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PALABRAS CLAVE QUE IDENTIFICAN EL PROYECTO 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS: el árbol de problemas fue creado por León 
Rossenberg y Lawrence Posner en el año 1969, a través de un contrato con la 
agencia para el desarrollo internacional de los estados unidos (USAID). El árbol de 
problemas es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas 
para identificar el problema de la organización, facilitando la identificación de las 
causas y consecuencias del mismo.1 

 

PLANEACIÓN: el proceso de planeación estratégica es la herramienta por la cual 
se buscan y especifican las ventajas competitivas de la organización, para 
alcanzar los objetivos organizacionales. La planeación estratégica es una 
propuesta de desarrollo competitivo de mediano y largo plazo, para definir 
objetivos, elaborar estrategias y determinar acciones que resulten en un aumento 
de la competitividad, asegurando la sostenibilidad de la organización.2 

 

PROCESO DE FABRICACIÓN: el método detallado de cada operación 
(instrucción de trabajo) consiste en la definición de la forma de realizar la 
operación desglosada en elementos, las herramientas y demás elementos a 
emplear, tales como aparatos e impresos para el control de calidad, contenedores 
o cajas, el croquis de la disposición del puesto de trabajo, las condiciones 
tecnológicas de marcha: por ejemplo, en el caso de un torno, rpm, avance por 
revolución, número de pasadas.3 

 

ESTRATEGIA DE OPERACIONES: Es un plan a largo plazo para el subsistema 
de operaciones, en el que se recogen los objetos a lograr y los cursos de acción, 
así como la asignación de recursos a los diferentes productos y funciones. Todo 
ello perseguir el logro de los objetivos globales de la empresa en el marco de su 

                                                           
1
 MEJIA, Alexandra. El árbol de problemas. 17 abril del 2014. [En línea]. [23 abril de 2018]. 

Disponible en: <https://pre 
zi.com/btib5611nbax/el-arbol-de-problemas/>  
2
 CHIAVENATO, Idalberto. y SAPIRO, Arao. Fundamentos de la planeación estratégica. En: 

Planeación Estratégica. Fundamentos y aplicaciones. Tercera edición. México. Mc Graw Hill 
Education. 2017. p. 1.  
3
 Velazco, Juan. Organización de la producción. Distribuciones en la planta y mejora de los 

métodos y los tiempos. 2010. p. 89. 
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estrategia corporativa, construyendo, además, un patrón consistente para 
desarrollo de las decisiones tácticas y operativas del subsistema. 4 

 

EFICIENCIA: La eficiencia puede ser definir como el cociente entre la salida útil y 
las entradas necesarias para conseguirla. Si los conceptos anteriores se miden en 
unidades físicas nos encontramos con la denominada eficiencia técnica, la cual 
debe ser inferior a la unidad debido a una serie de factures tales como mermas, 
roturas, etc. Acaecidos durante el proceso de transformación. Cuando más 
eficiente sea el sistema, mejor se utilizarán las unidades monetarias para expresar 
los valores de las entradas y las salidas obtendremos la eficiencia económica, la 
cual deberá ser mayor que la unidas, pues el proceso productivo debe generar un 
valor añadido que posiblemente la supervivencia y el crecimiento de la empresa. 5 

 

MEJORA DE CALIDAD: El consumidor se encuentra en un estado ideal para la 
elección de producto o servicio, decidiéndose por aquél que, dentro del rango de 
precios que haya marcado, resulte más idóneo para su uso. Ese es precisamente 
el concepto de calidad que tiene el consumidor, la adecuación e idoneidad al uso; 
sin embargo, desde el punto de vista de la empresa, esta definición de calidad es 
insuficiente y hará falta algo más tangible para así poder crearla, desarrollarla y, 
como no, controlarla.6 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA: El diagrama de causa y efecto o de Ishikawa es un 
método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causa que 
posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a 
buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y, de esta 
forma, se evita el error de buscar de esta manera directa las soluciones sin 
cuestionar cuales son las verdaderas causas.7 

 

DOFA: El análisis DOFA posee dos partes, una parte interna y una parte externa: 
La parte interna esta denominada por las fortalezas y debilidades de la 
organización, elementos que pueden ser controlados. Y la parte externa observa 
las oportunidades del mercado y las amenazas que se deben sortear en dicho 

                                                           
4
 DOMINGUES, Jose, dirección de operaciones tácticos y operativos. estrategia de operaciones. 

1995. p. 72. 
5
 Ibíd, p.76. 

6
 Ibíd. p.83. 

7
 GUITIÉREZ, Humberto y SALAZAR, Román. Control estadístico de la calidad y seis sigma. 

Herramientas básicas para seis sigma. Tercera edición. Mc Graw Hill Education. 2013. p. 147. 
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mercado. En esta parte se deben potenciar las oportunidades y minimizar las 
amenazas, las cuales son elementos que se salen de control de la organización.8 

 

ISO 9001: Las empresas y organizaciones de todo el mundo, grandes o 
pequeñas, deben tener todo su sistema de calidad con base en las normas ISO 
serie 9001, cuya última actualización se realizó en 2015. De esta manera, verifican 
su capacidad para proveer productos y servicios que atienden las necesidades de 
sus clientes, así como requisitos legales y reglamentarios aplicables, para poder 
aumentar la satisfacción del cliente mediante mejoras de proceso y evaluación de 
la conformidad.  

Este es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad que fueron 
establecidas por la Organización Internacional de Normalización -una federación 
de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 153 
países-, que determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, 
que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin 
importar si el producto y/o servicio lo brinda una organización pública o empresa 
privada, cualquiera que sea su rama, para su certificación o con fines 
contractuales.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ADBÚ. Hernando. La planeación y el desarrollo de productos. Análisis de la oportunidad. 

Colombia. Universidad Piloto de Colombia. 2013. [En línea] Consultado el 14 de mayo del 2018. 
Disponible en: 
<https://books.google.com.co/books?id=1uk0DwAAQBAJ&pg=PT77&dq=AUTOR+DE+LA+DOFA&
hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQstHwrYXbAhXB7VMKHZ-
eAA8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=AUTOR%20DE%20LA%20DOFA&f=false>  
9
 LUNA. Nadia. Entreperneur. Qué es la norma ISO 9001 versión 2015 y para qué sirve. 16 enero 

de 2018. [En línea] consultado el 14 mayo de 2018. Disponible en: 
<https://www.entrepreneur.com/registro-newsletters>  

https://www.entrepreneur.com/article/294058
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se desarrollará con el fin de obtener una solución contundente 
al problema principal el cual esta basado en la ineficiencia de la calidad en los 
principales productos que fabrica la empresa Almacén y Confecciones La Tijera, 
esta problemática que se describe es dada ya que en el capitulo 2 se describen 
las observaciones y conclusiones a las cuales se llego de la situación que 
presenta actualmente la empresa y la principal causa por la cual esta dado este 
problema. 

 

En el capitulo 3 se llevo a cabo la especificación de los conceptos que serían 
utilizados con una breve ilustración de la utilización del concepto a lo largo del 
desarrollo del trabajo, puesto que es importante dar interpretaciones iniciales de 
las ideas para entender mejor el proyecto y su aplicación.  

 

Después de ello se dan a conocer los objetivos tanto generales como específicos 
del presente trabajo para conocer que es lo que se quiere lograr con este proyecto 
y como se hara el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta ese punto base como 
lo son los objetivos ya que esa es la meta a la cual se quiere llegar.  

 

De acuerdo con lo anterior se elaboro la metologia que se debería llevar a cabo 
para lograr los objetivos del proyecto, allí se describio inicialmente el tipo de 
investigación que se debe utilizar para el trabajo, seguido de la descripción de las 
diferentes fases y fuentes que se deberían utilizar.  

 

A partir de allí se avanzo con el desarrollo de las fases como primera instancia en 
el capitulo 6 se observan los diferentes diagnosticos que se deben llevar a cabo 
para conocer mejor la situación de la empresa, su funcionamiento en el proceso 
productivo y sus elementos organizacionales utilizados por la organización.  

 

En los diagnósticos se evaluarán principalmente sobre el área productiva y el 
entono en el cual se encuentra la compañía. Se analizará la producción, ya que es 
allí donde se confeccionan las prendas de vestir y la principal área donde se 
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deben mitigar los problemas, por ende, es está área sobre la cual el presente 
trabajo estará enfocado.  

 

Bajo los diagnósticos descritos anteriormente, se desarrollará el plan de 
mejoramiento, el cual está proyectado en el siguiente capitulo iniciando por la 
explicación de los elementos organizacionales que debe tener cualquier compañía 
por más grande o pequeña que esta sea, ya que son componentes que orientan a 
la razón de ser de la empresa y la dan a conocer de manera centralizada.  

 

Posteriormente se desarrolla el plan de mejoramiento en cada uno de los factores 
que componen el diagrama de Ishikawa como el mejoramiento en los proveedores 
de la materia prima, la descripción de los procesos de la empresa, las mediciones 
estándar que deben tener los productos elaborados, las capacitaciones a los 
empleados y la expansión de la fabrica y punto de venta.  

 

A su vez en el capitulo 8 se realizará el costo-beneficio del proyecto, con el fin de 
determinar si este es viable o no para desarrollar en la compañía, dado que el 
planteamiento que se desea lograr es minimizar la mayor parte de los costos, 
puesto que la compañía ha disminuido sus ingresos a causa del problema 
mencionado.   

 

Finalmente, se espera que este proyecto sea de gran ayuda para la compañía, 
adecuando su proceso productivo a las exigencias del mercado, ya que se desea 
lograr la permanencia y sostenibilidad de la empresa. Además de obtener un 
crecimiento en su sector, a través de la aplicación de los conocimientos 
plasmados.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Todo lo descrito en el presente capitulo es de autoría de quien desarrolla el 
presente proyecto. 

  

1.1.1. Historia  

Almacén y Confecciones La Tijera fue fundada hace alrededor de unos 14 años 
tras la idea del señor Aurelio Aguirre al ver que su esposa confeccionaba 
pequeñas prendas de vestir, pensaron en la creación de una empresa juntos, la 
cual  fue situada en el municipio de Funza Cundinamarca, donde está su fábrica y 
a su vez tenían su punto de venta, en sus inicios fabricaban y vendían uniformes 
deportivos y sudaderas al por menor, con el paso del tiempo la demanda del 
mercado fue incrementando junto con su reconocimiento en el sector. 

Esto les permitió aumentar su portafolio incluyendo uniformes para todo tipo de 
colegios de Funza y Mosquera del municipio de Cundinamarca, además de 
elaborar uniformes para salones de belleza y delantales, entre otras dotaciones 
para empresas. Este gran crecimiento se retribuye a que la empresa tenía una 
excelente calidad en sus productos y su atención al público se caracterizaba por la 
constante amabilidad. Pero para el cierre del año 2017 el señor Aurelio Aguirre se 
fijó que las ventas de su empresa habían disminuido.  

Ya para marzo del 2018 el señor Aurelio Fallecio y la empresa tuvo un vuelco 
inesperado, ya que no se tenia completa seguridad de continuar con su 
funcionamiento, es por ello que la señora Margarita intervino en la desición 
proponiendole a los familiares la compra de la empresa, ya que ella quería 
continuar con la empresa puesto que conocía su funcionamiento ya que fue la 
admistradora por varios años.  

Finalmente para inicios de abril de 2018 los familiares accedireron a la propuesta 
de la señora Margarita Ramirez, quedando ella como la dueña actual, quien se ha 
dedicado ha realizar una seríe de cambios en la fabrica y punto de venta para 
obtener una mejora visual y aumentar sus ingresos.  
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Grafico 1. Entrada a la fábrica y punto de venta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2. Descripción actual del proceso productivo  

 

La compañía actualmente no registra indicadores o medidas de desempeño en 
cada una de sus áreas, las labores que desarrollan los operarios lo hacen de 
forma empírica de acuerdo con el funcionamiento que le genere a simple criterio a 
cada uno, teniendo un leve control por la gerente general, quien a su vez realiza 
las actividades según la experiencia que le ha proporcionado su cargo, por lo que 
se lleva a cabo este plan de mejoramiento inicialmente en el proceso productivo, 
ya que este es el proceso que ayudara a disminuir la mala calidad de los 
productos.  

El proceso productivo actualmente cuenta con la siguiente maquinaría:  
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1.1.2.1. Máquina Plana 
 

Está máquina se caracteriza por tener una basé grande en la parte inferior, y 
contar con un solo sistema de transporte que son los dientes de la plancha inferior; 
puede utilizarse en la industria de la confección de ropa, reparación de lencería, 
tapicería ligera, elaboración de accesorios, y toldería. Los materiales para trabajar 
con esta máquina son Tejidos ligeros/medianos. Bipiel, Semicuero medianos. 
Cuero solo piezas ligeras.10 

La máquina que utilizan en la empresa es marca Mitsubichi, actualmente hay 3 
máquinas de estás que es utilizada para realizar cosidos en línea recta, como por 
ejemplo para cerrar costuras, poner cremalleras, colocar bolsillos, en general se 
utiliza para hacer todo tipo de costuras en línea recta. A continuación, se muestra 
una imagen de la máquina utilizada en la fábrica:   

 

Grafico 2. Máquina Plana 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
10

 Explico Fácil. ¿Para que sirve cada máquina de coser? y las máquinas que necesitas para iniciar 
tu propio negocio. 04 noviembre de 2014. [En línea]. Consultado el 23 abril de 2018. Disponible en: 
<https://www.explicofacil.com/2014/11/para-que-sirve-cada-maquina-de-coser-y.html>  
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1.1.2.2. Máquina Fileteadora 

 

Las máquinas de tipo Overlock, también se les llama: Fileteadora, y Remalladora. 
Este tipo de máquina es muy importante en cualquier taller de costura, solamente 
sirven para rematar los filos de la tela (por eso se les denomina Fileteadora) es 
decir los bordes y/o uniones, lo que hace esta máquina es hacer en el borde de la 
tela un Zig Zag en cadeneta, con el cual se protege la tela del deshilachado.11 

Está máquina es utilizada en la empresa para realizar el remate de las prendas, 
como se evidencia en la referencia anterior, este cosido en Zigzag se realiza con 
el fin de conseguir que la prenda no se deshilache más rápidamente. A 
continuación, se muestra una imagen de la máquina utilizada en la fábrica:   

 

Grafico 3. Máquina Fileteadora 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                           
11

 Ibíd.  
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1.1.2.3. Máquina Collarín 

 

Esta máquina está encargada de cubrir los orillos de las telas sobre puestas sobre 
otra con fines decorativos. Muy útil en la elaboración de ropa interior. Trabaja con 
1- 3 agujas. Cose todo tipo de telas, pero especialmente las telas elásticas. 
Dependiendo del modelo hay una que trabaja a 6000 puntadas por minuto, 4000 
puntadas por minuto y 1000 puntadas por minuto.12 

Está máquina es utilizada en la empresa para hacer dobladillos bien sea para las 
mangas o ruedos. A continuación, se muestra una imagen de la máquina utilizada 
en la fábrica:  

 

Grafico 4. Máquina Collarín 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.4. Máquina 20.U. 

 

                                                           
12

 SERRANO, Stella. La máquina de coser Collarín. 15 junio de 2010. [En línea]. Consultado el 23 
abril de 2018. Disponible en: <https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/06/la-maquina-
collarin.html>  
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Hay máquinas semi-industriales. Máquinas de alto rendimiento que además de la 
costura recta, también hacen zig-zag. Un ejemplo de ella es la 20U usada para 
colocar resortes en lencería. Puntadas utilitarias que son el zig-zag, la puntada 
invisible para dobladillo, hacer ojales etc. Puntadas flexibles: Son las usadas para 
coser tejidos elásticos como la lycra. Puntadas decorativas: Son las usadas para 
decorar o personalizar su ropa.13 

Esta máquina es utilizada en la empresa principalmente para poner ojales en las 
prendas y pegar botones. A continuación, se muestra una imagen de la máquina 
utilizada en la fábrica:   

 

Grafico 5. Máquina 20.U. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2.5. Máquina Cortadora 

 

Esta máquina realiza la operación de corte de la tela, Al realizar el corte se pueden 
utilizar tijeras convencionales o máquinas cortadoras, entre estas últimas se 

                                                           
13

 SERRANO, Stella. Partes de la máquina de coser Singer 20U. 30 agosto de 2010. [En línea]. 
Consultado el 23 abril de 2018. Disponible en. 
<https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/08/maquina-de-coser-20u.html>  
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tienen: máquinas de cuchillas rotatorias, máquina de cuchilla recta, máquina 
cortadora de banda.14 

Está maquina como su nombre lo indica se utiliza para cortar todas las prendas de 
vestir que fábrica la empresa, independientemente del material. A continuación, se 
muestra una imagen de la máquina utilizada en la fábrica:   

 

Grafico 6. Máquina Cortadora 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El proceso productivo cuenta con 5 operarias y la gerente general, una de las 
operarias se dedica a cortar las prendas con la maquina cortadora, otra de ellas 
está en la maquina fileteadora, otra se encuentra en la máquina collarín, otra en la 
máquina 20U y otra en la máquina plana, para llevar a cabo el proceso productivo, 
actualmente no tienen materia prima de reserva simplemente se compra la 
cantidad necesaria para producir, abastecer el punto de venta y los pedidos que 
se tienen al mes. 

 

                                                           
14

 FLOREZ, Gloria. Cortadora para tela. 20 marzo de 2012. [En línea]. Consultado el 23 abril de 
2018. Disponible en: <http://confeccionsenagcfc.blogspot.com.co/2012/03/cortadora-para-
tela.html>  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA MATERIA DE ESTUDIO Y 
JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CON UN PLAN DE 

MEJORAMIENTO.   

 

 

Actualmente la compañía Almacén y Confecciones La Tijera no cuenta con 
elementos estratégicos, organigrama, descripción de cargos o características del 
personal, tampoco se encuentran establecidos los procesos que desarrolla 
actualmente, lo cual ha ocasionado fallas al momento de realizar el proceso 
productivo, ya que los trabajadores realizan sus labores conforme se acoplen al 
trabajo, haciendo que los productos salgan al mercado con imperfectos como 
diferencias en los tamaños de las prendas, hilos sueltos y/o materia prima de baja 
calidad entre otros.  

De acuerdo con lo anterior se llega a la conclusión de crear un plan de 
mejoramiento en el cual se describa inicialmente los elementos organizacionales 
de la empresa para dar a conocer su razón social y los componentes que la 
conforman, bajo los cuales labora, luego se debe describir cada uno de los 
procesos que desarrolla la empresa para que los trabajadores se guien de ellos y 
se realice un trabajo más homogéneo, además de buscar maquinaria más 
capacitada para desenvolver las actividades y elaborar productos de mejor 
calidad.  

Por ultimo se determina que la carencia de estos elementos está ocasionando 
incapacidad de crecimiento a la compañía, dado que los productos, están siendo 
confeccionados con bajos estándares de calidad, lo que ha provocado la 
disminución en las ventas y bajo reconocimiento en el mercado de los uniformes.  

 

Grafico 7. Árbol de problemas 

 

A continuación, se relaciona el árbol de problemas, el cual fue construido, después 
de una de las visitas a la fábrica, ya que se evidencio, que al realizar el proceso 
productivo la compañía no hace buen uso de las herramientas que se utilizan, 
además de trabajar de manera empírica, debido a que no tienen un proceso 
descrito bajo el cual se puedan regirse y que a su vez les pueda ayudar a mejorar 
su funcionamiento: 
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     Fuente: Elaboración propia. 

 

Al dialogar con el personal con el que cuenta la compañía se evidencio que ellos 
no se encuentran bien capacitados para el manejo de la maquinaria, esto se debe 
a que la organización primero no tiene estipulado unos requisitos para el personal 
y segundo no proporcionan ningún tipo de capacitación al detalle o estudio 
referente a las actividades que desarrollan cada uno.  

Por otra parte, se presentan constantes errores e imperfectos en las prendas, 
debido a que como se mencionaba anteriormente, no se tiene estipulado el 
proceso productivo o los objetivos del mismo, que deben darse a conocer a los 
operarios para que no realicen sus labores de forma autónoma, sino que por el 
contrario se rijan a lo estipulado en el proceso y siempre se tenga la meta 
presente.  

A su vez se evidencio que la empresa cuenta con maquinaria obsoleta, pues no da 
para abastecer la demanda que está presentando el mercado, ya que, si bien 
estas máquinas, son caseras, la vida útil de algunas ha expirado y requieren de 
mucho mantenimiento, lo cual provoca que la producción se pare y se produzcan 
imperfecciones en los productos que en muchas ocasiones se deban desechar por 
el costo tan alto del arreglo. 
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Actualmente la compañía cuenta con un solo proveedor para las telas, el cual 
muchas veces no cuenta con la cantidad solicitada, provocando retrasos en la 
entrega de pedidos y la calidad de sus productos no es la adecuada, pues la 
materia prima que se compra allí tiende a desgarrarse más fácilmente o a cambiar 
de tonalidades con el lavado. 

El método que maneja actualmente la compañía para la elaboración de los 
productos se produce sin ningún control, manual o supervisor, haciendo que los 
niveles de productividad disminuyan y todo se desarrolle de forma empírica o 
autónoma. 

 

3. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

  

3.1. PLANEACIÓN 

 

El proceso de planeación estratégica es la herramienta por la cual se buscan y 
especifican las ventajas competitivas de la organización, para alcanzar los objetivos 
organizacionales. La planeación estratégica es una propuesta de desarrollo competitivo 
de mediano y largo plazo, para definir objetivos, elaborar estrategias y determinar 
acciones que resulten en un aumento de la competitividad, asegurando la sostenibilidad 
de la organización.15 

Para la elaboración de este plan de mejoramiento, es muy importante tener en 
cuenta el significado de la planeación, pues si bien este será de gran ayuda para 
definir con previa antelación las estrategias, políticas o técnicas que se deben 
plantear para llevar a cabo los objetivos del proyecto, además de definir 
claramente lo que se debe realizar en la implementación del trabajo a la empresa 
Almacén y Confecciones La Tijera.  

 

3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

Método detallado: El método detallado de cada operación (instrucción de trabajo) consiste 
en la definición de: 

-La forma de realizar la operación desglosada en elementos. 

                                                           
15

 CHIAVENATO, Idalberto. y SAPIRO, Arao. Fundamentos de la planeación estratégica. En: 
Planeación Estratégica. Fundamentos y aplicaciones. Tercera edición. México. Mc Graw Hill 
Education. 2017. p. 1.  
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-Las herramientas y demás elementos a emplear, tales como aparatos e impresos para el 
control de calidad, contenedores o cajas, etc. 

-El croquis de la disposición del puesto de trabajo. 

-Las condiciones tecnológicas de marcha: por ejemplo, en el caso de un torno, rpm, 
avance por revolución, número de pasadas.16 

Este proceso de fabricación permitira tener una idea mas centralizada de como se 
debe escribir el proceso productivo de la organización, teniendo en cuenta la 
forma como lo desarrollen actualmente, ya que sobre esos detalles se deberan 
hacer mejoras y/o continuar con algunos pasos que son efectivos en el proceso 
productivo.   

 

3.3. OBJETIVOS DE LA MEJORA DE LOS MÉTODOS 

 

Cuando ha pasado un cierto tiempo desde que se creó el proceso general de fabricación y 
los métodos detallados de las operaciones, es conveniente reconsiderar si es posible 
mejorarlos.  

Los objetivos que se persiguen son: 

-Aumentar la productividad de las instalaciones de la fábrica mediante la reorganización 
del trabajo, economizando el esfuerzo humano y reduciendo la fatiga innecesaria, sin que 
normalmente se requiera una gran inversión. 

-Atacar los fallos de la organización de la empresa, ya que al investigar un grupo de 
problemas se va descubriendo las deficiencias de todas las demás funciones que 
repercuten en ellos. 

Por ejemplo, un operario se queda parado porque se acabó el material de que disponía y 
no ha sido repuesto a tiempo, o porque se ha averiado la maquina con que trabaja. Esto 
demuestra que el control y la gestión de stock de materiales están mal organizado o que 
el departamento de mantenimiento descuida la conservación de la máquina.17 

De acuerdo con los objetivos y ejemplo planteados en la cita anterior se determina 
que se debe describir cada uno de los procesos que maneja la empresa 
actualmente, teniendo en cuenta los problemas que han tenido los trabajadores 
para tratar de mitigarlos en la descripción del proceso y así puedan los 
trabajadores guiarse de ello obteniendo una mayor productividad en la empresa, 
dado que no tendrá tiempo de oscio por la falta de material o la mala planeación 
de los recursos entre otros.  

                                                           
16

 Velazco, Juan. Organización de la producción. Distribuciones en la planta y mejora de los 
métodos y los tiempos. 2010. p. 89. 
17

 Ibíd., p. 89. 
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Además de ello se debe buscar la manera de capacitar a todos los empleados 
para que tengan en conocimiento del funcionamiento de las maquinas, con el fin 
de mitigar el tiempo perdido que se podría gastar la compañía hasta contratar un 
técnico especializado.  

 

3.4. ETAPAS A SEGUIR PARA LA MEJORA DE LOS MÉTODOS 

 

 Seleccionar: Cuando se selecciona un trabajo a mejorar, también tenerse en cuenta si 
serán necesarios conocimientos técnicos especializados, como ocurriría n el caso de 
una operación de cocido de objetos de cerámica en un horno, en que posiblemente 
cambiando el método se aumentaría la productividad de las instalaciones y de la mano 
de obra; Por último, también deben tenerse en cuenta las reacciones humanas ante el 
cambio de métodos. Si el estudio de un determinado trabajo en unas circunstancias de 
escasez de pedidos puede desembocar en el despido del personal y ocasionar así 
malestar o resentimiento, sería mejor esperar una ocasión en que se tenga previsto un 
exceso de trabajo.  

 Registrar: Para reflejar todo lo referente a un trabajo, se emplean una serie de cinco 
símbolos que conjuntamente sirven para representar todos los tipos de actividades o 
sucesos que probablemente se den en cualquier fábrica u oficina. Es una forma muy 
cómoda, inteligible en casi todas partes, que ahorra mucha escritura y permite indicar 
con claridad exactamente lo que ocurre durante el proceso que se analiza.  

 Examinar: Con espíritu crítico lo registrado, en sucesión ordenada, utilizando la 
técnica interrogativa. 

 Idear: El método más práctico, económico, y eficaz y darlos a conocer utilizando para 
ello los símbolos y diagramas pertinentes. 

 Controlar: La puesta en marcha del nuevo método.18 

Se determinó que para el desarrollo de este plan de mejoramiento serían de gran 
utilidad las contextualizaciones que se evidencian anteriormente, pues si bien allí 
se encuentran varios ejemplos, los cuales coinciden con los incidentes ocurridos 
en el día a día de la compañía. Este capítulo ayuda a entender cómo desarrollar 
cada uno de los pasos para el mejoramiento del método de acuerdo con el fin o la 
estrategia que se haya planteado, es por ello que en general se hará uso de todo 
este capítulo. 

 

 

3.5. ESTRATEGIA DE OPERACIONES 

 

                                                           
18

 Ibíd., p. 89. 
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Es un plan a largo plazo para el subsistema de operaciones, en el que se recogen los 
objetos a lograr y los cursos de acción, así como la asignación de recursos a los 
diferentes productos y funciones. Todo ello perseguir el logro de los objetivos globales de 
la empresa en el marco de su estrategia corporativa, construyendo, además, un patrón 
consistente para desarrollo de las decisiones tácticas y operativas del subsistema. 
Características fundamentales que harán cumplir la estrategia de operaciones:  

-Contener los objetivos a largo plazo del subsistema, establecidos de acuerdo con los 
globales de la empresa.  

Establecer los cursos generales de acción (estrategias) del subsistema que lleven a la 
consecución de la estrategia corporativa.  

-Contener la distribución de recursos entre los diferentes productos y funciones del 
subsistema. 

-Construir un patrón consistente para las correspondientes decisiones tácticas y 
operativas. 

-Su implantación deberá conllevar un horizonte temporal de largo plazo y requerirá, 
normalmente, un conjunto de decisiones secuenciales encadenadas.  

- Su impacto debe ser significativo.19 

El uso de esta referencia ayudará a mejorar las ideas, plasmándolas en 
estrategias convencionales para el proceso productivo de la compañía, a través de 
las diferentes características que se deben tener en cuenta para la creación de 
una estrategia que se adapte mejor al proceso productivo, haciéndolo más 
productivo y eficiente a la vez.   

 

3.6. EFICIENCIA  

 

La eficiencia puede ser definir como el cociente entre la salida útil y las entradas 
necesarias para conseguirla. Si los conceptos anteriores se miden en unidades físicas nos 
encontramos con la denominada eficiencia técnica, la cual debe ser inferior a la unidad 
debido a una serie de factures tales como mermas, roturas, etc. Acaecidos durante el 
proceso de transformación. Cuando más eficiente sea el sistema, mejor se utilizarán las 
unidades monetarias para expresar los valores de las entradas y las salidas obtendremos 
la eficiencia económica, la cual deberá ser mayor que la unidas, pues el proceso 
productivo debe generar un valor añadido que posiblemente la supervivencia y el 
crecimiento de la empresa.20 

Se debe tener claro el concepto de eficiencia, dado que se espera que la 
compañía obtenga mejoras sin llegar a utilizar muchos recursos, es decir que se 

                                                           
19

 DOMINGUES, Jose, dirección de operaciones tácticos y operativos. estrategia de operaciones. 
1995. p. 72. 
20

 Ibíd, p.76. 
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deben omitir los recursos innecesarios, mediante la elaboración de planes de 
acción y/o minimizar los costos del proceso que no sean necesario para su 
funcionamiento, esto se realizara siempre en pro de la eficiencia para la empresa y 
mejoramiento de la misma.  

 

3.7. MEJORA DE LA CALIDAD 

 

El consumidor se encuentra en un estado ideal para la elección de producto o servicio, 
decidiéndose por aquél que, dentro del rango de precios que haya marcado, resulte más 
idóneo para su uso. Ese es precisamente el concepto de calidad que tiene el consumidor, 
la adecuación e idoneidad al uso; sin embargo, desde el punto de vista de la empresa, 
esta definición de calidad es insuficiente y hará falta algo más tangible para así poder 
crearla, desarrollarla y, como no, controlarla. 

La calidad de nuestro producto o servicio se puede medir comparando las características 
que realmente posee con las que, teóricamente, nos han solicitado. Esto va a llevar, como 
veremos a continuación, a definir varios tipos de calidad, dependiendo de las fases en que 
se divida el intervalo de tiempo que transcurre entre la demanda del producto o servicio 
hasta su utilización por parte del consumidor final. La primera fase, la del diseño del 
mismo, estará controlada por la calidad de concepción, que tendrá como función medir las 
divergencias entre las características solicitadas por el cliente y las plasmadas en el 
proyecto. La comparación de estas últimas con las que tenga el producto una vez 
realizando nos mostrara la calidad de concordancia. Por último, el consumidor tendrá en 
sus manos un producto o habrá recibido un servicio, que comparará con lo que él 
deseaba, pudiendo así observar la denominada calidad de servicio. 21 

La mejora de la calidad es una de las definiciones más importantes en el presente 
trabajo, por no decir que la más importante, dado que con el presente trabajo se 
busca tener una excelente calidad del producto, teniendo en cuenta que no existe 
una sola definición de calidad, puesto esta definición puede ser subjetiva para 
cada uno de los consumidores, pero se busca a mejorar la calidad a nivel de los 
requerimientos o atributos que pueda tener el producto. 

 

3.8. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado 
en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los 
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información. NOTA Los 
ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al 
cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las 
reuniones con los clientes, las felicitaciones, las garantías utilizadas. 

                                                           
21

 Ibíd. p.83. 
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La referencia anteriormente citada es proveniente de la Norma ISO 9001 de 2015 
sobre la cual se guiará este proyecto para tener un mayor conocimiento de los 
pasos a seguir para satisfacer al cliente de una forma efectiva, ya que puede la 
empresa tener una perspectiva de los cambios a realizar, pero el cliente presentar 
una visión diferente.  

Se tendrán en cuenta las opiniones de los clientes, ya que son parte primordial de 
la compañía y se debe conseguir la mayor satisfacción del cliente con el producto 
recibido, es por ello que se requiere conocer las necesidades que presentan, para 
que de esta manera se dé la búsqueda para satisfacer dicha necesidad. 

 

4. OBJETIVO 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de mejoramiento para disminuir los errores en los atributos de los 
productos fabricados por la empresa Almacén y Confecciones La Tijera.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso productivo de la empresa, con 
el fin de determinar las causas fundamentales del problema principal.  

 Formular un plan de mejoramiento, que mitigue las causas fundamentales 
del problema, además de calcular el costo-beneficio que se obtiene con la 
implementación del mismo.  

 

 

 

 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
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5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La metodología que se llevará a cabo para el presente proyecto se realizará a 
través de una investigación explicativa, ya que, a través de este tipo de 
investigación, está dado a la búsqueda de las causas que originaron el problema 
principal.  

Esta investigación estará apoyada a su vez por la investigación exploratoria la cual 
nos lleva al “que” del panorama analizado, bajo un acercamiento del objeto a 
estudiar, con el fin de familiarizarnos con el mismo y conocer su manejo y entorno 
bajo el cual se trabaja. 

Además de esta investigación se lleva a cabo la investigación de tipo descriptiva 
en la cual permitirá conocer el “cómo” de la situación, dando análisis contundente 
de los datos obtenidos.  

Es decir que, a través de la investigación de tipo explicativa, podremos abordar 
todos los tipos de investigación mencionados anteriormente, para obtener datos y 
análisis más concluyentes al problema generado.  

Para llevar a cabo la metodología del proyecto, se realizarán las siguientes 
actividades con el fin de recolectar la mayor cantidad de análisis para determinar 
las cusas del problema y lograr una solución efectiva.  

 

FASE No. 1: se debe realizar un diagnóstico de la situación actual de la 
compañía, en términos administrativos para conocer su esquema organizacional, 
objetivos y proyecciones que presenta la empresa, con el fin de verificar si se tiene 
claridad en lo que desean lograr la compañía o por el contrario se deben 
implementar ajustes que encaminen a punto más centralizado, de acuerdo con las 
labores que desempeñan. 

 

FASE No. 2: hacer un diagnóstico del control de la calidad que desarrolla 
actualmente la compañía en su proceso productivo, con el fin de determinar si el 
producto sale, de acuerdo con el diseño que se encuentre estipulado.  

Si debe conocer si el diseño del producto se encuentra estipulado al igual que los 
controles de calidad del mismo, para revisar su funcionamiento en la empresa y 
determinar si se deben hacer cambios o describirlos por completo, con el fin de 
mitigar los errores. 
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FASE No. 3: realizar un diagnóstico del proceso productivo que desempeña la 
organización actualmente, para conocer si el proceso se encuentra descrito, 
cuáles son las herramientas para llevar el control de inventarios, cuáles son los 
requerimientos para la compra de materia prima, entre otros.  

 

Tabla 1. Actividades de las fases 1, 2 y 3 

 

No. ACTIVIDAD FUENTES PRIMARIAS  

1 

Determinar si la organización 
cuenta con un organigrama 
establecido, de acuerdo con 
sus áreas.  

Se dialoga con la gerente general de la 
empresa, para conocer si se encuentra 
establecido el organigrama. 

2 

Determinar si la organización 
tiene los elementos 
organizacionales establecidos, 
como, por ejemplo: misión, 
visión, objetivos, valores, 
políticas entre otros.   

Se rectificará con la gerente general de la 
empresa, si ya se encuentran 
establecidos los elementos 
organizacionales de la compañía, dado 
que al iniciar el proyecto se determinó que 
no contaba con ello. 

3 

Determinar si en la 
organización realizan controles 
de calidad, dentro del proceso 
productivo antes de que el 
producto salga al mercado y 
conocer si existen 
especificaciones del diseño del 
producto. 

Dialogar con la gerente general para 
determinar cuáles son los controles de 
calidad que se desarrollan en el proceso 
productivo y cuáles son las estipulaciones 
que tienen del diseño del producto, con el 
fin de mitigar las imperfecciones del 
producto. 

3 

Determinar si la organización 
cuenta con la descripción del 
proceso productivo, su control 
de inventarios, competidores, 
entre otros. 

Por medio de la aplicación de una 
encuesta de tipo cualitativo, a la gerente 
general se logrará conocer cuáles son los 
controles de inventarios que implementan 
en sus procesos, cuáles son sus 
proveedores y principales competidores, 
entre otros elementos.  
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3 

Determinar si la compañía 
conoce cuáles son sus 
principales falencias en las 
herramientas del proceso 
productivo. 

Se dialoga con la gerente general para 
conocer si existe una herramienta que les 
permita conocer cuáles son sus 
principales falencias en el desarrollo de 
las herramientas del proceso productivo, 
en caso de no presentarla, se 
implementara una para conocer un poco 
más el diagnóstico del proceso productivo.  

3 

Determinar si la compañía en 
algún momento ha desarrollado 
una matriz DOFA para conocer 
el entorno bajo el cual trabajan. 

Se dialoga con la gerente general para 
determinar si la empresa en algún 
momento ha desarrollado una matriz 
DOFA, en caso de no tenerla plasmada, 
se hará uso de la aplicación del 
instrumento, en el cual se determinaron 
cuáles son las fortalezas y debilidades 
que percibe la gerente general en su 
empresa para la construcción del DOFA. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de realizar los diagnósticos pertinentes se deberá realizar la 
implementación del plan de mejoramiento en los elementos organizacionales de la 
compañía y en el proceso productivo, ya que es allí donde se tiene la mayor 
concentración del problema.  

 

FASE No. 4: elaborar un organigrama para la empresa Almacény Confecciones 
La Tijera, de acuerdo con las áreas que tiene estipuladas la empresa, a fin de dar 
a conocer la estructura jerárquica de la empresa.     

 

FASE No. 5: llevar a cabo la descripción de los elementos organizacionales que 
componen una empresa, los cuales están dados en misión, visión, valores, 
objetivos y políticas. Esto se realiza con el fin de tener plasmada la razón de ser 
de la organización, además de dar mayor claridad a la meta a la cual la 
organización quiere lograr la compañía, desarrollando sus actividades bajo las 
políticas y valores que son importantes para el cliente o demás entes 
participantes.    

 

FASE No. 6: con base en la norma ISO 9001 de 2015 se elaborará un modelo de 
encuesta de tipo cualitativo, las cuales se aplicarán tanto a los clientes mayoristas 
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como minoristas, con el fin de conocer sus opiniones con respecto a los 
requerimientos de valor del producto.  

 

FASE No. 7: de acuerdo con la aplicación de la encuesta, el diagnóstico de la 
herramienta causa y efecto y la matriz DOFA, se debe elaborar un plan de 
mejoramiento, el cual está dado en la mejora de la materia prima, mano de obra, 
maquinaria, métodos, medición y medio ambiente.  

 

Tabla 2. Actividades de las fases 4, 5, 6 y 7 

 

No. ACTIVIDAD FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

4 
Elaborar el organigrama 
para la compañía.  

Se debe elaborar el organigrama de la 
compañía, basándose en el dialogo con la 
gerente general quien indicara cuales son las 
áreas constituidas.  

5 
Llevar a cabo la descripción 
de los elementos 
organizacionales. 

Describir los elementos organizacionales, 
tales como misión, visión, valores, objetivos y 
políticas, además de consultar fuentes que 
ayuden a resolver dudas de la terminología y 
su aplicación. 

6 
Desarrollar un modelo de 
encuesta de tipo cualitativo 

A través de la consulta en la norma ISO 9001 
de 2015 y otras fuentes, crear un instrumento 
para que la empresa pueda aplicar a los 
diferentes clientes, de forma trimestral a fin de 
conocer sus opiniones con respecto a los 
requerimientos de valor del producto.  

7 
Realizar una mejora en el 
medio ambiente de la 
organización. 

Buscar la forma en la cual se puedan 
acomodar mejor las máquinas y el punto de 
venta con el fin de dar mayor espacio a las 
trabajadoras para desempeñar sus labores.  
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7 
Realizar una mejora en la 
mano de obra de la 
organización. 

Buscar pequeños cursos que puedan tomar 
las operarias para conocer más acerca de la 
confección y requerimientos de calidad, con el 
fin de tener personal más calificado. 

7 
Realizar una mejora en la 
maquinaria de la 
organización 

Hacer un análisis de las máquinas que utiliza 
actualmente la compañía, para darse en la 
búsqueda de nueva maquinaria más 
calificada, es decir que sea industrial para 
hacer productos mejorados.  

7 
Realizar una mejora en la 
materia prima de la 
organización. 

Describir los requerimientos de calidad que 
debe tener la materia prima, en cuanto al color 
y textura de los diferentes materiales 
utilizados para garantizar la perdurabilidad del 
producto.    

7 
Realizar una mejora en la 
medición de la 
organización.  

Establecer los tamaños que deben tener cada 
una de las prendas, para luego entablarlas en 
moldes para el corte de la tela, con el fin de 
tener una medida más precisa dependiendo 
de la talla.  

7 
Realizar una mejora para el 
método del proceso 
productivo 

Elaborar una descripción del proceso 
productivo, el cual luego será plasmado a 
través de un diagrama de flujo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

FASE No. 8: se debe elaborar la valoración del costo-beneficio que trae consigo la 
aplicación del presente proyecto, para determinar con ello la tasa de retorno de la 
inversión, teniendo en cuenta los diferentes datos financieros que presenta el 
proyecto y la empresa, con el fin de determinar la viabilidad del proyecto.  

 

Tabla 3. Actividades de las fases 8 

No. ACTIVIDAD FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
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8 
Verificar el balance de 
prueba y estado de 
resultados de la compañía 

Se habla con la gerente general para saber 
si en algun momento la compañía contrato 
un contador para que les realizara el balance 
de prueba y estado de resultados 

8 Tomar los datos financieros 
Se deben hacer la recolección de los datos 
financieros de la compañía y los que 
incurren en el desarrollo del proyecto.  

8 
Verificar el estado de la 
nomina 

Plantear la nomina de cada uno de los 
empleados de la empresa, para obtener un 
mayor control del pago y poder cerciorarse 
de que el pago de las prestaciones sociales 
estén completas en cada uno. 

8 
Hacer la depreciación de las 
maquinas 

Hacer un análisis de la vida util de cada una 
de las maquinas para hacer la respectiva 
depreciación.  

8 Hacer las desagregaciones. 
Se debe realizar la desagregación de 
recursos y costos operacionales. 

8 

Realizar estado de 
resultados para el 2018 y 
estado de resultado 
proyectado.  

De acuerdo con los costos de operación se 
realiza el estado de resultados para el 2018 
y estado de resultados proyectado a los 
años necesarios para obtener un retorno de 
la inversión.  

8 
Hacer la relación costo - 
beneficio del proyecto, 

Llevar a cabo la relación costo - beneficio 
para saber en cuanto tiempo se llevara a 
cabo el retorno de la inversión, además de 
conocer si el proyecto es viable o no. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6. DIAGNOSTICOS 
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En el presente capitulo, se darán a conocer los diferentes diagnósticos realizados 
en la empresa Almacén y Confecciones La Tijera que se llevarán a cabo para 
conocer el estado actual sobre el cual trabaja la compañía. Además de determinar 
las diferentes falencias con las que cuenta, para así lograr mitigar de manera más 
efectiva.  

6.1. DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS Y CONTROL DE 
LA CALIDAD.  

 

En una de las visitas a la empresa Almacén y Confecciones La Tijera, se dialogó 
con la gerente general, con el fin de conocer si a la actualidad existía una 
descripción de los elementos estratégicos que componen la compañía, pero ella 
indico que aún no cuentan con la descripción de los mismos y por lo tanto 
tampoco se encuentra establecido el organigrama.  

Esto se debe a que la empresa al ser tan pequeña no se da mucha importancia a 
estos componentes y no incurren en gastos para que una persona los elabore, ya 
que actualmente la compañía se encuentra en un periodo bajo de ingresos, debido 
a la disminución de las ventas.  

Dada la situación mencionada se dará a conocer a la gerente general la 
importancia de estos componentes para la orientación de la compañía, dado que 
al darlos a conocer a los empleados, clientes y demás entes participantes de la 
organización podrán obtener un conocimiento unificado de lo que busca Almacén 
y Confecciones La Tijera en su sector para lograr una meta en común.   

Además de ello también se pudo concluir que el diseño de cada uno de los 
productos no se encuentra definido en la organización, ya que no realizan una 
revisión exhaustiva de los productos, debido a que no se tiene estipulado el diseño 
de cada producto de acuerdo con su forma, talla y material.  

también se dialogó sobre los controles de calidad que desarrolla la empresa en el 
proceso productivo para mitigar los errores en los productos distribuidos a los 
clientes y punto de venta. Ella enfatiza en que las revisiones se realizan al finalizar 
el proceso, es decir cuando la prenda está siendo empacada, lo único que se 
realizar es una revisión superficial, por ejemplo, si la prenda tiene hilos sueltos los 
cortan y la prenda continua su proceso, sin necesidad de hacer una revisión 
exhaustiva de los cortes, cosidos, tamaño y detalles de la prenda. 

  

6.2. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

La empresa Almacén y Confecciones La Tijera realiza la elaboración de sus 
productos de acuerdo con las cantidades pedidas por sus clientes o las necesarias 
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para abastecer el punto de venta, el cual se encuentra ubicado en el mismo sitio 
de la fábrica (Funza, Cundinamarca).  

A continuación, se dan a conocer unas imágenes de la fábrica y el punto de venta:  

 

Grafico 8. Fabrica área de corte 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 9. Fabrica área de cosido 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico 10. Punto de venta 

 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente este proceso no está descrito ni organizado, lo cual implica que los 
trabajadores realicen sus labores de forma empírica de acuerdo con el criterio de 
cada uno, por lo que este proceso no está ayudando a generar una buena calidad 
de los productos entregados a los clientes, sino por el contrario está haciendo que 
disminuya y sus ventas decaigan.  

Por otra parte, la empresa tampoco cuanta con la descripción del proceso de 
comercialización y distribución de los productos que va muy de la mano con el 
proceso productivo, ya que es el predecesor de este. La conclusión a la cual 
conlleva esto es que la empresa no hace un buen uso de las herramientas como lo 
son la materia prima, maquinaria, talento humano y actividades del proceso.  

Para realizar un diagnóstico más detallado del proceso productivo, que desarrolla 
la compañía Almacén y Confecciones La Tijera, se determinó que se llevara a 
cabo bajo tres diagnósticos similares, como lo es la preproducción, producción y el 
entorno tanto interno como externo bajo el cual se encuentra la empresa. Estos 
diagnósticos permitirán conocer con mayor claridad el estado bajo el cual opera la 
compañía.  

Para llevar a cabo los tres diagnósticos del proceso productivo, primero se 
desarrollará el diagnóstico de preproducción el cual está enfocado al proceso que 
se realiza antes de la elaboración del producto, es decir, que se conocerá como se 
lleva a cabo la compra de materia prima, sus cantidades y proveedores que 
suministran los productos.   

Luego se desarrollará el diagnostico en el proceso el cual esta detallado bajo el 
uso de maquinaria, materiales, mano de obra, métodos, medio ambiente, 
mediciones a través del uso del diagrama causa y efecto de Ishikawa.  

Finalmente, se hará el diagnóstico del entorno bajo el cual se encuentra la 
empresa, haciendo uso de la herramienta DOFA y sus matrices, con el fin de 
determinar internamente las fortalezas y debilidades y externamente las 
oportunidades y amenazas que puede tener en el sector.  

 

6.2.1. Diagnóstico de preproducción  

 

Para realizar el diagnostico primero se evaluará el estado actual de la compañía, 
el proceso de compra de materia prima, sus principales proveedores y 
competidores que puedan tener con respecto a la fabricación de uniformes 
colegiales, para realizar este diagnóstico se empleó una encuesta la cual puede 
ser visualizada en el anexo 1, al final del presente proyecto.   

A continuación, se dan a conocer los resultados de la aplicación del instrumento 
de tipo cualitativo a la gerente general de la empresa, para comprender cuáles son 
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sus expectativas y criterios con respecto a su compañía Almacén y Confecciones 
La Tijera
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Tabla 4.  Análisis de los datos recopilados en el instrumento: 

 

ANALISIS DE LOS DATOS RECOPILADOS EN EL INSTRUMENTO 

     2.    ¿Cuál es el 
Comportamiento 
de las ventas en 
el último año? 

3.    ¿Cuáles son 
las expectativas 
que tiene para el 

presente? 

4.    ¿Cuáles son 
las líneas de 
producto más 

vendidas? 

5.    Describa por favor las 
fortalezas y debilidades que 

tiene la compañía: 

6. ¿Con cuántas líneas de 
productos cuenta su 

empresa? 

DECRECE OPTIMISTA SUDADERAS 

FORTALEZAS: Clientes 
fidelizados, excelente 

servicio al cliente, 
empleados capacitados, 

Precios bajos 

ENTRE 6 A 9 

   

DEBILIDADES: 
Desorganización en la 

contabilidad, no se tiene un 
manejo de nomina, Mal 
manejo de inventarios.  

 7.    ¿La 
organización 

cuenta con un 
sistema de 

inventario para la 
materia prima? 

8.    ¿La organización le 
hace pruebas de 

laboratorio a los insumos 
comprados? 

9.    ¿Qué necesidades 
requerirían para 

mejorar los productos 
actuales? 

10.    ¿Qué 
prioridades 

(condiciones) 
tiene para hacer 
la compra de la 
materia prima?  

11.    Que proveedor 
le suministra los 

siguientes insumos 
para la elaboración de 

las sudaderas de 
colegio:  

NO NO AUTOMARIZACIÓN NO 
CENTRO DE LA 

CUIDAD 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.    Con que frecuencia hace el pedido de los insumos para la elaboración 
de una sudadera de colegio:  

13.    ¿Hace cuánto 
tiempo usted le compra a 

estos proveedores? 

Tela 
impermeable 
cada 8 días  

Hilos hasta 
que se acabe 

el stock 

Rieles para 
cremalleras 
cada 8 días 

Cauchoso 
resortes cada 

8 días  

Escudo cada 
8 días 

2 a 3 años 

 

14. Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes aspectos 
referentes a sus proveedores: 

15.    ¿Cuáles son las garantías 
que le ofrecen los proveedores 

sobre el insumo? 

CALIDAD: 
Medianamente 

satisfecho 

SERVICIO: 
Medianamente 

satisfecho 

PRECIO: 
Medianamente 

satisfecho 

TIEMPO DE 
ENTREGA: 

Medianamente 
satisfecho 

NO SON SUFICIENTES 

 

16.    Si la respuesta a la pregunta anterior fue negativa, enumere de 
mayor a menor las siguientes prioridades que se deben tener en 

cuenta, al momento de hacer la compra de materia prima:  

17.    Considerando la gama de 
productos que vende ¿cuantos 
competidores directos tiene? 

CALIDAD COSTO  
CANTIDADES 
DISPONIBLES 

GARANTIAS SERVICIO MENOS DE 3 

El proveedor nos ofrece todos los aspectos descritos anteriormente 
pero no nos sentimos totalmente satisfechos con los insumos 

obtenidos, ya que las exigencias de la compañía son más altas y es 
por ello que se realizara el cambio de proveedor.  

 Fuente: Elaboración propia. 
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18.    ¿Cuáles son sus 
principales competidores, 
1|de acuerdo con la gama 

de sus productos? 

19.    ¿Usted conoce 
algún competidor que 
actualmente tengas 

problemas de calidad en 
sus productos?  

CENTRO DE FUNZA NO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de aplicar el instrumento a la gerente de la empresa Almacén y 
Confecciones La Tijera se obtuvo un diagnostico con respecto al decrecimiento de 
las ventas en el último año, lo cual puede estar ocasionado por la principal 
debilidad que presenta la compañía en la desorganización al interior de la misma, 
además, no se cuenta un sistema de inventarios, pruebas de laboratorio para las 
materias primas compradas o condiciones para la compra de las mismas. 

También se tiene en cuenta, otra de las grandes falencias que se exteriorizan con 
la aplicación de este instrumento, y es que no cuentan con un producto sustituto 
que genere gran cantidad de ventas como lo es la sudadera (su producto más 
vendido) lo cual puede ocasionar una mayor decadencia, puesto que, si llega un 
competidor con el mismo producto a un menor costo, este le quitara estas ventas.  

Por otra parte, se logra destacar que la gerente general se siente optimista para 
este nuevo año, pues se tiene en cuenta que se vienen grandes cambios en la 
empresa, como lo es el cambio de proveedor ya que este actualmente no tiene 
satisfecho a la compañía en cuanto a la calidad, servicio, precio y tiempo de 
entrega de los productos, por ende, se comenzara a comprar directamente de las 
fabricas donde producen cada uno de los insumos. 

En conclusión, la compañía ha detectado una serie de errores que les ha traído 
consigo complicaciones, la principal de ellas es la disminución de las ventas, por 
ello, se deben automatizar y unificar los procesos de producción. La empresa 
también se ha puesto como meta mejorar en todos los aspectos más relevantes 
que tiene como lo son: sus proveedores, sus empleados dado que se quieren 
personas con esfuerzo por trabajar y perdurar en el puesto de trabajo, mejorar la 
calidad de los productos y aumentar las ventas para los próximos años.  

 

6.2.2. Diagnóstico de la producción - diagrama causa y efecto de Ishikawa 

 

De acuerdo con la visita realizada a la compañía Almacén y Confecciones La 
Tijera, se logró observar y analizar el proceso productivo que se maneja 
actualmente, determinando así los siguientes factores que no son tenidos en 
cuenta en la empresa, y que si se logran mitigar ayudaran con el mejoramiento de 
la calidad del principal producto (sudadera colegial) y los demás.   
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MATERIALES MEDICIÓN 

Grafico 11. Diagrama Causa y Efecto de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

MAQUINARIA 

No hay suficientes recursos 

financieros  

Maquinaria 

antigua  

Constante 

mantenimiento  

No se realiza 

inventario de 

los insumos  

Compra de 

materia prima 

en el centro 

de la ciudad  

El molde para 

hacer el corte 

de las 

prendas no es 

el adecuado 
No existe una 

herramienta para 

medir el tiempo de 

entrega de 

pedidos  

¿Ineficiencia en la 

calidad de los 

principales 

productos, en la 

organización 

Almacén y 

Confecciones La 

Tijera? 

MEDIO 

AMBIENTE 
MÉTODOS MANO DE 

OBRA 

Los espacios de la 

fábrica son reducidos  

El personal no 

está lo 

suficientemente 

motivado  

No está escrito 

el proceso  

Existe 

ambigüedad en 

los objetivos de 

la empresa  

Personal poco 

calificado  

No se hace el 

proceso de 

reclutamiento 

adecuado  
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6.2.3. Diagnóstico del entorno interno y externo de la empresa  

 

Tabla 5. Matriz DOFA 

 

En el plan de mejoramiento es la descripción actual de la empresa en cuanto a su 
macro y micro entorno, con el fin de determinar en qué punto está internamente la 
organización determinando sus fortalezas y debilidades, y a su vez saber cómo 
está constituida al exterior. A continuación, se da una breve descripción del 
análisis DOFA:  

 
OPORTUNIDADES 

1. Creación de alianzas con colegios.  
2. Materia prima de excelencia.  
3. Aumento en el poder adquisitivo de 

las personas.  
4. Maquinaria con gran capacidad de 

producción.  
 

 
AMENAZAS 

1. Baja participación en el mercado. 
2. Nuevos competidores en el sector.  
3. No existen procesos de 

certificación de calidad.   
4. Desconocimiento de nuevas 

tecnologías para la implementación 
de maquinaria.  

5. Disminución en las ofertas de 
materia prima producida por el 
cambio climático.  

6. Reducción en la rentabilidad. 

 
FORTALEZAS 

1. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia. 

2. Experiencia de algunas personas, 
ya que llevan varios años en la 
compañía.  

3. Precios accesibles.  
4. Buen servicio al cliente. 
5. Delegación de labores y 

responsabilidades. 
  

 
DEBILIDADES 

1. Ausencia de planes estratégicos y 
sistemas de gestión. 

2. Baja jerarquización. 
3. Falta de capacitación a los 

trabajadores. 
4. Carencia de publicidad. 
5. Procesos productivos 

desactualizados. 
6. Problemas de liquidez financiera. 
7. Maquinaria obsoleta.  
8. Incumplimiento en los 

requerimientos de valor del 
producto.  
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Tabla 6. Matriz DOFA – cruzada 

 

ANALISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS EXTERNO 

FORTALEZAS – F 
1. Cuenta con más 

de 14 años de 
experiencia. 

2. Experiencia de 
algunas personas, 
ya que llevan 
varios años en la 
compañía.  

3. Precios 
accesibles.  

4. Buen servicio al 
cliente. 

5. Delegación de 
labores y 
responsabilidades. 

 
 

DEBILIDADES – D 
1. Ausencia de 

planes 
estratégicos y 
sistemas de 
gestión. 

2. Baja 
jerarquización. 

3. Falta de 
capacitación a los 
trabajadores. 

4. Carencia de 
publicidad. 

5. Procesos 
productivos 
desactualizados. 

6. Problemas de 
liquidez financiera. 

7. Maquinaria 
obsoleta.  

8. Incumplimiento en 
los requerimientos 
de valor del 
producto.  
 

OPORTUNIDADES – O 
1. Creación de alianzas 

con colegios.  
2. Materia prima de 

excelencia.  
3. Aumento en el poder 

adquisitivo de las 
personas.  

4. Maquinaria con gran 
capacidad de 
producción.  

 

ESTRATEGIAS – FO 
1. Al llevar tantos 

años en el 
mercado será más 
fácil la búsqueda 
de alianzas con 
los colegios, 
también por su 
buen servicio y 
sus precios 
asequibles. (F1, 
F3, F4, O1) 

2. El gerente deberá 
empezar a tener 
más control sobre 
su empresa 

ESTRATEGIAS – DO 
1. Adquirir nueva 

maquinaría con el 
fin de mejorar los 
procesos 
productivos, la 
calidad de los 
productos, a su 
vez se deberá 
buscar la manera 
de capacitar a los 
empleados (D3, 
D5, D8, D7, O4,) 

2. Idear estrategias 
para crear 
alianzas con 
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empezando por la 
búsqueda de 
nueva materia 
prima que sea de 
excelente calidad, 
a su vez también 
deberá empezar a 
delegar las 
actividades y 
responsabilidades 
de cada uno de 
sus empleados, 
táctica que será 
un poco más 
sencilla porque 
hay personas que 
llevan varios años 
en la empresa y 
entienden como 
es el manejo 
internamente. (F2, 
F5, O2)  
 

colegios a fin de 
aumentar la 
participación en el 
mercado y 
conseguir 
publicidad con el 
voz a voz (D1, D4, 
O1).  

AMENAZAS – A 
1. Baja participación 

en el mercado. 
2. Nuevos 

competidores en el 
sector.  

3. No existen procesos 
de certificación de 
calidad.   

4. Desconocimiento de 
nuevas tecnologías 
para la 
implementación de 
maquinaria.  

5. Disminución en las 
ofertas de materia 
prima producida por 
el cambio climático.  

6. Reducción en la 
rentabilidad. 

ESTRATEGIAS – FA 
1. Capacitar a la 

gerente de la 
compañía para 
que tenga mayor 
conocimiento de 
las nuevas 
tecnologías y 
procesos que se 
están manejando 
en la actualidad, 
con el fin de 
mejorar la 
participación en el 
mercado y 
aumentar la 
rentabilidad. (F2, 
A1, A4, A6) 

2. Aprovechar los 
años que se 
tienen de 

ESTRATEGIAS – DA 
1. Generar 

estrategias de 
publicidad que 
fomenten el 
conocimiento de la 
compañía para 
reducir el impacto 
de nuevos 
competidores. 
(D4, A1) 

2. Capacitar a los 
empleados para 
que traigan 
nuevos 
conocimientos, 
ideas y estrategias 
para disminuir el 
desconocimiento 
de nuevas 
tecnologías que 
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experiencia en el 
sector, para 
buscar nuevos 
proveedores que 
sean de buena 
calidad a un 
precio asequible 
con el fin de no 
alterar 
exageradamente 
los precios que 
actualmente 
maneja la 
compañía. (F1, 
F3, A5) 

3. Aprovechar el 
buen servicio por 
el cual se 
caracteriza la 
compañía, con el 
fin de no 
desvanecer ante 
los nuevos 
competidores. (F4, 
A2)  
 

ayudan a mejorar 
el proceso 
productivo. (D1, 
D3, A4) 

3. Buscar nuevo 
personal 
especializado en 
la certificación de 
la calidad de los 
productos, para 
que con ello se 
obtenga 
publicidad como 
una empresa de 
excelencia. (D4, 
D8, A3) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de realizar la descripción actual de la empresa, se requiere analizar la 
información para determinar de acuerdo con las ponderaciones, cuáles son los 
puntos que se deben atacar, dependiendo del análisis interno y externo de la 
compañía que es arrojado a través de la matriz EFI /EFE descritas a continuación:  

 

Tabla 7. Matriz EFI 

 

 FORTALEZAS PONDE-
RACIÓN 

CALIFICA-
CIÓN 

PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

1 Cuenta con más de 14 
años de experiencia. 

0,05 3 0,15 

2 Experiencia de algunas 
personas, ya que llevan 

0,03 4 0,12 
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varios años en la 
compañía.  

3 Precios accesibles.  0,04 2 0,08 

4 Buen servicio al cliente. 0,08 3 0,24 

5 Delegación de labores y 
responsabilidades. 

0,10 4 0,04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 DEBILIDADES  PONDE-
RACIÓN 

CALIFICA-
CIÓN 

PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

1 Ausencia de planes 
estratégicos y sistemas de 
gestión. 

0,09 1 0,09 

2 Baja jerarquización. 0,04 1 0,04 

3 Falta de capacitación a los 
trabajadores. 

0,12 3 0,36 

4 Carencia de publicidad. 0,05 2 0,1 

5 Procesos productivos 
desactualizados. 

0,08 3 0,24 

6 Problemas de liquidez 
financiera. 

0,10 4 0,4 

7 Maquinaria obsoleta. 0,15 4 0,6 

8 Incumplimiento en los 
requerimientos de valor del 
producto.  

0,07 4 0,28 

 TOTAL 1,0  2,74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la matriz EFI se tiene un indicador del 2,74, lo que alerta que 
las fortalezas no contrarrestan las debilidades, es decir que la empresa Almacén y 
Confecciones La Tijera actualmente presenta debilidad internamente.   

 

Tabla 8. Matriz EFE 

 

 OPORTUNIDADES PONDE-
RACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN 

PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

1 Creación de alianzas con 
colegios.  

0,05 3 0,09 

2 Materia prima de 0,07 4 0,28 
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excelencia.  

3 Aumento en el poder 
adquisitivo de las personas.  

0,09 2 0,18 

4 Maquinaria con gran 
capacidad de producción.  

0,10 4 0,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 AMENAZAS PONDE-
RACIÓN 

CLASIFICA-
CIÓN 

PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

1 Baja participación en el 
mercado. 

0,12 4 0,48 

2 Nuevos competidores en el 
sector.  

0,08 2 0,16 

3 No existen procesos de 
certificación de calidad. 

0,11 1 0,11 

4 Desconocimiento de 
nuevas tecnologías para la 
implementación de 
maquinaria.  

0,13 2 0,26 

5 Disminución en las ofertas 
de materia prima producida 
por el cambio climático.  

0,15 3 0,45 

6 Reducción en la 
rentabilidad 

0,10 4 0,4 

 TOTAL 1,0  2,81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La matriz EFE presenta un indicador del 2,81, un número demasiado alto el cual 
da a conocer que la empresa no está dando la suficiente importancia a las 
amenazas ya que podrían hacer uso de las oportunidades para erradicar dichas 
amenazas o al menos disminuirlas, por lo tanto, la compañía debe empezar a 
fijarse aún más en las acciones que están afectando a la misma. 

Finalmente, una vez se tiene el conocimiento necesario del estado actual de la 
compañía, en cuanto a sus dificultades y sus virtudes ante el entorno, se deberá 
continuar con la creación del plan de mejoramiento, el cual está diseñado para: 

-Realizar la búsqueda de nueva maquinaria que se ajuste a la demanda del 
mercado y a su vez nuevos proveedores con materia prima de excelente calidad a 
un precio justo.  

-Buscar capacitaciones al personal, para que estos tengan la virtud de manejar la 
nueva maquinaria, a su vez determinar cuándo un producto no es de calidad para 
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continuar con el proceso productivo o salir al mercado, ayudando a mitigar un 
problema de la manera más eficiente, dado que se estima ahorrar costos, ya que 
no se deberá contratar personal para el registro de la calidad. 

-Mejorar el método del proceso productivo a través de las siguientes etapas: 
Seleccionar, Registrar, Examinar, Idear y Controlar, estas serán guiadas a través 
de diferentes documentos guía como el libro -Organizaciones de la producción, 
Juan Velasco Sánchez. 

 

7. PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

En el presente capitulo se darán a conocer los diferentes elementos que Almacén 
y Confecciones La Tijera debe implementar en su organización para aumentar la 
calidad de los principales productos fabricados, para ello se inicio con el 
planteamiento en los elementos oganizacionales, con el fin de tener una 
perpectiva de la organización más centralizada, siguiendo su razón social y 
entendiendo la visión que se quiere lograr para transmitirla a los trabajadores y 
lograrlo en conjunto.  

Después de eso se realizo el plan de mejoramiento sobre los elementos del 
diagrama de Ishikawa en el cual, se busca mejorar las médiciones de los 
productos vendidos, mejorar su calidad por medio de la escogencia de un 
proveedor que se adecue a las condiciones de la empresa, comprar maquinaria 
nueva, capacitar a los empleados y aumentar los espacios del punto de venta y la 
fabrica.   

 

7.1. ELEMENTOS ORGANIZACIONALES 

 

Este plan de mejoramiento iniciará con la descripción de los elementos 
estratégicos con los cuales debe contar la empresa Almacén y Confecciones La 
Tijera, ya que, a partir de ello, la empresa podrá construir de manera más clara, 
cual es la razón de ser la compañía, sus metas y objetivos a cumplir para 
comunicarlos a los empleados y lograr en conjunto la búsqueda de los mismos.  

A su vez con estos elementos organizacionales la empresa podrá darse a conocer 
en el mercado. 
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7.1.1. Organigrama 

 

La estructura organizacional tiene como reglas generales usar un solo tipo de figura para 
simbolizar cada elemento integrante del organigrama. Las unidades deben ordenarse en 
el organigrama de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos de la organización, los 
cuales varían según su naturaleza o enfoque (procesos, funciones o proyectos).22 

 

Grafico 12. Organigrama de Almacén y Confecciones La Tijera 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2. Misión 

 

Somos una empresa productora y comercializadora de uniformes para colegios en 
los municipios de Funza y Mosquera de la sabana de Colombia, con altos 
estándares de calidad, manteniendo una responsabilidad y ética con los entes 
participantes de la compañía. 

 

7.1.3. Visión  

 

                                                           
22

 BENJAMÍN, Enrique y FINCOWSKY. Franklin. Organización de empresas. Estructuras 
organizacionales. Cuarta edición. México. Mc Graw Hill Education. 2014. p. 106.   
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Mejorar nuestra posición actual competitiva en el mercado de los uniformes para 
colegio de las ciudades de Funza y Mosquera y consolidar una posición de mayor 
relevancia en Bogotá.  

 

7.1.4. Valores corporativos   

 

El valor más grande que presenta nuestra compañía es que al confeccionar estos 
uniformes, estamos más que confeccionando porque los estudiantes que portan 
las prendas llevan consigo los valores de cada una de las instituciones escolares, 
es por ello que siempre se manejan insumos de calidad para evitar rompimiento 
de la prenda y dañar las normas de las instituciones a las cuales se confecciona.    

 TRABAJO EN EQUIPO: Dentro de la empresa se promueve el trabajo en 
equipo, desde los trabajadores hasta los superiores, haciendo de esto un 
lugar próspero. 

 CALIDAD: la compañía tiene en cuenta que debe ofrecer prendas de gran 
calidad con los mejores materiales, perdurables para el cliente, pero sobre 
todo a un costo asequible.  

 PARTICIPACION: La gerente general de Almacén y Confecciones La 
Tijera, escucha las diferentes opiniones que tienen sus trabajadores con 
respecto al desarrollo de sus labores y funcionamiento de las máquinas, ya 
que aportan al mejoramiento de la empresa, debido a que están en 
constante interacción con las maquinarias y su desarrollo.   

 COMPROMISO: La compañía sabe que debe responder ante sus clientes, 
por lo cual el compromiso en cuanto al cumplimiento y la calidad del 
producto, lo cual es esencial, puesto que se trabaja generalmente sobre 
pedidos y se debe responder ante ellos.  

 RESPETO: Este valor es de gran relevancia dentro de la compañía, pues el 
entorno es agradable y se respetan los derechos de cada individuo que 
permanece en el taller y punto de venta.  
 

7.1.5. Objetivos estratégicos 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Promover el respeto restricto por el medio 
ambiente, trabajando únicamente con materiales amigables con el medio 
ambiente, no contaminantes, certificados por las entidades debidamente 
pertinentes.  

 CLIENTES: Ofrecer a los clientes y usuarios un producto resistente, 
fabricados con altos estándares de calidad y una tecnología de punta, 
además se buscará modernizar la implementación de procesos con la 
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nueva maquinaria para que los clientes y usuarios se sientan aún más 
satisfechos con el producto que reciben.  

 SERVICIO AL CLIENTE: Se ofrecerá un mejor servicio al cliente por medio 
de la evaluación constante del servicio, además de generar estrategias con 
las trabajadoras para garantizar la satisfacción de los clientes.  

 IMAGEN CORPORATIVA: Velar por mostrarse ante el mercado como una 
empresa comprometida con su trabajo y sus responsabilidades, además de 
transmitir los valores corporativos de la institución, ya que, se generaran 
productos de la más alta calidad a un costo apropiado.   

 

7.1.6. Políticas  

En el presente capitulo se darán a conocer las políticas bajo las cuales la empresa 

Almacén y Confecciones La Tijera se riguira para su correcto funcionamiento, 

dándolas a conocer a sus empleados, clientes y demás entes participantes de la 

empresa.  

Estas políticas se crean con el fin de tener un eje bajo el cual los trabajadores 

pueden guiarse para desarrollar sus labores, así como también los clientes podrán 

conocer cuales son nuestros comportamientos para elaborar los productos y 

cuales son las acciones que se toman para cuidar el entorno. 

 

7.1.6.1. Políticas de calidad   

 

 Se utilizan materiales con los más estándares de calidad, para que la 
elaboración de los uniformes quede de la más alta calidad. 

 Los uniformes no pueden quedar con hilos mal rematados ya que esto 
genera desprendimiento de la prenda.  

 Las cremalleras deben tener un buen carriel para que puedan abrir y cerrar 
correctamente.  

 Los escudos de los colegios deben estar bien estampados y terminados.  
 La prenda debe llevar un botón de repuesto en el caso de ser exclusivos del 

colegio.  
 El tallaje de cada prenda debe ser acorde con las medidas estándares que 

rigen cada prenda. 
 

7.1.6.2. Políticas de responsabilidad social  
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 Generar grandes oportunidades para las trabajadoras y sus hijos, 
implementando una remuneración económica anualmente para que ellas 
inviertan en implementos para la educación de sus hijos y por otro lado 
proporcionarles uniformes 1 vez al año.  

 Incentivar a nuestros clientes minoristas para que donen los uniformes que 
estén en condiciones de uso a personas que sufran de carencias 
económicas.  
 

7.1.6.3. Políticas SISO  

 

En Almacén y Confecciones La Tijera, se tiene en cuenta la seguridad industrial y 
salud ocupacional ya que al trabajar con máquinas como cortadoras las 
empleadas deben tener una capacitación para manipular este tipo de maquinaria.  

 El ambiente que se tiene en la empresa es totalmente sano y seguro, ya 
que no se permite el uso de cigarrillos ni alcohol. 

 Se mantienen siempre en lugares visibles los números de emergencias 
para actuar más rápido en caso de que ocurra alguna.  

 La empresa está a la vanguardia con estrategias de seguridad para evitar 
accidentes o en caso de ser un desastre natural dan pequeñas 
capacitaciones a las trabajadoras para que sepan que hacer y como recurrir 
ante una emergencia de tal magnitud. 
  

7.2. INSTRUMENTO PARA APLICACIÓN A LOS CLIENTE 

 

Después de realizar una investigación en la norma ISO 9001 de 2015 se plantea el 
siguiente instrumento de tipo cualitativo para ser aplicado a los clientes tanto 
minoristas como mayoristas trimestralmente, para conocer sus opiniones con 
respecto a los requerimientos de valor que representa para ellos cada producto. 
De esta manera la organización podrá conocer con mayor detalle los aspectos que 
se deben mejorar al interior de la empresa para poder tener a gusto a sus clientes 
actuales y atraer más por medio del voz a voz.  

Además de la aplicación del instrumento se documentará en un folleto con las 
mejoras realizadas en la compañía y productos, para darlas a conocer a los 
clientes, primeramente para que ellos conozcan los mejoramientos que está 
realizando Almacén y Confecciones La Tijera, segundo para que se sientan más 
familiarizados con la compañía al tener en cuenta sus opiniones y quejas y tercero 
y último tengan conocimiento si en algún momento en el que la prenda pueda 
tener una alza en su costo no sea tan impactante para ellos, ya que si bien esto 
podrá estar dado por el alza en los precios de la materia prima o mejoras de la 
empresa. 
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La encuesta puede ser visualizada en el anexo 2, al final del trabajo.  

 

7.3. MEDIO AMBIENTE 

 

Como se mostró en imágenes anteriores la empresa ha invertido en el punto de 
venta, dándole un aspecto más organizado y pulcro para el cliente, es un espacio 
adecuado para la venta no solo de uniformes sino cortinas, hilos, botones, telas es 
decir todo lo relacionado con costuras. En el mismo sitio se tiene un área asignada 
para recibir a los clientes que llegan al sitio para costuras o arreglos pequeños. 
Véase la imagen 1. Entrada a la fábrica y punto de venta.  

Cuando se observa al interior de la fábrica, detrás del punto de venta la misma se 
encuentra con desorganización, un espacio reducido para la elaboración del 
proceso productivo, lo cual impide que las trabajadoras se muevan fácilmente por 
el área. Véase la imagen 8. Fábrica. 

Además de ello, la zona donde se lleva a cabo el proceso productivo tiene 
estantes los cuales son utilizados como bodega para los uniformes de forma 
permanente cuando las vitrinas del punto de venta se encuentran llenas o cuando 
el cliente aún no ha llegado para reclamar su pedido, lo cual también disminuye el 
espacio.  

 

Grafico 13. Espacio de bodega 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo anterior se propone a la empresa Almacén y Confecciones La 
Tijera, adecuar su fábrica en un espacio diferente al cual se encuentran ubicados, 
con el fin de dar tener mayor comodidad con el espacio y menos interrupciones.  

El espacio donde anteriormente se encontraba la fábrica se utilizará como bodega 
para las prendas ya confeccionadas, prendas pendientes por arreglos y materiales 
que distribuyen en el punto de venta. 

 

7.4. MANO DE OBRA 

 

Principalmente se propone a la compañía, inscribir a sus empleadas en un curso 
del Sena para que ellas tengan mayor conocimiento en el ámbito de la confección, 
el uso adecuado de las herramientas y la calidad en general que debe tener un 
producto, los cursos que se proponen son virtuales, dado que los cursos virtuales 
incurren en un tiempo menor que los presenciales, con el fin de no tenga mayor 
impacto en el tiempo laboral, aunque se propone a la compañía otorgar las horas 
requeridas en el curso, para que las operarias puedan realizarlo con motivación.  

Estos cursos le aportarán a la empresa de manera positiva, puesto que las 
operarias obtendrán conocimiento aparte del que ya han adquirido con base en su 
experiencia, esta preparación será aplicada a Almacén y Confecciones La Tijera 
en pro del mejoramiento continuo del producto entregado al cliente, ya que 
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ninguna ha realizado ningún estudio previo a la iniciación de la experiencia, a 
continuación, se presentan unas de las ofertas de formación que pueden tomar: 

 

1ra opción de curso: 

 Nombre del programa: Confección y manejo de sus herramientas  
 Código: 479069 
 Modalidad de formación: Virtual  
 Descripción del programa:  

Módulo 1: Corte, herramientas y máquinas.  
Módulo 2: Confección y corte de falda y blusa.  
Módulo 3: Confección de la camisa.  
Módulo 4: Confección del pantalón.  

 Habilidades que desarrolla:  Elaborar patrones de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 23 

  

2da opción de curso: 

 Nombre del programa: Fundamentos de un sistema de gestión de la calidad. 
 Código: 1428970 
 Modalidad de formación: Virtual 
 Descripción del programa:  

FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y SUS APLICACIONES:  
 Introducción a la calidad.  
 Evolución de la calidad.  
 Fundamentos de la calidad.  
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 Generalidades de los sistemas de gestión de la calidad.  
 Estructura de los sistemas de gestión de la calidad.  
EL CLIENTE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 
 Los clientes y sus características.  
 Clases de clientes y características del servicio.  
 El cliente y la norma ISO 9001.  
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 
 Generalidades de la norma ISO 9001.  
 Interpretación de los numerales de la norma ISO 9001. 

 Habilidades que desarrolla: Determinar los sistemas de gestión según el 
marco estratégico. 24  

                                                           
23

 SOFIA PLUS. Confección y manejo de sus herramientas. [en línea]. Consultado el 18 de mayo 
del 2018. Disponible en: <http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=wIl3Xw--rsY>  
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Con los cursos anteriormente descritos, el personal estará más capacitado para 
realizar sus labores diarias en la compañía y mejorar los requerimientos de valor 
del producto.  

 

7.5. MAQUINARIA 

 

A continuación, se muestra cada una de las maquinas que debe utilizar Almacén y 

Confecciones La Tijera, con sus respectivas características y precios para 

aumentar su productividad y calidad de los productos ofrecidos. 

 

 COMPUTADOR  

El computador que se recomienda a la empresa para comprar es el HP Intel core 

i5, puesto que es computador estándar, no es muy avanzado ni de muy baja 

calidad, dado que será utilizado para llevar el control de la materia prima y a futuro 

el control de las cuentas financieras de la empresa, se decidio que fuera portátil, 

ya que esto le perimitiria mayor comodidad al jefe de operarios para que pueda 

llevarlo al sitio donde se encuentre.   

Este computador puede ser comprado de forma virtual, ahorrando tiempo y costos 

que son innecesarios, dado que el envío es gratis.  

El costo de este computador es de $1,449,000, las características con las que 

cuenta son:  

Marca: HP 

Referencia: 15" BS017 Ci5 Gr 

Procesador: Intel Core i5 7200U 

Generación procesador Intel: Intel 7ta Generación 

Sistema operativo: Windows 10 Home 

Disco duro: 1TB 

Memoria RAM: 4GB 

Pulgadas: 15.6 pulgadas 

Conectividad: BLUETOOTH, HDMI, USB, WIFI 

                                                                                                                                                                                 
24

 SOFIA PLUS. Fundamentos de un sistema de gestión de la calidad. [en-linea]. Consultado el 18 
de mayo del 2018. Disponible en: <http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-
oferta.html?fm=0&fc=hFEtIkjJGdo>  
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Garantía: 12 meses25 

 

Grafico 14. Computador portátil 

 

Fuente: Alkosto 

Para la siguiente maquinaria se solicito una cotización a la empresa Maquinas de 

la sabana, la cual es un punto autorizado de maquinas Singer, la cotización que se 

realizo fue con maquinas Kingter pero en caso de que la empresa requiera la 

maquinas con la marca Singer, deberá adicionar $500.000 pesos al valor de cada 

maquina descrita en la cotización.  

Todas las maquinas presentadas en la cotización son nuevas, tienen 6 meses de 

garantía, se llevan y se instalan en el lugar que requiera. La cotización puede ser 

visualizada en el anexo 3.  

 

 MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL 

Esta máquina será utilizada en la compañía para hacer los remates en cada una 

de las prendas, ya que tiene una puntada en forma de Zigzag no permite que la 

prenda quede con hilos sueltos y se deshilache.  

El costo de la maquina es de $1.450.000 con I.V.A. las características con las que 

cuenta son:  

Maquina Industrial. 

Cuenta con 5 hilos mecatrónica.  

                                                           
25

 ALKOSTO. Portátil HP - BS017 - Intel Core i5 - 15.6" Pulgadas - Disco Duro 1Tb – Gris. [en-
linea]. Consultado el 18 de mayo del 2018. Disponible en: <http://www.alkosto.com/portatil-hp-
bs017-ci5-15-6-gris>  
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Motor ahorrador incorporado. 

Puntada de seguridad.  

 

Grafico 15. Maqina Fileteadora Industrial 

 

Fuente: Mercado Libre 

 MAQUINA PLANA INDUSTRIAL ELECTRONICA 

Esta maquina cumple con las mismas funciones con las que cuenta la maquina 
actual en la compañía, solo que a diferencia esta maquina es nueva y moderna ya 
que trae para cortar y rematar los hilos de manera electrónica.  

El costo de la maquina es de $1.700.000 con I.V.A. las características con las que 

cuenta son:  

Maquina mecatrónica con posicionador. 

Cortador y remate electrónico.  

Motor ahorrador incorporado. 

 

Grafico 16. Maquina Plana Industrial Electronica 

 



67 
 

 

Fuente: Mercado Libre 

 

 MAQUINA COLLARIN INDUSTRIAL 

 

Esta maquina es utilizada para realizar la postura de los dobladillos, además 
funciona para poner cauchos 

El costo de la maquina es de $1.850.000 con I.V.A. las características con las que 

cuenta son:  

Maquina industrial mecatrónica modelo KT500-02 AP. 

Motor ahorrador incorporado. 

 

Grafico 17. Maquina collarin industrial 
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Fuente: Mercado Libre 

 

 MAQUINA CORTADORA VERTICAL DE 8’’ 

Esta maquina es utilizada en la empresa para realizar los cortes de tela grandes 
ya que permite hacer un corte mas recto siguiendo la forma exacta del molde, para 
que la prenda luego no tenga imperfecciones en el tamaño.  

El costo de la maquina es de $1.300.000 con I.V.A. las características con las que 

cuenta son:  

Modelo: KT-CZD-103 

Potencia: 550/750 W 

Tamaño del cuchilla: 8 pulgadas 

Capacidad de corte: 110 160 210 260 mm 

Velocidad: 2,800/3,400rpm 

Lubricación concentrada 

Sección de corte ordenada  

Corte curvilíneo pequeño 
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Corta materiales como: algodón, lana, lino, seda, fibras químicas y cuero, etc.26 

Grafico 18. Maquina cortadora de 8'' 

 

Fuente: Kingter 

 

 MAQUINA CORTADORA CIRCULAS 4’’ 

Esta maquina es utilizada en la empresa para realizar cortes pequeños donde la 
maquina cortadora de 8’’ no alcanza, dado que actualmente hacen cortes con 
tijeras lo cual no es eficiente ya que no se tiene una medida exacta.  

El costo de la maquina es de $320.000 con I.V.A. las características con las que 

cuenta son:  

Modelo: KT-RC-100 

Potencia: 248W 

Tamaño del cuchilla: 4.3 pulgadas 

Capacidad de corte: 32 mm 

Lubricación concentrada 

Sección de corte ordenada  

Corte curvilíneo pequeño 

                                                           
26

 KINGTER. Maquina de corte. [en-linea]. Consultado el 18 de mayo del 2018. Disponible en: 
<http://www.cnkingter.com/product.asp?type=13>  
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Corta materiales como: algodón, lana, lino, seda, fibras químicas y cuero, etc27 

 

Grafico 19. Maquina cortadora circular 4'' 

 

 

Fuente: Kingter 

 

7.6. MATERIA PRIMA  

 

En este capitulo se realizara únicamente la mejora en el control de la materia 

prima para poder realizar un aprovisionamiento más exacto de las cantidades que 

se requieren para la próxima fabricación, además de ello se propone hacer un 

chec list de los requisitos que debe tener el nuevo proveedor de la empresa, no se 

realiza la propuesta de cambiar de proveedor, dado que cuando se hizo el 

diagnostico de la situación actual de la empresa, la gerente general informo que 

harian cambio de proveedor. 

Por lo anterior, en este capitulo únicamente encontrara elementos que ayudaran a 

mejorar el control de la materia, su escogencia del mejor proveedor que se adapte 

a las características descritas para ofrecer un producto a sus clientes con mayor 

durabilidad.  

 

                                                           
27

 Ibid.  
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7.6.1. Propuesta para el mejoramiento en el control de la materia prima 

 

Principalmente se detectó que la empresa no cuenta con formatos para recibir la 
materia prima y por ende tampoco se cuenta con un control de la cantidad de 
materia prima que ingresa, cuantas cantidades se gastan o cuantas cantidades 
hay existentes en bodega, por lo tanto, a continuación, se crean formatos en 
tablas de Excel para que toda la información anteriormente descrita sea 
documentada, con el fin de llevar un mejor control de la misma y poder hacer el 
aprovisionamiento correcto en cada pedido.  

 

Tabla 9. Formato para el ingreso de materia prima 

 

No. FACTURA:   

FECHA:   

PROVEEDOR:   

No.  
CODIGO 

DEL 
ARTICULO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

ARTICULO 
TAMAÑO CANTIDAD  

PRECIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

              

              

              

              

              

              

Entregado por:    

Recibido por:   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Formato para inventario de materia prima 

 

Cada vez que el jefe de operarios reciba del proveedor la materia prima o 
distribuya y/o saque para llevar a cabo el proceso productivo, deberá incluir las 
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cantidades ingresadas y retiradas en la siguiente tabla, esto con el fin de tener un 
control exacto del inventario, lo cual permite tener un mejor aprovisionamiento de 
la materia prima  

 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  

No. INSUMO 
CANTIDAD 

INGRESADA 
CANTIDAD 
RETIRADA  

CANTIDAD 
EN 

BODEGA 

1 TELA       

2 HILO       

3 CAUCHO       

4 RIEL       

5 CREMALLERAS       

6 BOTONES        

7 CORDONES        

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.6.2. Propuesta de mejoramiento en la escogencia del proveedor de materia 
prima. 

 

Como se mencionaba anteriormente, en el presente trabajo no se encontrara 
ninguna propuesta para cambiar de proveedor, siendo este uno de los problemas, 
puesto que de acuerdo con la entrevista la empresa ya puso en marcha la 
búsqueda de un nuevo proveedor, por el contrario, se colaborara, mediante la 
realización de unas tablas que contienen características que debe tener la materia 
prima.  

Estas tablas se usarán para hacer un check list, en los requerimientos de la 
materia prima que ofrece cada de uno de los proveedores, con el fin de escoger el 
más adecuado, que cumpla con los requisitos establecidos previamente para 
asegurar una mayor calidad en los productos de Almacén y Confecciones La 
Tijera.  

 

 

Tabla 11. Requerimientos para proveedor 



73 
 

 

PROVEEDOR:  

FECHA DE VISITA: 

No.  REQUERIMIENTOS SI NO 
NO 

APLICA OBSERVACIONES 

1 
El material Linoflex para 
sudaderas y jardineras cumple 
con el grosor necesario.          

2 
El material Linoflex cumple con 
la tonalidad azul noche para las 
sudaderas.          

3 
La tela 8001 cumple con el 
licrado suficiente para 
confeccionar el deportivo.          

4 

El tiempo de entrega después 
de realizar el pedido a este 
proveedor, es lo suficientemente 
rápido para ser escogido.          

5 
El proveedor afirma tener las 
cantidades necesarias para 
cuando se realice el pedido.          

6 
Tuvieron buena atención al 
momento de la realizar la 
cotización.          

7 
El precio que ofrecen por los 
insumos fabricados es acorde a 
la calidad del producto.           

8 
Le ofrecen garantía por la 
compra de los insumos.          

9 

El proveedor cuenta con 
normas, políticas o 
certificaciones de calidad por 
sus productos.          

10 
Tiene referencias de colegas 
que hayan comprado los 
insumos con este proveedor.          

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7. MEDICIÓN 

 

De acuerdo con la conversación llevada a cabo con la gerente general se 
determino que la empresa no tiene estipulado un formato con las medidas 
estándar para cada una de las prendas fabricadas lo cual ocasiona una desviación 
en el tamaño demasiado notoria entre cada talla o en varias de la misma talla.  

Esto esta ocasionado principalmente por la falta de un molde rigido que permita 
hacer el corte exacto de las prendas, pues actualmente cuentan con un material 
flexible el cual se puede doblar y los cortes no quedan homogéneos para cada 
tallas.  

Además de ello se determino que al no tener unas medidas exactas para cada 
talla la prenda continua su proceso productivo sin que ningún empleado se percate 
de la diferenciación en el corte y confección de la prenda.  

Se realizo la revisión de tres prendas por talla para determinar las medidas más 
adecuadas en cada una de las prendas confeccionadas de acuerdo a su tamaño, 
a continuación, se dará una muestra de los moldes que quedaran en cada una de 
las tallas con su respectiva medida:  

 

Grafico 20. Molde de sudadera talla 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 21. Molde para sudadera talla 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 22. Molde para sudadera talla 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 23. Molde para sudadera talla 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 24. Molde para sudadera talla 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 25. Molde para sudadera talla 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 26. Molde para sudadera talla S 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 27. Molde para sudadera talla M 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 28. Molde para sudadera talla L 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 29. Molde para sudadera talla XL 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



84 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 30. Molde para jardinera talla 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 31. Molde para jardinera talla 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 32. Molde para jardinera talla 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 33. Molde para jardinera talla 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 34. Molde para jardinera talla 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 35. Molde para jardinera talla 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 36. Molde para jardinera talla 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 37. Molde para jardinera talla S 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 38. Molde para jardinera talla M 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 39. Molde para jardinera talla L 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



94 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 40. Molde para deportivo talla 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 41. Molde para deportivo talla 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 42. Molde para deportivo talla 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 43. Molde para deportivo talla 12 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



98 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 44. Molde para deportivo talla 14 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 45. Molde para deportivo talla 16 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 46. Molde para deportivo talla S 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 47. Molde para deportivo talla M 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 48. Molde para deportivo talla L 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico 49. Molde para deportivo talla XL 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

7.8. MÉTODO 

 

En este sub-capitulo se realizo la investigación de las áreas que componen la 

empresa, los procesos que llevan a cabo a diario para su funcionamiento, como 

operan los trabajadores y gerente general para saber las actividades que se 

podían llegar a restacar y cuales debian cambiarse por completo para tener un 

correcto funcionamiento de la organización.  

Inicialmente se realizo un mapa de procesos para entender mejor cuales son los 

procesos de apoyo, operativos y estratégicos que se realiza actualmente la 

empresa, lo cual se puede observar en el grafico 50. Mapa de procesos, luego se 

hizo la descripción de los procesos más relevantes de la organización los cuales 

competían principalmente en los operacionales, ya que allí es donde se espera 

mejorar. 
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Grafico 50. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.8.1. Procesos 

 

De acuerdo con la Universidad de Jaén define los procesos como: un conjunto de 

actividades planificadas que implican la participación de un número de personas y de 

recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. Se 

estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus procesos (acciones)28 

esto permitio la construcción de los procesos más relevantes de la organización 

plasmándolos en diferentes actividades que realiza el personal y las herramientas 

a utilizar allí.  

 

 

 

                                                           
28

 Universidad de Jaén. Criterio 5: Procesos. [en-linea]. Consultado el 10 de Junio del 2018. 
Disponible en: 
<https://www.uja.es/servicios/archivo/sites/servicio_archivo/files/uploads/Calidad/Criterio5.pdf>  
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7.8.1.1. Proceso administrativo  

 

En este proceso se encuentra la gerente general, ya que ella será quien realice las 
siguientes actividades: 

Planeación: aquí la gerente general se encargan de establecer los recursos con 
los cuales cuenta la compañía actualmente y cuáles son los necesarios, para 
establecer unos objetivos SMART que sean alcanzables y eficientes. 

Organización: en esta etapa del proceso se debe asignar actividades a cada una 
de las personas de acuerdo con los requerimientos y conocimientos que se 
necesiten para ocupar un puesto de trabajo, logrando de esta manera la obtención 
de los objetivos. 

Dirección: Aquí se busca la eficacia del empleado, es por ello que se debe estar 
en constante contacto con ellos prestándole ayuda y motivándolos a mejorar en 
sus labores diarias, ya que en esta etapa es donde se pone en marcha la 
ejecución e interrelación de las dos etapas anteriormente mencionadas.  

Control: Se realizaran reuniones con los empleados primero para conocer sus 
disgustos a cerca del trato de sus superiores, mejoras que puedan aportar para 
alcanzar los objetivos SMART y determinar el nivel de satisfacción de cada uno 
dentro y fuera de la compañía, puesto que al tener empleados motivados estos 
trabajan de manera más eficiente y se logran mejor las metas planteadas. 

Estas actividades se tienen descritas en la empresa con el fin de lograr el 
aprovechamiento de los recursos económicos, humanos, financieros entre otros, 
los cuales los llevan al logro de sus metas de manera eficaz y eficiente. 

 

7.8.1.2. Proceso contable  

 

Dado que actualmente la empresa no cuenta con un contador en la organización, 
se plantea el siguiente modelo para realizar el proceso contable, luego de que el 
proceso administrativo realice la identificación de los insumos que se requieren 
para la elaboración de la planeación y asignen los recursos, el contador realiza las 
siguientes labores: 

 Registra todas las transacciones y desembolsos de la compañía, para luego 
revisar los informes contables de Almacén y Confecciones La Tijera, con el 
fin de determinar los resultados económicos que se tienen.  

 Esta persona a su vez se encarga de la liquidación de la nómina de los 
colaboradores de la empresa, la cual se realiza mensualmente, mediante la 
certificación del pre-nomina, se corrigen las inconsistencias, se genera la 
interfaz contable, se tramita el pago y se archiva el pago de la nómina.    
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 Realiza el cierre y la consolidación mensual en la que revisa los informes 
contables, la conciliación de cuentas genera los informes, verifica el 
cumplimiento de los requisitos legales y cierra el mes.  

 Finalmente, debe realizar un informe donde se realiza el cierre y la 
consolidación anual de la compañía teniendo en cuenta la revisión de los 
informes, la conciliación bancaria de cuentas, generación de informes 
verifica el cumplimiento de los requisitos legales, consolidación de egresos 
e ingresos y cierra anual.  
 

7.8.1.3. Proceso de pedido 

 
 La vendedora toma el pedido del cliente, para luego suministrar dicha 

información al jefe de operarios. 
 Una vez la vendedora toma el pedido, revisa las cantidades en el punto 

de venta y en bodega para determinar si hace falta productos, para 
suministrar en el punto de venta. 

 El jefe de operarios realiza la toma de pedido de los materiales que 
serán necesarios para la elaboración del producto, esto varía de 
acuerdo con la temporada y a la cantidad de pedidos que tenga la 
empresa al mes. 

 La gerente general, solicita al proveedor la cantidad de materia prima 
entregada por el jefe de operarios para solicitar que sea entregada en su 
fábrica. 

 Cuando los insumos llegan a la fábrica el jefe de operarios debe 
registrar las cantidades recibidas en el formato Tabla 8.  
 

7.8.1.4. Proceso productivo 

 

Una vez se realiza la gestión de pedidos, la operaria solicitara al jefe de operarios 
la tela impermeable y la malla necesaria para elaborar el producto, el cual en este 
caso será la confección de una sudadera colegial talla 6. 

Una vez es entregada la tela por el jefe de operarios, esta es llevada al área de 
corte, donde la operaria encargada de cortar, buscará el molde de la talla 6 la cual 
va a confeccionar, haciendo uso de la maquina cortadora.   

Después de cortar la tela, los retazos de tela se incrustaran en una bolsa 
transparente, con el fin de mitigar la confusión de los retazos de otras tallas, luego 
son llevadas a la zona de confección donde se encuentran las máquinas para 
coser.  

Allí la operaria debe hacer una revisión de las medidas de la tela en cuanto al 
ancho y largo de la misma, de acuerdo con los tamaños establecidos en el sub 
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capitulo 7.7. Medición para cerciorarse del corte de la prenda, puesto que en 
algunas ocasiones las prendas tienen una diferenciación de tamaño notorio siendo 
la misma talla.  

Cuando la operaria este segura de que la prenda cumple con las medidas 
establecidas o su desviación normal, ella procede a unir la tela impermeable junto 
con la malla, para esta actividad se utiliza la maquina plana. En este mismo paso 
se unen las mangas al torso y las dos piernas, toda esta actividad es realizada con 
la misma máquina. 

La misma operaria del paso anterior, debe poner a un costado de las mangas de 
la chaqueta y del pantalón tres franja amarillas, no se pone escudo ya que al ser 
colegios públicos manejan diferentes escudos para cada institución.   

Luego de tener las partes unidas, la otra operaria se debe asegurar de que las 
prendas unidas tengan los huecos para los bolsillos en cada costado de la 
chaqueta y el pantalón, luego procede a realizar su actividad la cual es 
desarrollada en la maquina fileteadora allí pone los bolsillo, realiza los terminados 
de la prenda en las costuras en forma de Zigzag, realiza los dobladillos de la bota 
del pantalón, pone cauchos en las mangas y parte inferior del torso, pone la 
cremallera y finalmente pone la talla en las dos piezas de la sudadera.  

Cuando se termina la confección de la prenda, esta es metida en una bolsa 
transparente, debidamente doblada y dejando a la vista la talla en la chaqueta 
para ser llevada a la bodega.   

Cuando la prenda llega a la bodega, esta es revisada por la vendedora, para 
observar de manera superficial los terminados de la prenda, que no tengas hilos 
sueltos por donde la prenda se pueda descoser, tener en cuenta los bolsillos, las 
franjas amarillas y las tallas.  

Una vez se realiza está revisión y se da la completa aprobación de la prenda esta 
es puesta en la bodega para su comercialización. 

 

7.8.1.5. Proceso de comercialización  

 

Una vez las prendas estén totalmente terminadas, se seleccionan las prendas que 
fueron confeccionadas con base en los pedidos, para ser almacenadas en la 
bodega y llamar a los clientes para informarles el estado de su pedido y pasen a 
reclamarlo. Luego se verifica la cantidad de prendas que quedaron para la 
distribución del punto de venta y se exhiben allí. 
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Grafico 51. Diagrama de flujo del proceso productivo 

 

De acuerdo con la descripción del proceso productivo que se llevó a cabo en el 
sub capítulo 7.8. Método, se llevará a cabo la ilustración del proceso, el cual está 
basado para una sudadera de colegio, ya que es este el producto que abarca el 
80% de las ventas en Almacén y Confecciones La Tijera, Esta ilustración tiene la 
capacidad de adaptarse a cualquier otro tipo de producto fabricado por la 
empresa.  

 

(Simbología ISO) 
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La operaria solicita al 

jefe de operarios la 

materia prima requerida  

El jefe de operarios 
selecciona las 

cantidades de materia 
prima solicitada. 

Transportar a la 

zona de corte 

La operaria busca el 

molde para realizar 

el corte  
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¿Cumple 

los 

requisitos? 

Cortar la tela con 
la maquina 
cortadora  

Insertar los retazos 
de tela en una 

bolsa transparente 

Transportar a la 

zona de cosido 

Verificar el 

largo y ancho 

de la materia 

prima 

NO 

SI 

Se cose la tela a la 
malla y se unen las 

piezas 
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Se cosen las 
franjas amarillas al 

costado de la 
manga y pantalón 

Verificar el 

hueco en las 

prendas para 

poner los 

bolsillos 

¿Cumple 

los 

requisitos? 

SI 

NO 

Se cosen los bolsillos, 
el riel de cremallera, 

dobladillos, cauchos en 
torso, puño y cintura, 

se pone la talla en 
chaqueta y pantalón y 
se dan los terminados 

de la prenda 

Se empaca la prenda 
confeccionada en una 

bolsa transparente  
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Transportar a la 

bodega 

Verificar la 

confección de 

la prenda en 

general 

Almacenar 

FIN 

NO 

¿Cumple 

los 

requisitos? 

SI 
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7.9. Indicadores del proceso productivo  
 

De acuerdo con la descripción del proceso productivo y la ilustración del diagrama 
de flujo se propuso realizar unos indicadores que ayuden a medir la efectividad del 
proceso y la mejora que debe implementar en cada uno de los indicadores, 
teniendo en cuenta que estos están basados en 4 grandes indicadores y cada uno 
debe estar medido en el nivel de satisfacción establecido en la tabla, ya que si no 
se cumple con lo requerido se obtiene una desviación que afecta bien sea la 
satisfacción del cliente por la demora en la entrega del pedido y/o las 
imperfecciones en los productos elaborados y entregados. 

Los indicadores a tener en cuenta son los siguientes: Capacidad de producción el 
cual esta formulado con las prendas fabricadas / las prendas presupuestadas por 
100%. Mejora del cumplimiento de entrega de pedidos el cual se calcula para 
conocer el tiempo de entrega del pedido al cliente y verificar el cumplimiento. 
Calidad de los productos el cual es controlado al final de cada proceso productivo 
y finalmente se tiene el indicador que mide la satisfacción de las operarias.  
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Tabla 12. Tabla de indicadores para el proceso productivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR

PARA QUE 

SIRVE EL 

INDICADOR

PROCESO FORMULA UNIDADES META 

NIVEL 

SATISFAC-

TORIO 

NIVEL 

CRITICO 

TENDENCIA 

ESPERADA 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

RESPON-

SABLE 

DE 

CALCULA

RESPONSAB

LE DE 

ANALIZAR EL 

INDICADOR 

Capacidad 

de 

producción 

Eficiencia 

Identificar los 

productos 

elaborados 

en un 

determinado 

periodo de 

tiempo. 

Proceso 

productivo 

 (prendas 

elaboradas/prendas 

presupuestadas)

*100 

Días 
 10 

días
12 días 15 días Disminuir Mensual 

La información 

es sumistrada 

por la señora 

Olga una 

trabajadora que 

estuvo en la 

empresa hace 

un par de años 

ella trabajo en 

una empresa 

con gran 

maquinaria y a 

indicado que la 

Jefe de 

operarios

Administrador

a y dueña 

Mejorar el 

cumplimient

o de entrega 

en pedidos. 

Eficacia 

para entregar 

los pedidos 

en el 

momento 

requerido por 

el cliente 

Proceso 

productivo 

(pedido a 

tiempo/producción 

de prendas)*100

Días 5 días 8 días 10 días Disminuir Semanal 

Verificando si 

los pedidos se 

están 

entregando en 

el tiempo 

indicado en la 

factura. 

Jefe de 

operarios

Administrador

a y dueña 

INDICADORES
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Fuente: Elaboración propia.

NOMBRE 

DEL 

INDICADOR 

TIPO DE 

INDICADOR

PARA QUE 

SIRVE EL 

INDICADOR

PROCESO FORMULA UNIDADES META 

NIVEL 

SATISFAC-

TORIO 

NIVEL 

CRITICO 

TENDENCIA 

ESPERADA 

FRECUENCIA 

DE REPORTE 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

RESPON-

SABLE 

DE 

CALCULA

RESPONSAB

LE DE 

ANALIZAR EL 

INDICADOR 

Calidad en 

los 

productos 

Eficiencia 

Para lograr 

una buena 

satisfacción 

de los 

clientes  

Proceso 

productivo 

(cantidades 

producidas en buen 

estado/ cantidades 

producidas en mal 

estado)*100

Porcentaje 90% 75% 60% Aumentar 

Cada 

finalización de 

producción 

Por medio de la 

verificación de 

calidad y a su 

vez con los 

informes de los 

resultados de 

calidad 

Jefe de 

operarios

Administrador

a y dueña 

satisfacción 

de las 

empleadas 

Eficiencia 

Este 

indicador 

determina 

que, si las 

operarias 

están a 

gusto con su 

trabajo los 

productos 

estarán bien 

elaborados

Proceso 

productivo 

(satisfacción de las 

operarias/prendas 

bien 

elaboradas)*100

Porcentaje 60% 50% 35% Aumentar Trimestral 

se realizará una 

charla con las 

empleadas para 

determinar su 

nivel de 

satisfacción 

con el trabajo 

Jefe de 

operarios

Administrador

a y dueña 

INDICADORES
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8. COSTO - BENEFICIO 
 

En el presente capitulo lo que se busca es obtener el costo beneficio que tendrá la 

empresa al implementar el plan de mejoramiento planteado en el presente trabajo, 

además de conocer la tasa interna de retorno de la inversión que se aportara para 

el desarrollo del presente proyecto, teniendo en cuenta que la empresa ha 

disminuido sus ventas y por lo tanto sus ingresos se busco la manera de minimizar 

los gastos en la inversión del proyecto.  

   

8.1. DATOS FINANCIEROS 
 

A continuación se dan a conocer los datos que se tuvieron en cuenta para la 
realización del costo beneficio. 

  

Tabla 13. Datos financieros 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Maquina Cantidad   Valor unitario    Valor total  

Computador portatil 1  $     1,449,000   $    1,449,000  

Maquina cortadora vertical de  8''  1  $     1,300,000   $    1,300,000  

Maquina Fileteadora 1  $     1,450,000   $    1,450,000  

Maquina Collarin 1  $     1,850,000   $    1,850,000  

Maquina cotadora circular de 4'' 1  $         320,000   $        320,000  

Maquina plana electrica 2  $     1,700,000   $    3,400,000  

Mesa para cortar 2  $     1,500,000   $    3,000,000  

Comedores  2  $         500,000   $    1,000,000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

MATERIA PRIMA 

Maquina Cantidad   Valor unitario    Valor total  

Tela impermeable 15 tubos  $         400.000   $    6.000.000  

Tela escocesa azul 10 tubos   $         400.000   $    4.000.000  

Tela para deportivos  5 tubos   $         200.000   $    1.000.000  

Hilos  50  $             5.000   $        250.000  

Cremalleras 400  $             1.000   $        400.000  
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Cauchos 1000 metros  $                 200   $        200.000  

Botones 500  $                   50   $          25.000  

Cuadernos  5  $           10.000   $          50.000  

Esferos 5  $             1.200   $            6.000  

Lapices 5  $             1.000   $            5.000  

Borradores 5  $                 500   $            2.500  

Hojas    $           20.000   $          20.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   

 Energia    $                   500.000  mensual  

 Agua   $                   400.000  cada 2 meses 

 Arriendo   $                1.500.000  mensual  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. NOMINA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CARGO TURNO
 SUELDO 

BASICO 
D.TR.  VALOR D.TR.  VALOR 

GERENTE GENERAL 10:00am - 7:00pm 2.000.000$ 30 2.000.000$ 2.000.000$ 

JEFE DE OPERARIOS 10:00am - 7:00pm 1.600.000$ 30 1.600.000$ 1.600.000$ 

OPERARIO 1 10:00am - 7:00pm 850.000$     30 850.000$     30 88.211$       850.000$     

OPERARIO 2 10:00am - 7:00pm 850.000$     30 850.000$     30 88.211$       850.000$     

OPERARIO 3 10:00am - 7:00pm 850.000$     30 850.000$     30 88.211$       850.000$     

OPERARIO 4 10:00am - 7:00pm 850.000$     30 850.000$     30 88.211$       850.000$     

VENDEDORA 10:00am - 7:00pm 1.000.000$ 30 1.000.000$ 30 88.211$       1.000.000$ 

DATOS BASICOS

DEVENGOS

SUELDO AUXILIO TRANSPORTE

COMISIONES
 TOTAL 

DEVENGADO 

CARGO TURNO
 SUELDO 

BASICO 
4% UPC 4%

FONDO 

SOLIDARIDAD

AP. 

VOLUNTARIOS 

O AFC

GERENTE GENERAL 10:00am - 7:00pm 2.000.000$ 80.000$       80.000$       160.000$     1.840.000$ 

JEFE DE OPERARIOS 10:00am - 7:00pm 1.600.000$ 64.000$       64.000$       128.000$     1.472.000$ 

OPERARIO 1 10:00am - 7:00pm 850.000$     34.000$       34.000$       68.000$       782.000$     

OPERARIO 2 10:00am - 7:00pm 850.000$     34.000$       34.000$       68.000$       782.000$     

OPERARIO 3 10:00am - 7:00pm 850.000$     34.000$       34.000$       68.000$       782.000$     

OPERARIO 4 10:00am - 7:00pm 850.000$     34.000$       34.000$       68.000$       782.000$     

VENDEDORA 10:00am - 7:00pm 1.000.000$ 40.000$       40.000$       80.000$       920.000$     

DATOS BASICOS

DEDUCCIONES

APORTES A SALUD APORTES A PENSION

 TOTAL 

DEDUCCIONES 

 NETO A 

PAGAR 
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Fuente: Elaboración propia. 

CARGO TURNO
 SUELDO 

BASICO 

 SENA

2% 

 ICBF

3% 

 CAJA

4% 

GERENTE GENERAL 10:00am - 7:00pm 2.000.000$ 170.000$     240.000$     40.000$       60.000$       80.000$       -$                  590.000$     

JEFE DE OPERARIOS 10:00am - 7:00pm 1.600.000$ 136.000$     192.000$     32.000$       48.000$       64.000$       -$                  472.000$     

OPERARIO 1 10:00am - 7:00pm 850.000$     72.250$       102.000$     17.000$       25.500$       34.000$       -$                  250.750$     

OPERARIO 2 10:00am - 7:00pm 850.000$     72.250$       102.000$     17.000$       25.500$       34.000$       -$                  250.750$     

OPERARIO 3 10:00am - 7:00pm 850.000$     72.250$       102.000$     17.000$       25.500$       34.000$       -$                  250.750$     

OPERARIO 4 10:00am - 7:00pm 850.000$     72.250$       102.000$     17.000$       25.500$       34.000$       -$                  250.750$     

VENDEDORA 10:00am - 7:00pm 1.000.000$ 85.000$       120.000$     20.000$       30.000$       40.000$       -$                  295.000$     

DATOS BASICOS

EMPRESA

 SALUD  PENSION 

PARAFISCALES

 DOTACION 
 TOTAL 

EMPRESA 

 BASE 

PRIMA 

DIAS 

LIQUIDADOS

 VALOR 

PRIMA 

 BASE 

CESANTIAS 

DIAS 

LIQUIDADOS

 VALOR 

CESANTIAS 

 BASE INT. 

CESANTIAS 

DIAS 

LIQUIDADOS

 VALOR INT. 

CESANTIAS 

 BASE 

VACACIONES 

DIAS 

LIQUIDADOS

 VALOR 

VACACIONES 

2.000.000$ 30 166.667$     2.000.000$ 30 166.667$     166.667$     30 1.667$         2.000.000$   30 83.333$          

1.600.000$ 30 133.333$     1.600.000$ 30 133.333$     133.333$     30 1.333$         1.600.000$   30 66.667$          

850.000$     30 70.833$       850.000$     30 70.833$       70.833$       30 708$             850.000$       30 35.417$          

850.000$     30 70.833$       850.000$     30 70.833$       70.833$       30 708$             850.000$       30 35.417$          

850.000$     30 70.833$       850.000$     30 70.833$       70.833$       30 708$             850.000$       30 35.417$          

850.000$     30 70.833$       850.000$     30 70.833$       70.833$       30 708$             850.000$       30 35.417$          

1.000.000$ 30 83.333$       1.000.000$ 30 83.333$       83.333$       30 833$             1.000.000$   30 41.667$          

PRESTACIONES SOCIALES

VACACIONESINTERESES DE CESANTIASPRIMA SERVICIOS CESANTIAS
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8.3. DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA  

 

Tabla 14. Depreciación del computador portátil 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Valor del activo Historico 1.449.000$                                                    

Vida útil (Años) 5

Vida útil (Meses) 60

Salvamento 10%

Valor Salvamento 144.900$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 289.800$                                                        289.800$                     1.159.200$                                                        

2 289.800$                                                        579.600$                     869.400$                                                            

3 289.800$                                                        869.400$                     579.600$                                                            

4 289.800$                                                        1.159.200$                  289.800$                                                            

5 289.800$                                                        1.449.000$                  -$                                                                         

SUMAS 1.449.000$                                                    0

COMPUTADOR PORTATIL

 $                          24.150 

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento
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Tabla 15. Depreciación de la maquina cortadora vertical de 8'' 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Valor del activo Historico 1.300.000$                                                    

Vida útil (Años) 12

Vida útil (Meses) 144

Salvamento 10%

Valor Salvamento 130.000$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 108.333$                                                        108.333$                     1.191.667$                                                        

2 108.333$                                                        216.667$                     1.083.333$                                                        

3 108.333$                                                        325.000$                     975.000$                                                            

4 108.333$                                                        433.333$                     866.667$                                                            

5 108.333$                                                        541.667$                     758.333$                                                            

6 108.333$                                                        650.000$                     650.000$                                                            

7 108.333$                                                        758.333$                     541.667$                                                            

8 108.333$                                                        866.667$                     433.333$                                                            

9 108.333$                                                        975.000$                     325.000$                                                            

10 108.333$                                                        1.083.333$                  216.667$                                                            

11 108.333$                                                        1.191.667$                  108.333$                                                            

12 108.333$                                                        1.300.000$                  -$                                                                         

SUMAS 1.300.000$                                                    -$                                                                         

MAQUINA CORTADORA VERTICAL DE 8''

9.028$                            

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento
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Tabla 16. Depreciación de la maquina cortadora circular de 4'' 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Valor del activo Historico 320.000$                                                        

Vida útil (Años) 12

Vida útil (Meses) 144

Salvamento 10%

Valor Salvamento 32.000$                                                          

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 108.333$                                                        108.333$                     1.191.667$                                                        

2 108.333$                                                        216.667$                     1.083.333$                                                        

3 108.333$                                                        325.000$                     975.000$                                                            

4 108.333$                                                        433.333$                     866.667$                                                            

5 108.333$                                                        541.667$                     758.333$                                                            

6 108.333$                                                        650.000$                     650.000$                                                            

7 108.333$                                                        758.333$                     541.667$                                                            

8 108.333$                                                        866.667$                     433.333$                                                            

9 108.333$                                                        975.000$                     325.000$                                                            

10 108.333$                                                        1.083.333$                  216.667$                                                            

11 108.333$                                                        1.191.667$                  108.333$                                                            

12 108.333$                                                        1.300.000$                  -$                                                                         

SUMAS 1.300.000$                                                    -$                                                                         

MAQUINA CORTADORA CIRCULAR DE 4''

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

2.222$                            
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Tabla 17. Depreciación de la maquina fileteadora 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor del activo Historico 1.450.000$                                                    

Vida útil (Años) 12

Vida útil (Meses) 144

Salvamento 10%

Valor Salvamento 145.000$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 120.833$                                                        120.833$                     1.329.167$                                                        

2 120.833$                                                        241.667$                     1.208.333$                                                        

3 120.833$                                                        362.500$                     1.087.500$                                                        

4 120.833$                                                        483.333$                     966.667$                                                            

5 120.833$                                                        604.167$                     845.833$                                                            

6 120.833$                                                        725.000$                     725.000$                                                            

7 120.833$                                                        845.833$                     604.167$                                                            

8 120.833$                                                        966.667$                     483.333$                                                            

9 120.833$                                                        1.087.500$                  362.500$                                                            

10 120.833$                                                        1.208.333$                  241.667$                                                            

11 120.833$                                                        1.329.167$                  120.833$                                                            

12 120.833$                                                        1.450.000$                  0$                                                                         

SUMAS 1.450.000$                                                    -$                                                                         

10.069$                          

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

MAQUINA FILETEADORA
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Tabla 18. Depreciación de la maquina collarin 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor del activo Historico 1.850.000$                                                    

Vida útil (Años) 12

Vida útil (Meses) 144

Salvamento 10%

Valor Salvamento 185.000$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 154.167$                                                        154.167$                     1.695.833$                                                        

2 154.167$                                                        308.333$                     1.541.667$                                                        

3 154.167$                                                        462.500$                     1.387.500$                                                        

4 154.167$                                                        616.667$                     1.233.333$                                                        

5 154.167$                                                        770.833$                     1.079.167$                                                        

6 154.167$                                                        925.000$                     925.000$                                                            

7 154.167$                                                        1.079.167$                  770.833$                                                            

8 154.167$                                                        1.233.333$                  616.667$                                                            

9 154.167$                                                        1.387.500$                  462.500$                                                            

10 154.167$                                                        1.541.667$                  308.333$                                                            

11 154.167$                                                        1.695.833$                  154.167$                                                            

12 154.167$                                                        1.850.000$                  -$                                                                         

SUMAS 1.850.000$                                                    -$                                                                         

12.847$                          

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

MAQUINA COLLARIN
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Tabla 19. Depreciación de la maquina plana electrica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Valor del activo Historico 1.700.000$                                                    

Vida útil (Años) 12

Vida útil (Meses) 144

Salvamento 10%

Valor Salvamento 170.000$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 154.167$                                                        154.167$                     1.695.833$                                                        

2 154.167$                                                        308.333$                     1.541.667$                                                        

3 154.167$                                                        462.500$                     1.387.500$                                                        

4 154.167$                                                        616.667$                     1.233.333$                                                        

5 154.167$                                                        770.833$                     1.079.167$                                                        

6 154.167$                                                        925.000$                     925.000$                                                            

7 154.167$                                                        1.079.167$                  770.833$                                                            

8 154.167$                                                        1.233.333$                  616.667$                                                            

9 154.167$                                                        1.387.500$                  462.500$                                                            

10 154.167$                                                        1.541.667$                  308.333$                                                            

11 154.167$                                                        1.695.833$                  154.167$                                                            

12 154.167$                                                        1.850.000$                  -$                                                                         

SUMAS 1.850.000$                                                    -$                                                                         

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

11.806$                          

MAQUINA PLANA ELECTRICA
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Tabla 20. Depreciación de la mesa para cortar 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Valor del activo Historico 1.500.000$                                                    

Vida útil (Años) 3

Vida útil (Meses) 36

Salvamento 10%

Valor Salvamento 150.000$                                                        

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 500.000$                                                        500.000$                     1.000.000$                                                        

2 500.000$                                                        1.000.000$                  500.000$                                                            

3 500.000$                                                        1.500.000$                  -$                                                                         

SUMA 1.500.000$                                                    -$                                                                         

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

41.667$                          

MESA PARA CORTAR
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Tabla 21. Depreciación del comedor 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor del activo Historico 500.000$                                                        

Vida útil (Años) 2

Vida útil (Meses) 24

Salvamento 10%

Valor Salvamento 50.000$                                                          

Año
Cuota depreciación por año 

LR=(Valor del activo/vida util años)

Depreciación 

acumulada por año

Valor neto en libros despues de restar 

la depreciacion acomulada por año

 Depreciación 

Mensual en cada año  

1 250.000$                                                        250.000$                     250.000$                                                            

2 250.000$                                                        500.000$                     -$                                                                         

SUMA 500.000$                                                        -$                                                                         

20.833$                          

Depreciación por línea recta sin valor de salvamento

COMEDORES
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8.4. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS 

 

 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS MAQUINARIA Y EQUIPO MATERIA PRIMA 

CARGO VALOR CONCEPTO   VALOR  CONCEPTO VALOR 

Administrativo   Computador portatil  $            289,800  Administrativos   

Gerente general  $    2,848,333  Maquina cortadora vertical de  8''   $            108,333  Cuadernos   $          50,000  

Operacionales   Maquina Fileteadora  $            120,833  Esferos  $            6,000  

Jefe de operarios  $    2,278,667  Maquina Collarin  $            154,167  Lapices  $            5,000  

Operaria 1  $    1,210,542  Maquina cotadora circular de 4''  $            108,333  Borradores  $            2,500  

Operaria 2  $    1,210,542  Maquina plana electrica  $            154,167  Hojas  $          20,000  

Operaria 3  $    1,210,542  Mesa para cortar  $            500,000  Operacionales   

Operaria 4  $    1,210,542  Comedores   $            250,000  Energia electrica  $        500,000  

Ventas   
 

  Tela impermeable  $    6,000,000  

Vendedora  $    1,424,167  
 

  Tela escocesa azul  $    4,000,000  

    
 

  Tela para deportivos   $    1,000,000  

    
 

  Hilos   $        250,000  

    
 

  Cremalleras  $        400,000  

    
 

  Cauchos  $        200,000  

    
 

  Botones  $          25,000  

    
 

  
 

  

    
  

    

SUBTOTAL  $  11,393,333  SUBTOTAL  $         1,685,633  SUBTOTAL  $  12,458,500  

TOTAL GENERAL  $  25,537,467  

 Fuente: Elaboración propia. 
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8.5. DESAGREGACIÓN DE COSTOS OPERACIONALES 
 
 

DESAGREGACIÓN DE COSTOS 

DIRECTOS INDIRECTOS 

MATERIA  
PRIMA 

Tela impermeable  $                                   6,000,000  

CIF 

Agua  $       400,000  

Tela escocesa azul  $                                   4,000,000  Arriendo  $    1,500,000  

Tela para deportivos   $                                   1,000,000  Computador portatil  $       289,800  

Hilos   $                                       250,000  Maquina cortadora vertical de  8''   $       108,333  

Cremalleras  $                                       400,000  Maquina Fileteadora  $       120,833  

Cauchos  $                                       200,000  Maquina Collarin  $       154,167  

Botones  $                                         25,000  Maquina cotadora circular de 4''  $       108,333  

Energia   $                                       500,000  Maquina plana electrica  $       154,167  

SUBTOTAL  $                                 12,375,000  Mesa para cortar  $       500,000  

MANO 
DE OBRA 
DIRECTA 

Jefe de operarios  $                                   2,278,667  Comedores   $       250,000  

Operaria 1  $                                   1,210,542  SUBTOTAL  $   3,585,633  

Operaria 2  $                                   1,210,542    

 
  

Operaria 3  $                                   1,210,542    
 

  

Operaria 4  $                                   1,210,542    
 

  

SUBTOTAL  $                                   7,120,833    
 

  

TOTAL  $                                 19,495,833  
  

  

GRAN TOTAL  $ 23,081,467  

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es una herramienta que permitirá conocer a partir de los ingresos cuales son los 

costos y gastos que presenta la empresa en su funcionamiento con el fin de 

conocer la utilidad que presenta, dado que se espera que la empresa no tenga 

perdidas con la implementación del presente proyecto, sino que por el contrario se 

vean reflejadas unas ganancias para la misma.  

El estado de resultados que se muestra a continuación se determino a partir de los 

datos demostrados anteriormente, teniendo en cuenta que a hoy la empresa 

cuenta con unos ingresos de $6.000.000 por semana para un total en el mes de $ 

24.000.000, el ingreso total por los 6 meses que lleva de corrido el año son de 

$144.000.000  

Se estima que apartir del mes 7 del presente año la empresa aumente sus ventas 

semanales de $6.000.000 a $7.000.000 con la implementación del plan de 

mejoramiento, con ello la empresa Almacén y Confecciones La Tijera tendrá unos 

ingresos por los 6 meses faltantes por valor de $168.000.000.  

Para los estados de resultados proyectados de los años 2019, 2020 y 2021 se 

tomo como referencia un incremento en el salario de los empleados y gerente 

general con un 5,9%
29 el cual fue el incremento presentado del 2017 al 2018 y 

para los demás valores se tomo un incremento del IPC del 3,13%30 de acuerdo con 

el banco de la republica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 EL PAIS.COM. Así quedo el salario minimo para el 2018 en Colombia. 30 Diciembre 2017. [en-
linea]. Consultado el 20 de mayo del 2018. Disponible en:  
<http://www.elpais.com.co/economia/salario-minimo-2018-asi-quedo-el-aumento-en-colombia.html>  
30

 BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Índice de precios al consumidor (IPC). Abril de 2018. 
[en-linea]. Consultado el 20 de mayo del 2018. Disponible en:  < http://www.banrep.gov.co/es/ipc>  
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Tabla 22. Estado de resultados para 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

312,000,000$                        

Ventas 312,000,000$                        

COSTOS

Costo materia prima 142,500,000$                        

Depreciación 1,685,633$                             

Mano de obra directa 85,450,000$                           

Energia electrica 6,000,000$                             

TOTAL COSTOS 235,635,633$                        

Utilidad bruta 76,364,367$                           

Salarios Administrativos 34,180,000$                           

Gastos Administrativos 1,212,000$                             

Salarios de ventas 17,090,000$                           

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 52,482,000$                           

UTILIDAD OPERACIONAL 23,882,367$                           

OTROS COSTOS

Agua 2,400,000$                             

Arriendo 18,000,000$                           

TOTAL OTROS COSTOS 20,400,000$                           

3,482,367$                             

Impuesto de Renta (33%) 1,149,181$                             

2,333,186$                             

Gerente General Contador 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS DE RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

(Expresados en miles de pesos)

2018

35507733-5

ESTADO DE RESULTADO

Almacén y Confecciones La Tijera



132 
 

Tabla 23. Estado de resultados proyectado al 2019 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 2019

343,200,000$                            

Ventas 343,200,000$                            

COSTOS

Costo materia prima 146,960,250$                            

Depreciación 1,685,633$                                 

Mano de obra directa 90,491,550$                               

Energia electrica 6,187,800$                                 

TOTAL COSTOS 245,325,233$                            

Utilidad bruta 97,874,767$                               

Salarios de la administración 36,196,620$                               

Gastos de Administración 2,424,000$                                 

Salarios de ventas 17,090,000$                               

Mantenimiento 700,000$                                    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 56,410,620$                               

UTILIDAD OPERACIONAL 41,464,147$                               

OTROS COSTOS

Agua 2,475,120$                                 

Arriendo 18,563,400$                               

TOTAL OTROS COSTOS 21,038,520$                               

20,425,627$                               

Impuesto de Renta (33%) 6,740,457$                                 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 13,685,170$                               

Gerente General Contador

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS DE RENTA

(Expresados en miles de pesos)

35507733-5

ESTADO DE RESULTADO  PROYECTADO

Almacén y Confecciones La Tijera
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Tabla 24. Estado de resultados proyectado al 2020 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 2020

377,520,000$                            

Ventas 377,520,000$                            

COSTOS

Costo materia prima 151,560,106$                            

Depreciación 1,685,633$                                 

Mano de obra directa 95,830,551$                               

Energia electrica 6,381,478$                                 

TOTAL COSTOS 249,076,291$                            

Utilidad bruta 128,443,709$                            

Salarios de la administración 38,332,221$                               

Gastos de Administración 2,499,871$                                 

Salarios de ventas 18,098,310$                               

Mantenimiento 721,910$                                    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 59,652,312$                               

UTILIDAD OPERACIONAL 68,791,398$                               

OTROS COSTOS

Agua 2,552,591$                                 

Arriendo 19,144,434$                               

TOTAL OTROS COSTOS 21,697,026$                               

47,094,372$                               

Impuesto de Renta (33%) 15,541,143$                               

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31,553,229$                               

Gerente General Contador

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS DE RENTA

(Expresados en miles de pesos)

Almacén y Confecciones La Tijera

35507733-5

ESTADO DE RESULTADO  PROYECTADO
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Tabla 25. Estado de resultados proyectado al 2021 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 2021

415,272,000$                             

Ventas 415,272,000$                             

COSTOS

Costo materia prima 156,303,937$                             

Depreciación 1,685,633$                                  

Mano de obra directa 101,484,554$                             

Energia electrica 6,581,218$                                  

TOTAL COSTOS 266,055,343$                             

Utilidad bruta 149,216,657$                             

Salarios de la administración 40,593,822$                                

Gastos de Administración 2,578,117$                                  

Salarios de ventas 19,166,110$                                

Mantenimiento 744,506$                                     

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 63,082,555$                                

UTILIDAD OPERACIONAL 86,134,102$                                

OTROS COSTOS

Agua 2,632,487$                                  

Arriendo 19,743,655$                                

TOTAL OTROS COSTOS 22,376,143$                                

63,757,960$                                

Impuesto de Renta (33%) 21,040,127$                                

UTILIDAD DEL EJERCICIO 42,717,833$                                

Gerente Geneal Contador

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS DE RENTA

Almacén y Confecciones La Tijera

35507733-5

ESTADO DE RESULTADO  PROYECTADO

(Expresados en miles de pesos)
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8.7. COSTO – BENEFICIO 

 

A continuación se da a conocer la relación costo beneficio del proyecto, para 

determinar la viabilidad del proyecto: 

 

Tabla 26. Costo – Beneficio 

 

TASA DE DESCUENTO 10% 

    AÑO INVERSIÓN INGRESOS COSTOS 

0  $       8,000,000      

1    $      312,000,000   $      256,035,633  

2    $      343,200,000   $      266,363,753  

3    $       377,520,000   $      270,773,316  

4    $      415,272,000   $      288,431,485  

  
 $   1,134,545,455   $      853,333,586  

    

    Costos Total + Inv.  $  861,333,586  
  Beneficio / Costo         1.32 % 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la relación costo beneficio mencionada anteriormente, se logra 

destacar que el proyecto tendrá un retorno de la inversión en un periodo de 3 años 

o menos, ya que al determinar el costo beneficio del proyecto se evidencia que se 

tengra un beneficio del 1,32%, lo que quiere decir que los beneficios que obtendrá 

la empresa serán mayores a los costos en los que incurre el proyecto.  
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Anexo 1. Entrevista a Profundidad 

Código de Ética determinado para esta investigación de mercados 

 Derecho a participar voluntariamente y sin presiones cuando se le pida 
facilitar determinada información.   

 Respeto estricto de su anonimato por parte de los investigadores si usted 
así lo solicita. 

 Asegurarle que durante la entrevista no surgirá ninguna molestia 
relacionada con presiones de ningún tipo.  

 Conocimiento y consentimiento voluntario si se usan instrumentos de 
grabación en la entrevista. Conocimiento desde el principio de la entidad y 
las personas que participan en el estudio, identificando objetivos de la 
investigación.  

 Los resultados de la investigación son confidenciales, no serán compartidos 
con nadie, y no tendrán un uso diferente al definido en el objetivo que se le 
da a conocer. 

 

Cuestionario semiestructurado para aplicar al gerente general de la 
compañía Almacén y Confecciones La Tijera. 

 

Nombre entrevistado: Margarita Ramírez 

Cargo: Gerente general 

Ciudad: Funza (Cundinamarca) 

Dirección: Calle 3 No. 12 – 34  

Fecha de la entrevista: 12 de marzo del 2018 

Nombre del entrevistador: Tatiana Lizarazo Salazar  

 

ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN 

1. Información general de la empresa:  
 Actividad de la empresa: La empresa se dedica a la confección y 

producción de uniformes para colegios, a su vez elabora dotación de 
trabajo como por ejemplo los uniformes para salones de belleza.  

 Sector empresarial: Sector textil  
 Número de empleados: 12 personas.  
 Que líneas de productos vende: Sudaderas colegiales, pantalonetas 

colegiales, blusones para salones de belleza, Uniformes de dotación para 
empresas, jardineras colegiales. 
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2. ¿Cuál es el Comportamiento de las ventas en el último año? 
a) Crece  
b) Decrece 
c) Estable 
d) Estancado 

 
3. ¿Cuáles son las expectativas que tiene para el presente? 

a) Optimista; Dado que se tendrá mayor cumplimiento en la entrega de 
pedidos, aumentará la calidad de los productos, se incrementará el nivel de 
producción y se darán mejoramientos para los empleados como para los 
clientes.  

b) Pesimista 
c) Mejorará 
d) Estará estancado 

 
4. ¿Cuáles son las líneas de producto más vendidas? 

a) Sudaderas  
b) Jardineras 
c) Deportivos 
 

5. Describa por favor las fortalezas y debilidades que tiene la compañía: 
 

FORTALEZAS     DEBILIDADES 

 Clientes Fidelizados   Desorganización en la contabilidad  

 Excelente servicio al cliente  No se tiene un manejo de nomina 

 Empleados capacitados   Mal manejo del inventario 

 Precios bajos    

6. ¿Con cuántas líneas de productos cuenta su empresa? 
a) Entre 1 y 3 
b) Entre 4 y 6 
c) Entre 6 y 9 
d) Más de 9 

 
7. ¿La organización cuenta con un sistema de inventario para la materia prima? 

a) Si ¿Cuál? 
b) No 

Si su respuesta es negativa, mencione como realiza el proceso actualmente 
para llevar a cabo la compra de insumos: 

Se sacó toda la mercancía, se contaron las cantidades con las que se contaba, 
el precio al que se compró y precio de venta de cada insumo. Todo se realiza 
manualmente no se tienen sistemas estandarizados.  
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8. ¿La organización le hace pruebas de laboratorio a los insumos comprados? 

a) Si ¿Cuál? 
b) No 

 

No, lo revisión que se lleva a cabo de la calidad de materia prima es más 
determinada por la experiencia con la que se cuenta.  

9. ¿Qué necesidades requerirían para mejorar los productos actuales? 
a) Automatización Crear manuales de los procesos 
b) Actualización  
c) Operación  
d) Otras ¿Cuáles? 

 
Se quiere contratar una persona la cual se encuentre capacitado para 
desarrollar cualquier labor dentro de la empresa, con el fin de buscar la 
permanencia laboral y a futuro denominarlo como la persona encargada de 
realizar la inducción del nuevo personal.  

 

10. ¿Qué prioridades (condiciones) tiene para hacer la compra de la materia 
prima?  
a) Si ¿Cuáles? 
b) No 

 
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES 
 
11. Que proveedor le suministra los siguientes insumos para la elaboración de las 

sudaderas de colegio:  

PRODUCTO PROVEEDOR 

Tela 
impermeable 

   

Hilos    

Rieles para 
cremalleras 

   

Cauchos o 
resortes 

   

Escudo    

 

Rta/. Toda la compra de materia prima se hace en el centro de la ciudad, pero se 
está realizando un cambio para comprar directamente de las fábricas donde 
manejan los insumos. 
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12. Con que frecuencia hace el pedido de los insumos para la elaboración de una 
sudadera de colegio:  

 
Proveedor 

TIEMPO ENTRE PEDIDOS 

Tela 
Impermeable 

Hilos Rieles 
para 

crema-
lleras 

Cauchos o 
resortes 

Escudo 

 Cada 8 días 
o 
dependiendo 
del número 
de pedido. 

En 
ocasiones 
se sacan 
del local y 
estos se 
suminis-
tran 
conforme 
se agota el 
insumo.  

Cada 8 
días o 
depen-
diendo 
del 
número 
de 
pedido. 

Cada 8 días 
o 
dependien-
do del 
número de 
pedido. 

Cada 8 días 
o 
dependien-
do del 
número de 
pedido. 

 
13. ¿Hace cuánto tiempo usted le compra a estos proveedores? 

 

PROVEEDOR TIEMPO 

En el centro  De 2 a 3 años 

 

14. Qué tan satisfecho se encuentra con los siguientes aspectos referentes a sus 
proveedores: 

a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Medianamente satisfecho; No es del todo la mejor.  
d) Nada satisfecho  

 

a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Medianamente satisfecho  
d) Nada satisfecho  

 

a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho  
c) Medianamente satisfecho Viene arraigado al tema de 

calidad 

CALIDAD 

SERVICIO 

PRECIO 
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d) Nada satisfecho  
 

a) Muy Satisfecho 
b) Satisfecho 
c) Medianamente satisfecho  
d) Nada satisfecho  

 
 

15. ¿Cuáles son las garantías que le ofrecen los proveedores sobre el insumo? 
a) Calidad 
b) Precio 
c) Tiempo de entrega 
d) Servicio 
e) Otros ¿cuál? 

El proveedor nos ofrece todos los aspectos descritos anteriormente pero no nos 
sentimos totalmente satisfechos con los insumos obtenidos, ya que las 
exigencias de la compañía son más altas y es por ello que se realizara el 
cambio de proveedor.  

16. Si la respuesta a la pregunta anterior fue negativa, enumere de mayor a menor 
las siguientes prioridades que se deben tener en cuenta, al momento de hacer 
la compra de materia prima:  

Costos: 4 

Calidad: 5 

Servicio: 1 

Cantidades disponibles: 3 

Garantías: 2 

Otros. ¿Cuál? 

 

ANALISIS DE COMPETIDORES 

17. Considerando la gama de productos que vende ¿cuantos competidores 
directos tiene? 

Menos de 3   X  Entre 4 a 8   Entre 8 a 15   Más de 15 

18. ¿Cuáles son sus principales competidores, de acuerdo con la gama de sus 
productos? 
 
Los principales competidores son aquellos que se encuentran en el centro de 
Funza, alrededor de nuestro punto de venta y fabrica de los productos, aunque 

TIEMPO DE 

ENTREGA 
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a los competidores no les prestamos mucha atención, debido a que se cuenta 
con precios bajos y los clientes fidelizados lo tienen en cuenta.  
 

19. ¿Usted conoce algún competidor que actualmente tengas problemas de 
calidad en sus productos?  
a) Sí  
b) No  

 
20. Si la respuesta de la pregunta anterior fue afirmativa, por favor mencione el 

nombre del competidor y las acciones que esté realiza para solucionar el 
problema. 
 

 

En general la compañía tiene como meta mejorar en todos los aspectos más 
relevantes como lo son: sus proveedores, sus empleados ya que se quieren 
personas con esfuerzo por trabajar y perdurar, mejorar la calidad de los productos 
y aumentar las ventas para los próximos años. 
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Anexo 2. Encuesta para aplicar a los clientes. 

Código de Ética determinado para esta investigación de mercados 

 Derecho a participar voluntariamente y sin presiones cuando se le pida 
facilitar determinada información.   

 Respeto estricto de su anonimato por parte de los investigadores si usted 
así lo solicita. 

 Asegurarle que durante la entrevista no surgirá ninguna molestia 
relacionada con presiones de ningún tipo.  

 Conocimiento y consentimiento voluntario si se usan instrumentos de 
grabación en la entrevista. Conocimiento desde el principio de la entidad y 
las personas que participan en el estudio, identificando objetivos de la 
investigación.  

 Los resultados de la investigación son confidenciales, no serán compartidos 
con nadie, y no tendrán un uso diferente al definido en el objetivo que se le 
da a conocer. 

 

Cuestionario semiestructurado para aplicar a los clientes de la compañía 
Almacén y Confecciones La Tijera. 

 

Nombre entrevistado:  

Ciudad:  

Dirección:  

Fecha de la entrevista:  

 

1. Usted es un cliente de Almacén y Confecciones La Tijera: 
a. Minorista 
b. Mayorista 

 
2. Cuáles son las principales características que usted observa y analiza con el 

tiempo en un producto para seguir comprando en el mismo punto:  
Puede escoger una o varias. 
a. Durabilidad 
b. Terminación de costuras 
c. Tonalidad  
d. Grosor de las telas 
e. Garantía  
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3. ¿Se siente satisfecho con nuestros productos? 

a. Si  
b. No  

 
4. La calidad de nuestros productos en comparación a la calidad de hace 3 

meses es:  
a. Mucho mejor  
b. Un poco mejor 
c. Más o menos igual 
d. Un poco peor 
e. Mucho peor 

 
5. El precio del producto de acuerdo con lo recibido es:  

a. Alto 
b. Estándar 
c. Bajo 

 
6. ¿El tiempo de entrega del pedido se cumplió por parte de la empresa? 

a. Si  
b. No  

 
7. ¿Cómo califica el servicio ofrecido por Almacén y Confecciones La Tijera? 

a. Muy bueno  
b. Bueno  
c. Regular  
d. Malo  
e. Muy malo 

 
8. ¿Cuál es su calificación total a nuestra compañía?  

a. Excelente 
b. Muy bien 
c. Bien 
d. Suficiente 
e. No suficiente 

 
9. ¿Recomendaría a Almacén y Confecciones La Tijera? 

a. Claro que sí  
b. Tal vez  
c. No 
d. No se 

 
10. En las siguientes líneas por favor déjanos saber los aspectos a mejorar en los 

productos, servicio y compañía en general.   
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Muchas gracias por diligenciar nuestra encuesta, sus opiniones serán tenidas en 
cuenta para nuestro mejoramiento, el cual es continuo y duradero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 

Anexo 3. Cotización de maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
REGIMEN S IMPLIFICADO 

ARTICULO 616-2 

ES TATUTO TRIBUTARIO 

MAQUINAS DE LA S ABANA 

NIT 41466039-6 

 

 

 

 

Mosquera (Cundinamarca), 24 de mayo de 2018 
 

SEÑORES 

Confecciones La Tijera. Funza 

(Cundinamarca). 

 

ASUNTO: COTIZACIÓN MAQUINARIA DE CONFECCIÓN 
 

Atentamente me permito cotizar máquinas Industriales Kingter 

 
Artículo Valor unitario 

Máquina Fileteadora Industrial de 5 hilos Mecatrónica (con motor 
ahorrador 

incorporado) con puntada de seguridad. 

$1.450.000,00 

Máquina de coser Plana Mecatrónica pesada ( Puntada de 7mm y motor 
ahorrador incorporado). 

$1.250.000,00 

Máquina de coser Plana Mecatrónica con posicionador, cortador y remate 

electrónico. Motor ahorrador incorporado. 

$1.700.000,00 

Máquina Collarín Industrial Mecatrónica modelo KT 500-02AP. Motor 
ahorrador 

incorporado. 

$1.850.000,00 

Cortadora vertical de 8” marca Kingter. $1.300.000,00 

Cortadora circular de 4” $320.000,00 

 
Los precios incluyen I.V.A. 

 
La maquinaria cuenta con garantía de 6 meses, y el costo incluye transporte e instalación en su 

bodega. 

 
La presente cotización tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición. 

 

 
 
 

Aura Stella Rodríguez de Velásquez 

C.C. 41.466.039 de Bogotá D.C. 

Gerente 

 

 
Centro Comercial Hacienda Villa Nueva - Avenida Carrera 13 Número 19-31 Local 133 

Mosquera (Cundinamarca) 

e – mail: maquinasdelasabana@hotmail.com 

 8278777 – 3003127546 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Almacén y Confecciones La Tijera es una empresa a la cual le hace falta 

organización en todo su entorno interno, pues a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo se evidencio que la empresa no contaba con ningún elemento 

organizacional, sus procesos no estaban descritos, no hay una persona encargada 

de las cuentas o con un control de los registros contables y existían falencias en 

los productos ofecidos, ocasionados por todos los elementos anteriormente 

descritos.  

 

A lo largo del presente trabajo se busco desarrollar el plan de mejoramiento en 

cada una de las falencias encontradas en la empresa, iniciando por los elementos 

organizacionales, dado que esto es lo que identifica a la empresa, luego se opto 

por desarrollar cada una de sus falencias en cuanto al proceso productivo, como lo 

era la maquinaria, métodos utilizados, mano de obra, materia prima, las 

mediciones del producto y el medio ambiente bajo el cual opera esta compañía 

para así lograr un producto de calidad.  

 

En el momento en el cual la empresa emplee cada una de las mejoras descritas 

en el presente trabajo, está lograra ofrecer a sus clientes un producto con mayores 

estandares de calidad abarcando los principales requerimientos que son la textura, 

el color, la durabilidad, el tiempo de entrega y la presentación del producto, 

además de aplicar encuestas a sus empleados para conocer más a fondo sus 

necesidades con respecto al producto.  

 

Finalmente este proyecto incurre en una serie de gastos para la empresa, lo 

cuales no son demasiado significativos para la misma, pues la generente ha lo 

largo de su vida, ha tenido una serie ahorros los cuales serán invertidos para llevar 

a cabo este proyecto, por ende no se tuvo la necesidad de solicitar un préstamo, 

adicional a ello se tiene en cuenta que esta inversión retornara sus frutos en el año 

2021.  

 

 

 



147 
 

 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 

ADBÚ. Hernando. La planeación y el desarrollo de productos. Análisis de la 
oportunidad. Colombia. Universidad Piloto de Colombia. 2013. [En línea] 
Consultado el 14 de mayo del 2018. Disponible en: 
<https://books.google.com.co/books?id=1uk0DwAAQBAJ&pg=PT77&dq=AUTOR+
DE+LA+DOFA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjQstHwrYXbAhXB7VMKHZ-
eAA8Q6AEIJzAA#v=onepage&q=AUTOR%20DE%20LA%20DOFA&f=false>  

ALKOSTO. Portátil HP - BS017 - Intel Core i5 - 15.6" Pulgadas - Disco Duro 1Tb – 

Gris. [en-linea]. Consultado el 18 de mayo del 2018. Disponible en: 

<http://www.alkosto.com/portatil-hp-bs017-ci5-15-6-gris> 

BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Índice de precios al consumidor (IPC). 

Abril de 2018. [en-línea]. Consultado el 20 de mayo del 2018. Disponible en:  < 

http://www.banrep.gov.co/es/ipc> 

BENJAMÍN, Enrique y FINCOWSKY. Franklin. Organización de empresas. 

Estructuras organizacionales. Cuarta edición. México. Mc Graw Hill Education. 

2014. p. 106.   

CHIAVENATO, Idalberto. y SAPIRO, Arao. Fundamentos de la planeación 

estratégica. En: Planeación Estratégica. Fundamentos y aplicaciones. Tercera 

edición. México. Mc Graw Hill Education. 2017. p. 1. 

DOMINGUES, Jose, dirección de operaciones tácticos y operativos. estrategia de 

operaciones. 1995. p. 72. 

EL PAIS.COM. Así quedo el salario minimo para el 2018 en Colombia. 30 

Diciembre 2017. [en-línea]. Consultado el 20 de mayo del 2018. Disponible en: 

<http://www.elpais.com.co/economia/salario-minimo-2018-asi-quedo-el-aumento-

en-colombia.html> 

Explico Fácil. ¿Para que sirve cada máquina de coser? y las máquinas que 

necesitas para iniciar tu propio negocio. 04 noviembre de 2014. [En línea]. 

Consultado el 23 abril de 2018. Disponible en: 

<https://www.explicofacil.com/2014/11/para-que-sirve-cada-maquina-de-coser-

y.html> 

http://www.alkosto.com/portatil-hp-bs017-ci5-15-6-gris
https://www.explicofacil.com/2014/11/para-que-sirve-cada-maquina-de-coser-y.html
https://www.explicofacil.com/2014/11/para-que-sirve-cada-maquina-de-coser-y.html


148 
 

FLOREZ, Gloria. Cortadora para tela. 20 marzo de 2012. [En línea]. Consultado el 

23 abril de 2018. Disponible en: 

<http://confeccionsenagcfc.blogspot.com.co/2012/03/cortadora-para-tela.html> 

GUITIÉREZ, Humberto y SALAZAR, Román. Control estadístico de la calidad y 

seis sigma. Herramientas básicas para seis sigma. Tercera edición. Mc Graw Hill 

Education. 2013. p. 147. 

KINGTER. Maquina de corte. [en-linea]. Consultado el 18 de mayo del 2018. 

Disponible en: <http://www.cnkingter.com/product.asp?type=13> 

LUNA. Nadia. Entreperneur. Qué es la norma ISO 9001 versión 2015 y para qué 

sirve. 16 enero de 2018. [En línea] consultado el 14 mayo de 2018. Disponible en: 

<https://www.entrepreneur.com/registro-newsletters> 

MEJIA, Alexandra. El árbol de problemas. 17 abril del 2014. [En línea]. [23 abril de 
2018]. Disponible en: <https://prezi.com/btib5611nbax/el-arbol-de-problemas/>  

SERRANO, Stella. La máquina de coser Collarín. 15 junio de 2010. [En línea]. 

Consultado el 23 abril de 2018. Disponible en: 

<https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/06/la-maquina-collarin.html> 

SERRANO, Stella. Partes de la máquina de coser Singer 20U. 30 agosto de 2010. 

[En línea]. Consultado el 23 abril de 2018. Disponible en. 

<https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/08/maquina-de-coser-20u.html> 

SOFIA PLUS. Confección y manejo de sus herramientas. [en línea]. Consultado el 

18 de mayo del 2018. Disponible en: <http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-

oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=wIl3Xw--rsY> 

SOFIA PLUS. Fundamentos de un sistema de gestión de la calidad. [en-linea]. 

Consultado el 18 de mayo del 2018. Disponible en: 

<http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-

oferta.html?fm=0&fc=hFEtIkjJGdo> 

Universidad de Jaén. Criterio 5: Procesos. [en-linea]. Consultado el 10 de Junio 

del 2018. Disponible en: 

<https://www.uja.es/servicios/archivo/sites/servicio_archivo/files/uploads/Calidad/C

riterio5.pdf> 

Velazco, Juan. Organización de la producción. Distribuciones en la planta y mejora 

de los métodos y los tiempos. 2010. p. 89  

http://confeccionsenagcfc.blogspot.com.co/2012/03/cortadora-para-tela.html
https://www.entrepreneur.com/registro-newsletters
https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/06/la-maquina-collarin.html
https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/08/maquina-de-coser-20u.html
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=wIl3Xw--rsY
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=wIl3Xw--rsY
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=hFEtIkjJGdo
http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=hFEtIkjJGdo

