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PRÓLOGO 

El crecimiento de una empresa es algo memorable, gran parte de los hechos 

pasados son sinónimo de orgullo y tenacidad, pero también de haber seleccionado 

estrategias que visualizaron y aprovecharon áreas de oportunidad. Gran parte de las 

acciones que se llevaron a cabo dieron y están dando frutos, talvez las personas no 

son las mismas pero la evolución de la organización está presente siempre. 

La permanencia de una organización en una posición privilegiada denota la 

corrección de situaciones no deseables, de metas no alcanzadas, en general de haber 

aplicado un control y direccionamiento hacia los objetivos propuestos. Muchas veces 

las enseñanzas y experiencias vividas a lo largo de la vida de la empresa generan un 

acervo invaluable, donde en el futuro nos espera utilizar algunas de ellas, sin olvidar el 

ir generando otras de situaciones nuevas implícitas en un nuevo medio ambiente de 

competencia. 

El presente estudio tiene como objetivo reducir el tiempo de entrega, casi en un 

45%, dando por hecho que al seguir conservando la calidad del producto con una 

nueva ventaja competitiva de tiempo repercutirá en mayores ventas y flujo de efectivo 

para seguir mejorando y creciendo. 

El enfoque de análisis que se siguió es el de determinar las causas que durante 

el proceso impactan de mayor manera al tiempo de entrega, en muchas de ellas se 

pudieron comparar con la competencia, dando así "gaps" de mejora. Cabe recalcar 

que algunas causas son plenamente cuantificables en efecto hacia el objetivo, y otras 

difícilmente de serlo aun tomando en cuenta supuestos. 
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Las propuestas de mejora más importantes están orientadas al uso de 
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ABSTRACT 

Confecciones Finas Regiomontanas S. A. de C.V., COFIRSA, es una empresa familiar 

que se dedica a la confección de uniformes secretaria les y ejecutivos. 

No es capricho exclusivo del mercado que atiende COFIRSA la exigencia del cliente en 

cuanto a cuatro factores: excelente calidad, buen precio, atractivo diseño y rapidez en 

la entrega. La relación que existe entre estos aspectos es lo que nos ha dado la 

oportunidad de aplicar la variedad de conocimientos que nos han sido transmitidos a 

lo largo de nuestra preparación académica. 

El problema principal de COFIRSA es no tener la capacidad de ofrecer a sus clientes, y 

prospectos, un tiempo de entrega atractivo, pues cuando la competencia maneja 

tiempos de entrega de 50 días, ellos trabajan con 90 días de tiempo de entrega, lo 

que, en muchas ocasiones, hace que los descarten como posible proveedor. 

Después de realizar un análisis del sistema (con dos enfoques: uno sistémico y uno 

objetivo), nos encontramos con 16 áreas de oportunidad, para las cuales fueron 

diseñadas varias propuestas de solución. 

Por medio de la teoría de restricciones (TOC) encontramos que el proceso de corte es 

el que marca la pauta en el proceso productivo, e incluso tiene una fuerte influencia en 

el costo y la calidad del producto. Tras desarrollar los cinco pasos de la administración 

de restricciones, encontramos que la única forma de romper este cuello es la inversión 

en tecnología especializada para este tipo de industrias. Se observó la factibilidad 

económica de realizar esta inversión, validándose ahorros y aumentos de capacidad . 

Aunado a esta propuesta de inversión, se dejaron diseñadas otras propuestas para 

manejar las áreas de oportunidad que no tienen una influencia tan significativa en el 

tiempo de entrega como lo es el proceso de corte. Entre ellas y la inversión se logrará 

reducir, al menos, un 48% el tiempo de entrega, es decir, de 90 a 46 días. 
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INTRODUCCIÓN 

No obstante que el sector de la pequeña y mediana empresa manufacturera 

representa más del 90% de los fabricantes en el país, su aportación al Producto 

Interno Bruto manufacturero es apenas superior al 14%1 . Con ésto podemos ver, en 

términos porcentuales, que es apenas un puñado de compañías (la mayoría 

corporativos extranjeros) el que se encarga de más del 80% de la producción 

mexicana. 

Aunque es normal que las empresas grandes sean las que realizan una aportación 

significativa al PIB, en nuestro país el balance se está polarizando de manera 

alarmante. Los expertos opinan que el problema consiste en que las cadenas de 

producción están muy desarticuladas, debido al fracaso de esquemas que impulsen a 

los pequeños fabricantes y les permitan crecer (al menos en cuanto tecnología y 

manejo de novedosos métodos de producción) junto a grandes manufactureros. 

Otros conocedores del tema aseguran que se trata de un problema cultural. Un gran 

número de compañías medianas y, sobre todo, pequeñas, no reconocen el valor de 

invertir en tecnología o capacitación, y no cuentan con instalaciones adecuadas para 

trabajar bajo los esquemas de calidad requeridos en el mercado actual, según se 

explica. 

Sin embargo, el factor económico tiene mucho peso. Los productores PyME (Pequeña y 

Mediana Empresa) no están preocupados por invertir, sino por mantener activas las 

órdenes de compra de sus clientes y, en consecuencia, cumplir con la nómina. 

El problema de las empresas pequeñas y medianas de nuestro país parece un círculo 

vicioso. El panorama no es fácil para el sector PyME, por lo que la creatividad, la 

flexibilidad y la proactividad serán fundamentales para superar esta complicada etapa, 

antes de que sea demasiado tarde. 

1 Fuente: Revista Manufactura, Pequeña industria: El milagro de la supervivencia, Año 9 , Número 93, 
Marzo 2003. 
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A través de este proyecto que tuvimos oportunidad de desarrollar, nos encontramos 

con una situación totalmente distinta a la presentada en el salón de clases. Habíamos 

escuchado de los grandes procesos en línea, de las empresas más importantes del 

país, de la tecnología aplicada en serie (y en serio), entre otros testimonios que de 

manera inspiradora nuestros maestros suelen comentar. 

Nosotros nos topamos con una realidad muy distinta. En primer lugar, nuestro campo 

de estudio es una empresa de las llamadas "familiares". Ahora, existen empresas 

familiares con un sistema de administración impresionantemente equilibrado, caso 

que no aplica (hasta el momento) con nuestro cliente. Confecciones Finas 

Regiomontanas es el resultado de 15 años de trabajo en el ramo textil, está ubicada 

en la ciudad de Monterrey, por lo que el ideal de trabajar en una empresa de renombre 

internacional tampoco se cumplió. Ahora bien, el tamaño y el renombre de la empresa 

dejémoslo en segundo plano, enfoquémonos al producto final. En este aspecto, 

nuestro cliente, sí tenemos puntos a favor. La calidad de la marca Rebeca Acosta, 

único producto de Confecciones, es ya reconocida en forma gracias a la obtención del 

Galardón Internacional Oro y Plata a la Calidad, y a los testimonios de los clientes. Otro 

particular punto bueno, es el servicio que se ofrece y la garantía que respalda la 

compra del cliente. 

Sin embargo, lejos de mantener un sistema de trabajo sincronizado (entre 

administración, ventas y producción), el caos impera en esta empresa. Y es por eso 

que decidimos, por medio de este proyecto, brindar las soluciones que son de 

importancia para lograr la permanencia en el mercado o, nos atrevemos a decir, de 

acuerdo a las condiciones que se viven en el país, la supervivencia de esta 

organización. 

PEF 2 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

1. LA EMPRESA 

Tras 15 años en la industria de los uniformes secretariales, Confecciones Finas 

Regiomontanas S.A. de C.V. tiene su ubicación en la calle Dr. Rafael Garza Cantú 

#3324, en la colonia Hidalgo, en la ciudad de Monterrey. 

1.1Historia 

Después de varios años trabajando para industrias de cosméticos, e incluso llegando a 

ser Gerente de Ventas de la División Norte, en 1979, Blanca Alicia Villarreal Villarreal 

abre junto con sus hermanas, María Guadalupe y Leticia Villarreal Villarreal una 

primera tienda de ropa para mujer. 

Con tiendas en Washington y Juan Ignacio Ramón, abren una más en Guerrero, para 

posteriormente cerrar la de Washington y abrir una en Juan Ignacio y otra en Juárez, 

misma que serviría más adelante como primer espacio para realizar trabajos de 

costura. 

La ropa que se manejaba en la tienda era de proveedores de ropa casual. Esto motivó 

la idea de instalar un pequeño taller, enfocado a la confección de ropa casual para 

mujer. Comprando muestras, y copiándolas, fue como surgió la marca "Mex Way". De 

las tiendas que se tenían en un principio, ya no quedaba más que la de Juárez, sin 

embargo se habían rentado otros locales más. Uno en Tapia y otro en Guerrero, los 

tres en la misma zona. 

Entre 1986 y 1987 la idea de maquilar ropa casual se deja atrás. Lo nuevo es fabricar 

uniformes secretariales. Siguiendo bajo la marca de "Mex Way", se lanza la primera 

colección, y poco a poco se va traspasando el equipo a la ubicación que actualmente 

ocupa Confecciones Finas Regiomontanas, en la colonia Hidalgo. 

A finales de 1987 se cierran las tiendas para dedicarse por completo al negocio de los 

uniformes secretariales. 
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Durante tres años se fueron conociendo proveedores más especializados en el 

mercado de los uniformes, y esto permitió que naciera la marca "Rebeca Acosta". 

Actualmente se cuenta con 16 años en el negocio de los uniformes, 13 ya con la 

marca "Rebeca Acosta", y 24 años en el negocio de la ropa femenina. 

En el año 2003, "Rebeca Acosta" recibe el Galardón Internacional Oro y Plata a la 

Calidad, premio que es respaldado por Mercadotecnia lnteramericana y que se otorga 

a las empresas que sobresalen en su giro debido a la calidad y excelencia del 

producto. Ver anexo 1. 

1.2 Organización 

Actualmente, COFIRSA, nombre con el que de este punto en adelante se llamará a la 

empresa cliente, cuenta con 43 empleados. Un panorama más claro se puede 

observar por medio de la figura 1.2.1. 

e Contabilidad-RH ) e 
e Ayudante 

e Diseño e Corte 

e Fusionado y sobrehilado 

e, Maquila 

e Plancha 

e Dirección General ) 

Producción e 
Avudante 

Control de calidad ) 

Deshebrado y botón ) 

Ojal y bastilla ) 
Ensamble ) 
Etiauetas ) 

Ventas 

Figura 1.2.1 Organigrama de COFIRSA 

) 
Atención al cliente ) 

Modelos ) 

Vendedoras ) 

En el cuadro 1.2.1 se muestra una descripción de los recursos, tanto humanos como 

tecnológicos, con los que cuenta cada departamento productivo. 
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Departamento ' Recurso humano 

Diseño 1 2 diseñadoras 

3 cortadores de planta 
Corte 3 cortadores externos 

1 asistente de corte 

Fusionado ! 4 operarias 

Sobrehilado ~ 1 encargada 

Maquila t 1 encargada 

Ensamble i 8 operarias 

Ojal 1 

Bastilla 1 
1 operaria 

Botón 
r 

1 operaria 

1. 

Plancha 4 operarias 
1 

Control de calidad 1 1 encargada 
Etiquetas 1 encargada 

Recurso tecnológico 
2 computadoras 

1 plotter 
1 digitalizador 

4 máquinas de corte 

4 máquinas 
1 fusionadoras 

1 

4 máquinas de 
sobrehilado 

1 computadora 
13 máquinas de coser 

rectas industriales 
¡ 3 máquinas de ojal 

2 máquinas para 
bastilla 

1 máquina para pegar 
botones 

8 burros para planchar 
2 generadores 

1 eléctricos de vapor 
! 

1 computadora 

Cuadro 1.2.1 Recursos operativos de COFIRSA 

1.3 Producto 

Observaciones 

Elevado porcentaje de 
utilización de tijeras 

1 

1 

1 

1 

1 
: Uso de tijeritas 

Para llegar a la decisión de fabricar uniformes secretariales, antes se experimentó, 

como se mencionó anteriormente, con la fabricación de ropa casual para damas. 

En algún momento también se llegó a fabricar abrigo para dama y caballero, e incluso 

hasta se logró a diseñar ropa deportiva (incluyendo trajes de baño). 

En la actualidad, COFIRSA se dedica especialmente a la confección de uniformes 

secretariales, manejando las siguientes piezas: 

• Saco 

• Sacoblusa 

• Blusa 

• Pantalón 

• Falda 

• Chaleco 
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El muestrario de modelos consta de conjuntos de tres y dos piezas, los cuales se 

pueden combinar en alguna de las formas que se muestran en la tabla 1.3.1: 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 1.1. 1.2 
Saco X X X X 

Sacoblusa X X 1 
1 1 

Chaleco X X X X 
Blusa X X 1 X X X X X X X X 
Falda X X X X X X 

Pantalón X X X X X X 

Tabla 1.3.1 Combinaciones para formar trajes 

El muestrario con el que se está trabajando actualmente, se compone de 24 modelos 

de sacos, 11 estilos de sacoblusas, 8 blusas distintas, 3 tipos de pantalones y 2 de 

faldas. 

Para preparar el muestrario correspondiente a una temporada, es necesarios 

considerar factores como: 

• la moda (estilos) 

• los colores (según primavera o invierno, claros u obscuros) 

• las telas (según primavera o invierno, delgadas y frescas, gruesas y 

abrigadoras) 

Entre los servicios que ofrece COFIRSA a sus clientes, podemos mencionar los 

siguientes: 

PEF 

• Cambio de telas en los modelos originales, esto es, se le permite al cliente que 

juegue con las diferentes telas (colores y texturas) en cualquier modelo de traje 

que prefiera. 

• Cambio de detalles a los modelos originales. Si el cliente tiene alguna 

sugerencia, o modificación al traje que ha sido de su elección, como pudiera ser 

eliminar carteras, o vistas, el departamento de diseño modifica el patrón, para 

que al momento del corte el modelo cumpla con las especificaciones del 

cliente. 
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• Toma de medidas en la ubicación del cliente. Nuestro equipo acude a las 

instalaciones del cliente (sea una o varias direcciones) para realizar la toma de 

medidas. 

• Realización de ajustes después de entrega. En caso de haber ajustes, éstos se 

realizan hasta en dos ocasiones a domicilio. A partir de un tercer ajuste, el 

cliente es responsable de visitar COFIRSA para arreglar la o las prendas. 

• Garantía de las prendas por toda la temporada. Durante la temporada, las 

prendas cuentan con una garantía que protege al uniforme desde cualquier 

daño irreparable, como pudiera ser una quemada con la plancha, a un asunto 

leve, como pudiera ser el desprendimiento de un botón. 

1.4 Clientes 

A lo largo del tiempo en el cual COFIRSA ha ofrecido sus servicios como proveedor de 

uniformes secretaria les, podemos citar entre sus clientes más reconocidos a: 

• Industrias Allen 

• HEMSA 

• Grupo Pozas 

• Grupo Transregio 

• Corporación Protexa 

• De Llano 

• Museo de Historia 

• Transportes Cuauhtémoc 

• Presidencia de Apodaca 

• Presidencia de Escobedo 

• Motores Reynosa 

• Grupo Blanquita, en Reynosa 

• Mercantil Distribuidora (Termogas), en Linares y Monterrey 
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COFIRSA ha tenido la oportunidad de atender en más de una ocasión a cada empresa 

de las antes mencionadas, incluso hasta lograr 7 años consecutivos en la relación 

cliente - proveedor con algunas de ellas. 

1.5 Proveedores 

De acuerdo con el ideal de ofrecer productos con calidad, todo empieza con la materia 

prima. Entre los proveedores que suministran a COFIRSA con todo lo referente a este 

aspecto se encuentran: 

• Grupo Textil Pessah 

• Proveedor de telas para trajes. 

• Te las Lafayette 

• Una empresa colombiana, dedicada a la producción y distribución de 

textiles en tejido plano y de punto. 

• Promociones la Silla, S.A. de C.V. 

• Empresa mexicana, distribuidora de telas nacionales y de 

importación. 

• Otto Representaciones, S.A. de C.V. 

• Distribuidor de accesorios para la industria textil y del calzado, tales 

como botones italianos, cierre YRK, herrajes italianos, hebillas, 

estoperoles, cintillas, etc. 

• Industrias Crisma, S.A. de C.V. 

• Proveedor de hombreras, cinto de lino, papel para plotter, bolsas 

para basura. 

• Hilos Timón, S.A. de C.V. 

• Representante de la marca COATS, manufacturero de hilo para coser 

en industrias. 

• Botofin, S.A. de C.V. 

• Distribuidor de botones de pasta y transparentes. 
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1.6 Competencia 

Las empresas que forman la competencia de la marca Rebeca Acosta, son: 

• Abianka, S.A. de C.V . 

• Originales Rossana, S.A. de C.V . 

• María Laura Moda Ejecutiva 

• Bantú 

• Zygnex 

• Creaciones Carmi 

• Dorcas 

• Le mar 

• Vizancio 

Entre otras. Sin embargo, cabe mencionar que existen más de 30 empresas dedicadas 

a la fabricación y venta de uniformes secretariales en el área de Monterrey. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PRODUCTIVO ACTUAL 

Para poder abordar la parte problemática que se presenta en COFIRSA, primero 

describiremos detalladamente el proceso que se sigue en la organización. 

2.1 Proceso general 

En la figura 2.1.1 se muestran las diferentes etapas por las que atraviesa la solicitud 

del cliente, hasta que se entrega el producto . 

Toma de 
medidas 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Pedido 

Surtido Acabados 

D 

Entrega Ajustes 

Etiquetas Orden de 
corte 

Ensamble Corte 

D Área de ventas 

- Área de producción 

Figura 2.1.1 Proceso general 

Entre los corchetes naranjas se delimitan las actividades que corresponden al área de 

ventas, de igual forma, para las actividades del área de producción, se delimitaron con 

los corchetes en color morado. 
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Como se puede observar, el proceso de etiquetas y surtido es responsabilidad tanto 

del área de ventas como de producción. 

A continuación se describen las funciones básicas de cada etapa que aparece en el 

proceso general: 

Toma de medidas 

La vendedora yjo personal capacitado para realizar esta tarea visita la empresa con 

una serie de trajes, a los que se les denomina "corrida de tallas", en todas las tallas, 

desde la 26 a la 44. El personal de la empresa cliente se prueba la talla que mejor le 

siente, y sobre ese traje se toman las modificaciones, mismas que se anotan en un 

formato especial para la toma de medidas. Esas especificaciones serán consideradas 

en el proceso de corte. 

Pedido 

La vendedora es la responsable de realizar el pedido correspondiente al cliente. En 

una hoja de pedido se describen los modelos y las cantidades, así como las telas y 

colores solicitados. A esta hoja se anexan las medidas previamente tomadas, así como 

la "confirmación" (dibujos de los modelos seleccionados con un pequeño trozo de la 

tela escogida). Para poder procesar un pedido, es necesario contar con las medidas de 

todo el personal femenino al que se le entregará uniforme, así como un anticipo u 

orden de compra por parte de la empresa cliente. 

Etiquetas 

Cuando se tienen listas las medidas de todo el grupo, la encargada de realizar las 

etiquetas alimenta la información etiqueta por etiqueta en un sistema de impresión de 

etiquetas. Cada prenda (saco, blusa, falda, pantalón o sacoblusa) lleva su etiqueta 

correspondiente, pues para cada una de ellas existen especificaciones distintas. 
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Orden de corte 

En esta parte, la jefa de producción detiene los pedidos para separarlos por modelo. 

Lo que se busca es juntar la mayor cantidad de piezas posibles para aprovechar el 

proceso de corte. Se va llenando la hoja de orden de corte, en donde se especifica la 

cantidad de piezas por determinada talla, y en la cual se incluye un pequeño trozo de 

la tela en la cual se realizará el corte. 

Mod. 1 Sem 1 1 Sem2 1 Seml J Sem 4 1 Sem 5 

~ ~6 w 110 

~ w~ -6 

4 

5 • 6 

6 8 4 

7 5 

8 • 

IIWa 9 

10 • • 6 

Figura 2.1.2 Ejemplo del manejo de las órdenes de corte 

Suponiendo que se manejaran 10 modelos distintos, y con una capacidad de corte de 

20 piezas a la semana, en la primer semana se cortarían los modelos 1, 2 y 3. En la 

segunda semana los modelos 5, 6 y 10, dejando para la tercer semana los modelos 1, 

2 y 5 (por segunda ocasión), mientras que modelos como el 4, 7, 8 y 9, son cortados a 

partir de la semana 4, ahora, la capacidad no está al 100% de utilización, ya que la 

diversidad de modelos consume tiempo en la preparación de los mismos. Así, el 

modelo 8, no obstante que fue pedido desde la primer semana, es hasta la semana 5 

que se empieza a trabajar. 

Corte 

Se organiza el corte, modelos y telas. Se realiza una relación de la cantidad de piezas a 

cortar con la talla solicitada. Esta relación se comunica al departamento de diseño, en 

donde buscando la optimización de tela, acomodan las piezas de la prenda de acuerdo 

a la anchura de la tela más angosta. El único requisito que se debe cumplir para el 

acomodo de las piezas sobre la tela, es que el espacio para realizar los ajustes se 

respete. Después de realizar el ajuste sobre cada talla, dependiendo de la petición del 
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cliente, lo primero que realiza corte es el tendido. Sobre la mesa de trabajo se colocan 

capas de la tela (dependiendo de la cantidad solicitada), juntando las tallas iguales. En 

caso de que la pieza que se esté trabajando requiera de entretela, se tenderá sobre la 

tela la cantidad equivalente. Cuando ya se tiene toda la tela tendida, se coloca de 

nuevo el trazo ya ajustado, y comienza a cortarse con la máquina cortadora. Se corta el 

pedazo de tela de las piezas que llevan entretela, mismo que se manda al 

departamento de fusionado. A estos pedazos se les conoce como "lienzos", y 

regresarán después de ser fusionados al proceso de corte. Si la prenda que se está 

cortando requiere de un forro, se pide a diseño el trazo del forro del modelo, el cual 

difiere en su totalidad del modelo original. El procedimiento para cortar el forro es el 

mismo que se sigue para cortar un saco, sólo que éste nunca llevará entretela. Al 

término del corte de las piezas del forro, se continua con el corte de las piezas que ya 

regresaron de fusionado. Cuando se completa el corte, por talla se van juntando todas 

las piezas que forman parte de una prenda, así, por ejemplo, tenemos que para un 

modelo de saco se promedian entre 15 piezas de tela y 9 piezas de forro, sumando 24 

piezas por saco. Esta unión no se puede realizar sin antes seguir las instrucciones que 

indica la etiqueta de cada una de las piezas. 

PEF 

Llegan 
etiquetas 

Relación 
-de tallas y 

ajustes 

En Diseño 
Impresión 
del trazo 

1 

Inventario ~ ---------- 1 

Figura 2.1.3 Proceso de corte 

Sí 
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Fusionado 

Una vez más, dependiendo del modelo que se esté produciendo, y de la tela que se 

esté manejando, se vuelve a fusionar en partes estratégicas cada pieza. El 

departamento de fusionado es responsable de que los lienzos estén listos lo más 

rápido posible y que se regresen completo a la mesa de corte. 

Fotografía 2.1.1 Área de fusionado 

Sobrehilado 

El sobrehilado es una costura especial que se realiza en el borde de la tela, y sirve 

para evitar que la tela se deshile con las lavadas. Todas las piezas se sobrehílan, sin 

embargo, no se sobrehíla la pieza por completo. 

Maquila 

En este espacio, se administra el trabajo, pues se contempla la posibilidad de mandar 

maquilar con externos. El trabajo óptimo para enviar fuera de COFIRSA es cuando se 

está manejando un mismo estilo de prenda en el mismo color. Lo que se pretende 

evitar es dar salida a una variedad de hilos de colores fuera de la empresa. 
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Ensamble interno 

Las piezas que no se mandan con maquiladores externos se distribuyen entre el 

personal de COFIRSA. En esta parte del proceso se unen todas las piezas de la prenda. 

Una prenda es empezada y terminada por la misma operaria. 

Fotografía 2.1.2 Área de ensamble 

Bastilla y ojal 

No obstante que son procesos diferentes, los realiza la misma persona y son 

consecutivos, ya sea ojal a bastilla o bastilla a ojal. El número de ojales depende de la 

prenda y el modelo que se trabaja, así un saco puede llevar un solo ojal al frente como 

puede llevar 4. 

Botón y deshebrado 

Se realizan en el mismo espacio. A las prendas se les colocan los botones con la 

máquina para pegar botones, el número depende de la prenda que se está trabajando. 
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Plancha 

En este espacio se realizan varias tareas comprendidas en la actividad de planchado. 

Por ejemplo, como se verá más adelante, el saco visita el área de plancha en varias 

ocasiones. 

Fotografía 2.1.3 Proceso de planchado 

Pulido/ Control de calidad 

Es la inspección final al trabajo de todo el equipo de COFIRSA, en esta etapa se revisan 

las medidas de la prenda y se comparan con las que indica la etiqueta. Además se 

revisa que la prenda luzca impecable. 

Surtido 

Es el acomodo de los pedidos por empresa, de los conjuntos por persona de la 

empresa, y de los trajes por prendas. Se realiza en la bodega de producto terminado. 

Aquí gente del departamento de ventas ayuda al armado de pedidos, y al forrado y 

etiquetado final. 
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Entrega 

Consiste en la programación de las entregas a las empresas que ya confirman el 

siguiente pago del pedido. En ocasiones se tienen que visitar diferentes domicilios de 

un mismo cliente. 

Ajustes 

Los ajustes surgen después de que la persona que se prueba su traje siente 

inconformidades con él. La vendedora misma es la encargada de realizar el ajuste 

sobre la prenda. Al llegar a COFIRSA realiza una relación de las modificaciones a 

realizar en el modelo, y pasa el grupo de prendas a producción, en donde manejarán 

de manera prioritaria este tipo de tareas. 

2.2 Proceso productivo para cada tipo de prendas 

Es importante describir el proceso que sigue cada prenda para terminar en las manos 

del cliente. 

A continuación se muestra el flujo que sigue el saco y el sacoblusa, después el flujo de 

la blusa y finalmente, el de la falda y pantalón. 

2.2.1 Flujo del saco y saco blusa 

Su interpretación es la siguiente: 

PEF 

1) El departamento de diseño crea la idea del saco o sacoblusa. Se basa en 

modelos de revistas, modelos físicos de otros diseñadores (por lo general 

extranjeros), o bien, surge el diseño de su imaginación. 

2) Cuando se acerca el momento de iniciar el corte, diseño debe adaptar el 

acomodo de las piezas a la anchura de la tela más angosta sobre la cual se va 

a trabajar. Diseño entrega a corte el trazo del modelo. 

3) Corte realiza su función, mandando a fusionar las partes que lo requieran. 
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PEF 

4) Se fusionan las piezas que necesiten el refuerzo, como lo son las mangas y la 

espalda. 

Maquila 

Fusión de 
lienzos 

Maquiladores 
externos 

* 

Fin 

NO 
Ensamble 

Figura 2.2.1.1 Diagrama de flujo del saco y sacoblusa 

Surtido 

Pulido 

* 

Plancha 
3 

2 

1-2-3 

5) Se sobrehila la espalda y las mangas, tanto en el saco, como en el sacoblusa. 

6) Al llegar a maquila, el primer criterio es la cantidad de colores que se manejan 

en ese corte. Sin embargo, cuando se está en tiempos de ajustes, primero se 

verifica la capacidad del taller para tomar la decisión de que el trabajo continúe 

interna o externamente. 

7) Si se decide que el trabajo continúe dentro del taller, se pasa a la encargada de 

ensamble. Ella se encarga de distribuir el trabajo a las costureras. Al momento 

de armar un saco o sacoblusa, se realizan tres visitas al departamento de 

plancha. En la primera visita se mandan los delanteros del saco y el cuello, 

aunque ésto depende del modelo. En la segunda visita a plancha, se abren las 

costuras del saco y se plancha también el forro, además de coloca el refuerzo a 

las mangas. Finalmente, y antes de proseguir en el proceso, se le planchan las 

vistas. 
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8) Todos los sacos, sin excepción, llevan bastilla. En la bastilladora se les hace la 

bastilla al saco y a las mangas. 

9) Posteriormente, de acuerdo al modelo, se le realizan los ojales 

correspondientes. 

10)Ya con los ojales listos, se pegan los botones, que dependiendo del modelo 

serán aplicados incluso en los puños de las mangas. 

11)Ya con botones listos, se pasa a la mesa de trabajo del departamento de 

deshebrado, y ahí se encargan de quitar todos los hilos que estén por demás en 

las costuras. 

12)En plancha se termina el proceso, mediante el vapor se da forma final a la 

prenda. Se plancha el cuello y las bastillas. 

13)En pulido se realiza una inspección general de las prendas, se verifica que las 

indicaciones en la etiqueta se respeten. De no ser así, se regresará al proceso 

que haya fallado. 

14)La tarea de surtido consiste en ir acomodando todas las piezas de manera en 

que se vayan formando los trajes y así formar los pedidos completos. 

2.2.2 Flujo de blusa 

Detallando el flujo que sigue una blusa, tenemos lo siguiente: 

PEF 

1) La idea de la blusa surge en diseño. Ahí mismo se realiza el patrón, y es hasta 

conocer la tela sobre la cual se va a trabajar, y los ajustes que hay que realizar, 

que se dibuja el trazo, mismo que se entrega al departamento de corte. 

2) En corte se sigue su detallado proceso, mismo que se mencionó en la 

descripción del proceso general. 

3) Dependiendo del modelo de blusa que se trabaje, si éste lleva forro se pasa 

directamente a sobrehilado, de lo contrario se refuerza con fusionado, pero 

siguiendo con el proceso de sobrehilado. 

4) Al llegar a maquila se cuestiona el aspecto de la cantidad de colores en el corte, 

y se decide si se mandan a externos, o se procesan en COFIRSA. 
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PEF 

5) Al igual que con el saco, la encargada de ensamble distribuye el trabajo entre 

las costureras. 

* 

Plancha 

NO 
Ensamble 

Figura 2.2.2.1 Flujo de la blusa 

6) Cuando se pasa a plancha, y la blusa lleva forro, se regresa a ensamble a que 

peguen el forro con la blusa, y después de ésto pasar por plancha otra vez 

hacia ojal. Si la blusa no lleva forro, sigue su proceso de plancha hacia ojal, sin 

regresarse a ensamble. 

7) Al salir de ojal, si la blusa ya trae hecha la bastilla, pues el modelo así lo indica, 

pasa directo a que se le pegue el botón, mismo que dependerá del modelo de 

blusa, pues en ocasiones lleva botón en el puño, o incluso hasta dos botones 

por puño. Sin embargo, las blusas que no lleven bastilla con la máquina recta, 

necesitarán que les realicen la bastilla con la bastilladora, para posteriormente 

pasar al departamento de botón. 

8) Todas las blusas, sin importar su modelo, pasan al deshebrado. 

9) Ya en plancha se acomodan las bastillas y costuras. 
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10)De la misma manera que al hacer el saco o sacoblusa, en pulido se realiza una 

inspección general de las prendas, se verifica que las indicaciones en la 

etiqueta se respeten. De no ser así, se regresará al proceso que haya fallado. 

11)En surtido se acomodan todas las piezas de manera en que se vayan formando 

los trajes y así formar los pedidos completos. 

2.2.3 Flujo de pantalón y falda 

Maquila 

Maquiladores 
externos 

.. 

NO 

Fin 

Ensamble 

Figura 2.2.3.1 Flujo de la falda o pantalón 

Su nido 

,----'-----* 

Pulido 

Plancha 

Este diagrama nos indica que: 

PEF 

1) En diseño se crea la idea, y se acomoda el patrón de acuerdo a las 

especificaciones de la tela y el espacio para los ajustes requeridos. 

2) El trazo se pasa a corte, y ahí se encargan de formar los paquetes de las 

prendas completas. 

3) Si se está manejando alguna tela que pueda tender a deshilacharse, abrirse o 

romperse con mayor facilidad, se deberá agregar un fusionado de refuerzo. 
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4) Todos los pantalones llevan fusionado, aunque cabe aclarar que no se 

sobrehila todo el pantalón o falda por completo. 

5) Al llegar a maquila, el criterio sigue siendo el mismo, buscando no enviar a los 

maquiladores externos una diversa gama de colores. 

6) La maquila es repartida por la encargada de ensamble. El pantalón completo es 

ensamblado por una misma persona. 

7) Al terminar el ensamble del pantalón, se pasa a ojal y bastilla. El ojal si depende 

del modelo del pantalón que se esté trabajando, pues en ocasiones lleva dos, y 

en otras ocasiones lleva uno, pero oculto. 

8) La bastilla es igual para todos los pantalones. 

9) El botón se pega en la máquina correspondiente, y la cantidad de botones a 

pegar depende del modelo. 

10)Los pantalones se deshebran y se pasan directamente a plancha. 

11)En plancha se encargan de definir y marcar la raya de cada pierna. 

12)Pulido se encarga de inspeccionar que no se vaya ningún hilo suelto, y que las 

medidas en la etiqueta correspondan a las medidas reales. 

13)En surtido se acomodan todas las piezas de manera en que se vayan formando 

los trajes y así formar los pedidos completos. 

Un aspecto que tienen en común los tres flujos antes mencionados, son los asteriscos 

que aparecen sobre los cuadros de MAQUILADORES EXTERNOS, BASTILLA, OJAL, 

PLANCHA, BOTÓN, DESHEBRADO, PLANCHA Y PULIDO. El objetivo de esta señal, es la 

de hacer referencia a que dependiendo del trabajo del maquilador externo sobre las 

piezas, se pueden recibir de nuevo en COFIRSA llegando a esos departamentos. 

2.3 Proceso de ventas 

Las actividades que se desempeñan en el departamento de ventas, ya sea por parte 

de las vendedoras como del personal que se encarga de manejar los trámites internos 

en COFIRSA son vital importancia en el funcionamiento de esta empresa. Simplemente 

no habría trabajo en producción si no hubiera ventas por realizar. 
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A continuación se describe detalladamente en qué consiste todo el proceso de ventas, 

hasta la etapa de la elaboración de etiquetas, misma que se considera como parte del 

proceso productivo. 

PEF 

1) Las formas en como se consiguen las citas para hacer la demostración de los 

productos son las siguientes: 

• Una empresa que nunca ha sido atendida por COFIRSA llama pidiendo una 

cotización general. 

• La vendedora llama a clientes potenciales, ofreciendo los servicios y 

productos de COFIRSA, mandando una cotización general. 

• Una empresa cliente llama para solicitar una exhibición. 

• La vendedora llama a sus clientes para ofrecerles la colección de la 

temporada y fijar el día y la hora en la que se realizará la exhibición. 

2) La exhibición es realizada por la vendedora y se puede llevar a cabo a domicilio, 

si así lo requiere el cliente, o bien el cliente visita las instalaciones de COFIRSA. 

Una exhibición consta de mostrar la colección de la temporada a las personas que 

asisten a esta reunión. Después de hacer la demostración de los trajes, desde las 

oficinas de COFIRSA se manda por fax la cotización detallada, es decir, se 

describen los trajes que se seleccionaron. 

3) Después de enviar la cotización detallada, se espera a que el cliente tome una 

decisión. Usualmente, en las ocasiones en que seleccionan a COFIRSA como 

proveedor, el cliente habla para fijar la fecha de la toma de medidas. Cuando el 

cliente no se reporta, y ya ha pasado una semana de la exhibición, las vendedoras 

llaman al cliente. 

4) Para considerar un pedido como oficial es necesario reunir los siguientes 

puntos: 

• Toma de medidas. Cuando describimos el proceso general mencionamos 

una breve descripción de este punto. La labor de la toma de medidas es 
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crucial, pues es el momento en el que se definen las especificaciones de 

cada prenda para cada persona que usará el uniforme. 

• Carta compromiso. Es un documento que comunica aspectos importantes a 

considerar al momento de la compra, como lo es cambio de uniformes de 

una muchacha a otra, pedidos adicionales en la misma empresa, 

condiciones de pago, etc. Debe estar firmada por un representante del 

cliente y una representante de COFIRSA. 

• Modelos definidos. A cada empresa se entrega una confirmación del pedido 

que se procesará. La confirmación es una serie de hojas con los dibujos de 

los modelos que gustaron y un pequeño trozo de la tela en la que se 

realizará el modelo. La finalidad de este documento es la de probar que no 

se realizarán cambios al momento de la entrega del pedido. 

• Anticipo yfu orden de compra. Para formalizar el trato, se requiere de, ya 

sea el pago o una orden de compra que avale que la empresa cliente está 

enterada del compromiso con COFIRSA. 

En la figura 2.3.1 se muestra gráficamente el proceso de ventas. 

Agenda la 
exhibición 

Llamada del 

~~;::.: ': ~ ·p \y 
viceversa ~¿_~ ~~. 

¿Cliente o - ~~~~ 
prospecto? 

'i> t:?-rospecto Exhibición q Cotización q 
{J 

D detallada ¿Seleccionados? 

Cotización CJ 
general 

Figura 2.3.1 Proceso de ventas 

Toma de 
medidas 

Modelos 
definidos 

Anticipo 
y¡ u orden 
de compra 
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2.4 Tiempos actuales 

PEF 

En la figura 2.4.1 se muestra de una manera gráfica en qué se ocupa el tiempo 

requerido para hacer la entrega del producto al cliente. 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 
---~--- -- -- -- ---

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1-- - ~ - - - - .•.......... , ........ . ~ ..... .... 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
:- - - - - - - - - -' 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
~- - - - - - - - - -- - --......... ~ .. " """"""""g ""' " "'""" " " ... .. ....... .. ....... ... ., ., ....... .. ......... ... ... ........ .......... ~ .... ~ .. " .. 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 
~---e---- -------. -----
SI 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

~-------------------- ------,·--
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

--- 1--------------------------~ 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

~-------------------------~--~ 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ----------- - - - -~-- - - - - - ~ - - ------
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

~--~-----------------~-----~-
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

~ --~----- ---------------
••••••••••••• Mínimo ----Normal ----Máximo 

Orden de Corte Acabados Sur·trdo Entrega 

Figura 2.4.1 Tiempo de entrega por etapas 

La línea punteada indica el tiempo mínimo en el que se puede entregar un pedido, 

éste es de 75 días. La línea continua nos indica el tiempo normal que maneja la 

empresa, y que es de 90 días. Finalmente, la línea cortada muestra que se puede 

llegar a entregar en un tiempo de 108 días. 

Para saber de qué depende la diferencia entre estos tres tiempos, estructuramos el 

cuadro 2.4.1. 

25 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

Etapa 
Tiempo en días 

1 (mín-max) 1 

1 : 

Etiquetas 8-13 

• 

Orden de corte 9-13 • 
• 

1 • 

• Corte 
(Se incluye el • 
fusionado de lienzos 

36-44 • 
y de refuerzo) 

1 

• 

• 
1 • 

Ensamble • 
(Se incluye el 

10-15 
sobrehilado y la 
maquila) 

• 

! • 
Acabados ~ 

(Se incluye la • 
bastilla, el ojal, el 5-12 • 
botón, el deshebrado 
y la plancha) 1 

1 • 
Surtido 2-6 

1 : 

Entrega ~ 5-5 • 

Depende de: 

Tener listas las medidas de todo el grupo (cliente) 
La claridad con la que fueron tomadas las medidas 
(la escritura en tanto forma como significado) 
Los errores encontrados en la verificación de cada 
una de las etiquetas 
La cantidad de modelos vendidos 
La velocidad del departamento de corte 
Tener las telas en existencia, de lo contrario, depende 
del tiempo de entrega del proveedor 
De los tonos de las telas en existencia 
La cantidad de modelos vendidos 
Tener el trazo correspondiente al modelo y a la tela 
(depende también del departamento de diseño) 
La claridad con la que se hagan las indicaciones en 
las etiquetas 
La cantidad de ajustes que traiga la etiqueta 
La habilidad de la costurera para manejar el cambio 
de modelos y del manejo de las diferentes clases de 
telas 
La velocidad de las planchadoras para devolver 
cuanto antes la prenda después de haber trabajado 
algún aspecto de la misma (plancha de vistas, 
cuellos, mangas, etc.) 
La cantidad de veces que se retrabaje una prenda, 
buscando que quede bien 
El tiempo de inspección de cada prenda 

El conocimiento de las especificaciones del modelo 
La complejidad de la tela con la que se está 
trabajando, para plancha 

La velocidad con la que se esté sacando las prendas 
de plancha 
Los detalles que tienen que ser arreglados ahí 
Las piezas que sean devueltas al proceso 
De las entregas que se tengan programadas para el 
mismo día, y las ubicaciones del cliente 

Cuadro 2.4.1 Factores a considerar en los tiempos de entrega 
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Confecciones Finas Regiomontanas, COFIRSA, actualmente se enfrenta en desventaja 

con sus competidores: el tiempo de respuesta que ofrece al mercado no es lo 

suficientemente atractivo para cautivar a éste. 

Mientras que COFIRSA maneja un tiempo promedio de 90 días, empresas que se 

dedican a la confección de uniformes ofrecen entregar en 50 días. Podemos observar 

la gráfica 3.1. 

COFIRSA 

lJ Tiem po de entrega 

Competencia 

o 20 40 60 80 100 

Días 

Gráfico 3.1 Comparación de tiempos de entrega 

En el capítulo anterior describimos etapa por etapa los diferentes aspectos que 

influyen en el tiempo de entrega (ver cuadro 2.4.1). 

Otro aspecto que nos fue mencionado para ser incluido entre las necesidades de la 

empresa es la carencia de procedimientos establecidos que agilicen la forma de 

trabajo de toda la empresa, pues se detectan innumerables errores por cuestiones de 

confusión , doble trabajo y pérdida de tiempo en actividades que no agregan valor. 

3.1 Objetivo general del proyecto 

Reducir de 90 días a 50 días el tiempo de entrega2 del producto. 

2 Se refiere al tiempo de entrega cumpliendo, además de las especificaciones del cliente, los 
requerimientos de cantidad y calidad. 
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3.2 Objetivos particulares 

A continuación se mencionan los objetivos particulares hacia donde están dirigidos los 

resultados de este proyecto: 

• Definir indicadores y medidas de desempeño para cada departamento. 

• Clasificar actividades que agregan valor y eliminar las que no lo hacen. 

• Disminuir de un 44% a un 25% (estimado) de piezas retrabajadas (ajustadas). 

• Bajar los costos de manufactura. 

3.3 Metodología 

Para realizar un estudio que abarque todos los aspectos que un proyecto de este 

tamaño requiere, diseñamos esta metodología (ver tabla 3.1), en la que se incluyen los 

pasos, las herramientas y los recursos necesarios para alcanzar los resultados 

esperados. 

Actividad Herramientas Recursos 

• Análisis y mapeo del proceso 
• Recolección de datos 

Métodos y tiempos Registro de observaciones 
. 

• • Manufactura de clase mundial Diagnóstico organizacional • Enfoque sistémico 
Estudio de datos • • Relaciones industriales 
Obtención de conclusiones • • 

• Documentación 

• Espacio de trabajo 
• Planteamiento de soluciones 

Enfoque sistémico • Recursos tecnológicos 
Desarrollo de soluciones • Acceso a información • Relaciones industriales • 
Evaluación y selección de • Acceso a las áreas de estudio • Planeación y control de la • 

solución 
. 

Cronómetro 
producción • 

• Desarrollar el diseño de la • Hojas de datos 
solución a detalle • Manufactura de clase mundial 

Estándares de trabajo 
Ingeniería económica • 

Documentación • Bibliografía especializada • • 

• Implementación del Sistema de 
Manufactura de clase mundial Trabajo • 

• Administración general 
• Documentación y entregables 

• Enfoque sistémico 

Cuadro 3 .1 Metodología diseñada para el proyecto 
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3.4 Alcance 

Al término de nuestro proyecto, tenemos la visión de entregar a COFIRSA el rediseño y 

plan de implementación del sistema de trabajo, que incluye: 

• 

• 

• 

Políticas 

Manuales de los procedimientos actualizados 

Indicadores y estándares del proceso 

Creación de base de datos 

3.5 Cronograma 

Actividades 
Semanas del semestre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Presentación de 
dJO«;;tJIUJ<:;uLU 
Análisis y mapeo 
deltJIUu<=U 
Recolección de 
datos 

en Registro de 
]l observaciones 
' Cil Diagnóstico e 
<( 

organizacional 

Estudio de datos 

Obtención de 
conclusiones 
Planteamiento de 
soluciones 
Desarrollo de 

o soluciones 
1e Evaluación y (]) 
en selección de la o 

solución 
Desarrollo del 
diseño de 
solución o 

Pruebas piloto p" 
e .. 

~º (.) 
ro Ajustes al diseño +-' 
e 
(]) 

E 1m plementación (]) 
e_ deiST 
E 

Docum -
"'''""'e;aules 

Gráfico 3.5.1 Programación de actividades del proyecto 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

La ventaja competitiva de una empresa radica en su capacidad para elaborar 

productos de calidad, tener un excelente comportamiento en cuanto a fechas de 

entrega y mantener un costo de producto que permita competir. Para alcanzar estos 

aspectos de la ventaja competitiva, una empresa debe estar en condiciones de 

establecer un flujo sincronizado de productos en toda la planta que corresponda a la 

demanda del mercado en forma oportuna. 

4.1 Teoría de Restricciones 

El concepto de Teoría de Restricciones (TOC), fue desarrollado a principios de los 70's 

por un físico llamado Eliyahu M. Goldratt , abarca todos los aspectos del negocio y no 

sólo la producción. 

Una restricción se define como aquello que impide que a una organización acercarse a 

su meta. Donde la meta de toda empresa es ganar dinero. El nivel al que la 

organización se puede desempeñar está determinado por el conjunto de restricciones 

que gobiernan el sistema. 

El proceso de mejora continua busca que la organización obtenga "más meta" o que 

se acerque más a la meta. Para lograr acercarse a la meta en forma rápida, es 

necesario romper paradigmas que tienen los sistemas. 

Existen dos clasificaciones para las restricciones: 

1.- Restricciones físicas, que normalmente son: el mercado, la manufactura y la 

disponibilidad de materias primas. 

2.- Restricciones políticas del sistema, que normalmente se encuentran detrás de las 

restricciones físicas. 

Los cinco pasos para administrar las restricciones físicas son: 
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1.- Identificar la restricción del sistema, esto es identificar el cuello de los cuellos de 

botella. 

2.- Explotar la restricción si la restricción determina la cantidad de meta que el sistema 

pueda obtener, entonces debemos sacar la mayor cantidad de meta de dicha 

restricción. 

3.- Subordinar el sistema, ésto significa que para que las decisiones del paso anterior 

sucedan se requiere que todo el sistema esté enterado de qué va a hacer ahora y qué 

tiene que hacer el resto del sistema par que esto suceda. 

4.- Elevar la restricción, ésto se refiere a que una vez que se está explotando la 

restricción y ya agotamos las soluciones que casi no cuestan, ha llegado el momento 

de implementar soluciones que requieren inversión de dinero. 

5.- Si se rompe la restricción volver al paso 1. Por lo general después de controlar la 

restricción esta se pasa a otra parte y hay que regresar al primer paso, haciendo ésto 

como un círculo y que nunca tenga fin. 

4.2 Manufactura Sincronizada 

Esta filosofía emana de a Teoría de Restricciones y propone examinar los principios y 

sistemas tradicionales de manufactura, especialmente los de planeación y control. 

Propone, además, un método sistemático para cambiar el enfoque de las actividades 

de manufactura de un local hacia otro que vaya con las necesidades globales y 

competitivas del negocio y su meta de ganar dinero ahora y en el futuro. 

Se define como una filosofía para administrar la manufactura, que está formada por 

un conjunto de principios, procedimientos y técnicas con los cuales es evaluada cada 

acción en términos de la meta global de la organización. Sus principales fundamentos 

son: 

1.- No te enfoques en balancear las capacidades; enfócate en sincronizar el flujo. 
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2.- El valor marginal del tiempo en un recurso que es cuello de botella es igual a la tasa 

de Throughput (Cantidad de dinero generado por la empresa a través de las ventas en 

un tiempo especificado) de los productos procesados en el recurso en ese tiempo. 

3.- El valor marginal del tiempo en un recurso que no es el cuello de botella es 

despreciable. 

4.- El nivel de utilización de un recurso que no es cuello de botella está controlado por 

las otras restricciones dentro del sistema. 

5.- Los recursos deben ser utilizados, no simplemente activados. Donde se entiende 

por: 

• Activados: Emplear un recurso para procesar materiales o productos. 

• Utilizados: Activar un recurso que contribuya positivamente al Throughput. 

6.- El lote de transferencia entre recursos no necesita (y muchas veces no debería) ser 

igual al lote de proceso. 

7.- Un lote de proceso puede ser variable a lo largo de su ruta y a lo largo del tiempo. 

La filosofía de Manufactura sincronizada hace una clasificación detallada de las 

restricciones que se presentan en los sistemas: 

1.- Restricción de mercado. Cuando la planta no puede ofrecer un producto con las 

características que exige el mercado. Ya sea en tiempo de respuesta, precio, calidad, 

etc. 

2.- Restricciones de material. El abastecimiento de materia prima para la producción 

no es como se requiere, la planta no cuenta con los materiales cuando los necesita o 

en las cantidades que necesita. 

3.- Restricción de capacidad. (la más fácil de identificar). Cuando un recurso 

productivo no cuenta con la capacidad para satisfacer la demanda que se le coloca. 
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Un recurso cuello de botella puede ser el que marque la restricción de capacidad. Se 

puede dar el caso de que un recurso aparezca como cuello de botella en ocasiones y 

en otras aparezca con capacidad de sobra. 

4.- Restricciones de logística. Cualquier restricción que es inherente al sistema de 

planeación y control de producción. Son de las más difíciles de cambiar porque no son 

reconocidas por los gerentes. Cuando se presenta una restricción de logística, se 

generan muchas fallas en la programación y mucho tiempo perdido en procesar 

información antes de comenzar a producir. El sistema debe cambiarse. 

5.- Restricción administrativa. Cuando las estrategias administrativas y políticas 

afectan negativamente las decisiones relacionadas con la producción. 

Estas restricciones resultan muchas veces de un mal entendimiento de los factores 

que optimizan u obstaculizan la operación sincronizada. Estas restricciones pueden 

crear situaciones que motivan conductas que provocan la suboptimización global con 

la optimización local. 

6.- Restricciones de conducta. Comúnmente, los empleados se conducen contra los 

principios de la manufactura sincronizada. Estas prácticas o actitudes pueden estar 

motivadas por conductas de los gerentes. En la mayoría de las organizaciones la 

conducta se transforma como resultado del estilo administrativo ejercido en conjunto 

con la estructura de evaluación del desempeño y recompensas. 

Los recursos productivos del sistema se pueden clasificar en dos tipos según su 

relación demanda 1 capacidad: 
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• Recurso cuello de botella: Cualquier recurso cuya capacidad es igual o menor 

que la demanda que se le asigna. 

• Recurso no cuello de botella: Cualquier recurso cuya capacidad es mayor a la 

demanda que se le asigna. 
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4.3 Tiempo de entrega 

El tiempo de entrega es el periodo necesario para entregar un producto desde que se 

ordenó hasta que lo recibe el cliente. La fecha de entrega es una meta, que se 

representa ya sea la fecha en que el producto se necesita o la fecha en que se 

prometió entregarlo. Si se puede acortar el tiempo de entrega, se pueden prometer 

fechas más próximas y viceversa. Si el cliente necesita un tiempo de entrega más 

corto, debe encontrarse una manera de acortar el tiempo de entrega, tomando en 

cuenta que un tiempo más corto puede afectar todos los componentes de la cadena 

proveedor-cliente. Se puede acortar el tiempo de entrega de la materia prima o bien se 

pueden reducir las operaciones (es decir, su duración), el tiempo de preparación o 

disminuir el tiempo en algún otro punto3. 

La disminución del tiempo adquiere cada vez más importancia en el mundo industrial 

debido a que el tiempo es un elemento primordial en la satisfacción del cliente. Se 

hace referencia aquí a todos los clientes, internos, externos, en términos tanto en 

tiempo de entrega como de la fecha de entrega. En el pasado, eventualmente se hacía 

la entrega. Hoy la entrega es la fuerza que controla todo el sistema para asegurar la 

satisfacción de todos los clientes. 

En el mercado actual, el concepto tiempo está asociado con el de confiabilidad o 

consistencia. No es suficiente acortar el tiempo de entrega y entregar a tiempo una 

vez. Se debe poder hacer repetidamente, es decir, reducir a cero la variabilidad en el 

tiempo. Aún más para superar las expectativas del cliente, es necesario seguir 

mejorando el tiempo y la puntualidad en la entrega. 

3 Ballou, Ronald H. (1999) Business Logistics Management. (New Jersey): Editorial Prentice Hall (4a 
Edición). 

PEF 34 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

5. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

En el primer capítulo se habló de la historia y antecedentes de la empresa 

Confecciones Finas Regiomontanas. En el segundo capítulo se buscó dar a conocer en 

una forma global el proceso tanto administrativo como operativo que actualmente se 

maneja, así como los detalles que existen y que hacen que el tiempo de entrega se 

extienda tanto. En el capítulo tres se explicó la razón, o razones, por las cuales 

estamos realizando este proyecto. Finalmente, en el capítulo anterior se puede 

observar la teoría que se ha desarrollado y de la cual haremos uso para aplicarla en la 

solución de los problemas que se presentan en este proyecto. 

Antes de mencionar todos y cada uno de los aspectos encontrados, definiremos la 

metodología que utilizamos para llegar a esta lista de observaciones. 

5.1 Metodología de análisis 

Las actividades que se realizaron para recaudar observaciones fueron: 

• Análisis y mapeo del proceso 

• Recolección de datos 

• Registro de observaciones 

• Diagnóstico organizacional 

• Estudio de datos 

En esta etapa estuvimos dedicados a la observación del proceso general 

(administrativo y operativo). Fue con la información recolectada en esta etapa se pudo 

estructurar el capítulo 2. Además, estuvimos recolectando tiempos de procesos. Cabe 

mencionar que debido a la naturaleza del crecimiento de esta empresa (totalmente 

familiar, sin preparación para llevar un control de tiempos y capacidades), fue parte de 

nuestro trabajo definir este tipo de información. 
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Dividiremos nuestro análisis en dos partes: la primera será enfocada a la parte 

subjetiva, suave, de actividad humana; la segunda es totalmente objetiva, haciendo 

uso de los tiempos tomados a lo largo de esta etapa analítica. 

5.2 Análisis sistémico 

A continuación se despliega la lista de síntomas4 , obtenidos de distintos medios 

(Observaciones, entrevistas, encuestas, diagnóstico organizacional. Los formatos 

utilizados se encuentran en la sección de anexos 2 y 3): 

1. Las vendedoras desconocen la cantidad de metros de tela que hay de las telas 

que exhiben en su muestrario. 

2. Se cambia la tela a pedidos ya con anticipo y firmada la confirmación, 

provocando la inconformidad del cliente. 

3. Las vendedoras no muestran interés por verificar el estado del inventario. 

4. Las vendedoras no guían a sus clientes hacia las telas que más se tienen, sino 

que al contrario, promueven y ofrecen telas que apenas hay que ordenar al 

proveedor. 

5. No hay equidad en la libertad de la toma de decisiones de las vendedoras. 

6. Se crean fricciones a falta de la delimitación de puestos y roles en el 

departamento de ventas. 

7. Cuando se agregan personas a un pedido, o se eliminan, éstos cambios no se 

comunican a la persona encargada del inventario. 

8. Para completar pedidos adicionales, como no se tienen contemplados, la tela 

solicitada no existe, y muchas veces es tela que no tiene el proveedor, o que ya 

se dejó de fabricar. 

9. La forma de trabajo no es igual entre vendedoras, más grave aún, el contenido 

del trabajo desempeñado por las vendedoras no es igual. 

10.La atención ofrecida al cliente por "Rebeca Acosta" no es la misma; varía 

dependiendo de la vendedora. 

4 Es la revelación de que algo está sucediendo o algo está por suceder. Es la manifestación de funciones 
alteradas. Es la consecuencia de un problema (la manera en que se manifiesta un problema). 
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11. No todas las vendedoras dan un seguimiento de compromiso al cliente. 

12. Las pocas reglas del departamento no se cumplen. 

13. Los muestrarios de ventas no son iguales; no hay el mismo número de trajes, ni 

los colores, ni los estampados de las telas. 

14. Las vendedoras no conocen el proceso de fabricación, sólo conocen su 

departamento. 

15.En algunas ocasiones las vendedoras realizan cambios sobre el modelo 

original, sin preguntar las consecuencias que esto puede traer a otros 

departamentos y al mismo proceso productivo. 

16. Las vendedoras ofrecen telas que ya no se manejan. 

17.EI criterio más importante para que comience a contar el tiempo de entrega es 

la recepción del anticipo yju orden de compra, sin embargo, muchas veces no 

se cuenta con las medidas de todo el grupo, y el tiempo ya está corriendo. 

18. No se conocen los trámites, ni tiempos, ni procedimientos para pedir telas, ni la 

forma de trabajo con cada proveedor. 

19.Cuando se pierde la oportunidad de servir a un cliente, la empresa no muestra 

interés por conocer las razones y desarrollar aspectos débiles. 

20. Las vendedoras no concluyen su labor al momento, sino que lo dejan 

pendiente, esto ocasiona retraso antes de etiquetas. 

21. Más del 50% de las veces se regresa a tomar medidas en un solo lugar porque 

el personal (cliente) no está disponible para realizar ésto. 

22. En ocasiones se empalman exhibiciones al cliente, y no se cuenta con 

muestrarios suficientes. 

23. En ocasiones no se entrega la carta compromiso. 

24. Las vendedoras ofrecen telas que ya no están en existencia. 

25. No se buscan clientes potenciales. 

26. Las formas en que se toman las medidas varía mucho, se utilizan diferentes 

palabras para expresar un mismo concepto. 

27. El programa de etiquetas actual requiere que se tengan las medidas de todo el 

grupo, pues no permite almacenar información para después volver a llamar la 

información. 
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28.Se captura etiqueta por etiqueta, por lo tanto es muy tardado. 

29.Se hacen muchas preguntas al departamento de corte sobre las indicaciones 

de las etiquetas. 

30.Se hacen muchas preguntas a las vendedoras responsables de esas etiquetas, 

sólo que para coincidir con la presencia de las mismas es más complicado, por 

lo que se tarda más tiempo. 

31.Se detectan errores de dedo en las etiquetas. 

32. Hay muchos modelos diseñados que no se venden y que costaron mucho 

trabajo. 

33.Cuando se cree que un modelo ya está listo para producirse, se hacen 

modificaciones. 

34. En tiempo de producción se siguen realizando modificaciones a los patrones. 

35.Se pierde mucho tiempo al averiguar qué cambios se han hecho al patrón 

desde cierto periodo a la fecha, y sobre todo quién autorizó esos cambios y por 

qué se buscó su realización. 

36.Comentan que no tienen retroalimentación sobre los modelos más vendidos. 

37. En general no se tiene retroalimentación al momento de los ajustes, por eso 

cuando llega la siguiente temporada se traen arrastrando muchos errores. 

38.Se hacen modificaciones importantes a los modelos al momento de venderlos, 

por lo que en ocasiones se realizan trazos especiales para cada empresa. 

39. El departamento de diseño recibe muchas llamadas de atención debido a 

actividades que no hacen, pero de las cuales el personal no estaba enterado. 

40. El nombre de los modelos no indica nada con respecto a la temporada en que 

fueron diseñados, no tienen una congruencia, ni seguimiento, por lo que se 

llega a confundir unos modelos con otros. 

41. No hay límite en la fecha para sacar modelos nuevos. 

42. Un diseño de la temporada próxima estaba en circulación, lo sacaron antes de 

tiempo del departamento. 

43.Cortan prendas y después se dan cuenta que vienen manchas, por lo que hay 

que reponerlas, lo que implica tiempo. 

44. El sueldo de los cortadores es muy alto, se les paga a destajo. 
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45. El manejo del inventario físico está en manos de una sola persona. 

46.Comentan que de un tiempo para acá, el número de ajustes por prenda ha 

aumentado. 

47. Los modelos son más complejos que los anteriores. 

48. Las telas vienen en distintos tonos, y esta diferencia no se toma en cuenta en el 

inventario. 

49. Los ajustes que se indican en las etiquetas muchas veces son incongruentes, o 

por el mismo diseño del saco no son estéticos de realizar. 

50. Los consumos de las telas varían dependiendo el diseño y de la tela que se está 

cortando, sin embargo esto no se sabe en control de inventarios y se siguen 

manejando las cantidades de inventario que desde un principio se estimaron. 

51. En las medidas se tienen dudas sobre las indicaciones de la toma de medidas, 

las vendedoras no estandarizan, cada quien usa su lenguaje. 

52. Es muy tardado el proceso de corte. 

53. No se tiene un control de telas por temporada. 

54. Hubo un extravío de tela, y no se alcanzó a completar para unos pedidos. 

55. En ocasiones las etiquetas que identifican a cada muchacha vienen 

equivocadas. 

56. Las personas que sobrehílan no sienten que su trabajo sea valorado, incluso es 

menos preciado y es el que se paga más barato. 

57. No saben cuándo les va a tocar trabajar, y no pueden prevenirse o programar el 

encendido de la máquina. 

58. Cuando les falta entretela para alguna pieza o lienzo, terminan de fusionar todo 

el grupo de telas, y después comunican esto al cortador responsable para que 

les manden una reposición, se tarda mucho tiempo. 

59. El área de fusionado luce desordenada. 

60. No reciben indicaciones firmes, detalladas o escritas que les permitan conocer 

el comportamiento de cada tela, o la forma de trabajarlas. 

61. La fusionadora grande falla con mucha frecuencia. 

62.Sólo fusionan telas, no conocen la cantidad de piezas de cada una. 

63. No todas las maquilas entregan la mercancía en el tiempo acordado. 
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64.Aigunas maquilas se entregan con mucho defecto, así que el personal interno 

se encarga de corregir estos errores 

65. La forma de coser las prendas es distinto que la forma interna. No se respetan 

las medidas de las costuras. 

66. La persona encargada de maquila está embarazada, y ya próxima a 

incapacitarse. En este momento no hay un persona que tenga la capacidad de 

realizar este trabajo. 

67.A un maquilero se le pagaba la prenda incluyendo plancha, finalmente, las 

prendas no venían planchadas, por lo que se tenían que planchar 

completamente por primera vez. 

68. La forma de pegar hombreras no es conocida por los maquileros. 

69. Los maquileros no están capacitados para realizar varias operaciones claves. 

70.Se mandó maquilar una blusa, pero las partes de la blusa no iban completas, 

por lo que el maquilero tuvo que regresar las piezas para que fueran 

completadas, perdiendo tiempo productivo. 

71. No hay una revisión por prenda de lo que se va a mandar a maquila. 

72.Sólo se cuenta con una persona capacitada en la revisión de maquila, y esta 

persona es del departamento de ensamble. 

73. El personal está muy chiflado; no están acostumbrados a que se les exija, todo 

lo hacen a su paso. 

7 4. Los premios de producción son muy elevados, y no representan una gran 

diferencia en la producción semanal. 

75. Hay modelos que requieren más trabajo que otros. Hay diferentes niveles de 

complejidad. 

76. El sistema de producción es que cada costurera realice una prenda completa. 

77.Cuando se requiere que se planchen las vistas, se grita (literalmente) a las 

planchadoras para que vengan a recoger el trabajo, lo planchen y lo regresen a 

que se continúe planchando. 

78. No todas las costureras tienen la misma velocidad. 

79. No todas las costureras tienen la misma habilidad para manejar todas las 

prendas. 
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80. Al momento de realizar un ajuste, las indicaciones no son claras, o dan la idea 

de ser una cosa que no son. 

81. Cuando se termina la jornada laboral, las costureras se van y dejan su trabajo a 

medias y sin guardar. 

82. La supeNisora tiene que estar checando la producción constantemente. 

83. Los operarios de ensamble tienen errores continuos al momento de ensamblar. 

84. Al momento de estar ensamblando, al personal le surgen dudas sobre la 

manera de trabajar la prenda. 

85. Los premios de producción se dan por cantidad de piezas producidas, sin 

importar su calidad. 

86. Al acabar de planchar una prenda se dan cuenta que está manchada, o que le 

falta algún detalle, por lo que se regresa a la parte de proceso que se necesite 

para realizar la compostura. 

87. Las planchadoras dejan de hacer su trabajo para ir a recoger el de las 

costureras y plancharlo. 

88. Algunas telas son más difíciles que otras de planchar. 

89. Se desconoce la forma en cómo se deben planchar las telas por primera vez. 

90. Al planchar un modelo de saco por primera vez, se desconoce la forma de éste. 

91. Cuando se realiza la orden de corte, no se hace una aclaración si las piezas 

son únicas o pertenecen a un conjunto, por lo que en corte se separa la tela 

para completar las piezas faltantes, pero no saben que éstas no fueron 

ordenadas. 

92. Las telas no llegan al momento en que son requeridas, esto atrasa la 

producción. 

93. El personal no conoce la programación de la producción, sólo se les dice: "hay 

que sacar ésto" ... "ésto otro es urgente" ... 

94. En ocasiones el proveedor falla con el tiempo de entrega ofrecido. No se hace 

nada al respecto. 

95. El horizonte de planeación que se sigue no tiene bien definidos sus límites o 

reglas determinantes para cada situación. 
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96. La calendarización no está definida, por lo que surgen tareas que vienen a 

cortar el ritmo de trabajo de varias áreas. 

97. La forma en cómo se mide la producción es de acuerdo a lo que sale de 

plancha y que se manda a pulido, no obstante que se hayan marcado como 

producción, el algunas ocasiones se regresan para realizarles algún ajuste 

(quitar una mancha, o coser algún desperfecto), pero no se corrige la libreta 

de producción. 

98. Cuando llega la maquila que ya incluye plancha siempre se les da un retoque 

con las planchas de COFIRSA, y se anotan como ajuste, sin embargo, no son 

un ajuste, sino que así es como se les paga a las planchadoras. 

99. Debido al manejo de multimodelos se cometen errores en varios 

departamentos, por no conocer las especificaciones de cada uno de ellos. 

100. Una tela es llamada de diferentes maneras por personas de diferentes 

departamentos, lo que ocasiona que haya confusiones que hacen perder 

tiempo en aclararlas. 

101. Se realizan modelos muestra en tela muestra, que se exhiben pero de las 

cuales no hay reserva en inventario. Las vendedoras no son comunicadas de 

ésto, por lo que comprometen esas telas haciendo a la empresa pedir telas 

nuevas y evitando que se vendan las telas que sí se tiene en existencias. 

102. En ocasiones llegan telas manchadas. 

103. La mayoría de los proveedores manejan tiempos de entrega muy largos. 

104. No se tienen especificaciones de las telas. (Si encoge o si afloja) 

105. La jefa de producción es la única persona que conoce la forma de operar de 

sistema de producción, del sistema de ventas y de administración. 

106. No existen procedimientos de nada. 

107. Todo está archivado en papeles. 

108. No se tiene un control de documentos (por temporada). 

109. Falta de iluminación en el piso de producción. 

110. Falta de medidas de seguridad adecuadas al piso de producción (conexiones 

por todos lados, cables sin identificar, piso con desniveles) 

111. No hay indicadores de medición en los departamentos. 
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112. No hay un criterio constante en la programación de la producción. 

113. Hay pedidos que tardan más del límite de una semana en la programación de 

corte. 

114. El departamento de diseño no recibe retroalimentación al momento de la 

realización de muestras. 

115. Cuando se manda a componer un ajuste interno, al momento de que regrese 

a plancha no se le da a la misma persona que lo había trabajado. 

116. Las costureras indican que hay veces en que se pierde mucho tiempo 

tratando de encontrar los piquetes de las pinzas, e incluso a veces la prenda 

no los trae. 

117. Se dan indicaciones nuevas al personal, pero no se les informa la razón de 

esas modificaciones al proceso. 

118. Mientras se está trabajando en pantalones, de repente llegan y te dan 

indicaciones de que hagas otra cosa; por ejemplo, a hacer ajustes, dejando 

lo que estaba haciendo, lo que desconcentra. 

119. Se perciben muchas imperfecciones de maquila al momento de dar plancha, 

y se tiene que regresar al proceso. 

120. Las personas de plancha dicen que : Es una pérdida de tiempo en ir por 

trabajo, se deja la pieza pendiente y se pierde el avance, además, se camina 

mucho. 

121. Si no están los encargados del área (Gerentes) los empleados no sabe que 

hacer o si hacen una acción estará bien o mal. 

122. No hay un método de inspección de calidad establecido en el taller. 

123. En ocasiones no hay gente disponible para tomar medidas (hay gente de 

recepción y no saben como tomar medidas). 

124. Hay confusiones con las cuentas de clientes, pues muchas veces le hablas a 

un cliente y este ya esta siendo atendido por otro compañero ocasionando 

que se entregue doble cotización. 

125. Algunas veces cuando hay que hacer una cotización no hay equipos de 

computo disponible y se tiene que mandar hasta el siguiente día. 
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126. La papelería para el área de ventas como hojas de medidas, cartas 

responsivas, cotizaciones entre otras no se encuentran en un mismo lugar. 

127. Muchas veces cambian artículos (sacos, blusas etc.) de un muestrario a otro, 

sabiendo que ese no se puede hacer. 

128. Es muy tardado el tiempo de entrega del producto. 

129. Algunas veces que no se tiene la solución, o tienes alguna duda y se tiene 

que preguntar a la Señorita y muchas veces prefieres no preguntar porque no 

sabes como te va a contestar (carácter). 

130. Falta comunicación entre el departamento de ventas. 

131. Falta espacio para poner los papeles de cada persona. 

132. Falta un lugar fijo para cada vendedora ya que todos utilizan los lugares de 

todos y no cuidan el lugar en donde están. 

133. En los modelos del muestrario no siempre es la misma medida en los 

conjuntos esto es que hay un conjunto que es saco es talla 30 y el pantalón 

es talla 32. 

134. En los modelos algunas veces la misma talla de pantalones es diferente 

siendo que en la talla dice la misma medida. 

135. En ocasiones las vendedoras se ponen a platicar mucho y distraen a los 

demás. 

136. No se respetan los muestrarios pues hay ocasiones en que faltan prendas. 

137. Se ve muy feo que tengan sus cosas personales a la vista. (bolsas, mochilas) 

138. Los muestrarios en ocasiones no se encuentran completos con todas las 

tallas (26-44). 

139. Los muestrarios en ocasiones no cuentan con todos los botones, los cierres y 

las tallas no se encuentran visibles. 

140. Los forros para guardar los muestrarios no tiene un acabado bonito ni 

presentable. 

141. Algunas veces no se pasan las medidas de los clientes completos y no se 

entiende y esto dificulta a la hora de hacer las etiquetas. 

142. En ocasiones cuando las vendedoras entregan los pedidos no entregan toda 

la papelería que deben de entregar y ésto hace que se retrasen los pedidos. 
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143. Algunas veces las vendedoras descuidan a sus clientes. 

144. Algunas veces se pierden los papeles de las vendedoras ya que no hay 

ningún lugar para guardar los mismos. 

145. Se pierde mucho tiempo hablándole a los clientes para hacer citas y ese 

tiempo las vendedoras lo podríamos utilizar para ir con nuevos clientes o con 

los ya existentes. 

146. Cuando llega un cliente para la toma de medidas nadie lo atiende de 

inmediato si no hasta después de un tiempo que alguien se para de su lugar 

para atenderlo. 

147. Falta limpieza y presentación en el área de ventas. 

148. En ocasiones cuando el cliente pide el baño este esta sucio y el cliente se 

lleva una mala impresión . 

149. En ocasiones las vendedoras no acomodan sus muestrarios ni sus cosas en 

los escritorios. 

150. Los trabajos en el departamento de ventas no son distribuidos 

equitativamente. 

151. Muchas veces hay errores en los pedidos que se pasan las vendedoras. 

152. No hay mucha variedad en telas con las blusas. 

153. El tiempo de entrega es muy largo. 

154. No se tiene roles específicos de actividades en los puestos del área de 

ventas. 

155. No se respetan los muestrarios, ni los avisos dados y esto ocasiona malos 

entendidos entre la gente. 

156. En ocasiones los pedidos no se cierran porque las vendedoras no saben 

hasta que limite de precio bajarse o en dado caso regalar una blusa (la 

competencia lo hace). 

157. El ambiente de trabajo del área de ventas no es bueno. 

158. La forma en que se toman las medidas es muy variante y no se tiene un 

estándar para esto. 

159. Cuando salen nuevos modelos no se enseña a las vendedoras a tomar 

medidas. 
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160. En el área de ventas no se trata a las vendedoras por igual. 

161. Hay mucha rotación por el trato que se da. 

162. Falta de atención al cliente. 

163. Las vendedoras no pueden entregar la cotización a tiempo porque hay veces 

en que las computadoras se encuentran saturadas. 

164. Hay personas en el área de ventas que no tienen la misma carga de trabajo y 

pasan mucho tiempo quitando tiempo a la gente. 

165. La ropa del muestrario no esta en buenas condiciones. 

166. Algunas veces dejan los muestrarios mal acomodados, conjuntos de tallas 

diferentes. 

167. Se delegan responsabilidades y no se preocupan por verificación de la tarea 

y culpan al que le hace el favor. 

168. No hay conciencia por parte de las vendedoras a la hora de vender pues se 

les puede hacer ajustes a la ropa. 

169. Las metas que se llegan a establecer no son conocidas por los miembros de 

la organización. 

170. No hay un compromiso de las personas hacia su departamento. 

171. La división del trabajo está muy marcada. 

172. La filosofía de COFIRSA no está expresada en forma escrita, sólo se conoce 

por la forma de pensar de sus administradores. 

173. No hay un registro confiable de la evolución o desarrollo del producto. 

17 4. No se comunican los pedidos, sólo las piezas requeridas. 

175. No se cuenta con un sistema efectivo de recolección de la producción. 

176. En ocasiones las operarias se quejan porque no se reporta la producción que 

realmente manejan. 

177. No se encontraron políticas definidas en ningún departamento de 

producción, o ventas. 

Para trabajar en una forma integral dentro de COFIRSA, seleccionamos el método de 

Síntesis por Agrupación, que es una técnica que nos permite agrupar los síntomas bajo 
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tópicos comunes, para definir los problemas raíz y posteriormente establecer las áreas 

de oportunidad encontradas en la empresa. 

Los tópicos bajo los cuales se agruparon los síntomas fueron: 

• Políticas y procedimientos 

• Comunicación 

• Capacitación 

• Sistema de producción 

• Inventario 

• Etiquetas 

• Planeación y control de la producción 

Para tener una visión más clara sobre cuáles fueron los síntomas que tomamos como 

argumento para definir estos tópicos, mostramos en la siguiente figura el resumen de 

esta agrupación. 

Los números en los recuadros corresponden al número de síntoma de acuerdo con el 

listado anterior. 

Políticas y 
procedimiento Comunicación Etiquetas y 

Capacitación medición 
1 ,3 ,5 ,6 ,9 ,1.0,11, 7 ,18,33 ,34,35,36, 

12,13,1 7 ,1.9,20, 63,65,67 ,68,69,70, 71, 37 ,39,40,41,42,43, 21,26,27 ,28 , 

22,23,25 ,31,32, 72,7 4 ,75 , 76 , 78 ,79,82, 4 7 ,60,62,86 ,89,91, 29,30,31,46 , 

38,50,66,88 ,105, 83,85 ,119 92,93,94,98,99, 49,51,55 ,80 , 

106,111,121, 101,102,103,104, 158,159 

122,125,126,127,129, 107,108,117 ,124, 

132,133,134,135,136, 130,169,114,172, 

137,138,139,140,143, Sistema de 173,174 Planeación y 

144,145,146,14 7,148, producción control de la 

149,151,152,154,155, 58,73, 77 ,87 ,97 ,98, 
producción 

156,157 ,160,161,162, 115,116,120,175, 57 ,95,96,112, 
163,164,165,1.66,167 ' 176 Inventario 113,118 

168,170 ,171,177 1 ,2,4,8,16,24 , 
45,48 ,50,54, 

100 

Figura 5 .2.1 Síntesis por agrupación 
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Así es como encontramos los problemas raíz mencionados a continuación: 

PEF 

1. Comunicación 

No se cuenta con un sistema de comunicación de información: 

• De la gerencia hacia los departamentos 

• Entre y dentro de los departamentos 

• Con los proveedores 

2. Políticas y procedimientos 

No se cuenta con políticas ni procedimientos definidos de trabajo. 

3. Capacitación en la empresa 

No hay un programa educacional - informativo definido que se encargue de las 

áreas de: 

• Ensamble 

• Maquila 

• Ventas 

4. Control en el sistema de producción 

No se cuenta con un método que permita contabilizar la producción real que se 

está arrojando el sistema productivo. 

5. Seguimiento en el sistema de producción 

No se cuenta con una forma efectiva que permita ubicar el estado de los pedidos a 

lo largo del sistema productivo. 
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6. Planeación y control de la producción 

No se tiene un sistema de planeación y control de la producción que nos indique 

las fechas en que deben de ejecutar las actividades de producción. 

7. Software de etiquetas 

El sistema de etiquetas no es el indicado para manejar la información requerida. 

8. Toma de medidas 

La forma de tomar las medidas y ajustes es confusa, variable en el lenguaje. 

9. Inspección 

No está definido un sistema eficiente de inspección de la calidad del producto. 

10. Indicadores 

No están establecidos los indicadores básicos para obtener una perspectiva del 

rendimiento de los departamentos. 

11.1nventario 

No existe un método que permita conocer, de manera confiable y oportuna, el 

estado de cada tela que compone el inventario. 

12. Trabajo en equipo y compromiso 

No se encontraron pruebas que demuestren que se está trabajando en base a 

objetivos. 

Para tener una idea de cómo esta serie de problemas se encuentran interrelacionados 

dentro del sistema COFIRSA, podemos observar la figura 5.2.2. 
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Trabajo en equipo 

Figura 5.2.2 Problemas encontrados en el Sistema de COFIRSA 

Para comprender la variedad de colores en la figura está la siguiente simbología: 

• Comunicación: color verde limón 

• Capacitación: círculo naranja 

• Control en el sistema de producción: cuadros lilas 

• Seguimiento en el sistema de producción: línea punteada azul 

• Software de etiquetas: cuadro rojo 

• Toma de medidas: cuadro naranja 

• Políticas y procedimientos: línea punteada morada 

• Trabajo en equipo: rectángulo amarillo claro 

• Inspección: rectángulo morado 

• Indicadores: rectángulo celeste 

• Inventario: cuadro azul 

• Planeación y control de la producción: línea punteada naranja 
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De este modo concluimos nuestro análisis desde el enfoque sistémico para dar paso al 

análisis objetivo de nuestro proyecto. 

5.3 Análisis objetivo 

Usando los conocimientos de la teoría de restricciones, y a base de nuestras 

observaciones, pudimos realizar el siguiente diagrama de capacidades y tiempos. 

El formato que seguimos en es el siguiente: 

PEF 

Re: Recurso humano COMPARTIDO que 

opera el proceso / 

Rn : Recurso humano FULL TIME (1 o, 1 5] días 
que opera el proceso 

Rango de días (mínimo
máximo) que tarda el proceso 

Nombre del proceso 

MyH: Máquinas y herramientas 
d isponibles para el proceso 

Rango de piezas (mínimo - (172,300] pz/seman a 

máximo) que se procesa n ey 1 OO% ...__________Porce ntaje de piezas que 
ese departamento pasan por ese proceso 

Figura 5 .3.1 Explicación del formato utilizado en diagrama 

[8,13] días 

ETIQUETAS 
Rn ==O© Rc==1 © MyH=1 PC 

[0, 11 00] pz/semana 

100% 

[8,13] días 

.. 
'--- -----::M::-A-Q--;-U-IL_E_R_o_s _ _ __jl ;~ 

oo pz/semana 

• [0,2] días 

BASTILLA 
R.,==O© Rc==2© MyH==2 

[0. 2000] pz/semana 

• 100% 

... 

[36,44] días 

CORTE 
RFT==6© Rc==O© MyH==4 

1000 pz/semana 
100% 

MAQUILA 
RFT=1 © Rc=1 © MyH=1 PC 

[10 ,15] días 

ENSAMBLE 
RFT=4© Rc=3© MyH==13 

[172,300] p z/sema na 
100% 

[0,2] días 

FUSIONADO 
RFT ==O© Rc==5© MyH=4 '(1> '--------"'-----"-- --=---__J 
[0 ,8000] pz/semana 

100% 
30% 

~ [0,1] días 

SOBREHILADO 
R,r=O© Rc=4© MyH=4 

'(1> '--------__J 
[0,2000] pz/semana 

100% 

[1 ,2] días 
[1 ,2] días [1 ,2] días 

·.· ..... I. __ "C::-C::-:-:--::"--:-------'1 .. l_"C:-C::-::-::c-::"--:----__jl "' L_::=--::0:-::E-:-S:::H.:..EB- R:-A- O_O __ _j 

OJAL BOTÓN Rn==O© Rc=3© MyH=O 

R.,=O© Rc=2© MyH=3 RFT=O© Rc=1© MyH=1 [0,2000] pz/semana __ __ -

[0 , 2640~f,~;~~a~a -- (2,6] di~s - .~~ ·;;_~~;~;;~~-a-~~-:: [2,4j dias '(#> 100%_-- - .- -~ 
PLANCHA 

SURTIDO (Control de calidad) PLANCHA EXTERNA 
RFT=O© Rc=4© MyH=O RFT=4© -Rc=O© MyH=2 Y 8 

[O .4000] pz/sem a na 
100% 

1200 pz/semana 

Figura 5.3.2 Diagrama de capacidades y tiempos 

00 pz/semana 
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La línea punteada hace referencia a los departamentos dentro de los cuales se realiza 

todo el movimiento relacionado con ajustes. Así puede suceder que se requiera la 

corrección de una bastilla, agregar un botón oculto, reducir costados, etc. 

Observando la figura 5.3.2 podemos detectar que el recurso cuello de botella está en 

el departamento de corte, ya que es el proceso más tardado y el que menos piezas 

procesa por semana. 

Sin embargo, el proceso de etiquetas también representa un posible recurso restrictivo 

de capacidad, ya que rompiendo la restricción en corte, tendremos que agilizar el flujo 

de producción desde un proceso previo a nuestra restricción. 

Es importante considerar la demanda de los ajustes, pues es trabajo que hace uso del 

recurso humano como de la maquinaria y herramienta, y esto repercute en las 

capacidades disponibles a utilizar. 
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6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo se van a definir las áreas de oportunidad que se encontraron después 

de la etapa de análisis. 

Definimos como área de oportunidad la situación que muestra deficiencia en su 

desarrollo, o bien que notamos no está cumpliendo un objetivo acorde a la necesidad 

del nivel de trabajo que se lleva actualmente en la empresa, y que para un mejor 

funcionamiento futuro representará obstáculos a considerar. 

PEF 

Áreas de oportunidad 

Comunicación en e/ área de ventas 

Implementar un sistema de información en el departamento de ventas que agilice 

el manejo de la cartera de clientes (historial), así como el desempeño de las 

vendedoras a lo largo de la temporada y el estado actualizado del inventario. 

Comunicación en la evolución del producto 

Establecer un sistema que registre todos y cada uno de los detalles que son 

realizados al patrón, como a los productos, y que sea retroalimentado 

continuamente de los ajustes solicitados. 

Comunicación en programación de la producción 

Diseñar un sistema que informe, oportunamente y de manera completa, las 

cantidades solicitadas por el cliente y los recursos de los que se dispondrá para 

satisfacer esta demanda. 
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PEF 

Capacitación en ensamble 

Implementar un programa que capacite a todo el personal en cuanto al manejo de 

los modelos correspondientes a la temporada, y que desarrolle en las operarias 

una cultura de calidad. 

Capacitación en maquila 

Diseñar un sistema que transmita a los maquileros todas las especificaciones de 

costura, así como la forma de ensamblar las partes críticas de la prenda, de 

acuerdo al diseño correspondiente. 

Capacitación en venta 

Establecer un programa educacional - informativo dirigido al departamento de 

ventas que actualice al personal sobre las telas vigentes, últimos modelos, 

estrategias actuales de ventas y políticas o criterios a considerar para el desarrollo 

ágil del sistema productivo. 

Control en el sistema de producción 

Crear un sistema que permita contabilizar, sin oportunidad de malentendidos, la 

producción real que está arrojando el sistema y la cantidad de piezas que se están 

retrabajando en él. 

Seguimiento en el sistema de producción 

Establecer un sistema que permita rastrear la producción a lo largo del proceso, y 

que arroje información para medir tiempos y finalmente establecer capacidades 

reales. 
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PEF 

Toma de medidas 

Establecer un sistema formal de realizar la toma de medidas, para usar un lenguaje 

estandarizado, que no dé margen a confusiones. 

Software de etiquetas 

Encontrar un proveedor que maneje un sistema eficiente para la realización de las 

etiquetas, que sirva para la creación de una base de datos confiable, y que cuente 

con herramientas útiles para agilizar su elaboración. 

Políticas y procedimientos 

Establecer políticas y procedimientos que ayuden a la ágil toma de decisiones en 

todos los niveles de la empresa, y evite la dependencia de la operación en una sola 

persona. 

Trabajo en equipo y compromiso 

Diseñar un sistema de trabajo en base a objetivos comunes e individuales, tanto 

cuantitativos como cualitativos, que eliminen las barreras interdepartamentales. 

Inspección 

Implementar un sistema formal de inspección de calidad del producto, que permita 

la oportuna detección de las fallas y su prevención/corrección. 

Indicadores 

Establecer los indicadores básicos para obtener una perspectiva del rendimiento 

de los departamentos, y detectar alguna deficiencia que sea candidata a ser 

elevada y explotada para seguir la mejora continua. 
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PEF 

Inventario 

Diseñar un sistema de control de inventario que permita conocer, de manera 

confiable y oportuna, el estado de cada tela que compone el inventario, su 

distribución física, así como los movimientos que ha sufrido cada tela a lo largo de 

la temporada y las especificaciones que hay que tener en cuenta para su venta, 

como lo es el tiempo de entrega por parte del proveedor y su disponibilidad. 

Reingeniería en el departamento de corte 

Hacer una investigación sobre la última tecnología diseñada para realizar este tipo 

de trabajo, que permita agilizar las órdenes de pedido sin tener que contemplar la 

conveniencia del cortador, y el volumen de corte solicitado. Además de que logre 

una precisión en las indicaciones de corte señaladas. 

Como se puede apreciar, después del análisis y la definición de las áreas de 

oportunidad se puede contemplar que la situación problemática en su diversidad 

abarca en gran medida a toda la empresa, pues todos los departamentos y todas 

las funciones están ligadas, ya sea de forma muy clara o no tanto, y que el 

funcionamiento de la empresa depende de la calidad de esta relación. 

Asimismo, encontramos que nuestra principal restricción física es el departamento 

de corte, motivo por el cual nos enfocaremos en el diseño de propuestas referentes 

a este proceso. 
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7. ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN 

Ya detectamos las áreas en las cuales nos enfocaremos, es necesario detallar a dónde 

queremos llegar y cómo se va a dar esa transición. 

Una vez más, debemos considerar que por la amplitud de este proyecto y su 

problemática, partiremos nuestra etapa de diseño para dar especial atención a los 

tipos de situaciones que nos encontramos y que ya fueron mencionados en el capítulo 

5. 

7.1 Metodología de generación de las estrategias de solución con enfoque suave 

El proceso a seguir para lograr el diseño de las propuestas de solución, para eliminar 

las restricciones identificadas, está basado en la metodología propuesta por Goldratt 

para la eliminación de las restricciones de política, pues fuera de la restricción física 

encontrada en corte, las demás áreas de oportunidad se encuentran dentro, en parte, 

de la mentalidad de la empresa, o bien, pueden atacarse con ese enfoque. 

La metodología sigue tres pasos: 

1. ¿Qué cambiar? 

2. ¿Hacia qué cambiar? 

3. ¿Cómo lograr el cambio? 

Para comprender un poco mejor, se describirá uno a uno estos tres pasos. 

1. ¿Qué cambiar? 

Ésto equivale a hacer un análisis de la problemática actual del sistema para observar 

las relaciones entre los problemas detectados y la "meta". Se busca identificar los 

problemas raíz, que son la causa de los efectos indeseables percibidos. 

Lo anterior queda ejemplificado con el contenido del capítulo 5, pues a través de los 

síntomas recolectados y de la correcta aplicación del método de síntesis por 
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agrupación, se definieron los problemas raíces, mismos que representan la existencia 

de restricciones de política. 

2. ¿Hacia qué cambiar? 

Una vez detectado el problema raíz, se descubre que la razón por la cual existe es la 

presencia de conflictos importantes, en especial los de resistencia al cambio y 

descentralización, que no han podido resolverse. 

Es por eso que hay que desarrollar una solución "ganar-ganar", pero teniendo en 

cuenta que no sólo hay que balancear el conflicto, ya que esto termina por 

desbalancearse muy pronto y el problema raíz reaparecerá. Se debe generar una 

estrategia de solución satisfactoria para eliminar el problema, la cual se debe revisar a 

detalle para prevenir posibles contingencias y asegurar su factibilidad. 

La evaporización de nubes es el proceso de pensamiento que permite presentar de 

forma precisa el conflicto del problema raíz. Dirige la búsqueda de una solución a 

través de la confrontación de los supuestos implícitos. 

En el proceso de evaporización de nubes, primeramente se desarrolla una solución 

ideal, que resolvería el problema satisfactoriamente. Posteriormente se identifican los 

posibles obstáculos para esta solución y se busca la manera de eliminarlos. Los 

obstáculos son, generalmente, dos requisitos para la adopción de la solución que se 

oponen entre sí. Se debe analizar sistemáticamente qué cambios en la realidad 

eliminan al menos uno de los motivos de conflicto. 

Figura 7.1.1 Diagrama ilustrativo de los conflictos que ataca la Evaporización de Nubes 
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El encontrar una inyección (un descubrimiento que puede eliminar el conflicto 

existente) es sólo el primer paso. Ésta indica el punto de partida, pero por sí sola está 

muy lejos de solucionar los problemas. Generalmente la inyección inicial es 

insuficiente, por eso se deben encontrar los elementos faltantes: qué inyecciones 

adicionales son necesarias utilizar para lograr el objetivo deseado. 

Debemos tener en cuenta que por más que una idea parezca brillante es necesario 

contemplar todas las consecuencias que serán resultados de esta implementación, 

pues, de no ser así, no es de extrañarse que el remedio resulte peor que la misma 

enfermedad. 

3. ¿Cómo lograr el cambio? 

Éste es el último paso, al que llamamos "táctica", e incluye los pasos específicos para 

que se logre aterrizar la solución a un grado tal que garantice altas posibilidades de 

que suceda. 

Para llegar a un resultado satisfactorio en este paso, primero se deben definir los 

posibles obstáculos para la implementación de la solución y después, diseñar un plan 

de acción detallado de la implementación. 

Este método nos hace reflexionar cuidadosamente acerca de las acciones que 

realmente son necesarias, y si éstas son o no suficientes para garantizar el logro de 

nuestros objetivos. 

7.2 Propuestas de soluciones 

En este apartado se mencionarán las propuestas de solución. Para tener una 

perspectiva más claro sobre la información a la que tenemos que abocamos, en la 

figura 7.2.1 se muestra claramente un panorama de los problemas encontrados, y de 

cómo se interrelacionan entre sí (ver los colores). 
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PEF 

Comunicación 
No se cuenta con un sistema de 

comunicación de información: 
De la gerencia hacia los 

departamentos 
Entre y dentro de los 

departamentos 

Inspección 
No está definido un sistema 

eficiente de inspección de la 
calidad del producto. 

Capacitación en la empresa 
No hay un programa educacional 

- informativo definido que 
se encargue de las áreas de: 

Ensamble 
Maquila 
Ventas 

Políticas y procedimientos 
No se cuenta con políticas ni 

procedimientos definidos de 
trabajo. 

Inventario 
No existe un método que permita 

conocer, de ma'le~ confiable y 
oportuna, el estado de cada tela 

que compone el ir.tventario. 

Seguimiento en el sistema de producción 
No se cuenta con una forma efectiva que 

permita ubicar el estado de los pedidos a 
lo largo del sistema productivo. L----

Control en el sistema de 
producción 

No se cuenta con un método que 
permita contabilizar la producción 

real que se está arrojando el 
sistema productivo. 

Indicadores 
No están establecidos los indicadores 

básicos para obtener una perspectiva 
del rendimiento de los 

departamentos. 

Planeación y control 
de la producción 

No se tiene un sistema 
de planeación y 

control de la 
producción que nos 

indique las fechas 
en que deben de 

ejecutar las 
actividades de 
producción. 

El proceso de corte 
representa el 

cuello de botella 
del sistema. 

Trabajo en equipo y compromiso 
No se encontraron pruebas que 
demuestren que se está trabajando 

en base a objetivos. 

Software de etiquetas 
El sistema de etiquetas no es el indicado para manejar la 

información requerida . 

Figura 7 .2.1 Problemas raíces encontrados 

Cabe mencionar que dentro de este grupo de problemas existen las siguientes 

relaciones señaladas con los colores: 

Color Relación entre los problemas 

Éstos problemas tienen en común que son problemas que competen a la 
cultura organizacional de la empresa . 

Celeste Impacto: Aunque no está ligado directamente con el proceso productivo, y 
con el objetivo principal de este proyecto, es importante para el buen 
funcionamiento de todo el sistema . 
Son problemas que se relacionan en cuanto al origen de su existencia , la 
falta de información a tiempo y de contenido veraz. 
Impacto: Cuando no se tiene el conocimiento del estado de los procesos, 

Verde de los pedidos, de las capacidades utilizadas, entre otro tipo de datos, es 
imposible cuantificar en forma real la eficiencia del sistema, y, a la vez, es 
imposible detectar los puntos críticos del proceso que representan áreas 
de oportunidad explotables totalmente . 
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Color 1 Relación entre /os problemas 

Es un problema de estandarización que influye en los procesos 
secuenciales. 

Morado 
Impacto: Al cerrar a un formato, se acaban las dudas y la inversión del 
tiempo en investigar el significado de abreviaciones, ambigüedades, etc . 
Por lo que el diseño de esta solución ayuda a la persecución de nuestro 
objetivo principal. 
Éstos tres problemas fueron agrupados debido a que son áreas muy 
concretas, que pueden ser atacadas desde una perspectiva objetiva . En 
los tres problemas es necesario estar abiertos a una posible inversión 

Naranja económica, junto con un cambio de mentalidad imperante. 
Impacto: Reduciendo el tiempo en el proceso de corte, etiquetas y orden 
de corte directamente se modifica el tiempo de entrega del producto, 
objetivo que perseguimos por medio de este proyecto. 

Cuadro 7 .2.1 Relación entre los problemas raíces 

Comenzaremos por los problemas bajo el color celeste, continuando con los verdes y 

así en lo sucesivo, de acuerdo al orden de la tabla 7.2.1. 

7.2.1 Comunicación - Inspección - Capacitación en la empresa - Políticas y 

procedimientos - Trabajo en equipo y compromiso 

La cultura organizacional es el conjunto de supuestos, convicciones, valores y normas 

que comparten los miembros de una organización 5 . Esta cultura representa un 

elemento clave del entorno de trabajo en el que los empleados desempeñan sus 

labores. La idea de la cultura organizacional es un tanto intangible, porque no 

podemos verla ni tocarla, pero está presente y es muy penetrante. 

Las culturas organizacionales son importantes para el éxito de una empresa por varias 

razones: 

• Ofrecen una identidad organizacional a los empleados, una visión definitoria 

de lo que representa la organización. 

• Son una importante fuente de estabilidad y continuidad para las 

organizaciones, la cual brinda una sensación de seguridad a sus miembros. 

5 Davis, Keith. (1999) Comportamiento humano en el trabajo. (México): McGraw Hill, 9na. Edición, 2000. 
Pag.111. 
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• Ayuda a los empleados de nuevo ingreso a interpretar lo que sucede dentro 

de la organización, ya que les ofrece un importante contexto para hechos 

que de otro modo parecerían confusos. 

• Las culturas contribuyen a estimular el entusiasmo de los empleados en sus 

tareas. 

• Atraen la atención, transmiten una visión y suelen honrar como héroes a los 

individuos más productivos y creativos. 

Hemos considerado que los problemas raíces antes mencionados caben dentro del 

aspecto de cultura organizacional, por lo que es importante conocer al respecto de 

este tema para poder encontrar la respuesta correcta. 

Otro aspecto que puede englobar la naturaleza de estos mismos problemas, es la 

comunicación. 

La comunicación es la transferencia de información de una persona a otra. Es un 

medio de contacto con los demás por medio de la transmisión de ideas, datos, 

reflexiones, opiniones y valores. 

Las organizaciones no pueden existir sin comunicación. Si no hay comunicación es 

imposible que los empleados sepan qué hacen sus compañeros, que la dirección 

reciba información y que supervisores y líderes de equipos giren instrucciones. La 

coordinación del trabajo es imposible en estas condiciones, lo que puede llegar a 

provocar la decadencia de las organizaciones. También la cooperación se vuelve 

imposible, dado que las personas no pueden comunicar a los demás sus necesidades 

y opiniones. La comunicación contribuye al cumplimiento de todas las funciones 

administrativas básicas (planeación, organización, dirección y control) a fin de que las 

organizaciones puedan alcanzar sus metas y vencer los desafíos que se les presentan. 

Cuando la comunicación es eficaz, tiende a promover un mejor desempeño y una 

mayor satisfacción laboral. La gente comprende mejor sus labores y se siente más 

involucrada en ellas. Las propuestas de solución que hacemos son: 
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• Programas de capacitación 

• Manual de creación de políticas y procedimientos 

• Descripción de puestos 

Más adelante se dedicará un apartado especial a cada una de estas soluciones. 

7.2.2 Inventario- Seguimiento en el sistema de producción- Indicadores 

En el entorno de la fabricación sobre pedido, hay un interés por mantener el control de 

los pedidos de los clientes después de que han entrado al sistema. En algunos casos, 

una planta designada a este tipo de producto tendrá semanas o meses de órdenes 

acumuladas; en muchas de estas órdenes tendrá lugar gran cantidad de diseño a 

detalle antes de que el pedido quede terminado y se envíe al cliente. El caso de 

COFIRSA no está nada lejos de lo antes mencionado. 

Ocurre esto porque las órdenes no quedan totalmente especificadas cuando se 

realizan. Efectivamente, para los productos que se tardan muchos meses en fabricar, 

la tecnología puede incluso cambiar mientras el producto está en proceso. Así, aun 

cuando podemos conocer la cantidad y fecha de los pedidos para algún tiempo en el 

futuro, existe mucha incertidumbre en varios aspectos6 . 

En esta situación, la administración de la demanda tiene que seguir los pedidos a 

través de todas las fases de la actividad de la planta, incluyendo las funciones 

relacionadas con el diseño. Hay tres razones principales para realizar un seguimiento. 

Primero, el programador maestro necesita conocer el impacto de las especificaciones 

finales en el diseño de las prendas, tiempos de preparación de los componentes, en 

caso de que apliquen y fechas de entrega al cliente para el producto como un todo. La 

segunda razón se refiere a la administración del tiempo de la preparación general, de 

modo que se logre un satisfactorio servicio al cliente. La tercera razón se refiere al 

impacto que tendrá el uso de los recursos sobre otros pedidos en la fábrica. 

6 Vollmann, Thomas E. (1997) Sistemas de planificación y control de la fabricación (Colombia): McGraw 
Hill - lrwin, (3a Edición). 
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Otra cuestión que debe atenderse es la administración de la demanda. Algunas 

empresas establecen una función de administración de materiales para coordinar las 

actividades de administración de la demanda. La responsabilidad de la organización 

para la administración de la demanda tiende a estar en función de la historia y 

naturaleza de dicha organización. Sin embargo, es mucho menos importante tener un 

lugar unificado dentro de la organización para todas las actividades, que definirlas y 

coordinarlas apropiadamente con la base de datos integrada. 

Actualmente en COFIRSA hay un panorama poco prometedor en lo referente al manejo 

de información crítica para el buen desarrollo del sistema productivo. Es por tal motivo 

que proponemos las siguientes soluciones: 

• Un sistema de información global textil 

• Pizarrones de producción 

• Etiquetas de existencia de telas 

7.2.3 Toma de medidas 

Con el objetivo de reducir, incluso eliminar, las confusiones que surgen al momento de 

convertir las anotaciones en las indicaciones de las etiquetas, se propone: 

• Checklist de toma de medidas 

• Utilizar computadoras portátiles 

7.2.4 Planeación y control de la producción- Proceso de corte- Software de etiquetas 

La tecnología de planeación y control de la producción combina los flujos físicos y de 

información para administrar los sistemas de producción. 

Para ser competitivo, la meta debe ser que la conversión de materiales cumpla, de 

manera simultánea, los siguientes objetivos: 

Calidad: el producto debe tener una calidad superior (igual o mejor que la 

competencia). 
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Costo: el costo del producto debe ser menor que el de la competencia. 

Tiempo: el producto debe entregarse a tiempo al cliente. Siempre. 

Existe interacción entre estos objetivos; por ejemplo, los clientes aceptan un precio 

más alto cuando el producto es único y menor calidad si los productos son más 

baratos7 . 

Es por esta razón que agrupamos estos tres problemas. En ellos se concentra la mayor 

área de oportunidad explotable para alcanzar el objetivo de este proyecto. 

Como son problemas muy diferentes en cuanto a su contenido, proponemos las 

siguientes soluciones: 

• Nuevo software de etiquetas 

• Máquina de corte automatizada 

A partir de este capítulo se dedicará a cada propuesta un apartado dentro de este 

documento, en donde se puede apreciar el detalle a diseño de todas las soluciones 

mencionadas. 

7.3 Diseño de los programas de capacitación 

El desarrollo tecnológico, la creación de nuevos productos y servicios, la 

transformación constante de la propia empresa y así sucesivamente, implican la 

necesidad de difundir tales cambios. 

El proceso para proporcionar competencias para un trabajo, se denomina 

capacitación. En cambio, el proceso para acentuar o adquirir valores, estilos, trabajo 

en equipo y otras facetas de la personalidad, se denomina desarrollo. 

El proceso de capacitación constituye un ejemplo del sistema de diagnóstico

intervención-evaluación; es decir, de un procedimiento para detectar problemas y sus 

7 Sipper, Daniel. (1999) Planeación y control de la producción (México): McGraw Hill. 
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posibles causas como paso inicial, para resolverlo mediante la manipulación de las 

posibles causas y, por último, para determinar si la dificultad se superó y si ocurrió 

gracias a las actividades emprendidas. 

Para contemplar el proceso completo, podemos observar la figura 7.3.1. 

Situación deseada y situación real 

¿Qué se desea o es necesario cambiar? Elevar la calidad de vida, incrementar la 

productividad, disminuir el desperdicio (de: talentos, tiempo, materia prima, 

actividades ,etc.), propiciar ciertos comportamientos, bajar los costos o los índices de 

accidentes, adquirir mayores competencias en las funciones productivas, entre otras 

posibilidades, se convierten en tópicos probables de abordar. Obviamente es 

indispensable apreciar o medir objetivamente el estado real de estos aspectos, para lo 

cual se emplean diversos indicadores, instrumentos y procedimientos. Es importante 

hacer énfasis en que si se carece de una medición o una clasificación objetivas de la 

situación actual, será imposible determinar después si las actividades desarrolladas 

llevaron a una mejora de la situación. 

Análisis de opciones 

Esta etapa constituye la búsqueda de posibles factores causales para lograr un cambio 

en la situación real. Desde luego, una (que no única) de las alternativas factibles es la 

capacitación; pero pueden existir otras: estructura, remuneración, tecnología, falta de 

habilidades o de motivación de las personas involucradas, etcétera. 

Comúnmente se dice que pueden existir tres posibilidades por las cuales la persona no 

actúa conforme a lo esperado: 

• No puede. El problema, entonces, radica en una selección defectuosa de 

personal. 

• No sabe. Aquí la solución sí es la capacitación. 
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• No quiere. La dificultad se localiza en el campo de la motivación, las 

actitudes y los valores. 

Inicio 

1 
Situación 

real 
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Fin 
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Figura 7 .3.1 Pro·ceso de capacitación 
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En este punto es imprescindible emplear un enfoque sistémico para visualizar la 

organización, sobre todo en la exploración de consecuencias indeseables. 

Establecimiento de misiones de aprendizaje 

Si se especifica que la capacitación es una alternativa con probabilidades de éxito; es 

decir, si ya se determinaron las necesidades de capacitación, el siguiente paso a dar 

es la determinación de misiones de aprendizaje en las diferentes esferas de trabajo8 . 

Si la carencia de capacitación parece no ser la responsable de la situación actual la 

solución debe buscarse en otra parte. 

Proyecto de programa 

Con base en las misiones de aprendizaje que se fijaron en la etapa anterior sólo en 

forma general, se elabora un primer proyecto de contenido del curso. Se especificarán 

los temas y las misiones de aprendizaje particulares de cada uno. 

Es preciso deducir las habilidades, los conocimientos y los valores necesarios para 

desempeñar con calidad las operaciones o funciones necesarias en el trabajo. 

Estimación de recursos 

Se realiza una apreciación de los elementos requeridos para la capacitación. Entre 

ellos se cuentan: presupuesto, instalaciones, materiales, aparatos, etc. 

Elaboración de programas y materiales 

Aspectos sobresalientes para tener en consideración son: 

• Los antecedentes de los capacitandos: diagnóstico de su situación 

actual, conocimientos previos, nivel escolar que poseen, etc. Un aspecto 

8 Arias, Galicia. (2000) Administración de recursos humanos para el alto desempeño (México): Editorial 
Trillas (58 Edición). Pág. 507. 
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frecuentemente descuidado en este punto es el relativo a los estilos de 

aprendizaje así como a su personalidad. 

• El tiempo y la época disponibles. 

• Estrategia educativa adecuada al personal a capacitar. 

• Principios de la educación de adultos. 

• Requerimientos organizacionales y legales. 

Selección de candidatos para el proceso 

Dar capacitación a unos y no a otros puede herir susceptibilidades que acarreen otros 

efectos indeseables. Así pues, una planeación cuidadosa y el peso de las posibles 

consecuencias de los diversos métodos de selección constituyen una enorme 

trascendencia. 

Cabe aclarar que al referirnos a la selección de candidatos debe entenderse 

exclusivamente a los que necesitan la capacitación. 

1m partición 

Todo lo antes mencionado forma parte de la etapa de planeación. Llega el momento 

de dejar el paso a la acción, de dar vida a los planes. 

Evaluación 

Después de la acción llega la etapa de control, la cual consiste en verificar si se 

lograron o no las misiones marcadas, es decir, si se resolvió el problema detectado. 

Sin embargo, hay que estar al pendiente de detectar si se lograron los objetivos 

gracias a las actividades del programa de capacitación, o bien se logró la meta por 

medio de otras actividades independientes al programa. 
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7.3.1 Procedimiento general de capacitación 

1.0 OBJETIVOS 

Definir y establecer la metodología utilizada por COFIRSA para detectar 

necesidades e impartir entrenamiento. 

2.0 ALCANCE 

2.1 Este procedimiento aplica a todo el personal de COFIRSA. 

2.2 Entrenamiento interno o externo. 

3.0 DEFINICIONES 

PEF 

3.1 Organigrama 

Documento controlado que indica los departamentos, puestos y personal 

asignado a COFI RSA. 

3.2 Descripción de puestos 

Documento controlado que especifica la misión, responsabilidades y 

productos del puesto así como los requerimientos de entrenamiento. 

3.3 Programa de entrenamiento 

Programa que especifica bajo un calendario de fechas, los cursos yjo 

entrenamiento que se impartirán de acuerdo a los requerimientos 

indicados en la descripción del puesto, así como el personal que asistirá 

a dichos cursos. 

3.4 Diplomas o constancias de entrenamiento 

Registros que las escuelas o instructores externos otorgan al personal 

que acredita un curso de entrenamiento. 
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3.5 Kárdex 

Registro que COFIRSA muestra el historial de cursos por persona. 

3.6 Formas de entrenamiento 

3.6.1 Entrenamiento por personal interno 

Entrenamiento que es diseñado e impartido por personal de 

COFIRSA. 

3.6.2 Entrenamiento por personal externo 

Entrenamiento que instituciones externas o instructores 

independientes imparten a personal de COFIRSA. 

3.6.3 El entrenamiento puede ser en aula o directamente en el área de 

trabajo. 

3.7 COFIRSA 

Confecciones Finas Regiomontanas, S.A. de C.V. 

4.0 RESPONSABILIDADES 

PEF 

4.1 Especialista en capacitación 

4.1.1 Elabora el programa de entrenamiento, coordina su ejecución, 

mantiene el archivo y actualización del mismo. 

4.1.2 Busca interna o externamente el entrenamiento que se requiere 

según las necesidades. 

4.1.3 Se asegura que los instructores internos y externos estén 

capacitados. 
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4.1.4 Entrega diplomas o constancia de los entrenamientos impartidos a 

los participantes. 

4.1.5 Lleva los registros en kárdex personales del entrenamiento 

recibido. 

4.1.6 Mantiene y archiva registros y evidencia del proceso de 

entrenamiento. 

5.0 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

PEF 

5.1 El especialista en capacitación utiliza un formato que sirve para recopilar 

información de la descripción del puesto, en cual contiene misión, productos, 

responsabilidades, relaciones, requerimientos básicos de desarrollo 

(requerimientos de entrenamiento). 

5.2 El especialista en capacitación asesora y coordina la elaboración de cada 

una de las descripciones de puestos. 

5.3 Requerimientos de entrenamiento 

5.3.1 El especialista en capacitación en base a la información de las 

descripciones de puestos, elabora los requerimientos de entrenamiento 

para cada puesto. 

5.4 Programa de entrenamiento 

5.4.1 El especialista en capacitación elabora el programa de 

entrenamiento en base a los requerimientos detectados. 

5.4.2 Si suceden cambios en el programa, se revisa y actualiza. 

5.4.3 Si el personal no asiste al entrenamiento o no lo acredita, será 

reprogramado. 
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5.4.4 El entrenamiento puede ser en una aula o directamente en su área 

de trabajo o ambas. 

6.0 INSTRUCTORES 

6.1 Las escuelas públicas y privadas serán consideradas como calificadas para 

otorgar entrenamiento, siempre que estén avaluadas por la Secretaría de 

Educación Pública. 

6.2 Calificación 1 Certificación de instructores internos. 

El personal operativo yjo administrativo que sea considerado para 

impartir entrenamiento, deberá mostrar al especialista de calidad yjo su 

jefe inmediato constancia tales como kárdex de estudios o diplomas que 

avalen que dicha persona conoce a domina los temas a impartir. 

6.3 Los documentos válidos son: currículo, diplomas, constancia de 

entrenamiento en el área de trabajo, constancia de operación, certificado de 

calificaciones de escuelas avaladas por la SEP, STPS, kárdex y constancias de 

habilidades internas. 

7.0 ARCHIVOS DE ENTRENAMIENTO 
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7.0.1 Capacitación es responsable de mantener la evidencia del 

entrenamiento. 

7.0.2 Todo el personal de COFIRSA que tome entrenamiento en forma 

externa, deberá entregar copia de diploma o constancia al 

departamento de capacitación. 

7.1 Efectividad del entrenamiento 

Capacitación, es responsable de evaluar la efectividad del 

entrenamiento revisando periódicamente cada proceso, los resultados 
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determinan si, existe áreas de oportunidad para mejoras yjo 

correcciones al entrenamiento. 

8.0 ANEXOS 

N/ A 

Ver ejemplo en el anexo 2 y tomarse como referencia. 

7.4 Manual de creación de políticas y procedimientos 

Existen dos maneras básicas de organizar el trabajo. La primera tiene que ver con el 

flujo de autoridad y se conoce como estructura organizacional o simplemente 

organización. La segunda tiene que ver con el flujo del trabajo mismo de una 

operación a otra y se le conoce como procedimiento, aunque también recibe los 

nombres de "método", "sistema" y "flujo de trabajo". 

Uno de los aspectos más importantes de un sistema de trabajo es que en él se 

determina quién iniciará una actividad y quién recibirá el producto de la actividad. 

Un procedimiento es una serie de pasos secuenciales interrelacionados que pueden 

utilizarse para responder a un problema estructurado9. 

Por otra parte, la definición de política nos dice que es una guía que establece 

parámetros para tomar decisiones. 

No es de extrañarse que estos dos conceptos vayan de la mano. 

7.4.1 Procedimiento para la creación de manuales 

1.0 OBJETIVO 

Establecer y describir el método para la elaboración de los procedimientos genéralas 

de COFIRSA, con la finalidad de asegurar su uniformidad en estructura, forma, 

9 Robbins, Stephen P. (1996) Administración (México): Editorial Prentice Hall (5a Edición). Pág. 200. 
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terminología y presentación. Asegurando que los documentos estén sujetos a control, 

con la finalidad que estos sean aprobados, distribuidos y removidos de tal forma que 

la edición vigente se encuentre disponible. 

2.0 ALCANCE 

2.1 Este documento se utiliza para la elaboración y control de los 

procedimientos de COFIRSA. 

2.2 A todo el personal de COFIRSA. 

3.0 DEFINICIONES 

3.1 Procedimientos 

Se refiere a la documentación de COFIRSA, y se utilizan para especificar 

quién hace qué, cuándo y dónde se hace y qué documentación se usa 

para asegurar la calidad. 

3.2 COFIRSA 

Confecciones Finas Regiomontanas S.A. de C.V. 

3.3 Copia Controlada 

Un documento que cumple con todos los requerimientos establecidos en 

este procedimiento. 

4.0 RESPONSABILIDADES 

PEF 

4.1 Originador 

Notifica a los responsables de las áreas la necesidad de creación o 

cambio de un procedimiento, algunas veces el originador puede ser el 

dueño del documento. 
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4.2 Dueño 

Elabora los procedimientos yjo documentos, es el responsable de tener 

actualizados los documentos, encargado de los términos del documento 

y puntos utilizados. 

5.0 PROCEDIMIENTO 

5.1 Aceptación 

5.1.2 Al detectarse la necesidad de crear un procedimiento se lleva la 

propuesta a los responsables del área para su revisión. 

5.1.3 Una vez que el documento ha sido aceptado, se asigna un dueño 

y se elabora una lista de personas a las cuales se les debe notificar. 

5.1.4 El Dueño distribuye el documento controlado a las personas que 

lo necesiten y se encarga de quitar y romper los documentos obsoletos, 

en caso de que estos existan. Si se lleva una lisa para el control de los 

documentos se encarga de llevar un registro de documentos entregados 

y de los documentos en circulación. 

5.2 ESTRUCTURA 

Con el propósito de uniformizar los procedimientos se debe llenar la 

información que el formato requiere de manera clara y que sea lo más 

simple posible, utilizando la siguiente estructura en la elaboración de los 

mismos. 

1.0 OBJETIVO: Enunciado breve que se refiere al enfoque e intención del documento, 

el cuál debe ser claro, concreto y específico a la actividad mencionada. 

2.0ALCANCE: Descripción de los límites que enmarcan las actividades y las áreas 

funcionales cubiertas y afectadas por el documento. 
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3.0DEFINICIONES: Enunciados que definen el significado de los términos únicos al 

documento, en el lenguaje común que todo personal de COFIRSA encuentre 

entendible. 

4.0RESPONSABILIDADES: Descripción de las responsabilidades del personal que 

desarrolla y ejecuta el procedimiento. 

5.0REFERENCIAS: Listado de documentos que se utilizan en conjunto con el 

procedimiento general descrito, con el fin de lograr el objetivo del mismo. 

6.0PROCEDIMIENTO: Descripción de la actividad o proceso en pasos sucesivos y de la 

metodología para alcanzar el resultado esperado, especificando claramente el qué, 

quién, cuándo, cómo y dónde se realizan las actividades y se reportan los 

resultados obtenidos. 

7.0ANEXOS: Formatos, dibujos, croquis, diagramas de flujo, etiquetas, entre otros, que 

se utilizan en conjunto con el documento para registrar los resultados de la 

actividad. 

Primera página: En la primera página de los procedimientos, se especifican las 

siguientes tablas: 

Anunciar: Es la lista de personas a las que se les debe notificar del cambio. 

Tabla de control: Se tiene el control de las revisiones sufridas, la fecha, la 

descripción del cambio, el dueño y aprobador, esto debe estar actualizado y 

corresponder con la lista de revisión y distribución. 

Contenido: Se menciona los puntos que contiene el documento. 

6.0 CODIFICACIÓN 

PEF 

6.0.1 Con la finalidad de identificar y registrar los procedimientos, estos 

deben de tener una codificación irrepetible. 

6.0.2 Formatos 
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El formatos debe tener un encabezado del lado derecho, el cual se dá la 

información del formato que es, la revisión y el departamento, en el lado 

izquierdo debe tener el mes y el año de su elaboración. 

7.0 NUEVOS DOCUMENTOS 

Los documentos nuevos son controlados mediante un sello, los documentos 

que no tengan se les nombrara copias no controladas, las cuales no deben ser 

utilizados para ningún proceso que afecte la calidad. Los formatos son 

controlados por los dueños de los documentos los cuales son los encargados 

de destruir los documentos obsoletos y de la distribución de la ultima revisión. 

8.0 CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS 

Al detectar la necesidad de cambiar un documento se notificará al dueño del 

mismo y a las personas involucradas. 

Pasos para el cambio de documento: 

a) Se cambia el número de revisión del procedimiento 

b) Se apunta en la Tabla de Control del documento el cambio que sufrió, la 

fecha y el nombre de la persona que lo autorizo. 

e) Se hace el cambio al documento 

d) Se recogen y se rompen los documentos obsoletos 

e) Se entrega el documento controlado a los responsables de las áreas. 

9.0 DOCUMENTOS EXTRAVIADOS 

Cuando un documento es extraviado se notifica al dueño del documento para 

solicitar una copia y se firma el recibo del documento entregado. 

10.0 ANEXOS 

N/ A 
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Ver ejemplo de este caso en el anexo 5. 

Sí 

Inicio 

l 
Situación 

real 

1 
Se analiza la 

necesidad de crear 
un documento 

l 
Se lleva propuesta al 
responsable del área 

1 

Se escoge un grupo de 
personas del área 

Se realiza el procedimiento con el 
documento" Procedimiento para la 

creación de manuales" 

Se entrega el documento al 
responsable del área 

Fin 

No 

Figura 7.4.1.1 Procedimiento para realizar políticas 
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7.5 Diseño de la descripción de puestos 

Un puesto constituye el conjunto de tareas, requerimientos y condiciones de una 

unidad de trabajo específica e impersonal10. En otras palabras, se coloca el énfasis en 

las acciones desplegadas y los requerimientos para lograrlas y no en la persona 

ocupante de ese puesto. 

Las partes a considerar en una descripción de puestos se mencionan a continuación: 

a) La identificación. Aquí se incluyen los datos siguientes: nombre del puesto, 

ubicación dentro de la estructura, nombre del puesto inmediato superior, 

nombres de los puestos que dependen de él y otros datos importantes para 

poder localizarlo dentro de la arquitectura organizacional. 

b) El objetivo del puesto. Se definen, de manera concreta, las principales 

funciones del puesto, su objetivo dentro de la organización. 

e) La descripción. En esta sección se detallan las tareas efectuadas en ese 

puesto. Consta de dos partes: descripción general y descripción específica. En 

la primera se reseñan las acciones principales (se busca caracterizar al puesto 

con ellas y darle una denominación), las cuales se desglosan en la segunda. En 

esta segunda, con frecuencia se sigue un ordenamiento: importancia de cada 

tarea, cronología de cada una, frecuencia, etc. 

d) Los requerimientos. Es en este apartado en donde se mencionan los requisitos 

para desempeñar con éxito el puesto. Se colocan en este inciso aspectos como 

edad, sexo, preparación y otras cualidades. En cuanto a la preparación, se 

definen dos áreas: 

a. Académica 

b. Laboral 

e) La trascendencia. Dentro de este inciso se establece la contribución del puesto 

a los objetivos de la empresa. 

1o Arias, Galicia. (2000) Administración de recursos humanos para e/ alto desempeño (México): Editorial 
Trillas (5a Edición). Pág. 386. 
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f) Las relaciones laborales. Se define el "con quién" y "para qué" de las 

interacciones entre los puestos dentro de la organización. De igual forma, se 

dividen en dos tipos de relaciones: 

a. Internas 

b. Externas 

A continuación, en la figura 7.5.1, aparece el formato propuesto para la 

documentación de la descripción de puestos. 

Descripción de puesto 

Fecha de elaboración: !Forma: 
Título del puesto: IArea: 
Puesto del jefe inmediato: 
Puestos que dependen directamente: 1 Personas: 

ObJetrvo del puesto 

Descripción de func1ones 
Funciones continuas o rutinañas Frecuencia 

A. Administración de recurso humano 
B. Administración del departamento 
C. Actividades operativas 
D. Enfoque ha e ia el e tiente 
E.Aseguramiento de calidad y seguridad 
F. Liderazgo 

Funciones periódicas o programadas Frecuencia 
A. Administración de recurso humano 
B. Administración del departamento 
C. Actividades operativas 

Funciones no periódicas u ocasionales Frecuencia 
A. Actividades operativas 
B. Capacitación 

Academ~eos Laborales Otros 

T rascendenc1a 

Relaciones lahnrales 
Internas 

Con quién 1 Para qué 
Externas 

Con quién 1 Para qué 

Figura 7 .5.1 Formato para realizar la descripción de puestos 
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Cabe mencionar que debajo del apartado de "Descripción de funciones" las 

actividades que aparecen ahí no son las actividades a realizar, sino son las áreas a la 

que pertenecen las actividades realizables. 

Así, por suponer un ejemplo genérico, dentro de las actividades continuas o rutinarias, 

en el inciso A. Administración de recurso humano podrían mencionarse: 

• Supervisión en el desempeño de los compañeros 

• Supervisar la puntualidad y asistencia 

• Asesor y capacitador de sus compañeros 

Y así en lo sucesivo para las demás áreas. Ahora, es importante tener en cuenta que 

no para todos los puestos debe haber las mismas responsabilidades, por lo que el 

contenido puede variar. 

Un ejemplo de llenado del formato se encuentra en el anexo 6. 

7.6 Sistema de información global textil 

La complejidad de los procesos que intervienen en la confección (multiplicidad de 

diseños, tallas, colores, abastecimiento de materias primas, órdenes de producción, 

fechas de entrega, clientes, producto terminado, etc.) exige un sistema efectivo de 

control y toma de decisiones rentables y adecuadas. 

Desde hace más de tres décadas, las compañías han descubierto que la integración, 

tanto de áreas o procesos como entre organizaciones, ha sido muy importante para 

lograr sus metas y llevarlas a cabo. Existe un elemento común más allá del giro o del 

tamaño de las mismas: la información.11 

Básicamente se tienen contemplados tres módulos (ver figura 7.6.1), ya que es dentro 

de éstos que se concentra las operaciones fundamentales del buen entendimiento 

administrativo- operativo. 

11 Riveroll Picaza, Eugenio. (2003) El reto común. Pequeña industria: el milagro de la supervivencia . 
Manufactura. Año 9, Número 93, Pág.33. 
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La idea de este sistema es centralizar la información de aspectos relevantes. Así, 

dentro del módulo de compras se puede incluir el control del inventario de la materia 

prima, dando entrada a proveedores y salida hacia el proceso de producción. 

En el módulo de producción, se administrará la cuestión de recursos (tanto humanos 

como tecnológicos) y se podrá tener un control de la ubicación de las piezas a lo largo 

del proceso productivo. En este control se incluye el nombre de la persona que 

directamente está trabajando en la transformación del producto, fechas de entrega 

según el proceso, etc. 

COMPRAS ... PRODUCCIÓN ... FACTURACIÓN 

1.Material 

Captura de telas y 
avíos 

5 . Órdenes 

Captura de órdenes 
de compra 

6 . Compras 

Registro de compras 

7. Movimientos varios 

Entradas y salidas de 
material 

4 . Planeación 

Generar órdenes de 
producción 

8. Corte 

Entrada del producto 
al proceso 

9 . Maquila 

Paso del producto a 
través de los 

procesos 

10. Armado 

Unión de las prendas 
para completar los 

pedidos 

2. Modelos 

Captura de modelos 

3 . Pedido 

Captura de pedidos 

11 . Surtido 

Detallar la relación de 
surtido 

12. Facturación 

Proceso de 
facturación 

Figura 7.6.1 Módulos básicos del sistema global 

Finalmente, el proceso de facturación completa esta serie de módulos. Y se encarga 

de llevar el control administrativo que tiene relación desde la entrada de pedidos hasta 

la entrega del producto terminado al cliente. 

Las funcionalidades y habilidades del sistema serían las siguientes: 

PEF 

• Generación de las órdenes de compra de materiales el cual permita hacer 

una planeación de pago a proveedores, fechas de entrega, consulta de 
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precios por producto, etc. Al tener sistematizado el área de compras se 

tendrá un mejor control de sus proveedores. 

• Control sistematizado del inventario de materia prima. Llevando un registro 

de entradas y salidas de material. Sugiriendo que como parte del registro de 

estas últimas esté asignada a una orden de compra y tener un costeo más 

exacto de cada orden. Uno de los principales beneficios que se tiene con la 

sistematización de este proceso es la reducción de costos de fabricación y un 

costeo más exacto. 

• Seguimiento a cada orden de compra del cliente desde su recepción hasta el 

embarque de la misma. Tener un control de la fase del proceso en que se 

encuentra cada orden, los materiales que ha consumido al momento, fecha 

compromiso, etc. Ésto ayuda a ser más eficientes, dar un excelente servicio y 

tener una buena planeación de la producción. 

• Clientes: facturación y cuentas por cobrar. Registrar toda la información 

referente al cliente, generar la facturación desde un sistema que nos permita 

llevar un excelente control de las cuentas por cobrar. Indiscutiblemente este 

proceso es indispensable porque nos apoya a la planeación de la cobranza, 

nos informa los días de recepción de facturas de los clientes y los días de 

pago. 

El desarrollo a detalle de este sistema le compete a personas especializadas en 

programación de sistemas computacionales. 

Entre las ventajas que se obtendrían de este sistema podemos mencionar: 

• Acceso rápido a la información en tiempo real 

• Control de inventarios 

o Materia prima y avías 

o Producto en proceso 

o Producto terminado 

• Sistema global del trabajo 

• Eliminar manejo ambiguo de la información 
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• Disminuir el riesgo de errores en la comunicación 

• Reducción del tiempo de proceso administrativo y operativo 

7. 7 Pizarrones de producción 

El objetivo principal de esta herramienta es el de mostrar indicadores de cada área de 

trabajo, con el fin de informar a los trabajadores su nivel productivo, el estatus de 

producción total y su desarrollo contra el plan esperado de la empresa. 

Los pizarrones tendrán indicadores de: 

Producción: Indica el nivel de producción de cierto periodo de tiempo y la meta a 

producir en ese periodo de tiempo. 

Propósito: Conocer la efectividad del proceso, que sepan los trabajadores del área de 

si van atrasados, a tiempo o adelantados. 

Calidad: El cual indica la cantidad de defectos encontrados en un periodo de tiempo y 

el tipo de defecto de la pieza. 

Propósito: La inmediata corrección en el proceso y el prevenir futuros errores. 

Piezas entrantes al proceso y piezas salientes: Nos indica el número de pedido o 

pedidos que se están trabajando en el proceso y a la vez comunica las que ya han sido 

trabajadas. 

Propósito: Conocer el estado actual de cada pedido durante el proceso y su ubicación 

a lo largo del mismo. 

Fecha entrada/salida: Tendrá la fecha de entrada al proceso de cada pedido y su 

fecha de salida de ese proceso. 

Propósito: Para evitar demoras entre departamentos y para que se programen los 

departamentos con el fin de entregar al cliente la fecha acordada. 
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Ausentismo: El cual nos indicará las ausencias de los trabajadores en un periodo de 

tiempo. 

Propósito: Hacer conciencia al empleado que si falta al trabajo su nombre quedará 

escrito en el pizarrón y que todo el personal que pase se podrá percatar de ésto. 

Revisión: En esta parte se apuntará el encargado de supervisar cada proceso y la hora 

en que fue actualizado el pizarrón el también tiene la tarea de notificar a los de esa 

área de trabajo si están fallando en un punto. 

Propósito: Para evitar mal manejo de información ya que esta persona será la única de 

modificar los datos del pizarrón. 

Piezas procesadas la semana anterior por "Proceso anterior"/ "Proceso siguiente": en 

este espacio se colocará la cantidad procesada por los procesos entre los que se 

encuentra el proceso en estudio. 

Propósito: Concientizar a los operarios de la capacidad de la planta y ejercer presión 

sobre ellos de manera indirecta. 

El aspecto del pizarrón corresponde al que se muestra en la figura 7. 7.1. 
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OONFECCIONES RNAS REGIOMCli!TANAS, S.A. DE C.V. 
SE rvlA NA DEL DE ____ AL DE ___ _ 

NO MBRE DEL PROCESO 
Producciones semanale s regi stre das Ca iKJad de l product o procesado 

Piezas entrantes al p111Ce5o 
cantidad de sacos, pe di dos 
Can tid ad de blu sas, pedidos 

cantidad de pantalone s, pedidos 
Ca ntidad de sacoblusas, pedidos 
cantidad de fa ld as. pedid os 
cantidad de abrigos, pedid os 
cantidad de chalecos, pedidos 

Piezas ,..--as la s ... a 
aterilr per. 

Proceso anterior c=:::J 
Proceso sigu lente c=:::J 

Fecha Fecha 

Nombre Hora 

Ausenti51R05 

¡Nombre 

Piezas saUentes del proceso 
Cantid ad de sacos, pedi dos 
Ca ntidad de blusas. ped idos 

Cantid ad de pantalones, pedid os 
Cantid ad de sacoblusas, ped idos 
Cantid ad de faldas. pedidos 
Cantid ad de abri gos, ped idos 
Cantida d de chalecos, pedidos 

Figura 7.7.11nformación que contiene el pizarrón de producción 
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7.8 Etiquetas de existencia de telas 

Una forma de conocer cuánta tela queda, para cuántos trajes o prendas y si se puede 

o no seguir vendiendo, es colocando en todos los sacos y blusas de los muestrarios 

que están circulando una etiqueta como la que se muestra en la figura 7.8.1. 

6cm 

Nombre: 

Ex:i st en e ia: 

Alcanza para: 
3cm ~oveedor: 

Se puede pedir'? 

Ob s ervac ion es 

Figura 7.8.1 Formato de la etiqueta de la existencia de telas 

Las medidas de esta etiqueta de papel es de 6cm de ancho por 3cm de alto, y se 

coloca en la parte de la etiqueta de tela de la prenda sujeto con un alfiler. 

Los datos que contiene esta etiqueta tiene como objetivo dar a conocer a las 

vendedoras información relacionada con la disponibilidad de la tela y el impacto que 

se puede tener en el tiempo de entrega del producto. 

Además, sirve para evitar los errores debido a la confusión por los nombres de las 

telas, ya que por la variación de éstas a lo largo de los años, es muy difícil que las 

vendedoras identifiquen cada tela por su nombre. 

La ventaja que encontramos al proponer este tipo de solución, es que no se requiere 

de conocimiento en el manejo de computadoras. 

La responsabilidad de mantener actualizado este reporte es de la persona encargada 

del manejo del inventario. 
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Entonces, para conocer un aproximado de las prendas que alcanzan con disponibilidad 

de las telas, en el espacio que indica "Alcanza para:" se tiene que considerar el tipo de 

tela. 

Si es tela para traje, se realza la siguiente operación: 

Existencia 
Personas para las que alcanza = ----

4 metros 
(1) 

Se consideran 4 metros para cada traje, es decir, 2 para el saco (o sacoblusa) y 2 para 

el pantalón (o falda). Sin embargo, cabe mencionar que este es un estimado, 

guardando un poco de margen por las tallas grandes que se llevan más de los 4 

metros y las tallas chicas que se llevan menos. 

Si es tela para blusa, se realiza el siguiente cálculo: 

Existencia 
Personas para las que alcanza = ----

2 metros 
(2) 

Como el consumo aproximado de tela para una blusa es de 2 metros, se divide la 

existencia en inventario. Aquí se utiliza el mismo criterio que indica la compensación 

de tela de más de 2 metros en tallas grandes y tela de menos de 2 metros en tallas 

chicas. 

7. 9 Método para la toma de medidas 

Como se comentaba en el la lista de síntomas, la forma en como se hacen las 

indicaciones en las etiquetas muchas veces, si no es que la mayoría, se prestan a 

confusiones que retardan los proceso subsecuentes, como es corte y trazo, y por 

consiguiente, todos los demás. 

Tratando de solucionar esta ambigüedad de términos, se diseñó el siguiente formato 

(ver figura 7.9.1) tipo checklist para tener en consideración todos los aspectos 

importantes al momento de la toma de medidas. 
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Este formato es sólo una guía para tener en cuenta que no se deje pasar por alto 

ninguna parte de la apariencia del saco en la persona, y que posteriormente pueda 

regresar para la realización de un ajuste. 

Toda la información será recolectada en Excel por medio computadoras portátiles, 

mismas con las que ya cuenta la empresa, por lo que no se requiere una inversión 

extra. 

Confecciones Finas Regiomontanas, S.A. de C V 
Checklist para la toma de medidas 

l'>spectos a considerar 

¿Está a dieta la persona? 
¿Está embarazada? 
¿La altura del tacón es la correcta? 

¿El tipo de zapato, su anchura, es la correcta? 
¿Necesitas espacio para usar alguna ropa abajo del uniforme? 
¿Te gusta usar la ropa floja o apretada? 
Es ne:::esario que: 

Saco 

Se sienten, para sentir el encuarte . 

Estiren los brazos. 

Pantalón 
d ntura 
1 era Cadera 

Falda 
dntura 
1era Cadera 

2da Cadera 
Cadera total 
Lar o de falda 

Figura 7 .9.1 Formato para la toma de medidas 

7.10 Software de etiquetas 

B 

Actualmente en COFIRSA el método de la creación de etiquetas, que como se 

mencionó en el capítulo 2, es esencial para alcanzar un flujo estable a lo largo del 

proceso productivo. 
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De acuerdo a lo detectado en el análisis, se pudo observar (y constatar) que el s istema 

actual es deficiente en cuanto a la interfase que presenta ante el usuario. 

En el tiempo de investigación que hemos dedicado al tema de las etiquetas 

encontramos un sistema que cumple con las características necesarias para agilizar 

este proceso: 

• 1m presión láser 

• Importa textos de Excel 

o El programa Excel ofrece herramientas como: 

• Copiar y pegar 

• Creación de series 

• Guardar la información y volver a usarla 

La ventaja de este programa es el trabajar con Excel (ver figura7.10.1), ya que manejar 

datos numéricos en forma repetitiva, pues por ejemplo, si una persona adquiere un 

juego de 3 sacos, 3 blusas y 3 pantalones habría que hacer 9 etiquetas, y aunque las 

indicaciones fueran las mismas por tipo de prenda no se podía hacer uso de los datos 

ya ingresados en el sistema, y alimentar especificación por especificación, hacía el 

proceso más tardado, además de que fatiga a la persona que realiza la captura. 
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Figura 7.10.1 Demostración de la hoja de Excel y el formato de la etiqueta en Magic Label 
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Otra ventaja es la facilidad de su uso. El tiempo de capacitación es de, cuando mucho, 

3 horas. 

7.10.1 Datos del software 

Nombre del proveedor: DigitaiCandle 

Nombre del sistema: Label Magic 

Precio: $25.00 dólares 

Requerimientos especiales: Ninguno 

Figura 7.10.1.1 Pantalla de bienvenida al software de creación de etiquetas Label Magic 

7.11 Máquina de corte automatizada 

A lo largo del desarrollo de este estudio hemos mostrado lo importante del proceso de 

corte, pues es, lo que podríamos llamar, la principal transformación de la materia 

prima, en donde un rollo de tela toma la forma de la prenda. 
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También hemos señalado que representa el cuello de botella de la cadena productiva, 

pues su capacidad de producción es de 1000 piezas a la semana, y su duración en 

días puede ir de 36 a 44, cuando muy tardado. 

Es muy importante hacer mención que este tiempo comprende el tiempo de entrega 

de la tela, principal materia prima. 

Debido a la variación en los modelos, en las telas y los colores que son demandados 

por el cliente, es imposible mantener un inventario que guarde entre sus filas todas las 

telas con disponibilidad infinita. E incluso, debe considerarse el hecho de que el cliente 

no seleccione de las telas en existencia, sino que pida más opciones, mismas que se 

deben conseguir con proveedores. 

La otra parte correspondiente al tiempo de proceso en el departamento de corte es el 

que se forma en la espera de acumulación de modelos similares para poder dar paso a 

la intervención de la mano de obra de los cortadores. 

Es importante recalcar el hecho de que actualmente se maneja el sistema de pago a 

destajo a los cortadores, lo que tiene sus ventajas y desventajas (ver cuadro 7.11.1), 

mismas que son trascendentes al momento de la toma de decisión para encontrar la 

solución a este problema. 

Ventajas 

• Asegurar una cantidad procesada . 

Desventajas 

• Si la cantidad no es "atractiva", es decir, que 
no represente un número suficiente para 
obtener un buen ingreso, los cortadores no lo 
aceptan. 

• Se retrasa el flujo sincronizado de la entrada 
de pedidos. 

• Es un costo muy alto. 

Cuadro 7 .11.1 Ventajas y desventajas del sistema de pago a destajo 

Antes de hacer la propuesta definitiva, nos dimos a la tarea de realizar un estudio 

comprendido en tres etapas: la primera es hacer uso de la optimización del sistema de 

trabajo en corte, la segunda trata de elevar el aumento de la capacidad en este mismo 
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departamento y, finalmente, la tercera etapa que nos da la perspectiva de una 

reingeniería en cuanto a la forma de realizar el trabajo en corte. 

En cuanto a la optimización del sistema de trabajo, se tiene que considerar el entorno 

con el que constantemente el proceso de corte está interrelacionado. Estamos 

hablando del proceso de realización de etiquetas, mismo que depende de la toma de 

medidas, y del control del manejo del inventario, pues se ha dado el caso que cuando 

hay un faltante, por tratar de maximizar el rendimiento de una tela, el corte se vuelve 

más tardado. 

Para buscar elevar la capacidad del departamento, es necesario aumentar la mano de 

obra disponible, y anticipándonos, podríamos visualizar conflictos por la repartición de 

trabajo, ya que es muy difícil encontrar a un cortador que esté satisfecho con un 

trabajo que no le retribuya lo mismo que a sus colegas, por lo mismo del volumen de 

piezas que maneja. Además, no ayudaría en nada a uno de los objetivos particulares 

que se tienen contemplados en este proyecto, que es la reducción de costos de 

manufactura. 

Finalmente, la etapa tres, en que la se habla de una reingeniería en el proceso, 

requiere de un estudio más avanzado y profundo, por lo que se dedicará el apartado a 

continuación, dentro de esta sección. 

7.11.1 Máquina INVESCUT SAPPHIRE 

lnvescut Sapphire ofrece máximas prestaciones para corte de moldes de tejido de 

19mm (tejido comprimido). Especialmente indicado para confección a medida. 

Fotografía 7 .11.1.1 Máquina lnvescut Sapphire 
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Sus principales características: 

PEF 

• Altura de corte de 19mm. 

• Superficie conveyorizada para transporte automático del material. 

• Unidad de control digital con procesador de 32 bits, diseñada para comandar 5 

ejes seNocontrolados. 

• Control adaptativo para la regulación del nivel de vacío. 

• Autodiagnóstico (detección automática de errores). 

• Puesto de control integrado trabajando bajo entorno WINDOWS y desde el que 

se puede monitorizar. (Figura 7.11.1.2) 

• Ajuste automático de la velocidad de la cuchilla para evitar la fusión de 

materiales difíciles. 

• Mecanismo automático de afilado. 

• Optimización de tiempos de afilado. 

• Corrección automático del desgaste de la cuchilla. 

• Diseño compacto y ergonómico. 

• Informe sobre producción realizada. 

• Control numérico directo, desde el ordenador del sistema. 

Fotografía 7 .11.1.2 Controlador de la máquina 
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7.11.2 Estudio de capacidades de la máquina INVESCUT SAPPHIRE 

Actualmente la capacidad del departamento es de 1000 piezas a la semana, lo que 

corresponde a que, en promedio, cada uno de los 6 cortadores puede procesar 167 

piezas semanalmente. Estos datos son tomando en cuenta el tiempo extra. 

Datos proporcionados por Vanguardia en Confección, S.A. de C.V., representante de 

lnvestrónica Sistemas en México, validan que la capacidad de corte de la máquina es 

de 11 sacos12jhora. 

El tiempo que se tendría trabajando la máquina es de 18 horas al día, en dos turnos, 

de lunes a sábado, por lo que la nueva capacidad sería de: 

e . 
11 

sacos 
18 

horas 
6 

días 
1188 

sacos 
apacJdad= --x --x = 

hora día semana semana 
(3) 

Así, con respecto a la capacidad actual, con la máquina se aumentaría un 18.8% la 

capacidad en el departamento. Y la parte que más directamente afecta el tiempo de 

ciclo, es la eliminación del tiempo de espera de los modelos para ser cortados. 

7.11.3 Estudio de costos con la máquina 

Todo proceso productivo empieza y termina con un orden determinado. A medida que 

el proceso productivo avanza, lo que fue materia prima se aproxima más a ser un 

producto acabado. Los elementos del costo son tres: materia prima, mano de obra y 

costos indirectos. A continuación se explica con detalle cada uno de ellos. 

El primero de los elementos del costo de producción, también denominado materiales, 

comprende los elementos naturales o los productos terminados de otra industria que 

componen el producto. Este elemento del costo se divide en dos: materia prima directa 

y materia prima indirecta. 

12 Se toma el tiempo de la prenda más complicada, que en este caso corresponde al saco. Lo que indica 
que la capacidad puede aumentar dependiendo del tipo de pieza que se maneje. 
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La primera son los elementos naturales o productos terminados de otra industria 

utilizados en la elaboración de un producto que se puede identificar fácilmente con el 

mismo. En el caso de la segunda no son fácilmente identificables en el producto y 

tienen poca importancia en el mismo. Esta materia prima se agrupa dentro de los 

costos indirectos. 

El segundo de lo elementos del costo de producción es la mano de obra. Definiremos 

la mano de obra como el costo del tiempo que los trabajadores han invertido en el 

proceso productivo en forma manual o mecánica y que se utiliza para fabricar los 

productos. Al igual que la materia prima, la mano de obra se divide en dos: mano de 

obra directa y mano de obra indirecta. La mano de obra directa (MOD) incluye todo el 

tiempo de trabajo que directamente se aplica a la fabricación física de productos. 

Los costos indirectos, a diferencia de los dos anteriores, no pueden ser cuantificados 

en forma individual dentro de los productos, debido a que incluyen todos los costos 

que se realizan para tener en operación una planta productiva. En otras palabras, 

incluye todos los costos de manufactura que son utilizados, además, la materia prima 

directa y la mano de obra directa. 

Los conceptos que integran los costos indirectos son: 

1. Materia prima indirecta 

2. Mano de obra indirecta 

3. Depreciaciones de fábrica 

4. Amortizaciones de fábrica 

5. Aplicaciones de activos diferidos fabriles pagados por anticipado 

6. Erogaciones fabriles: renta, luz, calefacción, impuestos a la producción, 

etcétera (todos los conceptos no considerados en los cinco grupos anteriores se 

incluyen en este rubro). 

Para efecto de este estudio, nosotros decidimos dividir el importe de costos indirectos 

correspondientes a las piezas fabricadas, con el fin de observar más claramente el 

impacto de la inversión. 
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En la siguiente tabla se manejan los costos relacionados con el producto en dos 

momentos, es decir, actualmente y con la máquina de corte automatizada. 

Actualmente Automatizado 
Elemento del costo 1 Valor Elemento del costo Valor 

Materia prima directa 1 115 Materia prima directa 112 
Mano de obra directa 113 Mano de obra directa 104 

Corte 1 23 Corte 1 14 
General 1 90 General 1 90 

Costos indirectos 119 Costos indirectos 111 
Total 347 Total 327 

Tabla 7.11.3.1 Costos de producción 

Como se puede observar, hay una reducción en el gasto de materia prima directa del 

3%, debido a que con el uso de la máquina de corte se puede optimizar más el espacio 

entre los trazos, mismo que al realizarse de forma manual, requiere de un espacio de 

seguridad. 

Además, se terminaría con el sistema de pago a destajo, por lo que el costo de mano 

de obra directa del departamento de corte se reduce, y es lo que trae un ahorro más 

notable, del 40% en este concepto. 

En cuanto a los costos indirectos, su ahorro es del 7%, sin embargo, debemos 

considerar que la capacidad de producción aumentaría, y de acuerdo con lo antes 

explicado, los costos podrían disminuir más. 

7.11.4 Análisis económico de la inversión 

La evaluación económica puede efectuarse después de que han sucedido ciertos 

eventos, como en el caso de empresas en plena actividad productiva. Éstas, después 

de un periodo de operación generalmente de un año determinan por medio de un 

balance general y de un estado de resultados del ejercicio cual fue la actuación 

económica de su actividad13. Este tipo de análisis post-operativo no interesa tanto a la 

evaluación económica, ya que su objetivo más bien es el control de los resultados 

13 Baca Urbina, Gabriel. (1999) Fundamentos de ingeniería económica (México): Editorial McGraw Hill 
(2a Edición). Pág. 181-182. 

PEF 97 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

respecto de un plan previamente trazado acerca de ingresos, gastos y rendimientos 

sobre el capital invertido. 

Hay otra aplicación de la evaluación económica utilizada en planeación financiera y 

evaluación de proyectos, aquí la evaluación económica juega un papel fundamental, 

pues es una de las bases sobre la cual se decide la realización de cierta inversión 

económica. 

Con la evaluación de proyectos se podrá hacer una inversión de capital, ya que se 

contará con, al menos, una alternativa bien definida respecto del monto de la 

inversión, tecnología de producción, ingresos, gastos, etc. Y decidir si, tal y como está 

planteada la alternativa, es económicamente conveniente invertir en ella. 

Todo inversionista, ya sea persona física, empresa, gobierno o cualquier otro, tiene en 

mente, antes de invertir, beneficiarse por el desembolsa que va a hacer. Por tanto, se 

ha partido del hecho de que todo inversionista deberá tener una tasa de referencia 

sobre la cual basarse para hacer sus inversiones. Tasa de referencia es la base de 

comparación y de cálculo en las evaluaciones económicas que haga. Si no se obtiene 

cuando menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. 

Por lo tanto, la TMAR (Tasa mínima aceptable de rendimiento) se puede definir como: 

TMAR =tasa de inflación+ premio al riesgo 

El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así 

porque el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta en el 

banco) y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la inflación. Como el 

premio es por arriesgar, significa que a mayor riesgo, se merece mayor ganancia. 

En el caso específico de COFIRSA, la tasa que se fija es del 17%, sin embargo para 

fines del proyecto, se puede variar dentro de un rango del 12 al 18%. 

Ahora, dentro de los métodos de análisis para la toma de decisión de la inversión debe 

considerarse aquél que tome en cuenta todos los flujos de efectivo que genere el 
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proyecto (positivos y negativos) y no solamente algunos de ellos. Finalmente, tiene que 

ser consistente en los supuestos teóricos que le dieron origen. 

En esta ocasión, seleccionamos el método del VPN (Valor presente neto) y TIR (Tasa 

interna de rendimiento) para definir si la inversión en la máquina de corte es lo 

indicado para cumplir con los objetivos de este proyecto. 

Recordemos que el valor presente simplemente significa traer del futuro al presente 

cantidades monetarias a su valor equivalente. En términos formales de evaluación 

económica, cuando se trasladan cantidades del presente al futuro, se dice que se 

utiliza una tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades del futuro al presente, 

como el cálculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de descuento debido a lo cual 

a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les llama flujos descontados. 

Para calcularlo, se trasladan los flujos de los años futuros al tiempo presente y se resta 

la inversión inicial, que ya está en tiempo presente. Los flujos se descuentan a una 

tasa que corresponde a la TMAR, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

donde: 

(4) 

FNEn= flujo neto de efectivo del año n, que corresponde a la ganancia neta 
después de impuestos en el año n. 
P= inversión inicial en el año cero. 
i= tasa de referencia que corresponde a la TMAR. 

El valor presente neto recibe este nombre y no simplemente valor presente porque a la 

suma de los flujos descontados se le resta la inversión inicial, lo que es igual a restarle 

a todas las ganancias futuras, la inversión que les dio origen, todo ésto a su valor 

equivalente en un solo instante en el tiempo que es el presente. 

Es decir, el VPN es la ganancia (o pérdida) en términos del valor del dinero en este 

momento (tiempo presente), después de haber recuperado la inversión inicial a una 
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tasa igual a la TMAR. Por lo tanto, si el VPN es positivo, significará que habrá ganancia 

más allá de haber recuperado el dinero invertido y deberá aceptarse la inversión. Si el 

VPN es negativo, significará que las ganancias no son suficientes para recuperar el 

dinero invertido. Si este es el resultado, debe rechazarse la inversión. Si el VPN es 

igual a cero, significará que sólo se ha recuperado la TMAR y, por lo tanto, debe 

aceptarse la inversión. Resumiendo: 

Si VPN ~O acéptese la inversión. 

VPN < O rechácese la inversión. 

Ahora podemos dar varias definiciones de lo que laTIR es: 

Definición 1: TIRes la tasa de descuento que hace el VPN =O 

Definición 2: TIR es la tasa de descuento que hace que la suma de los flujos 

descontados sea igual a la inversión inicial. 

Definición 3: La TIR e la i que hace que el valor futuro de la inversión sea igual a la 

suma de los valores futuros de los flujos de efectivo en el año n.14 

Si TIR ~ TMAR acéptese la inversión. 

TIR < TMAR rechácese la inversión. 

Esto significa que cuando se utilizan ambos métodos para evaluar la rentabilidad de 

una inversión, la decisión por cualquier método debe ser la misma. 

Los datos empleados para realizar este estudio se obtuvieron de la demanda de años 

anteriores, del precio actual y de la diferencia en costos, lo que corresponde a los 

costos actuales - costos con la máquina que se mostró en la tabla 7.11.3.1. Además, 

14 Las tres definiciones fueron obtenidas de: Baca Urbina, Gabriel. (1999) Fundamentos de ingeniería 
económica (México): Editorial McGraw Hill (2a Edición). 
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de la inclusión de depreciaciones15 correspondientes a la inversión y los impuestos 

requeridos. 

Se manejaron tres escenarios en esta simulación económica: el pesimista, el 

pronosticado y el optimista . A continuación se muestran los resultados. 

a. Escenario pesimista 

Es necesario contemplar la posibilidad de no aumentar las ventas, por lo que sólo se 

considera el ahorro que puede traer la inversión. 

Para ver detallado este escenario, se muestra la figura 7.11.4.1. En la parte inferior se 

incluye el VPN y laTIR obtenidas. 

b. Escenario pronosticado 

En esta ocasión, se contempla, además del ahorro en las 1,000 piezas durante las 24 

semanas, una demanda adicional de 100 piezas en el mismo periodo, lo que trae un 

aumento de 2,400 piezas, mismas que se deben contemplar desde su venta, su precio 

y el costo correspondiente, lo que nos arroja una utilidad extra, que sumada al ahorro, 

nos da como resultado el flujo de efectivo correspondiente al periodo, mismo que es 

considerado para evaluar la inversión. En la figura 7.11.4.2 podemos observar 

detalladamente el resultado de trabajar en este escenario. 

c. Escenario optimista 

Ahora tomamos como extra a las 1,000 piezas las 188 que hacen que la máquina esté 

al tope de la capacidad. Siguiendo las mismas implicaciones mencionadas en el 

escenario anterior, obtenemos los resultados que se muestran en la figura 7.11.4.3. 

Comparando entonces los tres escenarios podemos observar la tabla 7.11.4.4. 

15 De acuerdo a la ley, el equipo que se contempló se deprecia en cuatro años a la siguiente proporción: 
30%-30%-30%-10%, en cuanto que instalaciones, la ley indica una depreciación a 10 años, lo que 
corresponde a un 10% anual. 
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\ Pesimista 

Inversión l -$1,231,250.00 

Flujo 1 1 $ 440,369.48 

Flujo 2 ¡ $ 441,815.81 

Flujo 3 j $ 443,262.14 

Flujo 4 r $ 332,610.65 

Flujo 5 $ 279,454.40 

Flujo 6 1 $ 279,454.40 

Tir 1 22.33% 

VPN $ 135,511.54 

! Pronosticado 
1 

Optimista 

! -$1,231,250.00 ¡ -$1,231,250.00 

i $ 508,773.42 1 $ 577,178.31 
1 $ 511,441.25 ' $ 581,067 .66 

1 $ 514,109.08 1 $ 584,957 .00 

1 $ 399,793.10 r $ 466,976.47 

1 $ 346,636.85 1 $ 413,820.22 
1 

$ 346,636.85 1 $ 413,820.22 

i 30.08% 1 37 .36% 

$ 345,978.95 $ 556,449.26 

Tabla 7.11.4.4 Comparación entre los resultados de los escenarios 

Otro indicador que podemos tomar en cuenta para la realización de este análisis es el 

que se conoce como "payback", o periodo de recuperación. 

El payback es el año (o periodo) en el cual la suma de los flujos es mayor o igual a 

cero16. Lógicamente, si tuviéramos que comparar dos proyectos, se escogería el de 

menor payback, es decir, el que se recupere más rápidamente. Se obtuvo el payback 

con el escenario pesimista, pues si con estas condiciones se logra un periodo de 

recuperación atractivo, más atractivo resultará tomando los otros dos escenarios. El 

resultado que se obtuvo fue de 3 años. 

Los resultados de este estudio indican que, no importa el escenario en el que nos 

ubiquemos, el beneficio que trae la compra de la máquina de corte automatizada es 

absolutamente deseable por varias razones, entre las que podemos mencionar: 

• Eliminar en un 3% el desperdicio de materia prima 

• Reducción de costo de mano de obra del departamento de corte en un 40% 

• Reducción de costos indirectos de fabricación en un 7% 

• Aumento de la capacidad del departamento en alrededor de un 20% 

• Reducción en los errores de corte 

• Manejo de un flujo sincronizado del trabajo 

• Programación de la producción de acuerdo a la demanda sin considerar la 

variación de modelos 

16 Cortés, Paola. http:f/ www.ind.utfsm.cijasignaturas/Pinmobiliarios/ opcionesjingecon4.ppt, 2002 
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Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

7.12 Resumen de las propuestas 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de todo este capítulo. La primer 

columna muestra el problema raíz encontrado, que corresponden a 13 hallazgos. En la 

segunda columna se plantea el área de oportunidad encontrada a partir del problema 

raíz. Y finalmente, en la tercer columna aparecen las soluciones propuestas y 

diseñadas a partir del estudio. 

Problema raíZ Área de oportunidad 1 Propuesta de solución 

• Base de datos electrónica 
Comunicación en el área de que contenga información 

ventas referente a los clientes 
(datos generales. quién los 

Implementar un sistema de atiende, qué han comprado, 

información en el departamento cuándoestiempodequese 

de ventas que agilice el manejo realice la exhibición) y 

de la cartera de clientes referente al inventario al 

(historial) , así como el momento, esta información 

desempeño de las vendedoras a contenida en el ERP17. 

lo largo de la temporada y el • Manual de políticas y 
estado actualizado del procedimientos. 

1 . Comunicación inventario. • Descripción de puestos . 

1 
No se cuenta con un sistema de • Bitácora en donde se 
comunicación de información: Comunicación en la evolución 

registren los cambios que se 
del producto 

le hacen al producto, la 
~ De la gerencia hacia los razón por la se realiza el 

departamentos Establecer un sistema que cambio y la persona que lo 
@ Entre y dentro de los registre todos y cada uno de los autoriza. Además que se 

departamentos detalles que son realizados al pueda dar a conocer a todo 
patrón, como a los productos, y el personal, mediante el 

que sea retroalimentado ERP. 
continuamente de los ajustes 

solicitados. • Programa de capacitación . 

Comunicación en programación 
• Proporcionar la información de la producción 

completa a los 

Diseñar un sistema que 
departamentos, puede 
incluirse en la orden de 

informe, oportunamente y de corte, y que se vaya 
manera completa, las completando a través de los 

cantidades solicitadas por el procesos, todo esto por 
cliente y los recursos de los que medio del ERP. 

se dispondrá para satisfacer 
i esta demanda. 

17 Se llamará ERP (por sus siglas en inglés Enterprise Resou rce Plann ing, Planificac ión de Recursos de 
la Empresa) al Sistema de Información Global Textil. 
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Problema raíz 1 Área de oportunidad 

2 . Políticas y procedimientos Políticas y procedimientos 

No se cuenta con políticas ni Establecer políticas y 

procedimientos definidos de procedimientos que ayuden a la 

trabajo. ágil toma de decisiones en 
todos los niveles de la empresa, 

y evite la dependencia de la 
operación en una sola persona. 

Capacitación en ensamble 

Implementar un programa que 
capacite a todo el personal en 

cuanto al manejo de los 
modelos correspondientes a la 
temporada, y que desarrolle en 

las operarias una cultura de 
calidad. 

3 . Capacitación en la empresa 

Capacitación en maquila 
No hay un programa educacional 

-informativo definido que se Diseñar un sistema que 
encargue de las áreas de: transmita a los maquileros 

todas las especificaciones de 
~Ensamble costura, así como la forma de 
~Maquila ensamblar las partes críticas de 
~Ventas la prenda, de acuerdo al diseño 

correspondiente. 

1 

Capacitación en venta 

Establecer un programa 
educacional - informativo 

dirigido al departamento de 
ventas que actualice al personal 
sobre las telas vigentes, últimos 
modelos, estrategias actuales 

de ventas y políticas o criterios a 
considerar para el desarrollo 
ágil del sistema productivo. 

4 . Control en el sistema de 
1 Control en el sistema de 

producción producción 

No se cuenta con un método Crear un sistema que permita 
que permita contabilizar la contabilizar, sin oportunidad de 
producción real que se está malentendidos, la producción 

arrojando el sistema productivo. real que está arrojando el 
sistema y la cantidad de piezas 

que se están retrabajando en él. 

PEF 

1 Propuesta de solución 

1 • Documentar los 
procedimientos y darlos a 

conocer, mediante manuales 
y cursos de capacitación. 

• Diseñar un curso pre-
temporada con los diseños 
que se van a manejar para 

conocer los detalles y la 
forma de ensamble. 

• Documentar la forma de 
ensamble de cada modelo. 

1 

r • Diseñar un curso pre-
temporada con los diseños 
que se van a manejar para 

conocer los detalles y la 
forma de ensamble, que 

incluya visitas a los talleres 
externos. 

• Apoyo en descripción de 
puestos y políticas y 

procedimientos. 

1 

' • Un curso cada temporada de 
la moda actual, así como de 

las últimas estrategias de 
ventas y nuevos 
procedimientos. 

• Apoyo en descripción de 
puestos y políticas y 

procedimientos. 

i 

¡ • Una pizarra que muestre el 
comportamiento de la 

producción a lo largo de la 
temporada, donde se fijen 

objetivos, y se dé 
seguimiento a las piezas 

retrabajadas y sus razones. 

107 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

Problema raíz Área de oportunidad 
5 . Seguimiento en el sistema Seguimiento en el sistema de 

de producción producción 

No se cuenta con una forma Establecer un sistema que 
efectiva que permita ubicar el permita ubicar la producción a 

estado de los pedidos a lo largo lo largo del proceso, y que arroje 
del sistema productivo. información para medir tiempos 

y finalmente establecer 
capacidades reales. 

6 . Planeación y control de la Planeación y control de la 

producción producción 

Realizar una planeación No se tiene un sistema de 
planeación y control de la estratégica sobre las principales 

producción que nos indique las actividades anuales, 

fechas en que deben de ejecutar mensuales, diarias u 

las actividades de producción. ocasionales que permitan la 
mejor distribución de los 

1 

recursos económicos y de 
tiempo. 

1 Software de etiquetas 

7. Software de etiquetas Encontrar un proveedor que 
maneje un sistema eficiente 

para la realización de las 
El sistema de etiquetas no es el 

etiquetas, que sirva para la 
indicado para manejar la 

creación de una base de datos 
información requerida. 

confiable, y que cuente con 
herramientas útiles para agilizar 

su elaboración. 
1 Toma de medidas 

8 . Toma de medidas 

Establecer un sistema formal de 
La forma de tomar las medidas y realizar la toma de medidas, 
ajustes es confusa , variable en para usar un lenguaje 

el lenguaje. estandarizado, que no dé 
1 margen a confusiones. 

9 . Inspección 
1 

Inspección 

No está definido un sistema Implementar un sistema formal 
eficiente de inspección de la de inspección de calidad del 

calidad del producto. producto, que permita la 
oportuna detección de las fallas 

y su prevención/corrección. 

PEF 

Propuesta de solución 

• Manejo de un sistema de 
información global (ERP). 

1 

• Manejo de un sistema de 
información global (ERP) . 

• Apoyo en las políticas y 
procedimientos. 

¡ 
! 

• Software Label Magic. 

! • Un checklist sobre los 
aspectos referentes a las 

medidas. 

• Capacitación en terminología 
y uso de Excel. 

1 

• Pizarrones de producción . 
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Problema raíz Área de oportunidad 
Indicadores 

10. Indicadores 
Establecer los indicadores 

No están establecidos los 
básicos para obtener una 

indicadores básicos para 
perspectiva del rendimiento de 
los departamentos, y detectar 

obtener una perspectiva del 
rendimiento de los 

alguna deficiencia que sea 

departa m en tos. 
candidata a ser elevada y 

explotada para segu ir la mejora 
continua. 

i Inventario 

Diseñar un sistema de control 
de inventario que permita 

11. Inventario conocer, de manera confiable y 
oportuna, el estado de cada tela 

No existe un método que 
que compone el inventario, su 

permita conocer, de manera 
distribución física, así como los 

confiable y oportuna, el estado movimientos que ha sufrido 

de cada tela que compone el 
cada tela a lo largo de la 

inventario. 
temporada y las 

espec~cadonesquehayque 

tener en cuenta para su venta, 
como lo es el tiempo de entrega 

por parte del proveedor y su 
1 disponibilidad . 

1 

Trabajo en equipo y 

12. Trabajo en equipo y compromiso 

compromiso 
Diseñar un sistema de trabajo 

No se encontraron pruebas que 
en base a objetivos comunes e 

demuestren que se está 
individuales, tanto cuantitativos 

trabajando en base a objetivos. como cualitativos, que eliminen 
las barreras 

interdepartamentales. 
1 Proceso de corte 

13. Tiempo en proceso de corte Encontrar un método que 
permita el cambio de modelos 

continuo y la reducc ión de 
errores y tiempo en el proceso. 

Propuesta de solución 

• Pizarrones de producción 
que muestran datos al 

momento. 

• ERP para obtener con mayor 
facilidad datos del pasado, 

como actuales. 

1 

• Definir dentro del ERP un 
catálogo de telas 

disponibles. y que se esté 
actualizando según entradas 

y salidas de material. 
Además que arroje reportes 

sobre el estado del 
inventario en el momento en 

que se requiera . 

• Etiquetas de existencias en 
la misma prenda. 

¡ 

~ 

• Pizarrones de producción por 
departamento. 

• Apoyo en políticas y 
procedimientos. 

1 

• Adquisición de la máquina 
de corte automatizada. 

Cuadro 7 .12.1 Resumen de problemas raíces, áreas de oportunidad y soluciones 
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8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

En nuestro estudio, nosotros vemos la etapa de implementación como la más 

delicada, pues llega el momento de "amarrar" la parte creativa con la parte de la 

realidad. 

En el caso específico de este proyecto, como se pudo observar, las soluciones 

relacionadas en forma más amplia con el objetivo se basaron en dos adquisiciones: 1) 

la máquina de corte y 2) el software de etiquetas. 

Sin embargo, en este capítulo, además de definir el plan de implementación para 

estas soluciones, se incluyen los pasos contemplados para llevar a todas las 

soluciones propuestas en el capítulo anterior a la empresa. 

Es importante hacer mención a un aspecto que tuvimos oportunidad de aclarar al 

momento de explicar la metodología de diseño de soluciones: la definición de 

obstáculos para la implementación y su estrategia para eliminarlo. 

Posible obstáculo 

Resistencia al cambio1s 

1 

¿Cuándo, dónde, por qué y/o en 
quién lo podemos encontrar? 

A lo largo de la implementación 
de las propuestas, cuando se 
comuniquen las políticas y 
nuevos procedimientos, así 
como al momento de trabajar 
con nueva tecnología, la falta de 
apoyo y compromiso del 
personal. 

Estrategia para eliminarlo 

• La comunicación es esencial 
para obtener apoyo al cambio. 
Es necesario sostener una serie 
de juntas comunicativas con el 
personal implicado en el 
rediseño propuesto (desde el 
personal operativo hasta el 
directivo) para presentarles los 
resultados del estudio y crear un 
espacio de discusión acerca de 
las propuestas. ya que no 
podemos descartar que se 
sugiera algún cambio 
interesante para el mejor 
funcionamiento del sistema, y 
con esto demostrarles que su 
participación en este cambio es 
importante para la compañía . 

18 Consiste en las conductas de un empleado diseñadas para desacred itar, demorar o impedir la 
instrumentación de un cambio laboral. Los empleados se resisten al cambio porque éste amenaza sus 
necesidades de seguridad, interacción social, prestigio, aptitud o autoestima. 
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Posible obstáculo 
¿Cuándo, dónde, por qué y/o en 

quién lo podemos encontrar? 

Una vez implementadas las 
soluciones, que no se le dé el 

Falta de participación seguimiento conforme lo 
estipulado en los objetivos de 
este proyecto. 

1 

A lo largo de la implementación 
y ejecución de los nuevos 

Pobre liderazgo en la 
sistemas de trabajo, tanto 

implementación 
administrativos como 
operativos. 

Estrategia para eliminarlo 

• La capacitación (educación) 
es una herramienta que debe 
hacerse presente en todo 
momento. Debe considerarse el 
hecho de que mucho tiempo se 
ha tenido como base el sistema 
actual y que el nuevo sistema 
viene a crear incertidumbre en 
todas las personas, en sus 
actividades y en la forma de 
cómo realizarlas. Es necesario 
establecer el plan de 
capacitación en forma paralela 
al plan de implementación de 
los demás sistemas de solución, 
para que no crear ese espacio 
de duda que más adelante 
traiga conflictos entre el 
personal y los nuevos sistemas. 

• Los líderes deben c;ear y 
compartir una visión, inspirar a 
sus seguidores con carisma y 
alentarlos a adoptar un 
aprendizaje de doble vuelta19 
para que futuros cambios sean 
aún más exitosos. 

Cuadro 8.1 Posibles obstáculos de la implementación 

Éstos obstáculos fueron considerados como los principales a considerar debido a que 

nosotros creemos que sin el apoyo de un buen equipo de trabajo, y con esta palabra 

queremos nombrar a todo el personal de Confecciones Finas Regiomontanas, ninguna 

propuesta, por más tecnológica que sea, puede llegar a desarrollarse en forma óptima 

para lograr el objetivo común. 

Sin embargo, a continuación describiremos el plan de implementación para las 

soluciones propuestas. 

19 Su nombre se deriva del hecho de que la manera de manejar el cambio no sólo debe reflejar la 
información vigente recopilada (primera vuelta), sino también preparar a los participantes para un 
manejo aún más eficaz de futuros cambios (segunda vuelta). 
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Un panorama general de la duración para la completa implementación, se presenta la 

siguiente gráfica. 

Gráfico 8.1 Duración de las implementaciones de las propuestas 

Como podemos observar, la propuesta en la que se invertirá más tiempo es en la que 

corresponde a la creación de políticas y procedimientos, pues se debe tener extremo 

cuidado en las declaraciones establecidas en estos documentos, ya que serán la base 

teórica sobre la cual operará COFIRSA. 

También se puede apreciar que a partir del establecimiento de la descripción de 

puestos se puede liberar la realización de las propuestas de capacitación, toma de 

medidas, la implementación del software Magic Label y los pizarrones de producción 

Las etiquetas de existencia están sujetas a la creación e implementación del sistema 

ERP. 

Las actividades específicas para cada solución serán presentadas a detalle a 

continuación: 
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!.Políticas y procedimientos 

Gráfico 8.2 Gantt de implementación de políticas y procedimientos 

Debido a que no se cuenta actualmente con ningún documento que señale la forma de 

trabajo en COFIRSA, el tiempo destinado a esta solución es el más largo, con una 

duración de 1 año. 

El estudio del sistema se dividirá en cuatro partes. El contenido se deja a decisión del 

cliente. Es importante después de redactar las políticas que se verifique la claridad de 

la oración, pues los malos entendidos pueden hacerse presentes durante el uso de 

éstas. 

La comunicación en dos vías representa un factor clave en el éxito de la 

implementación de esta propuesta de solución. Así como un adecuado seguimiento y 

actualización del contenido. 

2. Descripción de puestos 

Semanas 
Actividad 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

!Seleccionar a las personas con autoridad para definir puestos ~ 1 
!Programar las reunion es para determinar puestos ~ 1 

1 Estudiar la estructura de la empresa 

~ 1 Definir los puestos 
!Registrar la información de ac uerdo con el formato entregado 
1 Revisar la i ¡¡¡,¡,'Fl!i 
!Comunicar al persona11os arreg los necnos ~,1}!: 

1 Recibir retroalimentación por parte del personal l"i!"i;ii 
1 Realizar cambios/ 'dohloe Pr descripcione s ofi cial es "'";;;;;> 
!Crear la base de datos y su• copia• re•pect iva• 

Gráfico 8.3 Gantt de implementación de la forma de descripción de puestos 

Las personas encargadas de realizar la descripción de cada puesto deben 

comprometerse con esta responsabilidad, visualizando aspectos del comportamiento 
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humano que son básicos para obtener del desempeño del personal la eficiencia 

esperada y el interés por parte de ésta para seguir trabajando a favor del desarrollo de 

la empresa, que es el suyo. 

3. Capacitación 

Gráfico 8.4 Gantt de implementación del proceso de capacitación 

El proceso de capacitación no tiene fin. El objetivo de este gráfico es mostrar la 

manera metódica en la que se realizará la capacitación, para mantener un registro de 

los temas, e incluso en un futuro hacer uso de éstos para agilizar nuevos procesos. 

4. Toma de medidas 

Gráfico 8.5 Gantt de implementación de la toma de medidas 

Venciendo los obstáculos que se mencionaron en la tabla 8.1, la implementación de 

este nuevo método de toma de medidas no debe tardar más de 13 días. Manuales y 

evaluaciones deben documentarse para tomarse como referencia en nuevas 

capacitaciones del personal. 
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5. Software Magic Label 

Gráfico 8.6 Gantt de implementación del software de etiquetas 

La facilidad de uso del software propuesto hace que se estime que en 7 días ya se 

puede estar operando. La parte de la comunicación de esta adquisición tiene una 

importancia especial debido a que viene a cambiar completamente el sistema antes 

utilizado. 

6. Pizarrones de producción 

Gráfico 8. 7 Gantt de implementación de los pizarrones de producción 

Para manejar de forma funcional esta solución, es imprescindible que la persona 

encargada de registrar la información en los pizarrones y el equipo observado 

comprendan el por qué de esa información, cómo obtenerla y cómo interpretarla. El 

seguimiento a esta solución es responsabilidad del jefe de producción. 
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7. Sistema global de información 

Gráfico 8.8 Gantt de implementación de un ERP diseñado 

Gráfico 8.9 Gantt de implementación de un ERP pre-diseñado 

Los dos gráficos corresponden a la implementación de un sistema ERP, la diferencia 

entre ellos es que el primero ofrece las actividades contempladas desde el diseño por 

parte del proveedor, es decir, el desarrollo a partir de las necesidades de nuestro 

cliente. 

El segundo gráfico implica las actividades a partir de la adquisición de un sistema ERP 

ya diseñado para este tipo de negocios, de ramo textil. 
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8.Etiquetas de existencia 

Gráfico 8.10 Gantt de implementación de las etiquetas de existencia 

Como resultado de la implementación del sistema ERP, estas etiquetas comunican la 

existencia de las telas en forma directa por medio de la prenda. No existe complejidad 

alguna que haga que la implementación vaya más allá de 4 días. 

9. Máquina de corte automatizada 

Gráfico 8.11 Gantt de implementación de la máquina de corte automatizada 

Para la implementación de esta máquina debe estarse consciente de el cambio radical 

que se va a experimentar. La impaciencia y el apuro no son buenos elementos de 

trabajo en este tipo de situaciones, por lo que el trabajo en equipo debe ser entre el 

proveedor y COFIRSA, y será necesario establecer una cooperación mutua para lograr 

una implementación exitosa. 
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9. IMPACTO DE LAS PROPUESTAS 

Finalmente, presentamos los resultados esperados del proyecto una vez que sean 

implementadas nuestras sugerencias. 

oras 

Gráfico 9.11mpacto del proyecto en el tiempo de entrega 

Como claramente se puede observar, se logra una reducción del tiempo de entrega del 

48% con respecto al tiempo anteriormente manejado. 

Los nuevos tiempos en los procesos son: 

Proceso Tiempo actual Tiempo con propuestas 
Etiquetas 10 1 
Orden de corte ' 10 -

Corte 40 15 
Ensamble 13 13 
Acabados 8 8 
Surtido 4 4 
Entrega 5 5 

Tabla 9.1 Tiempo actual vs tiempo con propuestas 

El tiempo destinado para la realización de la orden de corte, desaparece. Por lo que el 

flujo de trabajo se mantiene constante, siguiendo la demanda del cliente en cuanto a 

cantidad y estilos (de modelos y telas). 

Cabe mencionar que este tiempo está sujeto a sufrir el impacto de los resultados de 

las otras propuestas que no pueden ser tan cuantificables como la propuesta de 

inversión en la máquina y la compra del software. 

Por un lado, se contará con un sistema que informe al momento estados de inventario 

en almacén y producción, producción realizada en un determinado tiempo, así como 

ventas y órdenes de compra expedidas a proveedores (incluyendo tiempo de entrega 
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de materia prima). Otro aspecto es que se contará con las indicaciones necesarias 

para agilizar la toma de decisiones en el momento sin tener que depender de terceros 

involucrados. Además, el personal estará consciente de sus responsabilidades y de la 

importancia que desempeña para la empresa, como prueba de ésto, el programa de 

capacitación diseñado para brindar al personal todas las herramientas necesarias en 

la realización de un producto de calidad en el tiempo óptimo. 

Por lo tanto COFIRSA tiene toda la facultad de ofrecer al mercado un tiempo de 

entrega de 50 días, brindando la misma calidad en el producto y su servicio 

característico. 
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10. CONCLUSIONES 

En este capítulo del documento se darán los comentarios últimos al respecto del 

proyecto, nuestras recomendaciones a partir del estudio y sugerencias para establecer 

proyectos futuros. 

Siendo una empresa que no contó con una base planeada en cuanto a los logros en el 

mercado que se pudieran alcanzar, COFIRSA actualmente tiene establecido su tiempo 

de entrega en 90 días. Este problema real, que abarca a todos los procesos tanto 

administrativos como operativos, puede desaparecer tranquilamente si así se desea. 

A lo largo de nuestro estudio encontramos las áreas de oportunidad explotables, y 

diseñamos soluciones que si bien no son únicas, sí son las que más influencia directa 

mostraron en la persecución de nuestro objetivo. 

Y aún cuando se contemplaron otras soluciones cuyo impacto no puede justificarse en 

forma cuantificable, el efecto sí se percibirá en la organización, ya sea reflejado a 

través del tiempo de entrega, del estado de ánimo del personal, del ambiente de 

trabajo, del compromiso reforzado de los trabajadores hacia la empresa y de una 

necesidad por seguir trabajando en la mejora continua, tanto del producto, como del 

proceso. 

Como planteamos a lo largo de nuestro proyecto, el tiempo de entrega se puede 

reducir a 46 días siguiendo las recomendaciones que propusimos. Con este nuevo 

tiempo de entrega, la empresa se vuelve más competitiva, ya que se podrá atender a 

más clientes y lograr satisfacerlos en un menor tiempo, haciendo esto más atractivo 

para ellos. 

Finalmente, es recordar, como única recomendación, el compromiso de toda la 

organización con esta necesidad de ser mejores cada día, de romper las barreras 

mentales que en la mayoría de las ocasiones nosotros mismos nos hemos creado y 

establecer las reglas de este juego que se comparte, llamado "trabajo". 
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·---------------
! Confecciones Finas Regiomontanas S.A. de C.V. 
:----------------------------
! Formato de entrevista/encuesta 
¡------------------------------------------

¡ __ ~-=~~~~--------------------- ----------------------

Fecha Hora de inicio Hora de terminación 
Nombre Depto. 

En el trabajo· 
©© © © ® ®® 

Disfruta su trabajo 
Dedicación y esfuerzo 
Ambiente laboral 

Entrevista: 

¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Qué nuevas? (Trabajo y ambiente) 

Si estuviera en tus manos, ¿Qué cambiarías en tu trabajo? (Mejora en procesos) 

¿Cómo se te ocurre que podemos trabajar mejor como empresa? (Trabajo en equipo) 

¿Cuál es tu fuerte en el trabajo? ¿Tu debilidad? (Reflexión y compromiso) 

Observaciones: 
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r--------------------

1 Confecciones Finas Regiomontanas S.A. de C.V. 

~-:~~~ti~-O~g~a~~al - --~~=~=~~~~~=~-------·-·-----------~=: ~ 
L-------------- ------------------------- -----------------'--------------------------J 

Lista de síntomas 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



Rediseño del sistema administrativo y operativo en 
una pequeña empresa del ramo textil 

PEF 

Anexo4 
127 



Confecciones Finas Regiomontanas S.A. de C.V. 

Programa de capacitación a ensamble de maquila externa 

Departamento: Maquila 

Nombre del programa: Capacitación de ensamble a maquila 
Nombre de la instructora: Leticia Pérez 
Lugar: Departamento de ensamble, COFIRSA 
Tema: Conocimiento del modelo S-1000 

fllJ;~ 

' 

Objetivo: Capacitar a los maquileros la forma correcta de ensamblar las piezas para 
COFIRSA. 
Duración: 8 horas en 2 días 
Participantes: Carmen García, Margarita Arias, Graciela Sánchez. 

Día 1 

8:00A.M. 
Historia de la empresa, la importancia de la calidad para la empresa, importancia de 
un buen tiempo de entrega. 

9:00A.M- 12:00 P.M. 

• Mostrar la prenda que se va a maquilar. 
• Mostrar los componentes que forman la prenda a producir. 
• Indicar el orden que se tiene que llevar para ensamblar la pieza y mencionar los 

errores que ocurre si no se ensambla en ese orden. 
• Ensamblar una prenda (Instructor). 
• Dar a los maquileros los componentes que conforman la prenda y que la 

ensamblen. 
• Revisar las prendas producidas por los maquileros. 
• Dar retroalimentación de la pieza producida, y en caso que se requiera volver a 

ensamblar la pieza hasta obtener la calidad requerida por la empresa. 

Día 2 
8:00A.M. - 11:00 A.M. 

• Ensamblado de prendas muestra. 
• Supervisión de la encargada y resolución de dudas. 

11:00 A.M.- 12:00 P.M. 
• Evaluación de la capacitación recibida. 

Forma: CM1 Fecha: MAYO 2003 Revisión: AGAV Página 1 de 1 
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r-confecc_i_o_ne-s--Flnas Regiomontanas-S.A~deC. V. ------¡-------------
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i Políticas y procedimientos i flltiJeaL~tá 
l Dep-~rt~me~t~~-V;~ta;---- 1 l______________________________________________________________________ _ ______ l _______________________ _ 

VENTAS 

Definiciones 

Política: Una guía que establece parámetros para tomar decisiones. 

Procedimiento: Una serie de pasos secuenciales interrelacionados que pueden utilizarse para 
responder a un problema estructurado. 

Regla: Una declaración explícita que dice a los gerentes lo que deben y no deben hacer. 

Misión del departamento 

Objetivos del departamento 

Compromiso con la organización 

Políticas 

1. Nuestras vendedoras son personas amables (tratan de manera excelente a nuestros clientes o 
futuros clientes) , atentas (ponen atención a las necesidades que expresan los clientes), 
responsables (no llegan tarde a una exhibición, y no cancelan por ningún motivo, a excepción de 
que surja alguna emergencia). Además cuidan su imagen, que es su carta de presentación. 

2. Nuestras vendedoras están plenamente capacitadas en el conocimiento de los modelos que 
componen nuestra colección. Esto implica: 

a. número de modelo de saco, blusa, pantalón, falda, chaleco, o vestido 
b_ tela del traje (composición, instrucciones de cuidado) 
c. telas de las blusas 
d. prendas externas a COFIRSA, como serían las blusitas-suéteres 

3. Todo el equipo de ventas debe asistir a las juntas previamente programadas. Solamente se 
justifica la ausencia en caso de la solicitud de un cliente o de su familia. 

4. La vendedora es 100% responsable de la administración de su tiempo. Esto quiere decir que 
ella se programará su trabajo de manera que pueda cumplir con sus responsabilidades para con 
todos sus clientes. 

5. Responsabilidades de la vendedora: 

a. Conocer la forma de trabajo en Rebeca Acosta 
b. Conocer el muestrario (telas, modelos, instrucciones de cuidado) 
c. Mandar la cotización detallada 
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d. Dar seguimiento a el contacto de la empresa (llamar para confirmar compra o descartar 
como posible cliente por la temporada) 

e. Realizar todos los arreglos para tomar el pedido 
i. Fijar la fecha de toma de medidas y separar la corrida para hacerlo, así como 

confirmar el número de asistentes en la toma de medidas 
ii. Realizar la confirmación 
iii. Tomar las medidas del grupo en su totalidad. Si llegan a faltar personas se vuelve 

a concertar la próxima visita de la vendedora. Medidas de personas que trabajan 
en otra área, se manda la forma V5 (Dibujo para toma de medidas). Recordar que 
es importante tener las medidas del grupo completo para agilizar su entrada a 
producción. 

iv. Recoger el anticipo (orden de compra, requisición o cheque) 
f. Entregar el pedido y cobrar el monto acordado correspondiente al contra recibo 
g. Tomar ajustes y darle entrada a las piezas al área de producción 
h. Entregar ajustes y cobrar el resto 
i. Estar monitoreando en todo momento la relación Rebeca Acosta - Cliente 

6. Casos especiales 
a. Al dejar conjuntos del muestrario con el cliente, la vendedora debe: 

Procedimientos 

i. Dar aviso inmediato al departamento de ventas y a la encargada de orden en el 
muestrario 

ii. Revisar si el periodo en que los trajes estarán fuera de COFIRSA afecta en el 
desarrollo de la labor de ventas, y, de ser así, dar solución de acuerdo al cuadro 
de prioridad establecido. 

Nombre del procedimiento: Cotización detallada 
Responsables: Vendedora (puede pedir ayuda a las modelos o asistentes, sin embargo, 

la responsabilidad del contenido y el compromiso de su entrega con el 
cliente es total y absolutamente suyo) 

1. Siguiendo los lineamientos establecidos en la forma V2 (Lineamientos para la realización de 
cotizaciones), se hace llegar, por medio del fax, la cotización a nuestro cliente. 

2. Siempre se debe confirmar que el fax haya pasado sin problema alguno. De no ser así, se repite 
el intento hasta lograrlo. Si por alguna razón no se pudo realizar la transferencia , se habla con el 
cliente para acordar otro medio de comunicación. 

Nombre del procedimiento: Realización de confirmación 
Responsables: Vendedora (puede pedir ayuda a las modelos o asistentes, sin embargo, 

la responsabilidad es total y absolutamente suya) 
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1. En el formato V3 (Hoja de confirmación) se llenan los campos en blanco con los datos del cliente 
(nombre y ubicación), así como el nombre de la vendedora y el nombre de la persona 
representante de la empresa. 

2. Después de establecer verbalmente un acuerdo con el cliente, y basándose en la cotización 
detallada de los trajes que fueron elegidos, se agrega el dibujo de cada pieza por separado que 
componen los juegos seleccionados. 

3. A esta hoja se agrega un pedazo de la misma tela del traje, además del nombre de ésta última. 
4. Todas las piezas que componen los juegos a comprar deben incluirse en este documento, al que 

nosotros llamamos confirmación. 
5. Es posible que se hayan seleccionado piezas iguales en diferentes telas, por lo que se pueden 

juntar los pedazos de tela en la misma hoja. 
6. En la página de inicio y en la página final de la confirmación deberá encontrarse la firma de la 

persona representante de la empresa. 

Nombre del procedimiento: Toma de medidas 
Responsables: Vendedora y equipo de asistentes 

1. Se fija la fecha más próxima posible a la fecha en la que se acordó que nosotros, Rebeca 
Acosta, somos los elegidos para trabajar con la empresa. 

2. Si son pedidos de una gran cantidad de muchachas, se debe avisar inmediatamente al 
departamento de producción la fecha acordada para que éste se prepare con las personas 
capacitadas que saldrán a realizar esta tarea. Si no es requerida ayuda, entonces la vendedora 
se encarga de realizar esta labor. Pueden darse casos en los que las vendedoras se apoyan 
entre si para no ocupar personal de producción. 

3. Durante la toma de medidas se estará llenando en el programa de Excel, la hoja 
correspondiente a la empresa. 

4. El número designado a cada muchacha es un consecutivo que no debe perderse en el 
transcurso de la toma de medidas. 

En el caso de tener clientes que cuenten con personal foráneo, se mandará el formato V5 (Dibujo de 
toma de medidas). Cuando la cantidad de muchachas que trabajan fuera del área de servicio 
presencial forman más del 10% del total del grupo, se considerará la posibilidad de viajar a tomar las 
pedidas personalmente. 

Es importante considerar los siguientes aspectos: 
• Para empezar el proceso del pedido es ideal contar con el 100% de las medidas, sin embargo, 

se dejará a decisión de producción dar luz verde a los pedidos que no cumplan con este 
aspecto. 

• Establecer claramente la importancia de los largos, ya sea en saco, falda o pantalón, pues 
siempre se podrá recortarle a la pieza, más nunca agregarle. 

• Al seleccionar el modelo de pantalón es tarea de la vendedora hacer notar los detalles que 
puedan causar algún descontento en el futuro. 
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Nombre del procedimiento: Realización de pedido 
Responsables: Vendedora 

1. Se registra en una hoja de pedido los datos principales del cliente (nombre completo, domicilio, 
ciudad y teléfono). 

2. Se registra la fecha y el plazo en el cual se entregará el pedido. 
3. Se llena una hoja de pedido, desglosando la cantidad, el modelo de la pieza, y la tela en la cual 

se realizará la prenda. 
4. El precio del juego individual y el número de personas que componen el grupo. 
5. Se obtienen subtotales y totales. 
6. La hoja es firmada por la vendedora. 
7. Se agrega a la hoja de pedido, la confirmación firmada por la parte cliente, las medidas, el 

cheque de anticipo por el 50% del total del pedido, o bien, una orden de compra. 
8. Es necesario que todos los pedidos lleven adjunta la carta compromiso con la que se respalda 

Rebeca Acosta, firmada por la parte representante del cliente. 

Nombre del procedimiento: Cambio(s) a pedido 
Responsables: Atención al cliente y producción 

1. El cliente hace una petición de cambio al pedido que se está trabajando. Es necesario que esta 
petición se realice mediante una carta en hoja membretada del cliente, y vaya firmada por el o la 
representante de la empresa ante Rebeca Acosta. 

2. El departamento de producción encuentra las piezas necesarias a ser cambiadas, y, 
dependiendo de su ubicación, procede a realizar el cambio. 

3. La vendedora debe estar enterada de este tipo de cambios y obtener una copia de la hoja donde 
se realiza la petición del cliente. 

Nombre del procedimiento: Entrega del pedido 
Responsables: Vendedora 

1. Se confirma el pago (ya sea cheque u orden de compra) del 40% acordado en las condiciones. 
2. Dependiendo del tamaño del grupo al cual se entregará el pedido, se determina la persona que 

va a hacer entrega. 
3. Se acuerda la fecha tentativa de la realización de ajustes. 

Nombre del procedimiento: Realización de ajustes 
Responsables: Vendedora y equipo de asistentes 

1. Se visita al cliente (es imprescindible llevar un espejo de cuerpo completo). 
2. Se observa el traje sobre la muchacha y se toman los ajustes necesarios. 
3. Las anotaciones se realizan detrás de la etiqueta del nombre de la muchacha en la pieza 

correspondiente. 
4. Debe recordarse al cliente que el tiempo de entrega de ajustes es de 10 días hábiles. 
5. Al llegar a Rebeca Acosta se divide la ropa por modelo y posteriormente por color. 

[~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!i~~~~!~~~~=~~=~=~~=~=~I~~=~~~~~~~~~~~~~ª-~~~~~~~r~~~~~º2~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~=~~~~~~~=~~~~~[~!~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~J 
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6. La información de las etiquetas se vacía a la forma V6 (Registro de ajustes)_ Es importante 
considerar que entre más pronto se realice el vaciado a las hojas de ajuste, la información es 
más reciente_ 

• Conforme se haga la entrega de ajustes se sabrá si es necesario volver a realizar ajustes a la 
pieza, éstos serán tantos como el cliente lo requiera. 

• En casos en donde se presente una situación extra especial y el cliente no quede satisfecho con 
la ropa entregada, la vendedora tratará personalmente con ella y llegará a un acuerdo, como lo 
puede ser: 

o Copiar una pieza de su propiedad que sea totalmente de su agrado_ 
o Llevar una costurera especialmente a observar los detalles. 

Nombre del procedimiento: Entrada de ajustes a producción 
Responsables: Vendedora y persona de producción 

1. Cuando se tienen las piezas con las anotaciones en la etiqueta de la pieza, se transcriben a la 
forma V6 (Registro de ajustes). Para optimizar el tiempo, se acomodan primero las piezas por 
modelo, después por color y ya en ese orden se describe el ajuste. 

2. Se entregan las piezas al representante de producción y se determina un estimado de tiempo de 
ajuste, para comunicarlo al cliente y evitar llamadas constantes, mejor establecemos que 
nosotros les llamaremos a ellos (que deben prepararse con el resto del pago)_ 

Nombre del procedimiento: Entrega de ajustes 
Responsables: Vendedora o chofer 

1. Con la ropa acomodada por persona, se realiza la entrega a un representante de la empresa. 
2. Se firma el recibo de las piezas. 
3. El acuerdo del último pago se define según las condiciones que se han estado manejando. 
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Descripción de puesto 

Fecha de elaboración: Mayo del 2003 
Título del puesto: Vendedora !Área: Ventas 

Puesto del jefe inmediato: Gerente de ventas 
Puestos que dependen directamente: Ninguno 1 Personas: O 

Descnpc1ón de funciones 
Funciones continuas o rutinarias 

A. Administración de recurso humano 
Administrar su agenda (tiempo) 
B. Administración del departamento 
C. Actividades operativas 
Cuidar el aspecto de los uniformes del muestrario en todo momento. 
Establecer contacto con clientes, prospectos o nuevos interesados. 
Capturar las medidas del cliente en la computadora portátil 
Separar el muestrario (y modelo) con tiempo para la realización de exhibiciones. 
Preparar y empacar el muestrario para la realización de exhibiciones. 
Realizar la entrada de pedidos del cliente 

D. Enfoque hacia el cliente 
Demostrar actitud de servicio en todo momento. 
Interesarse en las necesidades del cliente y buscar resolverlas. 
Comunicar al cliente cualquier novedad con respecto a su pedido 
E.Aseguramiento de calidad y seguridad 
Verificar en todo momento el estado del inventario 
Mantener su área de trabajo impecable (no comida en las oficinas). 
Lucir siempre presentable (pantalón de vestir, nunca mezclilla). 
F. Liderazgo 

Funciones periódicas o programadas 
A. Administración de recurso humano 
Dar indicaciones al equipo de toma de medidas que la(o) acompañe 
B. Administración del departamento 
Asistencia a las juntas del departamento 
Conocimiento de los nuevos modelos, telas y tendencias 
C. Actividades operativas 

Funciones no periódicas u ocasionales 
A. Actividades operativas 
B. Capacitación 

Requenm1entos 

Educación media superior, mínimo 
formación técnica. 

Trascendencia 

Mínimo 2 años en el área de ventas a 
empresas. 

!Forma: G3 

Frecuencia 

Diario 

Diario 
Diario 

Variable 
Variable 
Variable 
Variable 

Diario 

Diario 
Diario 
Diario 

Diario 
Diario 
Diario 

Frecuencia 

Variable 

Semanal 
Temporal 

Frecuencia 

Manejo de equipo de 
oficina, y cómputo. Manejo 
básico de Excel. Excelente 
presentación. Mínimo 23 

Dar a conocer los uniformes secretariales y ejecutivos Rebeca Acosta y promover su compra, así como recolectar 
información indispensable para el funcionamiento de la empresa de forma inequívoca, que no dé lugar a errores. 
Crear en el consumidor una excelente imagen de la compañía mediante el servicio 100% a satisfacción. 



Relac1ones laborales 
Internas 

Con quién Para qué 

Recepcionista y administradora de recursos 
Informarse acerca de los llamados y disponibilidad de 
recursos. 

Equipo de medidas Toma de medidas del cliente. 
Jefe de producción Conocer estado de pedidos y entrega de ajustes. 
Departamento de diseño Realizar cambios en los patrones. 

Externas 
Con quién Para qué 

Con las empresas clientes Ofrecer el producto y los servicios con que se cuenta. 
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