovación: Ser capaces de cambiar las cosas a partir nuevos 

enfoques. 

 Trabajo en equipo: Compartir tareas para lograr un objetivo 

común, anteponiendo la meta grupal antes que la individual. 

3.2.4. Objetivos 

Las declaraciones de misión y visión de Inca Tops S.A.A., resaltan la 

importancia de establecer estrategias enfocadas a satisfacer a los 

Stakeholders y a desarrollar ventajas competitivas a base de la 

diferenciación y una cultura de innovación. Para cumplirlas, tenemos los 

siguientes objetivos estratégicos. 

 Incrementar el valor agregado económico de Inca Tops S.A.A. 

posicionándola como empresa innovadora en productos especiales, 

potenciando su crecimiento y haciéndola altamente competitiva. 

 Alcanzar el máximo de eficiencia en los procesos a fin de entregar 

un producto de excelente calidad, que genere la fidelización del 

cliente, a través de un servicio superior. 

 Mejorar de forma significativa los procesos internos, a través de la 

utilización de técnicas y herramientas que contribuyan al 

cumplimiento de los compromisos. 
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 Mejorar la imagen y relaciones con los Stakeholders y fortalecer la 

responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. 

3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

3.3.1. Estructura organizacional empresarial 

La organización de la empresa es de tipo formal, el máximo organismo de 

la empresa es el directorio, luego se encuentra la gerencia general que 

delega funciones a las gerencias de compras de materia prima, 

administrativa & finanzas, gerencial central y a la gerencia comercial. 

El área de homogenización se encuentra ubicada dentro de la planta tops. 

El organigrama de la empresa se muestra en esquema N° 01. 
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Esquema N° 01 

Organigrama de Inca Tops S.A.A. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Organizacional de Inca Tops S.A.A. 
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3.3.2. Estructura organizacional de la planta tops 

La organización de la planta de hilandería, el máximo organismo es el jefe 

de planta, luego se encuentran los supervisores de planta donde se 

encuentra el encargado de lavado y peinado que delegan las funciones y 

supervisan las operaciones de los procesos, el asistente de planta que 

brinda soporte a la jefatura y el área de mantenimiento. 

El organigrama de la planta de hilandería se muestra en la Esquema N°02 

Esquema N° 02 

Organigrama de la planta de Tops de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Organizacional de Inca Tops S.A.A. 

3.3.3. Principales Funciones de los responsables de la planta tops.    

a) Jefe de planta 

Responsabilidades: 

 Coordinar con el Jefe de PCP, los niveles globales de carga de la 

planta tops, lavado, peinado y homogenizado 
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 Revisar conjuntamente con el asistente de planta el detalle de los 

niveles de carga de la planta tops, así como los recursos 

necesarios para su producción. 

 Coordinar con el asistente de planta y/o supervisores de área, la 

programación y cumplimiento del programa de producción y la 

prioridad de partidas. 

 Efectuar la programación de personal de acuerdo a la carga de 

producción, coordinar con los supervisores de área los 

movimientos necesarios a efectuar. 

 Durante sus recorridos por planta: verificar la ejecución de la 

Programación Interna por parte de los supervisores de cada una de 

las áreas de la planta, orden y limpieza, seguridad. 

 Efectuar la aprobación de nuevos productos ante los supervisores 

y coordinarlas con el área de desarrollo 

 Monitorear el cumplimiento de los procedimientos de 

identificación de productos y control de proceso en planta tops. 

 Revisar y evaluar los indicadores diarios de gestión de cada una 

de las áreas de la planta, cuestionar las causas de las variaciones y 

solicitar o indicar a los supervisores las acciones correctivas 

correspondientes. 

 Resolver las consultas de aprobación de parámetros de las 

partidas en proceso o en su defecto consultar a las instancias 

correspondientes. 

 Coordinar con los supervisores de área, la investigación de las 

causas de las no conformidades levantadas y monitorear las 

acciones correctivas y preventivas referidas a reclamos de clientes 

y no conformidades, así como definir los planes de acción a 

seguir. 

 Definir los estudios de mejora a efectuar que permitan superar 

continuamente los objetivos de productividad, calidad y reducción 

de desperdicios en la planta de tops. 

 Garantizar la permanente actualización de los sistemas de trabajo. 
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 Revisar los avances y resultados de los planes de acción 

específicos y programas de acción en desarrollo asignados a cada 

uno de los supervisores. 

 Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

planteados, revisar los indicadores de desempeño de la planta. 

 Validar el programa mensual de mantenimiento, coordinar con el 

supervisor de mantenimiento sobre el estado de las máquinas, su 

prioridad de atención y el cumplimiento de los programas de 

mantenimiento preventivo. 

 Aprobar los requerimientos logísticos (vales y solicitudes) para 

lograr los objetivos operativos de la planta tops. 

 Revisar y aprobar los presupuestos de reparaciones y 

fabricaciones de mantenimiento, así como firmar las ordenes de 

servicio y mantenimiento correspondientes, revisar y validar la 

conformidad de las facturas de los proveedores 

 Asistir a las reuniones convocadas: reunión semanal de 

indicadores, Comité de seguridad, reclamos, calidad, costo 

control. 

 Efectuar las coordinaciones necesarias con gerencia general, 

gerencia central, gerencia de ventas, marketing, RRHH, servicio 

social, contabilidad, otras áreas. 

 Garantizar el estricto cumplimiento del reglamento interno de 

trabajo y de seguridad e higiene industrial.    

b) Asistente de planta. 

Responsabilidades: 

 Apoyar al jefe de planta en las actividades diarias de recopilación, 

procesamiento y análisis de información, que le permitan la toma 

de decisiones oportunas.  

 Coordinar con el programador de tops (PCP) la carga de cada una 

de las secciones de la planta y las fechas de entrega 

 Emitir el reporte de Inventarios en el proceso de tops (lavado, 

peinado y homogenizado) presentarlo al jefe de planta y coordinar 
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las acciones correspondientes con el programador de tops (PCP) y 

los supervisores de planta. 

 Efectuar la programación interna de la planta tops: lavado y 

peinado 

 Monitorear la ejecución de la programación interna por parte de 

los supervisores de cada una de las áreas. 

 Procesar la información necesaria para la presentación de 

Indicadores de gestión: productividad, mantenimiento, seguridad, 

costo control, presupuesto, consumos, etc. 

 Apoyar el jefe de planta en el seguimiento de las acciones 

correctivas y preventivas referidas a los reclamos de clientes y no 

conformidades, así como sugerir los planes de acción a seguir. 

c) Supervisor de la planta tops 

Responsabilidades: 

 Analizar conjuntamente con el asistente de planta y/o jefe de 

planta, el proceso de lavado, peinado y homogenizado con el fin 

de identificar los recursos necesarios, mano de obra, insumos, etc. 

 Distribuir óptimamente el personal a su cargo en cada una de las 

máquinas con el objetivo de maximizar la productividad, 

minimizar el tiempo muerto y reducir el desperdicio. 

 Coordinar con el asistente de planta la programación y 

cumplimiento del programa de producción, así como la entrega de 

materiales a planta, los cambios en los requerimientos de las 

órdenes de trabajo y la prioridad de partidas.  

 Verificar la ejecución de la programación Interna en cada una de 

las máquinas del lavado, peinado y homogenizado 

 Efectuar el cálculo del tiempo programado por partida para cada 

una de las máquinas y monitorear su cumplimiento. 

 Verificar el cumplimiento de los tiempos de Set up, regulaciones 

óptimas de velocidad en cada una de las máquinas, como las 

regulaciones de proceso. 
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 Monitorear el Inicio de las máquinas, coordinar con los Auxiliares 

de control de calidad la atención oportuna de las pruebas, así 

como las consultas respectivas para la autorización de inicio ante 

el Jefe de Planta en caso lo amerite. 

 Monitorear el correcto registro de información, así como el 

cumplimiento del procedimiento de identificación de productos y 

control de proceso en planta tops. 

 Elaborar muestras, nuevos productos y coordinar su aprobación 

con el jefe de planta y con el área de desarrollo y acabados. 

 Monitorear permanentemente las labores de los operarios de los 

procesos de lavado, peinado y homogenizado. 

 Generar los requerimientos de mantenimiento una vez ocurrida 

una falla en máquina, comunicar al personal de mantenimiento y 

monitorear su atención oportuna. 

 Efectuar los requerimientos logísticos (vales y solicitudes) para 

lograr los objetivos operativos de la planta tops.  

 Tomar acciones correctivas referentes a problemas en el proceso 

productivo, problemas de cumplimiento al programa, rendimiento 

de material, estado de máquinas, personal, etc. 

 Coordinar con el personal de control de calidad y jefe de planta 

las acciones correctivas referidas a resultados del proceso, 

evaluación de productos y no conformidades levantadas. 

 Investigar las causas de las no conformidades levantadas y 

coordinar con el jefe de planta la ejecución de las acciones 

correctivas y preventivas referidas a reclamos de clientes y no 

conformidades, así como sugerir planes de acción a seguir.  

 Identificar y notificar las no conformidades detectadas durante el 

desempeño de sus funciones.   

 Evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

planteados, revisar los indicadores, determinar las causas y tomar 

acciones correctivas y/o preventivas.  

 Efectuar el relevo de turno, registrando en el parte de relevos las 

indicaciones a seguir respecto a material, proceso, personal, 

máquinas, seguridad e información.   
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 Informar acerca de: el desempeño de los operarios en planta, 

ubicación y estado de los materiales, cantidad de producción en 

los partes diarios, estado de la maquinaria y equipo, condición de 

las instalaciones orden, limpieza y seguridad, indicaciones 

relevantes de proceso recibidas de algunas de las áreas 

relacionadas, (cambio de parámetros, cambio de proceso u otros), 

incidentes o cualquier evento importante para el cumplimiento de 

los objetivos de la planta. 

 Garantizar el estricto cumplimiento del reglamento interno de 

trabajo y de seguridad e higiene industrial.    

d) Operario del proceso de lavado 

Responsabilidades: 

Entrega de turno 

 Comunicarse con el operario de lavado saliente: 

 Para que le indique los materiales en proceso en cada una de las 

máquinas y los datos de sus hojas de identificación. 

 De la existencia de material en espera de fibra larga en la 

lavadora. 

 Verificar la lista de partidas programadas en el proceso de lavado. 

 Si existen defectos mecánicos o eléctricos en las máquinas del 

lavado 

 Del funcionamiento y disponibilidad de las maquinas 

 Verificar en la pizarra de Indicadores, los índices de eficiencia del 

turno y del día. 

e) Operario responsable              

 Monitorear permanentemente el proceso de lavado en las 

máquinas 

 Cumplir estrictamente con la lista de partidas a fabricar indicada 

por el supervisor de área de lavado 
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 Anotar correctamente los datos en el parte de producción 

correspondiente. 

f) Operario de peinado    

Entrega de turno 

Comunicarse con el operario de peinado saliente: 

 Para que le indique los materiales en proceso en cada una de las 

máquinas y los datos de sus hojas de identificación. 

 De la existencia de material en espera de fibra larga en cada una 

de las maquinas. 

 Verificar la orden de trabajo 

 Verificar la lista de partidas programadas en el proceso de 

peinado y los kg / hr. programados. 

 Si existen defectos mecánicos o eléctricos en las máquinas del 

peinado 

 Del funcionamiento y disponibilidad de los husos de cada 

máquina. 

g) Operario responsable              

 Monitorear permanentemente el proceso de peinado en las 

máquinas 

 Cumplir estrictamente con la lista de partidas a fabricar indicada 

por el supervisor de área de peinado 

 Anotar correctamente los datos en el parte de producción 

correspondiente. 

 

3.3.4. Horario de trabajo  

La empresa Inca Tops S.A.A. tiene una jornada laboral de 8 horas por 

turno, tres turnos al día organizadas de la siguiente manera: 
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Ingreso Salida

Lunes – Viernes 08:00 19:45

Sábado 08:00 12:00

12:00

-

15:00

-

Horario de trabajo -Turno fijo para empleados

Salida Refrigerio Entrada Refrigerio

Ingreso Salida Ingreso Salida Ingreso Salida

Lunes - Sábado 05:30 13:30 13:30 21:30 21:30 05:30

Horario de trabajo - Turno rotativo para obreros

Primer Turno Segundo Turno Tercer Turno

Cuadro N° 01 

 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Organizacional de Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 02 

 

 

 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Organizacional de Inca Tops S.A.A. 
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CAPITULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO  

4.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO  

a) Desarrollo personalizado: Una de las bases de nuestros servicios es el 

desarrollo personalizado de tops de acuerdo a los requerimientos de nuestros 

clientes, para lo cual este proceso necesita un alto grado de interacción entre el 

cliente con la empresa. 

b) Stock service: Tiene por objetivo atender de manera efectiva y rápida los 

requerimientos de los clientes para ello se cuenta con una gran variedad de 

calidades en los tops.  

c) Material promocional: Es prioridad apoyar a los clientes en todo su proceso 

comercial es por ello que se pone a su disposición un servicio integral de 

desarrollo. 

 Colecciones conjuntas  

d) Muestras: Con cada colección que Inca Tops lanza al mercado se implementa 

el stock soporte para muestras con lo cual se atiende de manera rápida los 

requerimientos de los clientes.   

4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO  

La empresa Inca Tops S.A.A. es uno de los productores y comercializadores de 

los tops, satisface a sus clientes con una gran variedad de productos de alta 

calidad para el exigente mercado local e internacional.  

La empresa textil cuenta con una dinámica red comercial presente en los 

principales mercados textiles del mundo, con la que se puede brindar una efectiva 

atención a cada uno de los requerimientos de los usuarios finales. 

4.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Para la metodología del estudio de mercado se emplearon diversos tipos de 

fuentes de información, siendo la principal, la obtenida a través de la 
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investigación de bases históricas y actuales de la empresa Inca Tops teniendo 

acceso de la información acerca de la demanda de los tops. 

4.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO   

4.4.1. Objetivo general 

Determinar los principales mercados y los clientes más atractivos en el 

rubro tops o bumps para lograr incrementar nuestros niveles de producción 

y exportación pudiendo así cumplir con las expectativas de calidad y 

servicio que requiere el mercado nacional e internacional. 

4.4.2. Objetivos específicos  

 Analizar el rubro tops o bumps como oportunidad y “riesgo”, lograr 

sensibilización y generar mayor compromiso. 

 Analizar la ruta de producción de tops o bumps a nivel de procesos, 

para identificar oportunidades. 

 Definir un nuevo objetivo de producción de tops o bumps, que permita 

atender la demanda actual y futura en el mercado. 

4.5. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL PERÚ 

4.5.1. Análisis PESTEL del sector textil  

a. Factor político. 

El gobierno central tiene clara la política de fomentar el crecimiento 

económico a través de las exportaciones, para lo cual ha 

implementado tratados de libre comercio con EE.UU., TAILANDIA, 

CHINA Y CANADÁ. 

El TCL PERÚ - CANADÁ, favorecerá nuestro proyecto, ya que al 

contar con este beneficio en el mercado destino, nos permite ser más 

competitivo 
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b. Factor económico 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que, la 

producción nacional en enero de 2015 alcanzó un crecimiento de 

1,68%, sumando 66 meses de continuo crecimiento. El resultado del 

mes fue determinado por la evolución positiva de la mayoría de los 

sectores, con excepción de la pesca, agropecuaria, y construcción. 

Entre los sectores que registraron crecimiento destacan minería e 

hidrocarburos, manufacturas, financiero y seguros, 

telecomunicaciones y servicio de información, comercio, y servicios 

prestados a las empresas, basados principalmente en el desempeño 

favorable de la demanda interna. 



38 

 

 

 

Enero

2015/2014

Feb 2014-Ene 2015/

Feb 2013-Ene 2014

Agropecuario 5,97 -2,99 0,95

Pesca 0,74 -23,51 -28,46

Minería e Hidrocarburos 14,16 5,40 -0,56

Manufactura 16,72 3,75 4,56

Electricidad, Gas y Agua 1,72 4,34 4,84

Construcción 5,10 -2,98 1,21

Comercio 10,18 3,56 4,34

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 4,97 1,46 2,36

Alojamiento y Restaurantes 2,86 4,04 4,29

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información 2,66 9,63 6,86

Financiero y Seguros 3,22 9,86 12,25

Servicios Prestados a Empresas 4,24 4,58 6,41

Administración Pública, Defensa y otros 4,29 3,27 3,84

Otros Servicios 2/ 14,89 4,47 4,62

Total Industrias (Producción) 91,71 2,09 2,30

DI-Otros Impuestos a los Productos 8,29 -2,56 0,54

Economía Total 100,00 1,68 2,15

Sector Ponderación 1/

Variación Porcentual

Cuadro N° 03 

 Evolución del índice mensual de la producción nacional: enero 2015 

(Año base 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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El producto bruto interno (PBI) peruano cerró el año 2014 con una 

tasa de crecimiento de 0.54% en diciembre. Con ello, el dato 

anual llegó a 2.35%, el más bajo desde el año 2009 (1.0%). Además, 

alcanzó 65 meses de expansión ininterrumpida. 

c. Factor social 

Diversas organizaciones de cooperación, públicas y privadas apoyan 

la crianza y producción de fibra de alpaca, como proyecto alpaca 

(PAL), centro de estudios canadienses para la cooperación 

internacional (CECI), consejo nacional de camélidos sudamericanos 

(CONACS), Asociación internacional de la Alpaca (AIA), sin 

embargo, el mejoramiento calidad de vida de los productores y 

mejoramiento genético de la fibra de alpaca no ha tenido mejoras 

significativas. 

El sector textil se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, 

genera empleos directos e indirectos. 

Una alternativa de comercio impulsado por el crecimiento de las 

exportaciones aprovechando los acuerdos comerciales, es el 

surgimiento de empresas artesanales, pequeñas y PYMES dedicadas a 

la confección. 

d. Factor tecnológico 

Se han dado algunas iniciativas de investigación enfocadas hacia el 

desarrollo genético de los camélidos que buscan principalmente la 

producción de una fibra de mejor calidad, pero la difusión de estos 

resultados ha sido limitada. 

Escaso nivel tecnológico en el sector confecciones especialmente en 

las PYMES y empresas de mediana escala, en cuanto a herramientas 

de diseño por computadora, que permitirían el crecimiento e incursión 

de los pequeños y medianos productores artesanales, en las tendencias 
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de moda e innovación y atender a sus clientes con productos de mayor 

valor agregado. 

La principal causa que explica el éxito de la globalización es el avance 

tecnológico, especialmente en comunicaciones y en productividad, por 

ejemplo, los antiguos paradigmas de la posesión de recursos naturales 

y de economía de escala han perdido vigencia, mientras que la 

Innovación y la posibilidad de producir en países que proporcionen 

ventajas competitivas a los inversionistas, como un marco jurídico 

estable y rentabilidad, son los requisitos buscados por los 

inversionistas internacionales o “globalizados”, la información 

tecnológica del sector no es reservada y está al alcance de los 

empresarios, el ubicarla y explotarla es una oportunidad que no se está 

aprovechando. 

e. Factores Ecológicos. 

El proceso de fabricación de productos textiles implica 

inevitablemente una agresión en mayor o menor grado al medio 

ambiente. Los tratamientos a que se somete el producto textil pueden 

además contaminarlo con ciertos productos químicos que podrían 

afectar negativamente la salud del consumidor durante el uso del 

producto acabado. 

Asimismo, la utilización de una gran cantidad de aditivos químicos 

como tenso activos, colorantes, aumenta la carga contaminante de las 

aguas residuales lo que significa un importante impacto sobre el 

ambiente. 

f. Factores Legales. 

El Perú ofrece excelentes condiciones de inversión tanto para 

empresas nacionales como extranjeras, las que se pueden ordenar en 

un favorable entorno legal y macroeconómico.  La legislación peruana 

brinda una serie de garantías y seguridades para los inversionistas en 

general. 
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La normatividad determina la libre disponibilidad de moneda 

extranjera y la libertad de remesas por diferentes conceptos. 

Adicionalmente se brinda la posibilidad de suscribir Convenios de 

Estabilidad Jurídica con el inversionista y con la empresa receptora de 

la inversión para inversiones superiores a los US$ 5 millones. 

El Perú ha suscrito más de 29 convenios bilaterales de promoción y 

protección recíproca de inversiones con países de la cuenca del 

Pacifico, Europa y América latina. Así mismo, se ha suscrito un 

convenio con OPIC (Overseas Private Investment Corporation) para 

facilitar el otorgamiento de coberturas a inversiones que se desarrollen 

en el Perú. 

4.5.2. Principales mercados 

Inca Tops S.A.A. trabaja mediante el sistema de producción a pedido, 

pudiendo el cliente solicitar un producto ya trabajado anteriormente o un 

nuevo producto que desea se le reproduzca. 

China e Italia son los principales mercados de la exportación de productos 

textiles (tops e hilados) de lana y pelo fino. Siendo China el mayor 

consumidor de tops e hilados con U$ 26.1 millones (43% del total) debido 

a su gran industria en confecciones, seguido por Italia con U$ 24.7 

millones (41%) es un país que compra tanto productos de pelo fino como 

de lana, debido a que posee una industria de confecciones importante y por 

último los consumidores en menor escala Japón U$ 3.3 millones (5%) 

entre 22 Países 
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Gráfico N° 01 

Exportación pelo fino alpaca Tops 2014 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia / SUNAT 

4.6. DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL 

La industria textil peruana en la producción de Tops, Hilados de camélidos, está 

conformada por dos empresas importantes ubicadas estratégicamente en el sur del 

país: Michell y Cia e Inca Tops Las ventas conjuntas de la industria ascendieron a 

US$ 150 millones en 2011. Entre 2011 y 2012, Inca Tops y Michell y Cia 

compraron las empresas del grupo Sarfaty (Prosur y Nelapsa), que eran el tercer 

grupo empresarial más importante del sector. En los últimos dos años, las ventas 

de Michell y Cia e Inca Tops, han tenido un comportamiento ascendente. 

Grafico N° 02 

Perú: Ventas de la industria textil de lana y pelo fino (millones US$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia / Superintendencia del Mercado de Valores  
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En los últimos años la industria ha concentrado mayores esfuerzos en exportar 

productos Tops o Bumps e Hilados 

Gráfico N° 03 

Exportaciones de Tops e Hilados 

 

Fuente: Elaboración Consultoría Delfine / SUNAT-ADUANA. 

El volumen exportado de lana se ha reducido fuertemente debido a la mayor 

competencia externa por la compra de materia prima (lana grasienta), que se ha 

venido exportado a Uruguay. El volumen exportado de productos de pelo fino se 

ha recuperado en los últimos dos años sin que esto afecte el precio, que por el 

contrario, se ha mantenido hasta los primeros meses de 2012 en un nivel elevado. 

Gráfico N° 04 

Evolución de las exportaciones de Tops e Hilados 

 

Fuente: Elaboración Consultoría Delfine / SUNAT-ADUANA. 
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El grupo Sarfati ha salido del negocio textil. Los activos de la empresa fueron 

comprados por Inca Tops y Michell en los años 2011 y 2012 respectivamente. 

Gráfico N° 05 

Exportaciones de Tops e Hilados por empresa (millones US$) 

 

Fuente: Elaboración Consultoría Delfine / SUNAT-ADUANA. 

4.7. ANÁLISIS FODA DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al análisis de la empresa Inca Tops S.A.A se pudo desarrollar el 

siguiente análisis FODA 

4.7.1. Fortalezas de la propuesta  

 Flexibilidad en operaciones  

 Volúmenes de producción  

 Relación con planta hilandería de Inca Tops S.A.A.  

 Sistema de compra de materia  prima diferenciado  

 Servicio al cliente  

 Prácticas de responsabilidad social 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Desarrollo de nuevos procesos 

 Know How en procesos especiales 

 Sistemas integrados de gestión organizacional 

 Cultura de Innovación 
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 Se dispone de las instalaciones para poder crecer en el proyecto 

4.7.2. Oportunidades en el sector 

 Demanda insatisfecha de tops o bumps 

 Ventaja competitiva de fibra de Alpaca  

 Ventaja competitiva del algodón peruano  

 Estabilidad económica del país  

 Nuevos acuerdos comerciales  

 Mercado de Tops o bumps en crecimiento  

 Disponibilidad de nuevas tecnologías 

 Disponibilidad de recursos en el sistema financiero 

 Normalización y certificación internacional de operaciones 

 Adquisición de los activos y mercado de la empresa PROSUR 

 Globalización que permite al producto acceder a nuevos mercados. 

4.7.3. Debilidades de la propuesta  

 Complejidad en los procesos de producción  

 Costos operativos elevados  

 Contaminación de la fibra con materiales extraños  

 Ausencia de indicadores de gestión  

 Incumplimientos de plazos de  entrega 

 Reacción lenta ante variaciones de la demanda  

 Inconsistencia de precios vs costo de nuevos desarrollos  

 Resistencia al cambio 

 Escasa oferta de mano de obra  calificada  

 Clima laboral deteriorado 

 Bajo impulso al trabajo en equipo 

4.7.4. Amenazas del sector 

 Escaso desarrollo en el manejo genético de la fibra de alpaca  

 Contaminación de la fibra acopiada con materiales extraños  

 Alta rivalidad en la compra de materia prima por el exceso de 

capacidad instalada  
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 Inversión de la competencia en maquinaria moderna 

 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia 

 Algodón del exterior muy cerca de alcanzar características del 

algodón peruano 

 Legislación laboral 

 Escenario político y social del país 

 Criadores de Alpaca en otros países con tecnología genética, podrían 

quitarnos mercado. 

 El maltrato de los acopiadores sobre los criadores alpaqueros genera 

que la materia prima sea cada vez de menos calidad. 

 



47 

 

 

 

F01 Flexibilidad en operaciones D01 Bajos niveles de productividad 

F02 Volúmenes de producción D02 Costos operativos elevados 

F03 Relación con planta hilandería de Inca Tops S.A.A. D03 Contaminación de la fibra con materiales extraños 

F04 Sistema de compra de materia  prima diferenciado D04 Ausencia de indicadores de gestión 

F05 Servicio al cliente D05 Incumplimientos de plazos de  entrega

F06 Prácticas de responsabilidad social D06 Reacción lenta ante variaciones de la demanda 

F07 Desarrollo de nuevos productos D07 Inconsistencia de precios vs costo de nuevos desarrollos 

F08 Desarrollo de nuevos procesos D08 Resistencia al cambio

F09 Know How en procesos especiales D09 Escasa oferta de mano de obra  calificada 

F10 Sistemas integrados de gestión organizacional D10 Clima laboral deteriorado

F11 Cultura de Innovación D11 Bajo impulso al trabajo en equipo

O01 Demanda insatisfecha de tops o bumps A01 Escaso desarrollo en el manejo genético de la fibra de alpaca

O02 Ventaja competitiva de fibra de Alpaca A02 Contaminación de la fibra acopiada con materiales extraños 

O03 Ventaja competitiva del algodón peruano A03 Alta rivalidad en la compra de materia prima 

O04 Estabilidad económica del país A04 Inversión de la competencia en maquinaria moderna

O05 Nuevos acuerdos comerciales A05 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia

O06 Mercado de Tops o bumps en crecimiento A06 Algodon del exterior con características similares al nuestro

O07 Disponibilidad de nuevas tecnologías A07 Legislación laboral

O08 Disponibilidad de recursos en el sistema financiero A08 Escenario político y social del país

O09 Normalización y certificación internacional de operaciones A09 Criadores de alpaca en otros países con tecnología genética

O10 La globalización permite acceder a nuevos mercados.

O11 Adquisición de los activos y mercado de PROSUR

FORTALEZAS – F DEBILIDADES – D

OPORTUNIDADES – O AMENAZAS – A

El maltrato de los acopiadores sobre los criadores alpaqueros

genera que la materia prima sea cada vez de menos calidad.
A10

Cuadro N° 04 

Matriz FODA para la formulación de las estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 05 

Matriz FODA de Inca Tops S.A.A. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

F01 Flexibilidad en operaciones D01 Bajos niveles de productividad 

F02 Volúmenes de producción D02 Costos operativos elevados 

F03 Relación con planta hilandería de Inca Tops S.A.A. D03 Contaminación de la fibra con materiales extraños 

F04 Sistema de compra de materia  prima diferenciado D04 Ausencia de indicadores de gestión 

F05 Servicio al cliente D05 Incumplimientos de plazos de  entrega

F06 Prácticas de responsabilidad social D06 Reacción lenta ante variaciones de la demanda 

F07 Desarrollo de nuevos productos D07 Inconsistencia de precios vs costo de nuevos desarrollos 

F08 Desarrollo de nuevos procesos D08 Resistencia al cambio

F09 Know How en procesos especiales D09 Escasa oferta de mano de obra  calificada 

F10 Sistemas integrados de gestión organizacional D10 Clima laboral deteriorado

F11 Cultura de Innovación D11 Bajo impulso al trabajo en equipo

O01 Demanda insatisfecha de tops o bumps Incrementar la participación en el mercado europeo, Utilizar el BSC como herramienta de gestión, en 

O02 Ventaja competitiva de fibra de Alpaca siendo uno de los mas atractivos y donde hay una demanda todos los niveles de la organización (D01, D02,D04,D07,D08, 

O03 Ventaja competitiva del algodón peruano importante de productos a base hilado de alpaca (O02, O03, D10, D11, O02, O03, O04, O07, O08)

O04 Estabilidad económica del país O01, O05, O06, O09, O10,F02,F03,F05, F07)

O05 Nuevos acuerdos comerciales Reestructuración de las políticas de RR.HH., (D01, D08, 

O06 Mercado de Tops o bumps en crecimiento Desarrollo de nuevos productos, de mayor valor agregado D09, D10,D11, O04, O06)

O07 Disponibilidad de nuevas tecnologías para que se pueda tener una mejor rentabilidad. (O01, O04

O08 Disponibilidad de recursos en el sistema financiero O07, O10, F01, F05, F07, F08,F11) Plan de inversión para reemplazar equipos que

O09 Normalización y certificación internacional de operaciones impactan en la calidad (D01, D02, D05, O04, O06, O07, O11)

O10 La globalización permite acceder a nuevos mercados.

O11 Adquisición de los activos y mercado de PROSUR

A01 Escaso desarrollo en el manejo genético de la fibra de alpaca Alianzas estratégicas con el gobierno y empresas del Alianzas estratégicas con centros de investigación 

A02 Contaminación de la fibra acopiada con materiales extraños sector, para mejorar la calidad de la fibra de alpaca  y por para un mejoramiento de la genética de la fibra (D03,

A03 Alta rivalidad en la compra de materia prima ende los ingresos de los productores (F03,F04,F06,A01, D09, A01, A02, A03,,A09)

A04 Inversión de la competencia en maquinaria moderna A02, A03, A06, A09, A10)

A05 Orientación a la diferenciación de nuestra competencia Aplicar mantenimiento centrado en la confiabilidad

A06 Algodon del exterior con características similares al nuestro Generar mayor diferenciación en productos especiales (D02, D06, A04, A05, A08)

A07 Legislación laboral

A08 Escenario político y social del país F07, F08, F09, F11, A01, A02, A05, A06, A09, A10) Capacitación al personal, en todos los niveles (D01, 

A09 Criadores de alpaca en otros países con tecnología genética D02, D04, D05, D09,D10,D11, A01, A02, A03, A04, A09)

A10 El maltrato de los acopiadores sobre los criadores alpaqueros

genera que la materia prima sea cada vez de menos calidad.

a base de alpaca fina media y gruesa (Hand Knitting) (F05

MATRIZ FODA

DE INCA TOPS S.A.A.

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

DEBILIDADES - DFORTALEZAS - F

OPORTUNIDADES - O

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
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ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN

O
B

J
E

T
IV

O

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O Todo un sector

industrial

Solo a un

segmento en 

particular

Sector textil de TOPS - BUMPS

Exclusividad percibida

por el cliente
Posición de costo bajo

VENTAJA ESTRATÉGICA

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTOS

4.8. OPCIONES ESTRATÉGICAS 

4.8.1. Matriz estratégica 

Porter (1982) desarrolla el concepto de ventaja competitiva, definiéndola a 

partir de la estrategia, como aquella que emprende acciones ofensivas o 

defensivas, que crean una posición defendible en un sector industrial para 

enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un 

rendimiento superior sobre la inversión de la empresa.  

Pero, esta ventaja competitiva debe ser sostenible en el tiempo, pues la 

misma otorgará a la empresa que la tenga, una posición relativa mejor que 

la de sus competidores.  

En la figura N° 03, se observan las opciones estratégicas propuestas por 

Porter: el liderazgo en costes, la diferenciación y el enfoque o alta 

segmentación, así como la ubicación de la estrategia utilizada por la 

empresa Inca Tops S.A.A. para la actividad señalada: 

Figura Nº 03 

Estrategia genérica de Inca Tops S.A.A. por sector industrial 

 

Fuente: Elaboración propia / Porter “Estrategia Competitiva” (1982). 
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 Diferenciación. 

Sector Industrial de los productos tops o bumps 

Este sector industrial revela condiciones semejantes en su análisis de las 

cinco fuerzas competitivas de Porter, las cuales son las siguientes y que 

para efecto de validar la estrategia competitiva las consideramos: 

 La alta rivalidad en el sector 

 Sectores atractivos 

 Oportunidades de desarrollo de nuevos productos 

 Segmentos de mercado en crecimiento impulsados por los acuerdos 

comerciales. 

Con estos factores, la estrategia genérica para defendernos de las cinco 

fuerzas competitivas es la Diferenciación, a través de ella gestamos la 

continua creación de “algo que sea percibido en el mercado como 

único" y nos permite aislarnos contra la rivalidad competitiva a través de 

fidelidad del cliente y las altas barreras de ingreso de nuevos 

competidores. 

4.9. ESTUDIO DEL PRODUCTO 

4.9.1. Definición del producto  

INCA TOPS S.A.A. a través de sus operaciones de transformación 

industrial en base a fibra de alpaca, oveja, fibras sintéticas y algodón se 

obtiene una gran colección de tops o bumps los cuales son producidos en 

la planta de tops. 

Figura N° 04 

Tops o bumps 

 

 

 

 
                                Fuente: Base fotográfica de Inca Tops S.A.A. 
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Mes. 2012 2013 2014

Enero 128307 127538 134721

Febrero 129066 136274 134554

Marzo 133233 130668 132800

Abril 136669 130110 132548

Mayo 132157 133965 134236

Junio 131327 131625 128536

Julio 130962 134997 141054

Agosto 132307 132824 143351

Septiembre 130580 136138 139857

Octubre 130142 143772 136893

Noviembre 131547 140580 135894

Diciembre 130555 136675 135579

TOTAL 1578864 1617179 1632037

4.10. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS TOPS 

4.10.1. Análisis del mercado demandante 

El cuadro Nº 06. Nos muestra las ventas mensuales de la planta de TOPS o 

BUMPS, siendo un promedio de 5000 kilos/día aproximadamente. 

Cuadro N° 06 

Ventas de Tops o Bumps de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia / Base de datos de Inca Tops S.A.A. 

La demanda en los últimos años ha tenido una tendencia de incremento y 

se pronuncian más fuertes las ventas en los meses de junio a setiembre 

debido a que es la temporada de invierno en Europa. 

Para la planta de Tops se considera una producción mensual de 130 000 

Kg/mes aproximadamente siendo la planta de Hilandería nuestro principal 

cliente interno dentro de Inca Tops S.A.A. 

4.11. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS TOPS 

Para obtener data histórica de la demanda de los productos para el presente 

estudio es importante considerar el efecto de acuerdos internacionales. De la data 

proporcionada por la empresa Inca Tops S.A.A. se obtienen los datos importantes 

para poder determinar una proyección de la demanda de Tops 
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Año Mes 

Ventas 

(Tops), Kg 

Yi

t Yi*t t2

Enero 128,307.0 1 128307 1

Febrero 129,066.0 2 258132 4

Marzo 133,233.0 3 399699 9

Abril 136,669.0 4 546676 16

Mayo 132,157.0 5 660785 25

Junio 131,327.0 6 787962 36

Julio 130,962.0 7 916734 49

Agosto 132,307.0 8 1058456 64

Septiembre 130,580.0 9 1175220 81

Octubre 130,142.0 10 1301420 100

Noviembre 131,547.0 11 1447017 121

Diciembre 130,555.0 12 1566660 144

Enero 127,538.0 13 1657994 169

Febrero 136,274.0 14 1907836 196

Marzo 130,668.0 15 1960020 225

Abril 130,110.0 16 2081760 256

Mayo 133,965.0 17 2277405 289

Junio 131,625.0 18 2369250 324

Julio 134,997.0 19 2564943 361

Agosto 132,824.0 20 2656480 400

Septiembre 136,138.0 21 2858898 441

Octubre 143,772.0 22 3162984 484

Noviembre 140,580.0 23 3233340 529

Diciembre 136,675.0 24 3280200 576

Enero 134,721.0 25 3368025 625

Febrero 134,554.0 26 3498404 676

Marzo 132,800.0 27 3585600 729

Abril 132,548.0 28 3711344 784

Mayo 134,236.0 29 3892844 841

Junio 128,536.0 30 3856080 900

Julio 141,054.0 31 4372674 961

Agosto 143,351.0 32 4587232 1024

Septiembre 139,857.0 33 4615281 1089

Octubre 136,893.0 34 4654362 1156

Noviembre 135,894.0 35 4756290 1225

Diciembre 135,579.0 36 4880844 1296

TOTALES 4,822,041.0 666 90037158 16206

2012

2013

2014

Cuadro Nº 07 

 Base de datos para la demanda de Tops o Bumps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Base de datos control estadístico de procesos 
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Año Mes 

Ventas 

(Tops), Kg 

Yi

t

Enero 137,867 37

Febrero 137,920 38

Marzo 137,974 39

Abril 138,027 40

Mayo 138,080 41

Junio 138,134 42

Julio 138,187 43

Agosto 138,241 44

Septiembre 138,294 45

Octubre 138,347 46

Noviembre 138,401 47

Diciembre 138,454 48

Enero 138,507 49

Febrero 138,561 50

Marzo 138,614 51

Abril 138,668 52

Mayo 138,721 53

Junio 138,774 54

Julio 138,828 55

Agosto 138,881 56

Septiembre 138,934 57

Octubre 138,988 58

Noviembre 139,041 59

Diciembre 139,095 60

Enero 139,148 61

Febrero 139,201 62

Marzo 139,255 63

Abril 139,308 64

Mayo 139,361 65

Junio 139,415 66

Julio 139,468 67

Agosto 139,522 68

Septiembre 139,575 69

Octubre 139,628 70

Noviembre 139,682 71

Diciembre 139,735 72

2015

2016

2017

Cuadro Nº 08 

 Proyección de la demanda de Tops o Bumps. 
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Enero 139,788 73

Febrero 139,842 74

Marzo 139,895 75

Abril 139,948 76

Mayo 140,002 77

Junio 140,055 78

Julio 140,109 79

Agosto 140,162 80

Septiembre 140,215 81

Octubre 140,269 82

Noviembre 140,322 83

Diciembre 140,375 84

Enero 140,429 85

Febrero 140,482 86

Marzo 140,536 87

Abril 140,589 88

Mayo 140,642 89

Junio 140,696 90

Julio 140,749 91

Agosto 140,802 92

Septiembre 140,856 93

Octubre 140,909 94

Noviembre 140,963 95

Diciembre 141,016 96

2018

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Base de datos control estadístico de procesos 

4.12. SITUACIÓN DEL MERCADO DEMANDANTE 

Actualmente Inca Tops S.A.A. ofrece al mercado mundial los productos tops o 

bumps para la producción de los hilados en las grandes industrias textiles 

internacionales, A continuación tomando como base las exportaciones del 2012, 

2013 y 2014, se muestra la participación de Inca Tops S.A.A. en el mercado de 

los productos tops o bumps. 

En el gráfico Nº 06 se muestran que las exportaciones de los tops las lidera Inca 

Tops con U$ 22.2 millones (36% del total) y Michell y Cia SA con U$ 21.7 

millones (36%), cifras que reflejan la diferencia de capacidad instalada de ambas 

empresas. 
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Gráfico N° 06 

Exportaciones de hilado y pelo fino Tops 2014 

US$ MILES 

 

Fuente: Elaboración: Agrodataperu / SUNAT 

Como se observa, entre Inca Tops S.A.A. y Michel no existe una clara diferencia 

alrededor del en cuanto a la participación en el mercado de los tops. Siendo la 

empresa Inca Tops S.A.A. una de las empresas líderes en la exportaciones de los 

tops. 

4.12.1. Definición del mercado meta seleccionado para la propuesta 

El Perú viene negociando y concretando acuerdos comerciales en diversos 

escenarios bilaterales (EEUU, China, Chile, México) así como también 

multilaterales (Comunidad Andina, MERCOSUR, ALADI, APEC), lo que 

representan grandes oportunidades para desarrollar mercados, sin 

embargo, es  necesario notar que la industria nacional tendrá que ser más 

competitividad, tanto en los mercados internacionales o en los mercados 

locales. 

Entre los más importantes por su magnitud y vigencia están: 

 TLC China (Tratado de libre comercio con China) 
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 AAE Perú – Japón Acuerdo de Asociación económica 

 Acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea 

 TLC EEUU (Tratado de libre comercio con Estados Unidos) 

 APEC (Cooperación económica Asia – Pacífico) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay 

Los mercados más atractivos para Inca Tops S.A.A. en la venta de Tops o 

bumps son China, Italia y Japón, debido a su gran industria textil 

presentada en dichos paisas. Sin embargo Inca Tops S.A.A. está en la 

búsqueda nuevas oportunidades comerciales (nuevos mercados) y de esta 

forma diversificar nuevos mercados y tener mayores alternativas de venta. 

En la siguiente figura se muestra las oportunidades comerciales. 

Figura Nº 05 

Oportunidades comerciales  

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

4.13. ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR INDUSTRIAL 

4.13.1. Estudio de perfiles de consumidor industrial 

Los principales requerimientos del producto, que demandan los 

consumidores principalmente del mercado meta seleccionado son: 
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 Calidad (Fibra del material) 

 Finura fibra 

 Longitud de fibra 

 Apariencia 

 Humedad 

 Peso 

El consumidor requiere estas características para los tops o bumps para 

poder elaborar sus productos en perfectas condiciones. 

4.13.2. Canales de comercialización 

La elección de los canales de distribución consiste en la capacidad de 

colocar nuestro producto en el lugar y momento adecuado. 

El canal de comercialización que se presenta la empresa Inca Tops es la 

siguiente: 

Figura Nº 06 

Canales de comercialización  

 
Fuente: Elaboración propia 

Considerado como el canal más popular y tradicional, que absorbe el 

mayor volumen de tráfico, va directamente del fabricante al usuario. 
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CAPITULO V 

5. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

5.1. TAMAÑO DE LA PLANTA DE PRODUCTOS TOPS 

5.1.1. Relación tamaño – mercado 

Bajo esta alternativa de tamaño, para la propuesta de ampliación de 

capacidad de los procesos de lavado y peinado de la planta tops, se tienen 

los siguientes condicionantes: 

a) La tecnología 

Define los elementos necesarios para la producción, y la 

disponibilidad de aquellos actúa como limitante del tamaño. En este 

aspecto, los procesos de lavado y peinado de la planta de Tops, 

constituye una restricción para el cumplimiento de los requerimientos. 

Razón de la propuesta de ampliación a 6000 Kg/día con el incremento 

de nueva tecnología. 

Cuadro Nº 09 

Maquinaria de lavado y peinado de la planta Tops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) El mercado 

Es el condiciónate fundamental, ya que nos define la cantidad de 

producto tops o bumps, que será posible colocar con una proyección 

de 6000 Kg/día sin tener una variación en el precio. 

c) Capacidad de planta 

El análisis de la capacidad de la planta de Tops, da como resultado 

una capacidad de producción actual máxima de 5.000 Kg/día o 

125.000 kg/mes distribuida entre sus familias de fibra fina, media y 

gruesa, teniendo como restricción al proceso de peinado, ya que los 

demás procesos (Apertura y mezcla, lavado, cardado, primer pasaje, 

segundo pasaje, tercer pasaje y gill prensa) tienen una capacidad 

superior y no presentan ninguna restricción.   

En el cuadro N° 10 se presenta el resumen análisis de la capacidad de 

producción de la planta de Tops. 
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Cuadro Nº 10 

Análisis de la capacidad de la planta de Tops 

 
Fuente:   Elaboración propia / Base de datos de Inca Tops S.A.A. 

d) Distribución de los productos tops  

En el cuadro N° 11 podemos encontrar los porcentajes de distribución 

de la producción de bumps de la planta Tops.   

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Calidad
Peinado 

Fino

Peinado 

Medio

Peinado 

Grueso
Especiales

% 2013 - 2014 22,5% 39,4% 15,2% 22,9% 100,0%

Estimado 2014 28.125 49.250 19.000 28.625 125.000

38.351,25 67.157,30 25.908,40 39.033,05 170.450,00

36%

35.550,00 62.252,00 24.016,00 36.182,00 158.000,00

26%

35.257,50 61.739,80 23.818,40 35.884,30 156.700,00

25%

34.875,00 61.070,00 23.560,00 35.495,00 155.000,00

24%

34.987,50 61.267,00 23.636,00 35.609,50 155.500,00

24%

29.250,00 51.220,00 19.760,00 29.770,00 130.000,00

4%

28.125,00 49.250,00 19.000,00 28.625,00 125.000,00

0%

38.250,00 66.980,00 25.840,00 38.930,00 170.000,00

36%

LAVADO

APERTURA Y MEZCLA

ANALISIS  DE  CAPACIDAD  DE  PLANTA DE TOPS

GILL / PRENSA BUMPS

PEINADO

TERCER PASAJE

SEGUNDO PASAJE

PRIMER PASAJE

CARDADO

% 3er Pasaje Vs Total

% 1er Pasaje Vs Total

% 2do Pasaje Vs Total

% Peinado Vs Total

% G/P Bumps Vs Total

Total

% Apertura Vs Total

% Lavado Vs Total

% Cardado Vs Total
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Cuadro Nº 11 

Distribución de Bumps de la plata Tops 

 

Fuente: Elaboración propia/Control estadístico de Inca Tops S.A.A. 

5.1.2. Relación tamaño – inversión  

El cuadro Nº 12 muestra la relación de tamaño de mercado – inversión 

donde se tiene la inversión total y el aporte propio de la empresa para la 

propuesta de ampliación de la capacidad de los procesos de lavado y 

peinado de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro Nº 12 

Relación Tamaño – Inversión 

Tamaño 

Alternativo 

Inversión Total 

Estimada (S/.) 

Aporte Propio 

100% 

Entidad Bancaria 

0% 

1 490,838.06 490,838.06 0 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES 

Para los productos tops, se consideran los siguientes puntos, en relación con los 

proveedores 

5.2.1. Aprovisionamiento de materia prima, insumos y servicios. 

En el Perú se producen más de 5,000 toneladas de fibra de alpaca 

(grasienta), la producción está concentrada en la sierra sur del Perú, y en 

manos de aproximadamente 50,000 familias.  Es importante resaltar que el 

tamaño medio de un rebaño de alpacas es de no más de 150 animales, esta 

situación conlleva a una gestión de compra difícil y complicada, 

%

Grupo 01 Peinado fino 22.50%

Grupo 02 Peinado Medio 39.40%

Grupo 03 Peinado Grueso 15.20%

Grupo 04 Especiales 22.90%

TOTAL 100.00%

Producto
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considerando especialmente la infraestructura de carreteras en la sierra 

peruana. 

El objetivo de la compra de materias primas e insumos es garantizar que la 

calidad de los materiales a adquirir por Inca Tops S.A., estén especificados 

en forma clara y precisa en la documentación de compras y que el 

producto comprado cumpla con los mismos. 

El gerente central es responsable de definir y aprobar la lista de materia 

prima, materiales y servicios supervisados que deben ser adquiridos a 

proveedores previamente evaluados y aprobados. La evaluación de los 

proveedores es efectuada en base a su desempeño previo o capacidad para 

cumplir los requerimientos de Inca Tops S.A. el tipo y extensión del 

control dependerá del tipo de producto y su influencia sobre la calidad del 

producto final; así como el proveedor a ser evaluado. 

Luego de haber realizado las consultas necesarias al área de logística de la 

empresa Inca Tops S.A.A., no se tienen restricciones en cuanto al 

abastecimiento de materia prima, considerando un incremento de 

capacidad de los procesos de lavado y peinado en la planta tops a 6000 

Kg/día 

5.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1. Análisis de macro localización 

Para la presente propuesta, el análisis de macro localización no se 

realizará, debido a que la ampliación se propone dentro de las instalaciones 

de la planta de tops empresa Inca Tops S.A.A., ubicada en Av. Miguel 

Forga Nro. 348. Parque Industrial., Arequipa. 

5.3.2. Análisis de micro localización 

La planta de productos tops, se encuentra ubicada en la parte sur este de la 

empresa Inca Tops S.A.A., separada por una distancia considerable de las 

otras plantas productivas, principalmente por el tema de contaminación del 

producto final. 
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5.3.3. Dimensiones y características de la planta 

Las medidas superficie de la planta de Tops, de la empresa Inca Tops 

S.A.A. son las siguientes: posee 74 m de frente por 38 m de fondo, 

totalizando 2812 m2, considerando áreas de carga y descarga, área para 

tránsito interno, tránsito externo, recepción, almacenamiento, área de 

equipos auxiliares, área para servicios generales, área de producción, área 

de oficinas administrativas y áreas de inventarios en procesos. 

La planta se localiza en una esquina, por convenir así a la empresa en 

cuanto a tránsito y vialidad para el equipo de transporte, puesto que es más 

funcional el contar con accesos independientes para entrada y otro para 

salida de los productos. El terreno es plano, y se cuenta con red de agua y 

desagüe, línea de energía eléctrica de alta tensión, acceso rápido y seguro a 

las principales vías de comunicación.  
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CAPITULO VI 

6. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

6.1. EL ESTUDIO TÉCNICO  

Este se llevara a cabo en la planta tops de la empresa Inca Tops S.A.A. en los 

procesos de lavado y peinado, para un conocimiento general de estos procesos en 

la fabricación de los tops. (Descripción del proceso productivo de Inca Tops 

S.A.A.) 

6.1.1. Definición y alcance 

El proyecto de ampliación de la capacidad de los procesos de lavado y 

peinado consiste en brindar una mayor capacidad de producción de bumps 

o tops, para luego realizar el proceso de homogeneizado, acondicionado, 

inspección y pruebas de calidad para culminar con el prensado y 

embolsado del producto final para así poder ser enviado a los almacenes 

correspondientes y a su vez al cliente final o al cliente interno (planta de 

hilandería) para lo cual presentamos la descripción de proceso ,un 

diagrama Flow Sheet, un diagrama de bloques , un diagrama de 

operaciones  de proceso y un flujograma.  

6.2. PROCESO PRODUCTIVO DE TOPS O BUMPS 

a) La identificación e interpretación de la orden de trabajo: es el primer 

paso antes de iniciar el proceso ya sea de lavado o peinado, en ella se 

encuentran todos aquellos datos del cliente que se requieren para su 

producción, tipo de presentación final (tops, bumps), cantidad de Kg. finales, 

tipo de empaque, color del producto del cliente, número de lote, articulo. 

b) Recepcionar e inspeccionar materia prima: Es aquí donde se recepciona y 

almacena toda la materia prima en presentación de fibra larga en fardos para 

ser procesada, su llegada a planta es diaria de acuerdo a un plan de 

producción semanal emitido por el departamento de Planeamiento y Control 

de la Producción. 

El almacenamiento de dicha materia prima se realiza de manera ordenada y 
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secuencial evitando en todo momento la mezcla de materiales. En este punto 

se controla: 

 Partidas que ingresan a planta detallando fecha y Hora de Ingreso. 

 Kg. recibidos de cada partida. 

Un término bastante usado en planta es el de Partida y se refiere a la 

identificación de un lote de producción, donde se encuentra especificada la 

calidad, cantidad de Kg., Nm (m/gr.), Nro. De cabos o Hilos que solicitan 

nuestros clientes. 

A cada partida se le asigna de manera independiente una ficha de control de 

partidas y es en ella donde se registrarán todos los datos de producción y 

resultados de exámenes al producto proceso a proceso. 

Se Clasifica la materia prima, determinándose la calidad y pesando c/lote de 

fibra larga y se procede a los procesos de lavado y peinado. 

c) Apertura de material grasiento: es el primer proceso, se prepara la friba 

para posteriormente iniciar con el lavado. 

d) Lavado: la fibra larga que presenta demasiada grasa pasa por el proceso de 

lavado y secado controlándose en el control de flujo, detergente, temperatura, 

apariencia y agua para no dañar las características propias de la fibra. 

Una vez terminado el proceso de lavado se realiza el control de humedad, % 

grasa, temperatura y apariencia de material. 

e) Peinado: El objetivo del peinado es paralelizar e individualizar las fibras. 

Una mecha no peinada contiene un número importante de fibras cortas y de 

impurezas de todas clases, que no permiten obtener un hilo fino y redondo. 

El peinado tiene como principios los siguientes: 

 Retener el manojo de fibras en un órgano de retención (pinza que 

puede abrir y cerrarse).  

 Presentar uno de los extremos de las fibras, a la acción de un peine 

con el fin de eliminar todo lo que no ha sido retenido por la pinza 
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(peinado de “cabeza de mecha”).  

 Retener la parte que acaba de ser peinada y peinar el otro extremo 

(peinado de “las colas de las mechas”).  

 Ensamblar o soldar el conjunto de los diferentes manojos peinados, de 

cara a formar una cinta continua y a almacenar esta cinta en un 

recipiente apropiado. 

 Evacuar y recoger los desperdicios. 

En el procesos de peinado se realiza también la apertura material lavado, 

Encimado del material lavado, mezclado, pesado y registro y el desmanche.  

f) Cardado: Se relaciona cuatro aspectos y estos son la velocidad entre las 

partes cardantes, sentido de giro de las partes cardantes, sentido de las púas de 

las partes cardantes y ajuste de la calibración de las partes cardantes. Al 

relacionar estas cuatro variables se produce la operación de transporte o 

cardado, también se controla el peso de la mecha y su limpieza. 

g) 1er pasaje pre peinado: Estas máquinas tienen como función principal 

reunir las mechas formando una sola mecha en común llamada Napa, aquí se 

controla lo siguiente: 

 Peso que se regula con el estiraje dado 

 Regularidad: tenemos que obtener coeficientes mínimos de variación, 

para lograr esto variamos las diferentes tensiones en máquina, 

ecartamiento, de acuerdo a la longitud de fibra y es importante el 

Flujo de enzimaje que debe oscilar entre 19 y 38 ml/min dependiendo 

de la velocidad a la que trabaja la máquina y del producto que se 

encuentre en proceso. 

h) 2do pasaje pre peinado: Esta máquina tiene la finalidad de corregir las 

variaciones de peso que está ingresando. Mezcla o reúne de 8 a 10 mechas 

con un peso de ingreso, arrojando una mecha con un peso de salida según el 

número métrico a trabajar, se controla lo siguiente: 

 Peso que regulamos con el estiraje dado por la caja Norton. 

 Irregularidad de la mecha de salida 
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 Se regulan tensiones. 

 Encartamiento de acuerdo a la longitud de fibra. 

 Flujo de enzimaje 

i) 3er pasaje pre peinado: La función de esta máquina es de estirar más el 

material ingresando 3 o 4 mechas del 2do pasaje para obtener pesos 

determinados por nuestro plan de marcha dependiendo del tipo de producto y 

Nm métrico que se desee obtener, en esta máquina se continua paralelizando 

las fibras. 

j) Botatacho: Se vuelve a homogenizar la fibra, se sigue sacando impurezas, 

esto para que la fibra tenga la misma textura y le mismo color.  

k) Bolera: Se agrupa la fibra, que en esta etapa ya se encuentra en mechas más 

delgadas, en tops. (bola = top)  
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APERTURA DE 

MAT. GRASIENTO

LAVADO

SECADO

MATERIA PRIMA RECEPCIONAR E INSPECCIONAR LA 

MATERIA PRIMA

6.3. DIAGRAMAS DE FLOW SHEET DE LOS PROCESOS DE LAVADO Y 

PEINADO 

Esquema N° 03 

Flow sheet del proceso de lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PESADO Y REGISTRO DESMANCHE

APERTURAENCIMADO

CARDADO

 1ER 2DO 3ER PREPEINADO

MEZCLADO

PEINADO

Esquema N° 04 

Flow sheet del proceso de peinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RECEPCION DE MATERIAL

APERTURA DE GRASIENTO

LAVADO 

SECADO

Empresa : INCA TOPS S.A.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Diagrama de bloques del proceso de lavado Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

6.4. DIAGRAMAS DE BLOQUES DE PROCESOS DE LAVADO Y PEINADO 

A continuación en los esquemas N° 05, 06, 07 se detallara los diagramas de 

bloques de los procesos de lavado y peinado en sus diferentes líneas de 

producción en fibra larga. 

Esquema N° 05 

Diagrama de bloques del proceso de lavado 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema N° 06 

Diagrama de bloques del proceso de peinado

 

Fuente: Elaboración propia 

 

MEZCLADO 

DESMANCHE

APERTURA MAT. LAVADO 

ENCIMADO MAT. LAVADO

CARDADO

1ER PASAJE  DE PRE 

PEINADO

PEINADO

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PEINADO

Empresa : INCA TOPS S.A.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Diagrama de bloques del proceso de peinado                Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

2DO PASAJE DE PRE 

PEINADO

3ER PASAJE DE PRE 

PEINADO
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MEZCLADO 

DESMANCHE

APERTURA MAT. LAVADO 

ENCIMADO MAT. LAVADO

CARDADO

1ER PASAJE  DE PRE 

PEINADO

PEINADO

Empresa : INCA TOPS S.A.A.         Pagina: 1 de 1

Proceso : Diagrama de bloques del proceso de peinado bumps   Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

2DO PASAJE DE PRE 

PEINADO

3ER PASAJE DE PRE 

PEINADO

GILL BUMPS

PRENSA BUMPS

Esquema N° 07 

Diagrama de bloques del proceso de peinado para Bumps 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. DIAGRAMAS DE OPERACIONES DE PROCESOS 

Esquema N° 08 

Diagrama de operaciones del proceso de lavado 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa : INCA TOPS S.A.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de lavado de fibra larga          Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

Recepcionar e inspeccionar la 

materia prima

Apertura del material grasiento

Secado

Lavado y control del agua, 

detergente y temperatura

21.1

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

OPE./INS.

2

22

Producto lavado

INSPECCIÓN 1

23.2

2
Agua, Detergente

Temperatura 

Proceso de lavado de fibra larga 

Fibra larga (mat. grasiento)

4

3

Control humedad, % grasa, 

temperadura y aparicencia de 

material

Partida de producción: 404550

Calidad: 100 T0B0 (Baby)

Peso: 200 Kg

Tiempo de producción promedio: 18 hrs
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Esquema N° 09 

Diagrama de operaciones del proceso de peinado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Empresa : INCA TOPS S.A.A.      Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de peinado de fibra larga          Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

Mezclado

Pesado y registro

Apertura del material lavado

Desmanche, Inspección visual

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

OPE./INS.

4

62

Producto tops

INSPECCIÓN 0

Proceso de lavado de fibra larga 

Fibra larga (mat. lavada)

4

1

23.2

Encimado del material lavado

Cardado, verificar peso mecha

1er pasaje pre peinado, verificar 

peso mecha

2do pasaje pre peinado, verificar 

peso mecha

3er pasaje pre peinado, verificar la 

regularidad y finura mecha

26.3

27.4

28.5

29.6

10 Bolera

22.1

5
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Esquema N° 10 

Diagrama de operaciones del proceso de peinado para bumps 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empresa : INCA TOPS S.A.A.     Pagina : 1 de 1

Proceso : Proceso de peinado de fibra larga bumps     Fecha : 06/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

Mezclado

Pesado y registro

Apertura del material lavado

Desmanche, Inspección 

visual

SIMBOLO RESUMEN N°

OPERACION

OPE./INS.

6

62

Producto tops bumps

INSPECCIÓN 0

Proceso de lavado de fibra larga bumps

Fibra larga (mat. lavada)

4

1

23.2

Encimado del material lavado

Cardado, verificar peso 

mecha

1er pasaje pre peinado, verificar 

peso mecha

2do pasaje pre peinado, verificar 

peso mecha

3er pasaje pre peinado, verificar la 

regularidad y finura mecha

26.3

27.4

28.5

29.6

10 Peinado

22.1

5

11

12

Gill Bumps

Prensa Bumps

Partida de producción: 404235

Calidad: 100 T0B0 (Baby)

Peso: 200 Kg

Tiempo de producción promedio: 23 hrs.
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MPMP

Recepcionar e 

inspeccionar 

materia prima

Recepcionar e 

inspeccionar 

materia prima

Apertura de 

material 

grasiento

Apertura de 

material 

grasiento

LavadoLavado

Es conforme?Es conforme?

Control flujo 

detergente, 

temperatura, 

apariencia agua

Control flujo 

detergente, 

temperatura, 

apariencia agua

SiSi

SecadoSecado Es conforme?Es conforme?
SiSi

Control humedad, % 

grasa, temperatura y 

apariencia de 

material

Control humedad, % 

grasa, temperatura y 

apariencia de 

material

Es conforme?Es conforme?

Es prog. En 

floca?

Es prog. En 

floca?

Reporte de 

floca 

(Almacén)

Reporte de 

floca 

(Almacén)

PeinadoPeinado

SiSi

NoNo

SiSi

AcAc

AcAc

AcAc

Examen calidad 

(Registro)

Examen calidad 

(Registro)

AcAc

Coordinar la 

acción 

correctiva

Coordinar la 

acción 

correctiva

Informar al jefe 

de turno y planta 

(Registro)

Informar al jefe 

de turno y planta 

(Registro)

AcAc

NoNo

NoNo

NoNo

Empresa : Inca Tops S.A.A. Página : 1 de 1

Proceso : Proceso de lavado de la fibra larga Fecha : 03/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

6.6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE LAVADO Y PEINADO 

Esquema N° 11 

Flujograma del proceso de lavado. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Peinado

¿Es mezcla?

Pesado y registro

Desmanche

Inspección 

visual

(Ctrl 1)

¿Es conforme?

Apertura material 

lavado

AC

Encimado 

material lavado

Cardado

Control peso 

mecha

(Ctrl 3)

¿Es prog. 

web?

1er pasaje pre 

peinado 

(aplica encimaje)

2do pasaje pre 

peinado 

(aplica encimaje)

3er pasaje pre 

peinado 

Ctrl 3

Si

No

Parte de 

producción

(registro)

Si

Ctrl 3

Si

No

Ctrl 1

A

B

B

Ctrl 2

Control Flujo

Encimaje     

(Ctrl 2)

B

B

Ctrl 3

B

Ctrl 3

Ctrl 3,4,6

No

Mezclado

Bolera

Entrega 

muestras a C. 

calidad

Ctrl 3,4,5

¿Es prog. 

silver?

Peinado

Ctrl 3,4No

Si

¿Es prog. En 

Bumps?

Gill bumps

Prensa bumps

Si

No

A A

Ctrl 1 Ctrl 2

A

Limpieza 

mecha

(Ctrl 4)

Ctrl 4

A

Peso tops, 

regularidad, 

mecha, 

finura, 

longitud, % 

humedad, % 

grasa 

(Ctrl 5)

Ctrl 5

A

Control % 

noils y forma 

noils

Ctrl 4

A

Inspecciones realizadas 1 vez c/turno

Empresa : Inca Tops S.A.A. Página : 1 de 1

Proceso : Proceso de peinado Fecha : 03/03/2015

Elaborado por : Giancarlo Viza Cáceres

B

Esquema N° 12 

Flujograma del proceso de peinado. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. REQUERIMIENTO DE MATERIALES DIRECTOS 

Para los procesos de lavado y peinado podemos identificar un proceso  

automatizado donde se van a utilizar las maquinas peinadoras, guilles, botatachos, 

boleras y lavadoras con la supervisión de mano de obra calificada. 

El cuadro Nº 13 muestra el requerimiento de maquinaria directa para poder 

incrementar la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado de la 

planta Tops a 6000 kg/día con una vida útil de 10 años. 

Cuadro Nº 13 

 Requerimiento de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone el incremento de 02 Gill con una capacidad de 720 kg/día cada uno 

considerando el mix de producción y el rendimiento, también se propone el 

incremento de 02 peinadoras con una capacidad de producción de 800 kg/día. El 

cuadro Nº 14 muestra el requerimiento de materiales directos como son 

encimadores y tachos plásticos, con una vida útil de 10 años. 

Cuadro Nº 14 

 Requerimiento de materiales directos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.8. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE TOPS 

El cuadro Nº 15 muestra el programa de producción de la planta de Tops, para los 

próximos cinco años, se muestra la producción anual y producción diaria. 

IT Cantidad Máquina Marca Modelo Año

Capacidad de 

produccion

kg/hora 

Capacidad de 

produccion

kg/dia

1 02 Gill NSC GN7 2010 45 720

2 02 Peine NSC PB - 33 2011 50 800

IT Cantidad Máquina Marca

1 02 Encimadores NSC

2 40 Tachos de fibra s/m
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Área Jul Ago. Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Jefe de planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente de planta 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de procesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisión 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lavado 12 12 11 12 13 13 12 12 12

Peinado 39 38 38 37 38 39 39 39 39

Servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mecánico de turno 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Electricista de turno 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total trabajadores 63 62 61 61 63 64 63 63 63

Producción Anual Producción diaria Capacidad

Tops (Kg) Tops (Kg) Usada (%)

1 1747200 5600 95

2 1778400 5700 95

3 1809600 5800 95

4 1840800 5900 95

5 1872000 6000 95

Años

Cuadro Nº 15 

 Programa de producción de Tops / Bumps 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.9. REQUERIMIENTO DE PERSONAL EN PLANTA   

En el cuadro Nº 16 se tiene la distribución actual de personal de los procesos de 

lavado y peinado para una producción de 5000 kg/día, donde se observa tres 

partes, personal de gestión, personal operativo que se distribuye en los procesos 

de lavado, preparación (1er - 2do – 3er pasaje), peinado, cardado y botatacho 

bolera, apoyos de máquina, limpieza y servicios varios y por último el personal de 

soporte para el área de mantenimiento. 

El incremento de personal se realizara en los operarios para los procesos de 

peinado y preparación, se tiene un promedio de 63 personas en dicha área. 

 Cuadro Nº 16  

 Distribución del personal en los procesos de lavado y Peinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Área Prom. Proy.

Jefe de planta 1 1

Asistente de planta 1 1

Control de procesos 1 1

Supervisión 3 3

Lavado 12 15

Peinado 39 45

Servicios 1 2

Mecánico de turno 3 3

Electricista de turno 2 2

Total trabajadores 63 73

En el cuadro Nº 17 se proyecta un incremento de 10 personas aproximadamente 

que se incorporarían al personal operativo en planta en los procesos de lavado, 

preparación y peinado y una de limpieza. 

Cuadro Nº 17 

 Proyección del personal en los procesos de Lavado y Peinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.10. REQUERIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta de ampliación del área de peinado en la planta de Tops en la 

empresa Inca Tops S.A.A. demanda la adaptación de una nueva área donde se 

piensa donde se piensa trasladar la maquinaria necesaria e incorporar nuevas 

máquinas al proceso, el área destinada para la propuesta se encuentra en la planta 

de Tops y se tendrían que hacer los siguientes trabajos que se detallan a 

continuación en el cuadro Nº 18. 
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Cuadro Nº 18 

 Gastos para la adaptación de la infraestructura física de la propuesta. 

Fuente: Cotización empresas de servicios y construcción. 

 

 

VACIADO DE PISO AMPLIACIÓN NUEVA ZONA DE TOPS. 

COBERTURA METÁLICA   PLANTA 1 

              

  

Unidad Metrado Precio Parcial 

 01.00 OBRAS PROVISIONALES           

01.01      Traslado de equipos y herramientas Gb 1,00 200,00 200,00 

 

    
Sub total 200,00 

 02.00 OBRAS PRELIMINARES           

02.01 
     Demoliciones ( Parantes de 

concreto y   sardinel) Ml 35,00 23,00 805,00   

02.02      Preparación de superficies. m2 91,00 0,90 81,90   

02.03      Trazo y nivelación. m2 90,00 0,95 85,50   

02.04      Retiro de escombros. m2 23,00 28,00 644,00 

 

    
Sub total 1.616,40 

 03.00 PISOS            

03.01      Pavimento rígido m2 77,00 85,00 6.545,00 

 

    
Sub total 6.545,00 

 04.00 MURO  INTERIOR  CON  VIGAS          

04.01      Muro con columnas y viga m2 91,00 235,00 21.385,00 

 

    
Sub total 21.385,00 

 05.00 COBERTURA METÁLICA            

05.01      Estructura metálica. Ml 105,00 31,00 3.255,00   

05.02      Cobertura M2 92,00 30,00 2.760,00   

05.03      Canaleta en plancha galvanizada. Ml 25,00 62,00 1.550,00   

05.04      Soportes metálicos para canaletas. Pzs 10,00 20,00 200,00 

 

    
Sub total 7.765,00 

 
05.00 

TRABAJOS VARIOS – ZONA DE 

ACABADOS HK         

05.01      Desmontaje de pared lateral m2 56,00 22,00 1.232,00   

05.02 
     Estructura para sostener pared 

superior. Ml 23,00 55,00 1.265,00   

05.03 
     Acondicionado de ventanas 

(1.20x0.40mts) Pzs 5,00 120,00 600,00   

05.04 
     Tapeado de laterales con 

Superboard  recuperada (pintado) mts2 19,00 60,00 1.140,00 

 

    
Sub total 4.237,00 

        COSTO TOTAL     S/. 41.748,40 

               

  TOTAL CON IGV     S/. 49.680,60 
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6.11. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

La distribución de planta en posición fija implica el ordenamiento físico y 

racional de los elementos productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo 

costo. Esta ordenación incluye en el proyecto tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del materia, almacenamiento, maquinas, equipos de trabajo, 

trabajadores y todas las actividades del servicio. 

Por lo tanto la distribución de planta busca dos intereses: económicos para el 

beneficio de la empresa y de sus trabajadores y un interés social con el que se 

busca darle seguridad al trabajador y satisfacción por el trabajo que realiza. 

6.11.1. Manufactura modular  

La manufactura modular considerada por algunos como producción por 

células está basada en la filosofía del JAT (Justo a Tiempo). Persigue 

como  principal estrategia competitiva, la reducción de costos, a través de 

un sistema logístico, y este tiene como principio básico que los clientes 

sean servidos justo a tiempo en el momento preciso, exactamente en la 

cantidad requerida, con productos de máxima calidad y mediante un 

proceso de producción que utilice el mínimo de inventario posible  y que 

se encuentre libre de cualquier despilfarro o costo innecesario. 

Figura Nº 07. 

Flujo de la manufactura modular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MBA – Dirección y Gestión de Empresas 2010 
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Ventajas competitivas de la manufactura modular  

Los aportes importantes que mejoran el proceso son: 

 Reducción de costos, representando el aumento de la eficiencia de 

la mano de obra, reducción del inventario en proceso y la 

disminución de gastos por concepto de manejo de materiales. 

 Aumento en el servicio al cliente  ya que reduce el ciclo de 

fabricación 

 Mejora la calidad, debido a que es posible implantar sistemas auto 

controlado y además porque es más fácil la detección temprana de 

errores debido al bajo nivel de inventarios. 

 Mejor aprovechamiento de la superficie de la planta, debido a 

que el reordenamiento de los equipos y disminución de los niveles 

de inventarios, elimina recorridos innecesarios y la necesidad de 

espacios para el almacenaje. 

 Disminuyen  los índices  de  rotación y absentismo de personal 

creando un mejor clima laboral 

 

 

6.12. DISTRIBUCIÓN PROPUESTA 

La distribución propuesta para la empresa Inca tops S.A.A se realizó en base a 

criterios cualitativos. En dichos casos, la técnica comúnmente aplicada es la 

desarrollada por Muther y Wheeler denominada SLP (Systematic Layout 

Planning). En ella las prioridades de cercanía entre departamentos se asimilan a 

un código de letras, siguiendo una escala que decrece con el orden de las cinco 

vocales: A (absolutamente necesaria), E (especialmente importante), I 

(Importante), O (importancia ordinaria) y U (no importante); la indeseabilidad se 

representa por la letra X. 
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La distribución que se opto es la de la máquina Gill TPGL8 tiene que estar 

absolutamente necesaria a Gill TPGL01, TPGL02 por personal en común y 

absolutamente necesaria a TPBT01 por flujo de trabajo. 

Para la máquina Gill TPGL9 tiene que estar absolutamente necesaria a Gill 

TPGL03, TPGL04 por personal en común y absolutamente necesaria a TPBT01 

por flujo de trabajo. 

 

La distribución que se optó para la máquina Peine TPPN16 tiene que estar 

absolutamente necesaria a Peine TPPN1 por espacios y/o equipos y con respecto 

al resto en base a la facilidad de supervisión. 

Para la máquina TPPN17 tiene que estar absolutamente necesaria a Peine TPPN2 

por espacios y/o equipos y con respecto al resto en base a la facilidad de 

supervisión. 

 

 

 

 

 

Código Razón

1 Flujo de trabajo

2 Espacios y/o equipos 

3 Seguridad e higiene

4 Personal común

5 Facilidad supervisión

6 Contacto necesario

7 Psícologia

Máquinas Gill TPGL01 Gill TPGL02 Gill TPGL03 Gill TPGL04 Gill TPGL05 Gill TPGL06 Gill TPGL07 TPBT01

A A U U U U U A

4 4 5 5 5 5 5 1

U U A A U U U A

5 5 4 4 5 5 5 1

Gill TPGL8

Gill TPGL9

Máquinas Peine TPPN1 Peine TPPN2 Peine TPPN3 Peine TPPN4 Peine TPPN5 Peine TPPN6 Peine TPPN7 Peine TPPN8

A U U U U U U U

2 5 5 5 5 5 5 5

U U U U A U U U

5 5 5 5 2 5 5 5

Peine TPPN16

Peine TPPN17

Valor Prioridad de Cercania

A Absolutamente

E Especialmente

I Importante

O Importancia ordinaria

U Indiferencia

X Indeseable
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SERVICIOS 

HIGIENICOS

LAVADORA

CORTADO

PATIO

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS

INGRESO

SALIDA

GERENCIA

VENTAS
INFORMATICA

GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

CENTRAL

PCP

ALMACÉN 

DE MATERIA 

PRIMA

ABRIDORA

Arriba

LAVADORA - SECADORA

DESMANCHE ENCIMADO 

Y APERTURA

TALLER DE LA 

PLANTA TOPS

GILL TPGL01TPBT01

GILL TPGL02TPBT01

GILL TPGL03TPBT01

GILL TPGL04TPBT01

GILL TPGL07TPBT01

GILL TPGL05TPBT01

GILL TPGL06TPBT01

PEINE TPPN08

PEINE TPPN12PEINE TPPN11PEINE TPPN10PEINE TPPN09

PEINE TPPN04 PEINE TPPN03

PEINE TPPN07 PEINE TPPN06

PEINE TPPN02 PEINE TPPN01

PEINE TPPN05

PEINE TPPN15PEINE TPPN14PEINE TPPN13

CLASIFICADO

ZONA DE GILL - 

REPROCESO

ZONA DE PEINADO

CARDA 02

CARDA 05

CARDA 04

CARDA 01

CARDA 03

EMPRESA INCA TOPS S.A.A. - PLANTA DE LAVADO Y PEINADO (TOPS)

Realizado por: Bach. Giancarlo Viza Cáceres Escala:Fecha: Hoja: 1:10010 de noviembre del 2015 01

6.12.1. Plano y distribución de la planta actual  

 Esquema N° 13  

Plano Actual de la planta de Tops 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.12.2. Plano y distribución de la planta - propuesto.  

Esquema N° 14 

Plano Propuesto de la planta de Tops 

 

SERVICIOS 

HIGIENICOS

LAVADORA

CORTADO

PATIO

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS

INGRESO

SALIDA

GERENCIA

VENTAS
INFORMATICA

GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

CENTRAL

PCP

ALMACÉN 

DE MATERIA 

PRIMA

ABRIDORA

Arriba

LAVADORA - SECADORA

DESMANCHE ENCIMADO 

Y APERTURA

TALLER DE LA 

PLANTA TOPS

GILL TPGL01TPBT01

GILL TPGL02TPBT01

GILL TPGL03TPBT01

GILL TPGL04TPBT01

GILL TPGL07TPBT01

GILL TPGL05TPBT01

GILL TPGL06TPBT01

PEINE TPPN08

PEINE TPPN12PEINE TPPN11PEINE TPPN10PEINE TPPN09

PEINE TPPN04 PEINE TPPN03

PEINE TPPN07 PEINE TPPN06

PEINE TPPN02 PEINE TPPN01

PEINE TPPN05

PEINE TPPN15PEINE TPPN14PEINE TPPN13

CLASIFICADO

ZONA DE GILL - 

REPROCESO

ZONA DE 

PEINADO

CARDA 02

CARDA 05

CARDA 04

CARDA 01

CARDA 03

GILL TPGL8GILL TPGL09

PEINE TPPN16

PEINE TPPN17

1
4

2
3

0
.7

8

3
2

6
3

.5
2

4
2

9
8
.0

7
2

2
4

8
.7

7

12481.7928.314
1

0
.6

0
0

1
2

.8
2

0
5

.7
1

2

3
7

.5
6

23800.0073.75

Realizado por:  Bach. Giancarlo Viza Cáceres Fecha:    10 de noviembre 2015 Hoja:     01 Escala:     1:100

Fuente: Elaboración propia 
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6.13. PROPUESTA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  

La propuesta de la nueva capacidad de producción para la planta de Tops de 

presenta en el cuadro N° 19 

Cuadro Nº 19 

Análisis de la propuesta de la capacidad de la planta de Tops 

 

Fuente:   Elaboración propia / Base de datos de Inca Tops S.A.A. 

El incremento de la capacidad de producción de los procesos de tercer pasaje y 

peinado fueron incrementados en 36.000,00 y 40.000,00 kg/mes respectivamente 

Grupo Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Calidad
Peinado 

Fino

Peinado 

Medio

Peinado 

Grueso
Especiales

% 2013 - 2014 22,5% 39,4% 15,2% 22,9% 100,0%

Kilos Mes 28.125 49.250 19.000 28.625 125.000

Estimado 2014 28.125 49.250 19.000 28.625 125.000

38.351,25 67.157,30 25.908,40 39.033,05 170.450,00

36%

35.550,00 62.252,00 24.016,00 36.182,00 158.000,00

26%

35.257,50 61.739,80 23.818,40 35.884,30 156.700,00

25%

34.987,50 61.267,00 23.636,00 35.609,50 155.500,00

24%

34.987,50 61.267,00 23.636,00 35.609,50 155.500,00

24%

37.350,00 65.404,00 25.232,00 38.014,00 166.000,00

33%

37.125,00 65.010,00 25.080,00 37.785,00 165.000,00

32%

38.250,00 66.980,00 25.840,00 38.930,00 170.000,00

36%

TERCER PASAJE
% 3er Pasaje Vs Total

PEINADO
% Peinado Vs Total

GILL / PRENSA BUMPS
% G/P Bumps Vs Total

CARDADO
% Cardado Vs Total

PRIMER PASAJE
% 1er Pasaje Vs Total

SEGUNDO PASAJE
% 2do Pasaje Vs Total

ANALISIS  DE  CAPACIDAD  DE  PLANTA DE TOPS

Total

APERTURA Y MEZCLA
% Apertura Vs Total

LAVADO
% Lavado Vs Total
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debido al incremento de las nuevas máquinas, se considera a cada uno su 

capacidad nominal de fabricante y su rendimiento de proceso  

6.14. GESTIÓN DE CALIDAD 

“Gestión de la Calidad en nuestro proceso es la orientación que se da a todas las 

actividades realizadas durante este, desde el acopio de la materia prima hasta la 

distribución de nuestros productos finales, con el fin de lograr la total satisfacción 

del cliente.” 

6.14.1. Calidad para la empresa       

“Calidad es un proceso dinámico y flexible, cuyo principal objetivo es 

lograr la satisfacción total del cliente y que además implica la 

participación de todos los miembros de nuestra organización, desde el 

gerente hasta los operarios.” 

6.14.2. La calidad en cuanto a acción de control (focalizado en los tops) 

Se da a través del departamento de control de calidad. Este departamento 

cuenta con personal calificado, equipos e información interna, lo que le 

permite verificar que los tops cumplan con los requisitos que exige el 

mercado para satisfacer plenamente al cliente. La empresa es miembro del 

GRUPO INCA, el cual también ejerce un control sobre todo el proceso de 

esta, a través de auditorías internas y externas. 

6.14.3. La calidad en cuanto a acción de garantía (focalizada en los tops) 

Se traduce en el esfuerzo y empeño de la gente de la empresa dedicado 

ahora a conseguir la implementación de las Normas ISO 9000. Ambos, el 

producto (tops) y el proceso, cumplen con los requisitos del control de la 

calidad, puesto que este aspecto es muy importante para la empresa, ya que 

su principal mercado es el extranjero. 

6.14.4. Las políticas de calidad que aplica la empresa 

Primeramente se aplican según la situación que se presente, y son a nivel 

global. 
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Existe la política de decidir en la hora, si la decisión a tomar se presentó de 

manera imprevista; además está la Política de Flexibilidad, ya que la 

empresa es una empresa dinámica, que trata de adaptarse al cambio. 

Dado que es una empresa que trabaja a pedido, su razón de ser es la 

satisfacción del cliente, por lo que cuenta con dos políticas de ventas al 

exterior principalmente: 

 Si se trata de un cliente reconocido, se realiza una venta a contra 

entrega, es decir, el cliente cancela una vez despachado el producto 

pedido. 

 Si se trata de un cliente nuevo, se realiza una venta con carta 

crédito, es decir, el cliente abre una carta de crédito en un banco en 

el exterior interconectado con un banco en el país, lo que le asegura 

a la empresa el pago del producto vendido.  

6.14.5. Departamento de control de la calidad 

Este departamento está a cargo de la supervisora de calidad, la cual a su 

vez cuenta con un personal especializado para realizar las pruebas 

correspondientes a cada muestra tomada, y así garantizar la calidad de 

todos los productos. Además cuenta con equipos de última generación, los 

que dan mayor garantía del trabajo de este departamento. 

6.15. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento de planta consiste en realizar actividades para mantener las 

edificaciones, maquinarias, equipos e instalaciones, en las mejores condiciones 

posibles para poder cumplir sus funciones normalmente. Todos los dispositivos 

deberán de estar siempre operativos y disponibles para un óptimo desarrollo del 

proceso. 

6.15.1. Mantenimiento preventivo 

Es importante porque logramos: 

 Eliminar las paradas imprevistas durante la fase de producción 
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 Maximizar la disponibilidad de equipos, herramientas, accesorios e 

instalaciones operativas para el proceso de producción. 

 Eliminar y reducir el tiempo ocioso, producido por fallas o averías. 

 Minimizar los costos de mantenimiento. 

6.15.2. Mantenimiento correctivo. 

Se realizaran cuando se detecte la falla del equipo para ellos se cuenta con 

un mecánico de turno y un electricista de turno. 

6.15.3. Mantenimiento predictivo 

Este tipo de mantenimiento es muy importante en la planta tops porque nos 

va ayudar a predecir cuándo se puede malograr una pieza o que tiempo va 

a durar un componente y este resultado en muy importante para aquellos 

accesorios que tienen un contacto directo con las máquinas de los procesos 

de lavado y peinado ya que se podría perder la calidad del producto final. 

6.16. SEGURIDAD  E HIGIENE INDUSTRIAL 

La seguridad es una condición para que exista desarrollo sostenible en las 

empresas, la importancia de la seguridad en el trabajo realza al dar las pautas al 

operario, al supervisor y al empresario para crear estaciones y ambientes de 

trabajo seguro. Evaluando los riesgos y establecer las medidas para prevenir 

accidentes de trabajo y por lo tanto todo trabajo bien realizado disminuye   las 

pérdidas en los volúmenes o calidad de producción u otros efectos indeseados. 

La seguridad es una función gerencial, cada integrante de la empresa debe ser 

responsable de la seguridad de su personal y la integridad de los equipos a su 

cargo, a un mismo nivel que el de la ejecución y la calidad del trabajo que deba 

realizar. 

La seguridad protege los recursos para producir, relacionada con la   eficiencia del 

trabajo, y orientada a la corrección de errores, omisiones o debilidades del sistema 

administrativo, siendo un instrumento de mejora continua. 
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6.16.1. Programa de seguridad industrial 

Para aplicar el programa de seguridad todo el personal debe estar        

comprometido desde la gerencia hasta los operarios, es por eta razón que 

la empresa cuenta con su comité de seguridad que está conformado por 12 

personas, 6 representantes de la gerencia y 6 representantes del personal 

que fueron elegidos de todas las áreas mediante votación, a continuación 

se menciona los principales aspectos que se deben cumplir. 

 Asignar responsabilidades tanto a directivos como a jefes de planta 

de la empresa. 

 Elaborar un plan de capacitación a los trabajadores constantemente 

sobre la forma adecuada de operar la maquinaria o equipos, así 

como también en temas de seguridad industrial y de primeros 

auxilios. 

 Dar a conocer al personal el uso de EPP determinado para área. 

 Gestionar la compra y distribución del EPP para los trabajadores. 

La empresa Inca Tops S.A.A. cuenta con una política de seguridad que se 

adjunta en el anexo A. 

6.16.2. Higiene industrial 

Higiene industrial es el arte, ciencia y técnica de reconocer, evaluar y    

controlar los agentes ambientales y las tensiones que se originan en el 

lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o 

al bienestar, o incomodidades e ineficiencia entre los trabajadores.  

6.16.3. Precauciones de seguridad e higiene industrial 

Con respecto a los trabajadores 

Los trabajadores de la planta tops de la empresa Inca Tops S.A.A. deben 

tener en cuenta lo siguiente para poder realizar un trabajo seguro. 

a) Protección de lesiones a los pies: El calzado que se le proporciona al 

personal debe cumplir las siguientes funciones. 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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 Una mejor postura de los trabajadores, ya que vienen diseñados 

para ser usados en jornadas laborales amplias. 

 Son zapatos tipo botas con planta flexible y de jebe para una 

mejor adherencia al suelo, con punta de acero y redondeada. 

b) Protección de lesiones al cuerpo: El personal debe usar ropas 

adecuadas para el trabajo, que no sean largas, muy escotadas ajustadas 

o impropias para la estación del año, la empresa les proporciona 

pantalón de tela, camisa manga larga a la medida y una casaca para el 

turno de noche. 

c) Protección de lesiones a los ojos: Se les proporciona  a los 

trabajadores gafas de seguridad que ayudan al trabajador a protegerse 

de impactos de fragmentos, astillas de gran tamaño, fibras naturales 

como el algodón y la fibra de alpaca, partículas de arena, suciedad y el 

polvo en suspensión. 

d) Protección de pérdida auditiva: Se le proporciona al trabajador 

tapones para los oídos y en casos especiales que requiera una mayor 

protección se les da orejeras, estos implementos de seguridad ayuda a 

proteger los oídos ente la exposición de altos niveles de ruido que 

pueden causar la  pérdida o discapacidad auditiva irreversibles así como 

también estrés físico o psicológico  

e) Protección de lesiones a las manos: Se les proporciona a los 

trabajadores que laboran en los vaporizadores guantes de cuero ya que 

están sometidos a temperaturas elevadas y a vapor en grandes 

cantidades. 

Con respecto a la planta de producción  

La planta tops presenta garantías de contar con las condiciones higiénicas 

y adecuadas, se puede garantizar que la planta es suficientemente amplia, 

paredes de material noble y un techo ligero con estructuras metálicas 

solidas de fácil limpieza. 
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Con respecto a la iluminación  

Con la industrialización, la iluminación ha tomado importancia para que se 

tengan niveles de iluminación adecuados. Esto ofrece riesgos alrededor de 

ciertos ambientes de trabajo como problemas de deslumbramiento  

El trabajo que requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al 

contraste necesita altos niveles de iluminación. El trabajo fino y delicado 

debe tener una iluminación de 1000 a 5100 luxes ideal. 

El nivel de iluminación media para el trabajo en la planta tops es de 1000 

lx pero teniendo en cuenta que se trabaja en tres turnos y la iluminación de 

la luz solar es de 75 lux, la iluminación proporcionada será por un sistema 

de alumbrado directo 

Con respecto a la ventilación 

Para un número constante de trabajadores, la intensidad de la ventilación   

deberá ser inversamente proporcional al tamaño del local. No debe 

confundirse ventilación con circulación de aire, la primera sustituye el aire 

vaciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el aire, pero sin 

renovarlo. Para la planta tops se considera una adecuada posición de las 

ventanas para una correcta ventilación y una altura del techo de 8 metros 

para poder captar una buena humedad y ventilación que requiere el 

personal y el material. 

Con respecto a la limpieza 

Se da la propuesta de incorporar la implementación de la nueva línea de 

los procesos de lavado y peinado al programa de mantenimiento de 

infraestructura de la planta de tops, ya que es vital la limpieza de residuos 

de fibras en el suelo paredes y techos, además se tiene las siguientes 

condiciones de trabajo: 

 Para iniciar un nuevo lote de producto es obligación de cada operario 

del proceso hacer una limpieza profunda para evitar la contaminación 

de la persona y del material. 



94 

 

 

 Se realiza una limpieza leve cada cambio de parada para reducir los 

niveles de partículas de fibra en suspensión. 

 La limpieza del puesto de trabajo está supervisado por los encargados 

de cada proceso evitando una contaminación mayor por 

descomposición de productos comestibles, inflamables entre otros 

debido a la alta temperatura que se mantiene en el área. 

6.17. GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA 

Para la empresa textil como resultado de esta transformación se obtienen 

productos de material lavado (floca), peinado (web, sliver, tops) e hilado (conos, 

madejas, ovillos) que han llegado a ser sinónimo de calidad, desde que Inca Tops 

S.A.A. inició sus operaciones en 1968. 

La empresa es miembro activo de las organizaciones internacionales: 

 Wool Mark, Inglaterra International Wool Secretary (I.W.S). 

 Alpaca Mark, Asociación Internacional de la Alpaca (A.I.A) 

Nuestros productos, naturales y teñidos, están destinados al mercado nacional y 

de exportación; siendo utilizados en la confección de prendas de tejido plano, 

tejido de punto o para su combinación con otras fibras. 

Una parte fundamental del Sistema de Gestión Ambiental de Inca Tops S.A.A. es 

la Política Ambiental. (Ver Anexo B). En ésta se documentan los compromisos de 

carácter ambiental que la organización ha adquirido. 

La Política Ambiental ha sido desarrollada de tal forma que: 

Sea apropiada a la naturaleza e impactos ambientales de las actividades, productos 

y servicios de las operaciones de Inca Tops S.A.A. 

Incluya los compromisos necesarios para prevenir la contaminación, cumplir con 

la legislación aplicable y compromisos voluntarios así como la mejora continua. 

Sirva como marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas 

ambientales. 
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6.17.1. Documentación de la gestión ambiental en la empresa. 

El sistema de gestión ambiental de Inca Tops S.A.A. es un sistema formal 

documentado de actividades planificadas para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requerimientos legales relacionados con la protección 

del medio ambiente y, los requisitos de la versión vigente del estándar 

internacional ISO 14001. 

Inca Tops S.A.A. a través de su área de sistemas y métodos establece y 

mantiene información impresa y electrónica que describe los elementos 

principales del sistema de gestión ambiental y las interacciones existentes. 

La documentación del Sistema de Gestión Ambiental está estructurada 

como sigue: 

 Manual del sistema de gestión ambiental 

Contiene la política de gestión ambiental y la adecuación de los 

requisitos de la edición vigente de la Norma ISO 14001 a la realidad 

de Inca Tops S.A.A., declarando nuestro compromiso en materia de 

protección del medio ambiente. Este manual hace referencia a los 

procedimientos del sistema de gestión ambiental 

 Procedimientos de gestión ambiental 

Procedimientos referenciados en el manual del sistema de gestión 

ambiental, los que son consistentes con los requerimientos de la 

edición vigente de la Norma ISO 14001 y la política de gestión 

ambiental definida por Inca Tops. S.A.A. Este manual hace referencia 

a instrucciones de trabajo que requieran ser documentadas y, registros 

requeridos para llevar el control de las actividades del sistema de 

gestión ambiental. 
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 Instrucciones de trabajo. 

Definen la forma en que son ejecutadas algunas tareas, referenciadas 

en los procedimientos de gestión ambiental, cuya ausencia de 

instrucciones escritas afecta la calidad de los mismos. Estas 

instrucciones hacen referencia a registros involucrados en la ejecución 

de tales tareas. 
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CAPITULO VII 

7. PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

7.1. GENERALIDADES 

Una vez realizado el estudio de mercado, el estudio técnico, y el diseño de la 

organización, se cuenta con la información necesaria para realizar la proyección 

de las principales variables de la propuesta de ampliación de la capacidad de 

producción de lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A.  

Para lo cual se ha preparado un horizonte temporal en base 5 años de acuerdo a 

las políticas de la empresa sobre los activos. 

7.2. COSTO DE MANO DE OBRA 

Es el costo de mano de obra que se encuentra vinculada directamente al proceso 

de producción de la planta de Tops, a continuación se muestran los beneficios 

sociales de los cuales tiene derecho el trabajador.  

Cuadro N° 20 

Beneficios sociales 

 

Fuente: Elaboración propia – Boleta de pago de la empresa. 

El cuadro Nº 21 muestra el costo de mano de obra directa requerida para la 

propuesta de ampliación de la capacidad de producción de la planta de Tops.  

 

 

 

 

Beneficios Sociales %

CTS. 8,33%

Provisiones por Vacaciones. 8,33%

Gratificaciones. 16,66%

TOTAL 33,32%
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Cuadro N° 21 

Costo de mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia   

7.3. MATERIALES DIRECTOS 

El cuadro Nº 22 muestra el material directo referido a maquinaria requerida para 

la propuesta: 

Cuadro N° 22 

Costo de material directo - maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia   

El cuadro Nº 23 muestra el material directo como son las herramientas adicionales 

que se van a utilizar en la propuesta. 

Cuadro N° 23 

Costo de material directo – herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia   

Operarios 9 7.200,00 86.400,00

Sub – Total 9 7.200,00 86.400,00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 28.788,48

115.188,48

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. Anual

(S/.)

TOTAL

IT Cantidad Máquina Marca Año PU (S/.) Total (S/.)

1 02 Gill NSC - 30.000,00 60.000,00

2 02 Peine N. Schlumberger - 38.000,00 76.000,00

136.000,00TOTAL

IT Cantidad Herramienta Marca PU (S/.) Total (S/.)

1 02 Encimadores NSC 3.000,00 6.000,00

2 40 Tachos de fibra s/m 50,00 2.000,00

8.000,00TOTAL
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El cuadro Nº 24 muestra los costos de materia prima e insumos que se requiere en 

la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de Lavado y Peinado 

diariamente.  

Cuadro N° 24 

Costos de materia prima e insumos de la planta de productos tops al día 

 

Fuente: Elaboración propia   

El cuadro Nº 25 muestra los costos de materia prima e insumos que se requiere en 

la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de Lavado y Peinado 

mensualmente.  

Cuadro N° 25 

Costos de materia prima e insumos de la planta de productos tops al mes  

 

Fuente: Elaboración propia    

7.4. COSTOS DIRECTOS TOTALES 

El cuadro Nº 26 muestra los costos directos de la propuesta, tales como mano de 

obra directa, material directo e insumos directos. 

 

IT Cantidad Und Descripción. PU (S/.) Total (S/.)

1 1.000,00 kg Materia prima Fibra larga 12,00 12.000,00

2 50,00 kg Insumos de lavado 1,00 50,00

3 50,00 lt Insumos de peinao 5,00 250,00

12.300,00

IT Cantidad Und
Costo/Día 

(S/.)

Total/Mes 

(S/.)

Total Anual 

(S/.)

1 600,00 kg 7.500,00 195.000,00 2.340.000,00

2 700,00 kg 8.700,00 226.200,00 2.714.400,00

3 800,00 kg 9.900,00 257.400,00 3.088.800,00

4 900,00 kg 11.100,00 288.600,00 3.463.200,00

5 1.000,00 kg 12.300,00 319.800,00 3.837.600,00
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Cuadro N° 26 

Costos directos 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.5. MANO DE OBRA INDIRECTA 

El cuadro Nº 27 muestra la mano de obra indirecta requerida para la propuesta de 

ampliación de la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado. 

 Cuadro N° 27 

Mano de obra indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.6. MATERIALES INDIRECTOS 

El cuadro Nº 28 muestra los materiales indirectos que intervienen en la propuesta 

de ampliación de la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado. 

 

 

 

 

 

1 115.188,48 2.340.000,00 2.455.188,48

2 115.188,48 2.714.400,00 2.829.588,48

3 115.188,48 3.088.800,00 3.203.988,48

4 115.188,48 3.463.200,00 3.578.388,48

5 115.188,48 3.837.600,00 3.952.788,48

Años
Mano de Obra 

Directa

Material

Directo
Total (S/.)

Cantidad
Rem. Mes. 

(S/.)

Rem. Anual

 (S/.)

1 800,00 9.600,00

1 800,00 9.600,00

3.198,72

TOTAL 12.798,72

Puesto

Operario de limpieza

Sub – Total

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc.
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Cuadro N° 28 

Materiales indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.7. GASTOS INDIRECTOS 

El cuadro Nº 29 muestra los gastos indirectos que intervienen en la propuesta de 

ampliación de la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado.    

Cuadro N° 29 

Gastos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.8. GASTOS INDIRECTOS TOTALES 

El cuadro Nº 30 muestra los gastos indirectos totales o de fabricación que 

intervienen en la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de los 

procesos de lavado y peinado. 

 

IT Cantidad PU (S/.) Total (S/.)

1 10 40,00 400,00

2 10 100,00 1.000,00

3 10 40,00 400,00

4 10 50,00 500,00

2.300,00TOTAL

Descripción 

Camisa

Pantalon - Chaqueta

Zapatos de seguridad

kits de accesorios 

Rubros
Monto Anual

(S/.)

Agua 4.800,00

Energía eléctrica 8.400,00

Depreciaciones 13.600,00

Mantenimiento 10.000,00

Aceites y Lubricantes 500,00

Suministros diversos 500,00

TOTAL 37.800,00
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Cuadro N° 30 

Costos indirectos totales 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.9. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El cuadro Nº 31 muestra los costos de producción requeridos en la propuesta de 

ampliación de la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado. 

Cuadro N° 31 

Costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.10. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se mantendrán los gastos administrativos actuales de la empresa; ya que no 

tendrán variación en la propuesta de ampliación de la capacidad de lavado y 

peinado de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

Años
M.I.

(S/.)

M.O.I

(S/.)

Gastos

Indir. (S/.)

Gastos

Fabric. (S/.)

1 2.300,00 12.798,72 37.800,00 52.898,72

2 2.300,00 12.798,72 37.800,00 52.898,72

3 2.300,00 12.798,72 37.800,00 52.898,72

4 2.300,00 12.798,72 37.800,00 52.898,72

5 2.300,00 12.798,72 37.800,00 52.898,72

Costo Gastos Costo

Directo (S/.) Fabric. (S/.) Producción (S/.)

1 2.455.188,48 52.898,72 2.508.087,20

2 2.829.588,48 52.898,72 2.882.487,20

3 3.203.988,48 52.898,72 3.256.887,20

4 3.578.388,48 52.898,72 3.631.287,20

5 3.952.788,48 52.898,72 4.005.687,20

Años
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7.11. GASTOS DE VENTAS 

El cuadro Nº 32 muestra los gastos de ventas requeridos para la propuesta, donde 

se considera la incorporación de una persona de apoyo para el área de ventas de 

productos tops. 

Cuadro N° 32 

Gastos de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.12. DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL PROYECTADO 

El cuadro Nº 33 muestra la determinación del costo total proyectado que 

interviene en la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de los 

procesos de lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A.    

Cuadro N° 33 

Determinación del costo proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

Monto Anual 

(S/.)

19.198,08

2.000,00

1.059,90

22.257,98

Rubros

Remuneración de personal

Gastos de viajes y viáticos

Imprevistos 5% rubros anteriores.

TOTAL

1 2.455.188,48 52.898,72 0,00 22.257,98 2.530.345,18

2 2.829.588,48 52.898,72 0,00 22.257,98 2.904.745,18

3 3.203.988,48 52.898,72 0,00 22.257,98 3.279.145,18

4 3.578.388,48 52.898,72 0,00 22.257,98 3.653.545,18

5 3.952.788,48 52.898,72 0,00 22.257,98 4.027.945,18

Años
Costo Dir.

S/.

Gast. Fab.

 S/.

Gast. Admin.

 S/.

Gast. Ventas

 S/.

Costo. Total

 S/.
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7.13. DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO 

El cuadro Nº 34 muestra la determinación del costo unitario de producción para la 

propuesta de ampliación de la capacidad de producción de los procesos de lavado 

y peinado. 

Cuadro N° 34 

Determinación del costo unitario 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.14. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

El cuadro Nº 35 muestra los costos fijos y variables en el año uno de 

implementación de la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de 

los procesos de lavado y peinado.  

Para efectos de evaluación de la propuesta, dicho costo, se mantendrá durante los 

siguientes cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
C. Total

(S/.)

Cantidad 

(Kg/año)

C. unit.

(S/.)

1 2.530.345,18 187.200,00 13,52

2 2.904.745,18 218.400,00 13,30

3 3.279.145,18 249.600,00 13,14

4 3.653.545,18 280.800,00 13,01

5 4.027.945,18 312.000,00 12,91



105 

 

 

Cuadro N° 35 

Costos fijos y variables en un año 

 

Fuente: Elaboración propia    

7.15. DETERMINACIÓN DE PRECIO  

El cuadro Nº 36 muestra la propuesta de precio a cobrar a los clientes, de la 

cantidad a incrementar por día. 

Cuadro N° 36 

Determinación del precio 

 

Fuente: Elaboración propia    

Rubros. C.F. % C. Total C. Fijo C. Var.

A. M.O.D. 0% 115.188,48 0,00 115.188,48

B. Material Directo 0% 3.088.800,00 0,00 3.088.800,00

C. G. Fabricación 15.098,72 15.098,72 0,00

   + M.O.IND. 100% 12.798,72 12.798,72 0,00

   + Materiales Indirectos 100% 2.300,00 2.300,00 0,00

D. G. Indirectos 37.800,00 28.560,00 9.240,00

   + Agua 30% 4.800,00 1.440,00 3.360,00

   + Energía eléctrica 30% 8.400,00 2.520,00 5.880,00

   + Depreciación 100% 13.600,00 13.600,00 0,00

   + Mantenimiento 100% 10.000,00 10.000,00 0,00

   + Aceites y lubricantes 100% 500,00 500,00 0,00

   + Suministros diversos 100% 500,00 500,00 0,00

E. G. Administrativos 100% 0,00 0,00 0,00

F. G. Ventas 50% 22.257,98 11.128,99 11.128,99

Totales 3.279.145,18 54.787,71 3.224.357,47

Años Tops Precio Total S/.

1 187.200,00 24,00 4.492.800,00

2 218.400,00 24,00 5.241.600,00

3 249.600,00 24,00 5.990.400,00

4 280.800,00 24,00 6.739.200,00

5 312.000,00 24,00 7.488.000,00
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CAPITULO VIII 

8. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL Y SU FINANCIAMIENTO 

8.1. INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta etapa tiene el propósito de determinar cuál será la inversión requerida para 

llevar adelante la propuesta de ampliación de la capacidad de producción de 

lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A.  

Para ello es necesario conocer los recursos que se deben adquirir a través del 

tiempo, expresándolos en términos monetarios.   

8.2. ACTIVO TANGIBLE  

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de instalación, para la 

ejecución de la propuesta, y que no serán objeto de transacciones comerciales 

usuales en el curso de sus operaciones.  

Dichos bienes, estarán sujetos a depreciación durante el período de operación.  

El cuadro Nº 37 muestra las inversiones tangibles de la propuesta: 

Cuadro N° 37 

Activo tangible 

 

Fuente: Elaboración propia    

8.3. ACTIVO INTANGIBLE  

Es la inversión que se realiza sobre un activo, constituido por servicios o derechos 

adquiridos, que resulta indispensable para la ejecución de la propuesta. 

Rubros
Monto estimado 

(S/.)

Edif. y obras. Civiles. 50.000,00

Maquinaria y equipos. 136.000,00

Mobiliario y equipo de oficina. 1.500,00

Imprevistos 5% 9.375,00

TOTAL 196.875,00
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El cuadro Nº 38 muestra las inversiones intangibles de la propuesta: 

Cuadro N° 38 

Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia    

8.4. CAPITAL DE TRABAJO  

El cuadro Nº 39 muestra el capital de trabajo para la propuesta para una reserva de 

un mes. 

Cuadro N° 39 

Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia    

8.5. INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA 

El cuadro Nº 40 muestra la inversión total para la propuesta de ampliación de la 

capacidad de producción de lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 

 

Rubros
Monto Estimado 

(S/.)

Gastos en estudio 12.000,00

Montaje de maquinaria y equipos. 10.000,00

Gastos puesta en marcha 5% 1.100,00

TOTAL 23.100,00

Rubros Reserva
Totales 

(S/.)

Mano de obra directa 1 mes 7.200,00

Materiales directos 1 mes 257.400,00

Gastos de fabricación 1 mes 4.408,23

Gastos de administración 1 mes 0,00

Gastos de ventas. 1 mes 1.854,83

270.863,06TOTAL
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Cuadro N° 40 

Inversión total de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia    

8.6. ESTRUCTURA FINANCIERA PARA LA PROPUESTA 

El cuadro Nº 41 muestra la estructura financiera para la propuesta de la capacidad 

de producción del lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A. 

Cuadro N° 41 

Estructura financiera 

 

Fuente: Elaboración propia    

Rubros
Monto Total  

(S/.)

Inversión Fija 196.875,00

Inversión Intangible 23.100,00

Capital de Trabajo 270.863,06

TOTAL 490.838,06

Rubros
Aporte Propio 

(S/.)

Banco 

(S/.)

Total 

(S/.)

1. Inversiones Fijas 196.875,00 0,00 196.875,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00

Edif. y obras. Civiles. 50.000,00 0,00 50.000,00

Maq. y Eq. 136.000,00 0,00 136.000,00

Mob. y Eq. Oficina 1.500,00 0,00 1.500,00

Imprevistos 9.375,00 0,00 9.375,00

2.Inversiones Intangibles 23.100,00 0,00 23.100,00

Gast. Adm.y Org. Inicial 0,00 0,00 0,00

Gastos Estudios 12.000,00 0,00 12.000,00

Gastos Montaje y Serv Ind. 10.000,00 0,00 10.000,00

Gast. Prueba y Puesta Marcha 1.100,00 0,00 1.100,00

3. Capital de Trabajo 270.863,06 0,00 270.863,06

4. Inversión Total 490.838,06 0,00 490.838,06

Cobertura (%) 100% 0% 100%
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CAPITULO IX 

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

9.1. GENERALIDADES  

En los anteriores capítulos se ha analizado la viabilidad comercial, y técnica de la 

propuesta; asimismo, se ha presentado el diseño de la organización que lo 

administra.  

En este capítulo, se procederá a utilizar la información obtenida para determinar si 

la propuesta es viable financieramente.  

Es decir, la evaluación financiera determinará si los beneficios esperados, 

justifican la ejecución de la propuesta de ampliación de la capacidad de 

producción de los procesos de lavado y peinado de la empresa Inca Tops S.A.A.  

Al nivel de una evaluación financiera, el contenido y pasos a seguir se muestran 

en el siguiente esquema: 

a) Elaboración del estado de ganancias y pérdidas. 

b) Elaboración del flujo de caja proyectado. 

c) Estimación de los principales indicadores financieros y contables. 

 Valor Actual neto (VAN)  

 Beneficio costo (B/C) 

 Periodo de Recuperación de capital  

9.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Económico: Se evaluarán los ingresos y egresos de la empresa, que permitirá 

hallar la rentabilidad contable de la propuesta. 

Financiero: Mide la rentabilidad contable global de la propuesta, ya que no sólo 

se incluirán los ingresos y egresos de la empresa sino también el monto de interés 

por el financiamiento requerido. 

El cuadro Nº 42 muestra el estado de ganancias y pérdidas de la propuesta.  
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Cuadro N° 42 

Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia    

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos ( Cobranzas) 4.492.800,00 5.241.600,00 5.990.400,00 6.739.200,00 7.488.000,00

Menos:

(-) Costo de ventas

(-) Materiales Directos 2.340.000,00 2.714.400,00 3.088.800,00 3.463.200,00 3.837.600,00

(-) Mano de obra 115.188,48 115.188,48 115.188,48 115.188,48 115.188,48

(-) Gastos Indirectos 52.898,72 52.898,72 52.898,72 52.898,72 52.898,72

Utilidad Bruta: 1.984.712,80 2.359.112,80 2.733.512,80 3.107.912,80 3.482.312,80

(-) Gastos de administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Gastos de ventas 22.257,98 22.257,98 22.257,98 22.257,98 22.257,98

Utilidad Operativa : 1.962.454,82 2.336.854,82 2.711.254,82 3.085.654,82 3.460.054,82

(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilidad de Explotación : 1.962.454,82 2.336.854,82 2.711.254,82 3.085.654,82 3.460.054,82

(-) Impuesto a la renta (28%) 549.487,35 654.319,35 759.151,35 863.983,35 968.815,35

(-) Participaciones (10%) 196.245,48 233.685,48 271.125,48 308.565,48 346.005,48

Utilidad Neta 1.216.721,99 1.448.849,99 1.680.977,99 1.913.105,99 2.145.233,99
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Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos ( Cobranzas) 4.492.800,00 5.241.600,00 5.990.400,00 6.739.200,00 7.488.000,00

Actividades de Operación

(-) Costo de Producción

(-) Materiales Directos 2.340.000,00 2.714.400,00 3.088.800,00 3.463.200,00 3.837.600,00

(-) Mano de obra 115.188,48 115.188,48 115.188,48 115.188,48 115.188,48

(-) Gastos de fabricación 52.898,72 52.898,72 52.898,72 52.898,72 52.898,72

(-) Gastos de ventas 22.257,98 22.257,98 22.257,98 22.257,98 22.257,98

(-) Balance de IGV 377.982,23 445.374,23 512.766,23 580.158,23 647.550,23

(-) Impuesto a la renta 549.487,35 654.319,35 759.151,35 863.983,35 968.815,35

(-) Participaciones 196.245,48 233.685,48 271.125,48 308.565,48 346.005,48

(aumento ó disminución de caja) 838.739,76 1.003.475,76 1.168.211,76 1.332.947,76 1.497.683,76

Actividades de Inversión

(-) Adquisición de Activo Fijo -490.838,06 -490.838

(aumento ó disminución de caja) 490.838,06 490.838

Actividades de Financiamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo inicial de caja 0,00 347.901,70 1.351.377,45 2.519.589,21 3.852.536,96

Aumento o variación de caja del período 347.901,70 1.003.475,76 1.168.211,76 1.332.947,76 1.497.683,76

Saldo final de caja 347.901,70 1.351.377,45 2.519.589,21 3.852.536,96 5.350.220,72

9.3. ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

Cuadro N° 43 

Flujo de caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia    
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En el flujo de caja anterior se resumen las entradas y salidas efectivas de dinero a 

lo largo de la vida útil de la propuesta, permitiendo determinar la rentabilidad de 

la inversión. También se evalúa flujo de caja económico. 

9.4. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es el valor actualizado y acumulado de los flujos de fondos de cada periodo, 

menos la inversión en el año cero. El VAN dependerá del valor del dinero en el 

mercado a través del tiempo, comúnmente llamado costo de capital (kc) tanto para 

proyectos de innovación nuevos, como para los que se generen en en marcha. 

El VAN nos podrá dar una idea de la selección a priori del proyecto o alternativa 

más oportuno o rentable.  

 VAN mayor que cero = el proyecto se acepta 

 VAN igual  que cero = el proyecto es indiferente 

 VAN menor que cero = el proyecto se rechaza 

Entre dos o más alternativas o proyectos de innovación será elegible el que 

presente el VAN más alto. 

9.5. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C)  

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado la propuesta, 

versus su costo (inversión). Representa la cantidad de excedente actualizado que 

se percibe por cada unidad monetaria invertida, después de haber cubierto los 

costos de la propuesta.  

 B/C  mayor que  1  = el proyecto se acepta 

 B/C  igual  que   1  = el proyecto es indiferente 

 B/C  menor que  1  = el proyecto se rechaza 

9.6. PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN (PRI) 

Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a su ocurrencia 

por lo que se le considera como un evaluador estático de la rentabilidad. 

Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el cual, se 

recupera la inversión inicial, a través de la liquidez generada por la propuesta. No 

considera los instantes precisos de ocurrencia de cobros o pagos. 
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Cuadro N° 44 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -490.838,06 0,00 -490.838,06 1,00000000 -490.838,06 0,00 -490.838,06

1 4.492.800,00 3.654.060,24 838.739,76 0,80000000 3.594.240,00 2.923.248,20 670.991,80

2 5.241.600,00 4.238.124,24 1.003.475,76 0,64000000 3.354.624,00 2.712.399,52 642.224,48

3 5.990.400,00 4.822.188,24 1.168.211,76 0,51200000 3.067.084,80 2.468.960,38 598.124,42

4 6.739.200,00 5.406.252,24 1.332.947,76 0,40960000 2.760.376,32 2.214.400,92 545.975,40

5 7.488.000,00 5.990.316,24 1.497.683,76 0,32768000 2.453.667,84 1.962.906,83 490.761,01

29.952.000,00 24.110.941,22 5.841.058,78 0,25 15.229.992,96 12.281.915,84 2.948.077,12

2.948.077,12 -490.838,06

2.457.239,06

1,24

25%

0.8 AñosPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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9.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para efectuar el análisis de sensibilidad consideramos para la propuesta dos 

escenarios: 

 Escenario 1: Incremento en 15% en el costo de materia prima. 

 Escenario 2: Disminución en 15% en el precio de venta. 

Para ambos escenarios se calcularán los indicadores: VAN, Beneficio Costo (B/C) 

y el periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) y se elaborará un cuadro con 

los resultados de ambos escenarios. 

El cuadro N° 45 muestra el VAN económico con el incremento de costo de 

materia prima para la propuesta de ampliación, considerando un 15% de 

incremento. 
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Cuadro N° 45 

Análisis de sensibilidad - (VANE) Escenario 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -529.448,06 0,00 -529.448,06 1,00000000 -529.448,06 0,00 -529.448,06

1 4.492.800,00 3.808.500,24 684.299,76 0,80000000 3.594.240,00 3.046.800,20 547.439,80

2 5.241.600,00 4.417.274,64 824.325,36 0,64000000 3.354.624,00 2.827.055,77 527.568,23

3 5.990.400,00 5.026.049,04 964.350,96 0,51200000 3.067.084,80 2.573.337,11 493.747,69

4 6.739.200,00 5.634.823,44 1.104.376,56 0,40960000 2.760.376,32 2.308.023,68 452.352,64

5 7.488.000,00 6.243.597,84 1.244.402,16 0,32768000 2.453.667,84 2.045.902,14 407.765,70

29.952.000,00 25.130.245,22 4.821.754,78 0,25 15.229.992,96 12.801.118,90 2.428.874,06

2.428.874,06 -529.448,06

1.899.426,00

1,19

25%

1 AñoPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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El cuadro N° 46 muestra el VAN económico con una disminución del 15 % en el precio de venta. 

Cuadro N° 46 

Análisis de sensibilidad - (VANE) Escenario 2 

 

Fuente: Elaboración propia    

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -490,838.06 0.00 -490,838.06 1.00000000 -490,838.06 0.00 -490,838.06

1 3,744,000.00 3,234,732.24 509,267.76 0.80000000 2,995,200.00 2,587,785.80 407,414.20

2 4,368,000.00 3,748,908.24 619,091.76 0.64000000 2,795,520.00 2,399,301.28 396,218.72

3 4,992,000.00 4,263,084.24 728,915.76 0.51200000 2,555,904.00 2,182,699.13 373,204.87

4 5,616,000.00 4,777,260.24 838,739.76 0.40960000 2,300,313.60 1,956,765.80 343,547.80

5 6,240,000.00 5,291,436.24 948,563.76 0.32768000 2,044,723.20 1,733,897.83 310,825.37

24,960,000.00 21,315,421.22 3,644,578.78 0.25 12,691,660.80 10,860,449.83 1,831,210.97

1,831,210.97 -490,838.06

1,340,372.91

1.17

25%

1.2 AñosPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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Cuadro N° 47 

Resumen de los Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia    

Al plazo de 5 años se obtienen resultados positivos en todos los indicadores 

económicos por lo que es factible realizar la propuesta. 

 

Cuadro N° 48 

Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Acumulado en 5 años S/.

Estado de ganancias y perdidas 2.145.233,99

Flujo de caja 5.350.220,72

VANE 2.457.239,06

B/C 1,24

Kc 25%

PRI 0,8 año

Descripción VANE B/C

Propuesta actual 2.457.239,06 1,24

Escenario 1 1.899.426,00 1,19

Escenario 2 1.340.372,91 1,17
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el análisis económico financiero y técnico, se concluye que la 

propuesta de ampliación de la capacidad de producción de lavado y peinado de la 

empresa Inca Tops S.A.A. para incrementar la producción de la planta tops, es 

factible, ya que alcanzamos indicadores económicos con resultados favorables a 

mejorar la rentabilidad. 

 La proyección de la demanda en los próximos 05 años tendrá un incremento del 

20% (1,000 kg/día) para lo cual se alcanzara la producción de 6,000 kg/día, en 

hilados de alpaca y especiales. Logrando abastecer a nuestro cliente interno, la 

planta de Hilandería y a nuestros clientes a nivel nacional e internacional. 

 Una vez realizado el análisis de la capacidad de producción de la planta de tops 

(cuadro N° 10), se concluye que se tiene una capacidad de 5,000 kg/día, para los 

grupos de productos peinado fin, peinado grueso, peinado medio y productos 

especiales, siendo el proceso de lavado y peinado los limitantes para una mayor 

producción.  

 Para alcanzar la producción de los 6,000 kg/día, se requiere el incremento de 02 

Gills NSC y 02 peines N. Schlumberger y la mano de obra correspondiente a cada 

uno de los procesos, para ello también se acondicionaran las instalaciones 

necesarias para la ampliación de producción de los procesos lavado y peinado de 

la planta Tops. 

 La empresa Inca Tops S.A.A. cuenta con uno organigrama bien definidos dentro 

de su sistema integrado de gestión organizacional, tanto a nivel empresarial como 

a nivel de sus plantas operativas, razón por la cual no fue necesario realizar 

mejora alguna solo el incremento del personal necesario en los puestos de trabajo 

ya establecidos. 

 La proyección de la inversión de la propuesta, tiene un valor de 490,838.06 

nuevos soles, con un 100% de capital propio de la empresa siendo la inversión 

más representativa la compra de nueva tecnología que nos permita el incremento 

de la capacidad de producción de los procesos de lavado y peinado de la planta 

Tops. 
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 La rentabilidad que demandaría la planta Tops con el incremento de la capacidad 

de producción de lavado y peinado, se identifican en los siguientes indicadores: 

Descripción Acumulado en 5 años S/. 

Estado de ganancias y perdidas 2,145,233.99 

Flujo de caja 5,350,220.72 

VANE 2,457,237.06 

B/C 1.24 

Kc 25% 

PRI 0.8 Año 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una vez realizado el estudio se recomienda implementar de manera oportuna la 

presente propuesta de ampliación de capacidad de producción de lavado y peinado 

de la empresa Inca Tops S.A.A. 

 Una vez realizado y actualizado el estudio de mercado, donde se puede identificar 

un panorama poco alentador en el sector textil se recomienda enfocarse en los 

productos que representan mayor rentabilidad a la empresa y en aquellos que se 

encuentran en crecimiento como son los hilados Hand Knitting a base de alpaca e 

hilados especiales para poder incrementar nuestras ventas y participar en nuevos 

mercados 

 Una vez realizado el análisis de la capacidad de producción de la planta Tops, se 

debe realizar un estudio de productividad y análisis de la capacidad para las otras 

plantas productivas donde se encuentren procesos críticos y así ayudar a la 

empresa Inca Tops S.A.A. a ser competitiva y atractiva para el mercado. 

 Se recomienda mantener actualizado e informar al personal del sistema integrado 

de gestión organizacional que maneja la empresa. 

 Se recomienda hacer un estudio y actualización de la información donde se 

detallan los estándares de producción utilizados por el área de PCP en la empresa 

Inca Tops S.AA,, con la finalidad de brindar un mejor servicio a las planta y por 

consecuencia a los clientes. 

 Se recomienda realizar un estudio de costos para poder determinar cuáles son los 

productos más rentables para la empresa Inca Tops S.A.A. 
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ANEXO A 

 

 
 

 

Política de Calidad 

 

Es Política de inca tops S.A.A. brindar productos y/o servicios de calidad 

que satisfagan los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, 

por medio de: Desarrollo y aplicación de la cultura de la calidad y 

excelencia basada en el respeto y cumplimiento de nuestros 

compromisos internos y externos, acorde con una metodología 

internacionalmente reconocida para el aseguramiento de la calidad. 

El mejoramiento continúo de la calidad de nuestros procesos, que 

conlleve a sobrepasar las expectativas de nuestros clientes y al 

incremento de productividad de los recursos utilizados. 

La capacitación continúa de nuestro personal, considerado como el 

factor más importante para el desarrollo y mejoramiento de la Gestión de 

la Calidad. 

LA GERENCIA 
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ANEXO B 

 

 

 
 

 

Política Ambiental 

 

“Inca Tops S.A.A.  Asume el compromiso de conservar el medio 

ambiente a través de la mejora de su desempeño ambiental, enfoca 

sus esfuerzos a la prevención de la contaminación, el uso adecuado de 

los recursos naturales, el establecimiento de un proceso de mejora 

continua para lograr y superar los requisitos legales vigentes para el 

ramo textil. 

Así mismo, se compromete a brindar la capacitación necesaria de tal 

forma que se propicie un cambio en la cultura organizacional y social 

de nuestros trabajadores que influya en la prevención de la 

contaminación y la conservación de los recursos naturales como 

elemento base para el desarrollo sostenible. 

 

 

LA GERENCIA 

 


