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RESUMEN 

Los inventarios representan uno de los activos más importantes de las empresas en 
general y más aún en empresas del sector textilero, ya que constituyen la materia 
con la que la empresa puede ejercer los procesos de transformación, algo así como 
el combustible para un automóvil, además de los productos terminados que aún no 
se han entregado al cliente, pero que por la naturaleza de estos negocios es vital 
tener a disposición para compras que no fueron hechas bajo pedido.  

Para cualquier tipo de negocio la incertidumbre en la demanda siempre va a ser un 
factor presente y existirá por más que se intente evitar, es por esto que por medio 
del inventario la empresa se protege para no perder clientes y por ende ventas, pero 
también es bastante perjudicial para cualquier empresa tener demasiado inventario 
disponible, ya que se incurre en costos bastante altos que afectan notablemente las 
utilidades finales del negocio. Por estas razones es que la industria debe hacer 
énfasis en que tanto inventario se debe tener para lograr un equilibrio que beneficie 
la compañía, es por esto que se ha planteado un proyecto en el que por medio de 
una propuesta de administración y gestión de inventario se logren mejores 
resultados para empresas pequeñas y medianas fabricadoras de telas de la ciudad 
de Medellín, en particular al caso de estudio, de la empresa Tabortex S.A.S.   

El proyecto se realizó en cuatro etapas, la primera consta de la realización de un 
diagnóstico inicial para evaluar el estado de los inventarios y las políticas de 
administración de este dentro de la empresa, la segunda pretende proponer una 
guía de diagnóstico interno y de capacidades tanto técnicas como productivas, la 
tercera aspira a proponer un modelo de administración del inventario y por último 
validar internamente las propuestas realizadas. 

Los resultados del proyecto arrojaron que para el estudio del caso particular, la 
demanda excedía en gran cantidad la capacidad de producción de la fábrica y por 
ende fue necesario enfocar las propuestas a la ampliación de la misma, siempre 
teniendo en cuenta que los niveles de inventario con los que debía contar la 
empresa fueran óptimos en términos de satisfacer la demanda incurriendo en los 
menores costos posibles.  
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ABSTRACT 
 

Inventories represent one of the most important assets of companies in general and 
even more in companies of the textile sector, since they constitute the material with 
which the company can carry out the transformation processes, something like the 
fuel for a car, in addition of finished products that have not yet been delivered to the 
customer, but because of the nature of these businesses it is vital to have available 
for purchases that were not made to order. 

For any type of business the uncertainty in the demand will always be a present 
factor and will exist no matter how hard you try to avoid it, this is why through the 
inventory the company protects itself so as not to lose customers and therefore 
sales, but it is also quite detrimental for any company to have too much inventory 
available, since it incurs quite high costs that significantly affect the final profits of 
the business. For these reasons, the industry must emphasize how much inventory 
must be taken to achieve a balance that benefits the company, which is why a project 
has been proposed in which, through a management and inventory management 
proposal, achieve better results for small and medium fabric manufacturing 
companies in the city of Medellin, in particular to the case study, of the company 
Tabortex S.A.S. 

The project will be carried out in four stages, the first one consists of the realization 
of an initial diagnosis to evaluate the state of the inventories and the administration 
policies of this within the company, the second one intends to propose a guide of 
internal diagnosis and capabilities, technical as productive, the third aims to propose 
an inventory management model and finally validate internally the proposals made. 

 
The results of the project showed that for the study of the particular case, the demand 
exceeded in great quantity the production capacity of the factory and therefore it was 
necessary to focus the proposals to the expansion of the same, always keeping in 
mind that the inventory levels with which the company should have been optimal in 
terms of meeting the demand incurring the lowest possible costs. 

 

Keywords: Inventories, management, administration, SMEs, textiles.
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INTRODUCCIÓN 

La industria de las confecciones y los textiles representan una parte bastante 
importante para la economía de Colombia, “El 23% de las exportaciones del 2013 
tuvo que ver con prendas y complementos de vestir.” (Castrillón, 2015), es por esto 
que es de gran importancia que las empresas del sector tengan capacidad para 
responder adecuadamente a la demanda nacional e internacional y finalmente la 
industria termine por fortalecerse día tras día.  

Como es de suponer los grandes confeccionistas cuentan con una posición en el 
mercado más favorable que los pequeños y medianos productores, ya que estos 
responden a producciones masificadas y por ende pueden competir con precios 
bajos, no solo con productos locales sino también con productos importados, 
además son empresas ya establecidas desde algunos años, lo que genera 
recordación y confianza del cliente hacia sus productos y su calidad asociada. Por 
esta razón es que se ha enfocado el proyecto a las Pymes del sector, ya que, 
además de que representan la mayor parte de este, son las que presentan mayores 
falencias en cuanto al manejo de sus inventarios y por ende a la capacidad de 
respuesta, 

En Colombia, la partición de las Pymes en el empleo formal es del 67,2% y 
su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es del 38.7% y para el caso 
de Antioquia, según Cámara de Comercio (2014), las Pymes representan 
10% de la base económica empresarial y, específicamente para el año 2013, 
la participación de las Pymes en las exportaciones de Antioquia alcanzó el 
25%. (Castrillón, 2015). 

Actualmente la Industria manufacturera está pasando por una crisis nacional, por lo 
que es una oportunidad perfecta para aportar desde la ingeniería industrial al 
análisis del sector y si es posible al desarrollo de este. Según cifras del DANE en el 
tercer trimestre de 2017, el valor agregado de la rama industrial manufacturera 
disminuyó en 1,0% comparado con el año 2016. 

Finalmente, además de las implicaciones económicas que el sector representa para 
el país, también se encuentran las implicaciones sociales, ya que según Enrique 
Gómez, gerente de Ramasu, la importancia del sector es evidente, pues genera 
cerca de 1,8 millones de empleos, 90% de los cuales están ocupados por personas 
cabezas de familia, esto significa que el impacto positivo llega a más personas. Por 
eso es necesario implementar nuevas medidas para impulsar la producción textilera 
y confeccionista de Colombia. 
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A continuación, se va a presentar un trabajo que en su primera etapa ilustra la 
situación actual de Tabortex S.A.S, una empresa del sector que ha prestado su 
colaboración para intentar generalizar un poco la situación de las demás PYMES de 
la industria, posterior a este diagnóstico inicial se procede a mostrar una guía de 
diagnóstico interno y de capacidades donde se tienen en cuenta tanto las 
capacidades técnicas como las productivas. Consiguiente a esto se muestra una 
propuesta de modelo de administración del inventario que se ajusta a las 
restricciones y necesidades de dicha empresa y finalmente se validan las 
propuestas de manera interna. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente Colombia ha mostrado fortalezas en el sector de confecciones de su 
economía; sin embargo, en la última década el PIB del sector registró una caída 
histórica: las prendas de vestir y confección pasaron de aportar el 7,2% del PIB 
industrial en 2007 al 4,8% en el 2017 (einforma, 2017), evidenciando que los últimos 
años no han sido positivos para una industria con una dinámica manejada por la 
competencia externa y los efectos negativos del desajuste macroeconómico. 
Particularmente, en palabras de León (2005)  

Las industrias textil y de confecciones se están viendo afectadas por el 
crecimiento de China y su competitividad en la región, lo cual se ha 
presentado como un factor fundamental en las relaciones internacionales de 
América Latina, ocupando el espacio dejado por Estados Unidos” (como se 
citó en Yaneth & Giraldo, 2014).  (einforma, 2017) 

Adicional a esto, el país no se encuentra preparado para enfrentar las amenazas 
provenientes del exterior, pues la mano de obra y los métodos de trabajo de las 
empresas de confección locales carecen de títulos que los puedan guiar y respaldar 
teóricamente en sus modus operandi, pues, como es mencionado por Mckinsey & 
Company, no se encuentra gran oferta en el país en centros de investigación y 
capacitación del personal para la solución de problemas de confección, no existen 
en el país programas gerenciales especializados en el sector y las cadenas de 
suministro del sector de confecciones presentan investigación insuficiente y de poco 
estimulo (2009).  

Otro aspecto por analizar, hace referencia a las pequeñas y medianas empresas 
del sector de confección y las adversidades a las que se deben enfrentar para 
sobrevivir. Las PYMES confeccionistas han reconocido históricamente debilidades 
en su gestión logística frente al abastecimiento (Zuluaga Mazo & Javier López, 
2010). Aparte de esto, también reconocen la mala gestión de inventarios que genera 
aumentos en los costos financieros, de administración y pérdidas (Zuluaga Mazo & 
Javier López, 2010), por lo cual se hace necesario que desde la gerencia se diseñen 
e implementen políticas que busquen con eficacia la gestión de estos activos de la 
organización (Zuluaga Mazo & Javier López, 2010).  

Dicho esto, surge la necesidad de buscar una manera de gestionar desde diversos 
ámbitos la gestión de inventarios y administrarlos de tal manera que ambas 
herramientas conduzcan a una mejor operación de las PYMES del sector de 
confección de la ciudad de Medellín. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta para la administración y gestión de inventarios para 
empresas pequeñas y medianas manufactureras de telas de la ciudad de Medellín 
a partir de un estudio de caso. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación actual de la empresa Tabortex S.A.S mediante un 
diagnóstico inicial. 

 Proponer una guía de diagnóstico interno y de capacidades tanto técnicas 
como productivas. 

 Proponer un modelo de administración del inventario. 

 Validar las propuestas internamente. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el 2011 se realizó un estudio donde se muestra el incremento de la productividad 
a través de la reducción de los principales desperdicios identificados en la 
producción textil de la empresa en estudio, como son: inventario, la sobreproducción 
de prendas de vestir, el transporte de producto en proceso no necesario, las 
unidades con falla que no cumplen con los requisitos de calidad especificados por 
el cliente, las unidades reprocesadas para cumplir con los requisitos de calidad y el 
tiempo de espera o tiempo muerto, las mismas que incrementan el costo y se 
presume que afectan a la productividad.(Maliza & Elena, 2011)   

Anteriormente en 2006, se presentó una guía para implementar un sistema de 
información para el apoyo a la planeación, programación y control de la producción 
(PPC) en pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el propósito de disminuir 
los errores que en general se presentan en estos procesos y aumentar la 
probabilidad de éxito (Alberto, Zuluaga, & Botero, 2006)  

En el 2010, se realizó un análisis y posterior diseño y documentación de un modelo 
de cadena de abastecimiento para el producto jeans de línea de una empresa 
dedicada a la confección y fabricación de prendas de vestir para dama y caballero 
dentro de un mercado informal de la ciudad de Bogotá. (Gloria & Diana, 2010). 
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En 2012, se presentó el diseño de un sistema de control interno para el 
mejoramiento del área de inventarios en una empresa dedicada a la venta al por 
mayor de prendas de vestir, en el que se tiene como objetivo ayudar a controlar el 
inventario, al cual se refieren como uno de los activos de mayor importancia para la 
empresa, basándose en la realización de un profundo análisis para determinar las 
falencias y proponer mejoras para estas (Vega Landa, Mayra Patricia, 2012). 

Para el 2017, se presentó un trabajo de grado, en el cual se calculan las políticas 
de inventarios en microempresas del sector textil en la ciudad de Medellín, con el 
fin de validar cual se ajustaba a la optimización y reducción de costos totales y 
logísticos de dicha microempresa, que permita aportar al cumplimiento de la 
necesidad competitiva del segmento de mercado (Ethel Paola & Julián Andrés, 
2017). 

 

1.3.2 Marco teórico 

o DEFINICIÓN 

El inventario se puede definir como un conjunto de bienes tangibles 
disponibles para una empresa, ya sea como materias primas, productos en 
proceso o productos terminados que permite la fabricación, adquisición o 
comercialización de artículos antes de ser vendidos durante un periodo 
determinado de tiempo. El inventario es en la mayoría de las empresas, uno 
de los activos más grandes que existen en ellas. 

De éste depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, 
colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna, 
para cualquier tipo de empresa se hacen necesarios los inventarios 
dado a que la base de todas las organizaciones consiste en la compra 
y venta de bienes y servicios, haciéndose necesaria la existencia de 
los inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la 
mercancía y a su vez generar reportes de la situación económica de 
la empresa (Zea, 2015). 

o TIPOS DE INVENTARIOS 

Clasificación según su nivel de terminación 

- Inventario de materias primas 

Lo conforman materias esenciales para la producción del bien o servicio. 
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- Inventarios de producto en proceso 

Lo conforman los bienes o servicios utilizados en producción mientras 
no concluyan el proceso de fabricación. 

- Inventarios de productos terminados 

Se refiere a los bienes y servicios que ya concluyeron el proceso de 
fabricación y están listos para la comercialización. 

- Inventarios de productos de embalaje 

Lo conforman los materiales que sirven para la presentación del bien o 
servicio terminado para que pueda ser transportado y almacenado 
según necesidades de este. 

 

Clasificación según su localización en planta 

- Inventario en tránsito  

Artículos que ya pertenecen a la empresa, pero no se encuentran dentro 
de sus instalaciones físicas. 

- Inventario en planta  

Unidades pertenecientes a la empresa y que se encuentran dentro de 
sus instalaciones físicas. 

 

Clasificación según su función  

- Inventario operativo  

Comprende los bienes o servicios que surgen del reabastecimiento de 
las unidades ya vendidas o utilizadas.  

- Inventario de seguridad:  

Comprende unidades que se utilizan para responder a posibles retrasos 
en los procesos de reabastecimiento. 
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o GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario ordenado y 
controlado, ya que algunos de estos inventarios son inevitables y 
completamente necesarios a la hora de producir un bien o servicio, asimismo 
se debe tener mucha precaución en cuanto a su cantidad respecta, esto 
debido a que se deben evitar al máximo productos que pasen demasiado 
tiempo dentro de dicho inventario, que además de generar costos a diario, 
finalmente pueden resultar en productos obsoletos y representar pérdidas 
para el negocio. Adicionalmente también se deben evitar faltantes dentro de 
nuestros inventarios, ya que estos representan retrasos en producción y en 
los tiempos de entrega, incluso perdida de ventas y pérdida de clientes por 
insatisfacción. 

Debido a lo anteriormente expuesto, la gestión de estos inventarios se 
convierte en una actividad crucial no solo para garantizar la producción 
eficiente y eficaz del bien o servicio, cumplir con los tiempos de entrega 
pactados con el cliente y básicamente satisfacer una necesidad de este a 
través del servicio o producto entregado, sino también para minimizar costos 
y aumentar la rentabilidad total del negocio. 

Se reconoce entonces que el objetivo principal que pretende cumplir la 
gestión de los inventarios se reduce básicamente a la minimización de los 
costos asociados a los inventarios, por medio de la reducción de los niveles 
de existencias asegurando la disponibilidad de estos en el momento y lugar 
oportunos, incluyendo los tiempos y cantidades en que se deben realizar los 
pedidos para el abastecimiento de la empresa. 

Existen diversas variables que determinan cual debe ser el tamaño correcto 
del inventario, entre estas las más representativas son: 

1. La demanda 

2. El tiempo de entrega 

3. El nivel de servicio al cliente 

Costos asociados a los inventarios 

- Costo de ordenar 

Representan los costos asociados a colocar una orden de pedido para 
el reabastecimiento de existencias, comprende gastos administrativos, 
preparación y diligenciamiento de formatos, costo de papelería, entre 
otros.  
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- Costo de mantenimiento del inventario 

Representan los costos asociados a todas las actividades necesarias 
para almacenar las existencias en buen estado y de forma ordenada, 
incluye el costo del lugar donde se ubica el inventario, el costo de 
inmovilización de los productos, el costo de manipulación de estos 
inventarios, costos de obsolescencia, costo de averías, entre otros.  

-    Costo de inexistencias 

Representan todos los costos consecuentes del proceso de una venta 
perdida, como pérdida de ingresos por dicha posible venta, repetido y 
sustitución. 

Este costo es tal vez, uno de los más subvalorados de todos, ya que la 
mayoría de compañías no dimensionan la pérdida real que se asocia a 
la inexistencia de un producto, esto debido a la falta de información y 
difícil cuantificación de este problema, es bastante fácil conocer cuántas 
ventas se realizan de un producto pero es bastante complicado 
descubrir con exactitud cuántas unidades no se venden porque el cliente 
no las encuentra disponibles, esta es información de la que solo el 
consumidor tiene conocimiento y en muchas ocasiones carece de 
conciencia sobre esta. 

o RELACIÓN ENTRE EL INVENTARIO Y LA DEMANDA  

La demanda es básicamente una de las variables que más influencia sobre 
el tamaño adecuado del inventario que tengamos en la empresa y al hablar 
de esta demanda, en términos empresariales nos referimos a la 

Estimación razonada de las posibilidades cuantitativas de ventas de 
un producto o de un servicio para un periodo determinado y para una 
clientela definida. La demanda es una cuantificación de los deseos del 
mercado y esta conocida por los recursos disponibles del consumidor 
(Rivera, 2017). 

Es por esto por lo que estos términos se encuentran estrechamente 
relacionados y para ser realistas en cuanto a ámbitos de investigación y 
aplicación el inventario depende en su gran mayoría de la demanda del 
producto.  

o PLANEACIÓN DE INVENTARIOS  

La planeación de inventarios nos permite optimizar costos por medio de la 
asignación de recursos coherente con la variabilidad de la demanda, para 
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esto debemos diferenciar las prioridades de la empresa en cuanto al 
inventario de cada producto o servicio de su portafolio y su apropiada mezcla 
para aumentar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro y la 
rápida adaptabilidad de esta a los cambios del mercado.   
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2. METODOLOGÍA  

Para poder formular una propuesta de gestión y administración de inventarios 
eficiente y acorde con las capacidades y restricciones de la empresa, se comenzó 
el desarrollo del proyecto con la realización de un diagnóstico del manejo de los 
inventarios en la empresa, para esto es necesario plantear una encuesta y 
realizársela al gerente de Tabortex S.A.S, esto para revisar cómo es la realidad del 
manejo de inventarios actual y encontrar puntos débiles que necesitaran de cambios 
o refuerzos y fortalezas que necesitaran ser repotenciadas para el óptimo 
funcionamiento de la compañía. Esta encuesta consta de varias preguntas divididas 
en cuatro tópicos trascendentales para el análisis de los inventarios dentro de 
cualquier organización, estos son:  

 
1. Políticas de compras 

2. Abastecimiento 

3. Recepción y el almacenamiento de los insumos 

4. Materias primas  

Consiguiente con esto además de la encuesta de diagnóstico se realizará otra 
encuesta donde se aclaren algunas de las respuestas de la primera encuesta y 
donde además se conozcan las capacidades técnicas y productivas de la empresa, 
de donde se sustrajo información propia de los procesos específicos. Estos 
procesos se dividieron en relación con proveedores, abastecimiento, 
almacenamiento, maquinarias, trabajadores y demanda histórica.  

Posterior a todo este análisis de la situación actual y de las capacidades de Tabortex 
S.A.S, se procederá a plantear un modelo de gestión y administración de inventarios 
que se ajustará perfectamente a las necesidades y capacidades específicas de la 
empresa que concluirá con la validación interna de las propuestas realizadas en el 
modelo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIAGNÓSTICO INTERNO 

Tabortex S.A.S es una empresa de fabricación y comercialización de textiles, la cual 
está ubicada en la ciudad de Itagüí, en el departamento de Antioquia. La empresa 
comenzó en enero del año 2002 y desde entonces ha ido creciendo con el paso de 
los años, con transiciones infraestructurales importantes para mejorar los procesos 
y ser más competitivos en el mercado local. También ha sufrido cambios en la forma 
y el enfoque del trabajo, pasando de productores a maquiladores, y más tarde, a 
productores y maquiladores como lo es actualmente. 

La empresa tiene 2 negocios diferentes, uno de maquila y otro de producción propia. 
La materia prima que ingresa a la planta no siempre es contratada o comprada 
directamente por Tabortex S.A.S, luego se explicará el detalle de ese 
comportamiento. Cuando se presta el servicio de maquila, el cliente que lo contrata 
es el encargado de llevar a la empresa la materia prima y la empresa cumple con 
almacenarla y administrarla mientras es transformada en su totalidad en rollos de 
tela. Por otro lado, en cuanto a la producción propia, la materia prima principal para 
la empresa es la hilaza que tras el proceso de tejeduría es transformada en rollos 
de tela.  

3.1.1 Descripción de la relación con los proveedores 

o Cantidad 

El criterio para escoger a estos proveedores son los bajos precios, ya que la 
calidad en el sector es muy similar entre competidores, además no exigen un 
monto mínimo en el lote o cantidad comprada como requisito para compras 
y con frecuencia hacen descuentos por pronto pago. Asimismo, la empresa 
cuenta con una bodega kanban con 24 toneladas de materias primas, 
almacenadas en cajas de 36 kg que contienen 6 conos de hilaza cada una y 
que se reabastece con una periodicidad de un mes y medio. 

 

PROVEEDOR NOMBRE 

1 Microdeniers 

2 Mintex 

3 Grucol 

4 Harmex 
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o Ubicación 

La mayoría de los proveedores se encuentran bastante cerca de las 
instalaciones de la empresa y además se han hecho negocios con ellos 
durante muchos años, por lo que existen lazos de confianza y prioridad 
de respuesta cuando se les solicitan los pedidos. 

 

PROVEEDOR Ubicación 

Microdeniers 
500 m desde 
Tabortex 

Mintex 
3 Km desde 
Tabortex 

Grucol 
3,5 Km desde 
Tabortex 

Harmex Bogotá 

o Precios y políticas de pagos 

Por políticas de la empresa no es posible revelar los precios que les 
ofrecen sus proveedores, por lo tanto, se presenta a continuación el 
porcentaje equivalente a la participación de cada proveedor en el 
suministro de materiales. 

 

PROVEEDOR 

% 
Participación 
en Compras Política De Pagos 

Microdeniers 15% 

CONTADO (Efectivo/ Transferencia 
Bancaria). Da opción de crédito a 45 
días 

Mintex 30% CHEQUES POSTFECHADOS 

Grucol 45% CONTADO (Efectivo) 

Harmex 10% CONTADO (Transferencia Bancaria) 

o Tiempo de abastecimiento 

El tiempo que toma en llegar un pedido desde que se le hace al proveedor 
hasta que está en las bodegas de la empresa es bastante corto y es por 
esto que la programación de la compra de materia prima se hace con 1 o 
2 días de antelación a la necesidad de las máquinas de producción. 
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En cuanto a calidad y cumplimiento se da una calificación en una escala 
de 1 a 5, siendo 1 la peor calidad y cumplimiento y 5 la mejor calidad y 
cumplimiento, esto para definir el rendimiento de los proveedores y así 
tener un punto para ser comparados. Para dar dicha calificación, la 
empresa se basa la capacidad de sus proveedores para respetar los 
plazos de entrega definidos desde la negociación y asertividad de estos 
para brindar las características de calidad especificadas para las 
materias. 

Las materias primas, a pesar de provenir de diferentes proveedores, 
tienen características bastante similares en cuanto al empaque y sus 
dimensiones, la materia prima viene empacada en cajas de cartón, cada 
una con capacidad para 6 rollos de 6kg cada uno, dependiendo del 
proveedor. Adicional a lo anterior, estos rollos vienen en bolsas plásticas 
individuales para tener mejor protección ante la humedad. A continuación, 
se muestra una tabla que contiene información sobre el tiempo de 
abastecimiento y la calidad asociada a los principales proveedores. 

 

PROVEEDOR 
Tiempo 

Abastecimiento 
Calidad y 

Cumplimiento 

Microdeniers 1 día 5 

Mintex 2 días 5 

Grucol 2 días 4 

Harmex 10 - 12 días 4 

o Capacidad máxima de abastecimiento 

Como para la empresa es tan sencillo obtener sus materias primas, tanto 
por la cercanía con sus proveedores como por el rápido tiempo de entrega 
que estos le ofrecen, normalmente se piden pocas cantidades con mayor 
frecuencia, por lo que nunca se ha visto envuelta en un problema en el 
que sus proveedores no tengan la capacidad para responder con la 
cantidad pedida. Por tal motivo, a continuación se  presenta una tabla en 
la que se relaciona el tamaño relativo de cada proveedor siendo 1 el más 
pequeño y 4 el más grande, según la persona encargada de escoger y 
mantener contacto con dichos proveedores este factor está directamente 
relacionado con la capacidad que tiene cada uno de abastecer una mayor 
o menor cantidad de materias primas, consecuente con esto el proveedor 
de menor tamaño tiene la menor capacidad de abastecimiento y  el de 
mayor tamaño la mayor capacidad de abastecimiento. 
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PROVEEDOR 
Tamaño 

Proveedor 

Microdeniers 2 

Mintex 1 

Grucol 3 

Harmex 4 

o Restricción de abastecimiento 

El tiempo mínimo en que los proveedores pueden entregar un pedido es 
el mismo día en que se realiza, a excepción de Harmex que se encuentra 
ubicado en Bogotá, esto es posible únicamente si la empresa envía su 
camión propio a recoger la materia prima directamente donde el 
proveedor, además cabe resaltar que de la misma manera es posible 
porque la empresa no pide grandes cantidades en cada pedido. 

o ¿Qué hacen en caso de incumplimiento? 

En caso que el proveedor incumpla con los tiempos de entrega planteados 
en los términos de la negociación el encargado de hacer dicha 
negociación presiona telefónicamente a su proveedor y en algunas 
ocasiones envía el camión propio de la empresa para agilizar la demora. 
Nunca se han topado con el caso que les incumplan por no tener la 
materia prima, ya que desde que se hace el pedido se confirma si se tiene 
disponible o no. 

3.1.2 Política de inventarios 

o Determinación de tamaños de lote de compra y puntos de re- 
orden 

Estos procesos son completamente empíricos, en la empresa se basan 
en que todas las máquinas estén siempre trabajando, y cómo conocen 
cuantos alimentadores tienen cada una de las máquinas y cuanto 
demoran en consumirse, simplemente ordenan anticipándose a la 
necesidad de montaje de estas, con un margen aproximado de lo que 
dura en consumirse un montaje completo que es de 2 días y para conocer 
el tamaño exacto hacen multiplicaciones sencillas por el número de 
máquinas y sus respectivas necesidades de montaje para el instante, este 
mecanismo les funciona debido a la cercanía que tienen con sus 
proveedores y a la rápida capacidad que tienen para abastecerse de 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

  20 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

materia prima, además que como cuentan con tan solo 7 máquinas, tener 
vigilancia y registro sobre cada una de ellas es relativamente fácil. 

o Capacidad máxima de almacenaje 

 

DIMENSIONES BODEGA MATERIAS 
PRIMAS 

Largo 6,2 m 

Ancho 5,5 m 

Alto 2,2 m 

ÁREA 34,1 m2 

VOLÚMEN 75,02 M3 

 

DIMENSIONES BODEGA PRODUCTO 
TERMINADO 

Largo 5 m 

Ancho 5,5 m 

Alto 2,2 m 

ÁREA 27,5 m2 

VOLÚMEN 60,5 M3 

Restricción Peso 10 Ton 

 

DIMENSIONES CAJAS 

Largo 46 cm 

Alto  28 cm 

Ancho 57 cm 

Peso 36 Kg 

 

DIMENSIONES  

Producto en Proceso Producto Terminado 

Largo 80 cm Largo 160 cm 

Diámetro 40 cm Diámetro 30 cm 

Peso 20 Kg Peso 20 Kg 

o Política de almacenaje 

En cuanto al lugar físico donde se almacenan los productos, la empresa 
cuenta con dos bodegas, una ubicada en la primera planta en la que se 
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almacenan únicamente las materias primas y otra ubicada en la segunda 
planta en donde se almacena todo el producto terminado. La bodega de 
la segunda planta tiene una limitación de capacidad en cuanto al peso, 
esto debido a que esta bodega fue construida de forma informal y el suelo 
es de madera; en teoría la empresa no conoce la carga máxima que 
puede ser aplicada a la superficie, pero por decisiones administrativas 
procuran no exceder la capacidad de 10Ton, esto puede llegar a ser una 
desventaja en cuanto al almacenaje porque se puede estar 
desperdiciando espacio de almacenamiento por desconocer las 
capacidades técnicas del suelo y a largo plazo podría representar un 
accidente que se podría traducir en pérdidas tanto monetarias como 
humanas. Por otro lado, el inventario de producto en proceso, es decir, 
los rollos de tela que les falta ser tinturados, se almacenan en el garaje, 
ya que no pasan más de un día en ese lugar, cuando regresan de 
tintorería son entregados de inmediato al cliente si es posible, y si no, 
pasan a ser parte del inventario de producto terminado. A continuación, 
se muestran las dimensiones tanto de las bodegas como de los elementos 
que en ellas se almacenan. 

o Política de rotación de inventarios 

En cuanto al movimiento del inventario dentro de la planta, las cajas de 
hilo son transportadas por el operario encargado de la tejeduría o por el 
tejedor auxiliar, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, en una 
carretilla desde la bodega hasta cada una de las maquinas justo en el 
momento que se es requerida para la alimentación de estas. Por otra 
parte, los rollos de tela terminados son transportados manualmente por el 
mismo operario encargado de la tejeduría o su auxiliar, desde las 
maquinas hasta el garaje desde donde serán llevados a tintorería. Previo 
a este movimiento, a los rollos se les hace una revisión de calidad a 
medida que son tejidos, por medio de este proceso se decide si pasan los 
estándares definidos por la empresa o si deben ser cortadas las partes 
con muchos defectos y posteriormente ser empatados para ser 
corregidos, estos defectos se crean por fallas en las agujas y las partes 
de tela defectuosas se acumulan para ser vendidas como segundas. 
Normalmente estas fallas corresponden a unos 4 o 5 kg de tela 
semanales.  

Las piezas del inventario son identificadas mediante una marcación única, 
para el caso de la materia prima, los proveedores identifican cada cono 
individualmente con la referencia y lote del mismo, al igual que la caja en 
la que vienen los 6 conos y para el caso de los rollos terminados, se lleva 
registro en un cuaderno por cada una de las máquinas, además se 
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marcan con fecha de fabricación, tipo de la fibra, número, peso, hora y 
tejedor encargado. 

o Política contra desabastecimiento 

Cuando se presenta desabastecimiento la empresa procura negociar las 
fechas de entrega con sus clientes y en muy pocas ocasiones tiene que 
quedarle mal a este, la empresa procura igualmente ser muy clara con 
sus clientes cuando sabe que pueden haber retrasos de terceros, como 
sus proveedores o la tintorería, y solo le comunica al cliente las fechas 
aproximadas que les dan esos terceros y les dejan a su decisión si toman 
el negocio o no, haciendo énfasis a sus clientes que si los terceros 
incumplen no está en sus manos acelerar el proceso. Cabe resaltar que 
no es común que se presenten este tipo de situaciones. 

3.2 GUÍA DE DIAGNÓSTICO INTERNO Y DE CAPACIDADES 

3.2.1 Proveedores 

Cómo se mencionó anteriormente en cuanto a calidad y cumplimiento se 
da una calificación en una escala de 1 a 5, siendo 1 la peor calidad y 
cumplimiento y 5 la mejor calidad y cumplimiento y el porcentaje de 
participación en compras es el equivalente a la participación de cada 
proveedor en el suministro de materiales. 

 

PROVEEDOR 
% Participación en 

Compras 
Calidad y 

Cumplimiento 

Microdeniers 15% 5 

Mintex 30% 5 

Grucol 45% 4 

Harmex 10% 4 

 

3.2.2 Abastecimiento 

 

Tiempo de abastecimiento 
promedio 2,75 dias 
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3.2.3 Capacidades productivas y operativas 

o Operarios 

En cuanto al tema de operarios, la empresa cuenta con dos turnos, uno 
diurno de 6am a 6pm y otro nocturno de 6pm a 6am. Para el turno diurno 
los operarios contratados son 4, un tejedor encargado de abastecer las 
máquinas y ponerlas a producir, de hacer los montajes, los empates de 
los hilos, entre otras funciones, un auxiliar de tejeduría que se encarga de 
apoyar al tejedor principal en todas sus funciones, además este auxiliar 
deja todos los materiales preparados y todas las materias primas 
dispuestas para que el tejedor del turno nocturno no tenga problemas al 
estar solo en dicho turno. Además, se cuenta con un revisor de calidad 
que como su nombre lo indica está encargado de garantizar la calidad de 
los productos terminados y en proceso y un conductor para movilizar el 
camión propio de la empresa y sus pedidos. Para el turno nocturno se 
requiere solo de un operario tejedor que se encargue de supervisar que 
las maquinas no se detengan y trabajen durante las horas de su turno. 

 

OPERARIOS Cantidad Turnos 
Duración 
(h/día) Horario 

Tejedor 1 Diurno 12 6 -18 

Tejedor 1 Nocturno 12 18 - 6 

Tejedor auxiliar 1 Diurno 12 6 -18 

Revisador de calidad 1 Diurno 12 6 -18 

Conductor 1 Diurno 12 6 -18 

o Maquinaria 

En cuanto a la maquinaria, se cuenta con 7 máquinas para la operación. 
Para el montaje de cada una de estas máquinas son necesarios 96 conos, 
es decir, 16 cajas que equivalen a 576Kg de materia prima, Además la 
empresa cuenta con un camión propio, con capacidad para 600kg o 30 
rollos. Se utiliza tanto para enviar el producto terminado a los clientes 
como para llevar y recoger el producto en proceso de la tintorería, en 
teoría la tintorería es la encargada de recoger y despachar los rollos de 
tela, pero la empresa prefiere hacerlo por sí mismos para hacerlo mucho 
más rápido, aunque no represente un descuento en el total pagado para 
el proceso de tintura. 
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MÁQUIN
A Marca Tipo de tela 

Velocida
d (rpm) 

Tiempo 
Por Rollo 
(h) 

Galg
a 

Diámetr
o 

#2 Terrot Polialgodón 16 3,2 24 26 

#8 Wellknit Poliester 20,5 3,1 24 30 

#9 Wellknit 
Franela y 
microfibra 15,4 2,3 28 30 

#10 Wellknit Poliester 21 2,4 28 30 

#11 Wellknit Poliester 20,4 2,4 24 30 

#12 Hengy Poliester 21 2,15 24 30 

#13 
Fukuha
ma Poliester 21 3,2 24 30 

 

3.2.4 RESULTADOS DE CAPACIDADES 

A continuación, se muestran las demandas mensuales, en cantidad de 
rollos que se presentaron durante el año 2018. 

 

 Mes Cantidad Rollos 

DEMANDA 

Enero 2018 4210 

Febrero 2018 4250 

Marzo 2018 5491 

Abril 2018 4316 

Mayo 2018 5114 

Junio 2018 5200 

Julio 2018 5368 

Agosto 2018 5631 

Septiembre 2018 3604 

Octubre 2018 3719 

Noviembre 2018 4056 

Diciembre 2018 3445 

 54404 DEMANDA ANUAL 

 4534 PROMEDIO MENSUAL 

 

Por otro lado, se puede ver, según las características de las maquinarias 
y sus respectivas productividades la capacidad de producción de la 
fábrica. 
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# 
Tiempo 
x Rollo 
(h) 

Días x 
Semana  

Horas x 
Semana 

Tiempo de 
Maquina 
Parada 
(h/Sem) 

Cantidad 
Rollos x 
Semana 

Cantidad 
de Rollos 
x Mes 

CAPACIDAD 
MAQUINAS 

2 3.2 6 24 1.18571429 144 575 

8 3.1 6 24 1.18571429 144 574 

9 2.3 6 24 1.18571429 143 574 

10 2.4 6 24 1.18571429 144 574 

11 2.4 6 24 1.18571429 144 574 

12 2.15 6 24 1.18571429 143 574 

13 3.2 6 24 1.18571429 144 575 

       
TOTAL 

MENSUAL 4019 

       
TOTAL 
ANUAL 48231 

 

Además, se evaluaron las capacidades de cada uno de los almacenes 
como se muestra en la siguiente tabla y se logró evidenciar que a pesar 
que en términos de materia prima se podrían apilar hasta 7 niveles de 
cajas, no se pueden apilar más de 2 debido a que el trabajo es 
completamente manual y el operario no tiene la posibilidad de manipular 
más que esto, por lo que es posible almacenar hasta 260 cajas. Cabe 
resaltar que para las materias primas se consideran las cajas completas, 
esto debido a que no se des consolidan para su utilización. 

Por otro lado, para el producto terminado se consideran los rollos una vez 
lleguen de tintorería. Y se apilan hasta el máximo de la capacidad del 
almacén, que solo supone 8400Kg, por lo que no se excede el límite de 
peso y lo que traduce en una capacidad de hasta 420 Rollos. 

 

CAPACIDAD 
ALMACENES 

  Capacidad Materia Prima (Caja) 

  
L 
(cm) 

An 
(cm) 

A 
(cm) 

MAX 
(Kg) 

L 
(cm) 

An 
(cm) 

A 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

ALMACEN 
MP 620 550 220 

- 
46 57 28 36 

  Capacidad Producto en Terminado 
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L(cm) 
An 
(cm) 

A 
(cm) 

MAX 
(Kg) L(cm) 

An 
(cm) 

A 
(cm) 

Peso 
(Kg) 

ALMACEN 
PT 500 550 220 10000 160 30 30 20 

  

  L An A TOTAL 

Capacidad 
Cajas  13.48 9.64912 7.8571 260.1068 

Capacidad PT 
3.125 18.3333 7.3333 420.1389 

 

Finalmente se consideraron a los operarios y a las actividades que 
realizan día a día para evaluar su carga laboral. A continuación, se 
presenta un breve resumen de las labores y los tiempos que les ocupan 
cada una de estas a los respectivos empleados. 

AUXILIAR DE TEJEDURÍA 

ACTIVIDADES AUXILIAR Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Montaje Máquinas (7 máquinas) 1890 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 244.528302 min/Sem 

Transporte de Materiales 420 min/Sem 

Documentación 180 min/Sem 

Imprevistos 540 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL 325.471698 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 5.4245283 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 0.90408805 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo a Revisor de Calidad 

 TEJEDOR DIURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR DIURNO Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Tejer 2520 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 163.018868 min/Sem 

Transporte de Materiales 0 min/Sem 
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Documentación 120 min/Sem 

Imprevistos 360 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL 436.981132 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 7.28301887 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 1.21383648 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo al auxiliar en el montaje de las máquinas 

 TEJEDOR NOCTURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR NOCTURNO Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Tejer 2520 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 407.54717 min/Sem 

Transporte de Materiales 120 min/Sem 

Documentación 120 min/Sem 

Imprevistos 120 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL 312.45283 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 5.20754717 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 0.86792453 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Montaje de Máquinas cuando es necesario (muy escaso) 

 REVISOR DE CALIDAD 

ACTIVIDADES REVISOR CALIDAD Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Crudo 1800 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Terminado 900 min/Sem 

Transporte de Materiales 180 min/Sem 

Documentación 180 min/Sem 

Imprevistos 360 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL 180 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 3 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 0.5 h/ Día 
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En conclusión, el auxiliar de tejeduría tiene una carga laboral del 96,25%, 
el tejedor diurno del 95%, el tejedor nocturno del 96,4% y el revisor de 
calidad tiene una carga laboral del 98%. 

Para tener mayor visibilidad de la realidad de la empresa y de los posibles 
impactos de una propuesta de gestión y administración del inventario, se 
realizó un EOQ (Economic Order Quantity) o modelo de cantidad fija de 
la orden, con la realidad actual, para conocer la cantidad promedio de 
producto con el que se debe contar para atender la demanda. Se busca 
encontrar el número Q (cantidad económica de la orden) de unidades que 
se deben mantener en inventario. 

Relación funcional entre las variables de interés y la medida de su 
eficacia: 

𝑇𝐶 = 𝐷 × 𝐶 + (
𝐷

𝑄
) × 𝑆 + (

𝑄

2
) × 𝐻 

TC= Costo total  

D= Demanda (anual)  

C= Costo por unidad 

Q= Volumen de la orden  

S= Costo por preparación  

H= Costo de mantener y almacenar una unidad del inventario 

Para hallar la cantidad de la orden Q óptimo en la cual el costo total es el 
mínimo, se toma la derivada del costo total en relación con Q y le damos 
un valor a cero. 

𝑸𝒐𝒑𝒕 = √
𝟐 × 𝑫 × 𝑺

𝑯
 

D= 54.404 (Rollos) 

S= 36.549 (pesos) 
𝑪𝑴

𝑫𝑻∗𝑯𝑻
 

 
 Costos mensuales (CM): 21´052.000 
 Días de trabajo mensuales (DT): 24 
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 Horas de trabajo diario (HT): 24 

H= 31.854 (pesos)   
𝑯𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔+𝑯𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔

𝟐
  

H Cajas = 42.493,85   
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 300 m2 
 Área de Almacenes (AA): 34,1 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 78´000.000 
 Costo de Arriendo anual (CA): 19´200.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 260 

H Rollos = 21.214,29   
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 300 m2 
 Área de Almacenes (AA): 27,5 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 78´000.000 
 Costo de Arriendo anual (CA): 19´200.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 420 

 

𝑸𝒐𝒑𝒕 = 𝟑𝟓𝟑 𝑹𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 

Así entonces, la cantidad necesaria de rollos de tela que se deben 
mantener en bodega es de 353, lo que es un equivalente a 7.060 Kg. 

Para concluir, según los resultados del análisis de las capacidades 
productivas es evidente que el problema radica en que la demanda es 
superior a la capacidad en sí, lo que genera una cantidad significativa de 
ventas perdidas y teniendo en cuenta que alrededor del 70% de las 
ventas de la compañía no se hacen bajo pedido sino a disposición del 
inventario de producto terminado con el que se cuente en el momento, 
se propone entonces enfocar los esfuerzos en aumentar el nivel de 
inventarios de producto terminado para poder tener las unidades 
suficientes en inventario, que optimicen los costos y que permitan una 
respuesta positiva a las necesidades del mercado.  

Para que la empresa pueda aumentar el nivel de inventario de producto 
terminado se proponen 2 alternativas y se evaluará cual es más 
conveniente para la realidad de la fábrica. 
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3.2.5 PROPUESTAS 

o Propuesta #1 

Esta propuesta sugiere que la empresa aumente sus turnos laborales de 
6 días por semana a 7 días por semana, esto con la finalidad de alcanzar 
a suplir la demanda con la misma capacidad instalada actual. A 
continuación, se muestra una tabla donde se evidencia que, al aumentar 
un día de trabajo a la semana, la capacidad productiva podría quedar 
8.039 rollos por encima de la demanda, que solventa la problemática 
actual. 

 

 

 #  
Tiempo 
x Rollo 
(h) 

Días x 
Semana  

Horas x 
Semana 

Tiempo de 
Maquina 
Parada 
(h/Sem) 

Cantidad 
Rollos x 
Semana 

Cantidad 
de 
Rollos x 
Mes 

CAPACIDAD 
MAQUINAS 

2 3.2 7 24 1.38333333 168 670 

8 3.1 7 24 1.38333333 168 670 

9 2.3 7 24 1.38333333 167 670 

10 2.4 7 24 1.38333333 167 670 

11 2.4 7 24 1.38333333 167 670 

12 2.15 7 24 1.38333333 167 669 

13 3.2 7 24 1.38333333 168 670 

       
TOTAL 

MENSUAL 4689 

       
TOTAL 
ANUAL 56270 

 

Por otro lado, se evalúa la parte operativa para conocer si es necesario 
hacer cambios en la estructura organizacional al implementar dicha 
propuesta, como se ve a continuación. 

AUXILIAR DE TEJEDURÍA 

ACTIVIDADES AUXILIAR Tiempo Unidad 

Turno 5040 min/Sem 

Montaje Máquinas (7 máquinas) 2205 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 285.283019 min/Sem 

Transporte de Materiales 490 min/Sem 
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Documentación 210 min/Sem 

Imprevistos 630 min/Sem 

Descansos 840 min/Sem 

TOTAL 379.716981 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 6.32861635 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 1.05476939 h/ Día 

 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo a Revisor de Calidad 

 TEJEDOR DIURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR DIURNO Tiempo Unidad 

Turno 5040 min/Sem 

Tejer 2940 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 190.188679 min/Sem 

Transporte de Materiales 0 min/Sem 

Documentación 140 min/Sem 

Imprevistos 420 min/Sem 

Descansos 840 min/Sem 

TOTAL 509.811321 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 8.49685535 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 1.41614256 h/ Día 

 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo al auxiliar en el montaje de las máquinas 

 TEJEDOR NOCTURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR NOCTURNO Tiempo Unidad 

Turno 5040 min/Sem 

Tejer 2940 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 475.471698 min/Sem 

Transporte de Materiales 140 min/Sem 

Documentación 140 min/Sem 

Imprevistos 140 min/Sem 

Descansos 840 min/Sem 
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TOTAL 364.528302 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 6.0754717 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 1.01257862 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Montaje de Máquinas cuando es necesario (muy escaso) 

 REVISOR DE CALIDAD 

ACTIVIDADES REVISOR CALIDAD Tiempo Unidad 

Turno 5040 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Crudo 2100 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Terminado 1050 min/Sem 

Transporte de Materiales 210 min/Sem 

Documentación 210 min/Sem 

Imprevistos 420 min/Sem 

Descansos 840 min/Sem 

TOTAL 210 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 3.5 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 0.58333333 h/ Día 

 

En conclusión, el auxiliar de tejeduría tendría una carga laboral del 
95,4%, el tejedor diurno del 94%, el tejedor nocturno del 95,8% y el 
revisor de calidad tendría una carga laboral del 97,6%. Por ende, la 
capacidad operativa no sufriría cambios significativos que impliquen el 
aumento o disminución del personal. Sin embargo, los trabajadores 
deben tener descanso, lo que implica que no podrían laborar los 7 días 
de la semana durante un tiempo fijo, por ende se propone contratar a una 
persona adicional, por medio de una prestación de servicios, que asuma 
los turnos adicionales, ya sea los domingos o que se intercalen los días 
de descanso entre los operarios durante el mes para darle más 
dinamismo a las jornadas. 

Finalmente, para evaluar si se tendría que hacer un cambio en las 
capacidades de almacenamiento se plantea nuevamente un EOQ 
ajustado a las características de la propuesta. 

D= 54.404 (Rollos) 

S= 34.056 (pesos) 
𝑪𝑴

𝑫𝑻∗𝑯𝑻
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 Costos mensuales (CM): 22´885.333 
 Días de trabajo mensuales (DT): 28 
 Horas de trabajo diario (HT): 24 

H= 35.505 (pesos)  
𝑯𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔+𝑯𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔

𝟐
  

 

 H Cajas = 47.365,3  
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 300 m2 
 Área de Almacenes (AA): 34,1 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 89´142.857 
 Costo de Arriendo anual (CA): 19´200.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 260 

H Rollos = 23.646,3 (pesos)   
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 300 m2 
 Área de Almacenes (AA): 27,5 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 89´142.857 
 Costo de Arriendo anual (CA): 19´200.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 420 

 

𝑸𝒐𝒑𝒕 = 𝟑𝟑𝟐 𝑹𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 

Así entonces, la cantidad necesaria de rollos de tela que se deben 
mantener en bodega es de 332, lo que es un equivalente a 6.640 Kg. Por 
lo tanto, para esta propuesta no se tendría restricción alguna por parte 
del almacenamiento, esto debido a que no se tendría que realizar una re-
distribución de la fábrica y la cantidad optima a mantener en inventario, 
obtenida del EOQ cumple con la capacidad que se tiene en almacenes. 
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o Propuesta #2 

Esta propuesta supone una ampliación de la capacidad instalada, 
traducido en el aumento de 1 máquina de poliéster y las demás instancias 
que requieran un desarrollo debido a este nuevo activo. Para evaluar 
estas instancias comenzaremos con analizar la nueva capacidad 
productiva al incrementar dicha máquina. A continuación, se muestra una 
tabla donde se evidencia que, al aumentar una máquina, la capacidad 
productiva podría quedar 743 rollos por encima de la demanda, que, 
aunque es un margen relativamente pequeño, solventa la problemática 
actual. 

 

  

 #  
Tiempo 
x Rollo 
(h) 

Días x 
Semana  

Horas x 
Semana 

Tiempo de 
Maquina 
Parada 
(h/Sem) 

Cantidad 
Rollos x 
Semana 

Cantidad 
de Rollos 
x Mes 

Área que 
ocupa la 
maquina 
(m2) 

pasillos y 
espacios 
de 
seguridad 
(m) 

CAPACIDAD 
MAQUINAS 

2 3.2 6 24 1.0375 144 575 16 1.5 

8 3.1 6 24 1.0375 144 575 16 1.5 

9 2.3 6 24 1.0375 144 574 16 1.5 

10 2.4 6 24 1.0375 144 574 16 1.5 

11 2.4 6 24 1.0375 144 574 16 1.5 

12 2.15 6 24 1.0375 144 574 16 1.5 

13 3.2 6 24 1.0375 144 575 16 1.5 

NUEVA 3.2 6 24 1.0375 144 575 16 1.5 

       
TOTAL 

MENSUAL 4596   

       
TOTAL 
ANUAL 55147   

 

Para la máquina que se pretende ingresar al área de producción es 
necesario destinar un espacio de 30.25m2 y considerando que el área 
total de la zona de producción es de 218,4m2 y las máquinas que 
actualmente se encuentran distribuidas en planta ocupan 211,75m2, nos 
queda un espacio disponible de tan solo 6,65m2, por lo que sería 
necesario ampliar el área de producción para que la 8va maquina pueda 
caber. 

Debido a la distribución de la empresa y a los términos del contrato de 
arrendamiento, es imposible redistribuir las áreas administrativas, de 
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almacenes y de producción de manera que la octava maquina quepa en 
la fábrica actual, por ende, sería necesario cambiar el punto de 
producción de la empresa y el nuevo local debe contar con por lo menos 
324m2 en total, teniendo en cuenta que el área donde se van a ubicar las 
maquinas debe ser de mínimo 242m2 de área. 

Realizando una búsqueda de un lugar con condiciones similares a las 
actuales de ubicación, esto debido a que no sería bueno perder la 
cercanía con los proveedores por múltiples factores, se encontró que el 
precio promedio para un área de 335m2 es de 4´500.000. 

A continuación, se presenta una tabla donde se evidencian las nuevas 
capacidades de almacenamiento con respectiva ampliación 

 

CAPACIDAD 
ALMACENES 

  Capacidad Materia Prima (Caja) 

  L(cm) An (cm) A (cm) L(cm) An (cm) 
A 
(cm) 

ALMACEN 
MP 700 550 220 46 57 28 

  

Capacidad Producto en Terminado 

L(cm) An (cm) A (cm) L(cm) An (cm) 
A 
(cm) 

ALMACEN 
PT 600 550 220 160 30 30 

 

  L An A TOTAL 

Capacidad 
Cajas  15.2173913 9.649123 7.8571429 293.668955 

Capacidad PT 3.75 18.33333 7.3333333 504.1666667 

 

Según las condiciones de esta propuesta la capacidad de 
almacenamiento de cajas de materia prima sería de 293 cajas, teniendo 
las mismas condiciones de la bodega actual en donde el transporte de 
estas cajas es manual y por ende no es posible apilar más de 2 niveles. 
Si en algún momento fuese necesario, serie importante evaluar la 
posibilidad de implementar un sistema de estanterías y montacargas que 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 

  36 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

permitan utilizar la altura del almacenamiento y poder apilar hasta la 
máxima capacidad.  

Para evaluar si esta capacidad bastaría para contener la cantidad de 
rollos que se deben tener en inventario optimizando los costos, se plantea 
nuevamente un EOQ ajustado a las características de la propuesta.  

D= 54.404 (Rollos) 

S= 36.549 (pesos) 
𝑪𝑴

𝑫𝑻∗𝑯𝑻
  

 
 Costos mensuales (CM): 23´002.000 
 Días de trabajo mensuales (DT): 24 
 Horas de trabajo diario (HT): 24 

H= 41.102 (pesos)  
𝑯𝒄𝒂𝒋𝒂𝒔+𝑯𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔

𝟐
 

H Cajas = 54.625,8  
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 335 m2 
 Área de Almacenes (AA): 38 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 87´100.000 
 Costo de Arriendo anual (CA): 54´000.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 293 

H Rollos = 27.578,2 (pesos)   
(𝑪𝑨+𝑪𝑺)∗𝑨𝑨

𝑨𝑬∗𝑷𝑨
  

 
 Área total de la Empresa (AE): 335 m2 
 Área de Almacenes (AA): 33 m2 
 Costo Servicios Públicos anuales (CS): 87´100.000 
 Costo de Arriendo anual (CA): 54´000.000 
 Cant. de Productos que se pueden Almacenar (PA): 504 

 

𝑸𝒐𝒑𝒕 = 𝟑𝟐𝟓 𝑹𝒐𝒍𝒍𝒐𝒔 
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Así entonces, la cantidad necesaria de rollos de tela que se deben 
mantener en bodega es de 325, lo que es un equivalente a 6.500 Kg. Por 
lo tanto, la nueva fábrica planteada, cumple con los requerimientos para 
cumplir con el almacenamiento óptimo. 

Finalmente, por la parte operativa, para conocer si es necesario hacer 
cambios en la estructura organizacional al implementar esta propuesta, 
evaluamos la carga laboral de los empleados con la nueva propuesta. 

AUXILIAR DE TEJEDURÍA 

ACTIVIDADES AUXILIAR Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Montaje Máquinas (8 máquinas) 2160 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 279.458302 min/Sem 

Transporte de Materiales 480 min/Sem 

Documentación 206 min/Sem 

Imprevistos 617 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL -142.458302 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -2.37430503 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.39571751 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo a Revisor de Calidad 

 TEJEDOR DIURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR DIURNO Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Tejer 2880 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 186.298868 min/Sem 

Transporte de Materiales 0 min/Sem 

Documentación 137 min/Sem 

Imprevistos 411 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL -14.2988679 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.23831447 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.03971908 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Apoyo al auxiliar en el montaje de las máquinas 
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 TEJEDOR NOCTURNO 

ACTIVIDADES TEJEDOR NOCTURNO Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Tejer 2880 min/Sem 

Revientes (Turno 12h/Sem) 465.75717 min/Sem 

Transporte de Materiales 137 min/Sem 

Documentación 137 min/Sem 

Imprevistos 137 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL -156.75717 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -2.6126195 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.43543658 h/ Día 

Actividades Adicionales:  
- Montaje de Máquinas cuando es necesario (muy escaso) 

 REVISOR DE CALIDAD 

ACTIVIDADES REVISOR CALIDAD Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Crudo 2057 min/Sem 

Revisar Calidad Producto Terminado 1028 min/Sem 

Transporte de Materiales 205 min/Sem 

Documentación 205 min/Sem 

Imprevistos 411 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL -306 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -5.1 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.85 h/ Día 

Como se puede ver, si se aumenta una maquina al área productiva de la 
empresa, también sería necesario contratar nuevos operarios para cada 
uno de los puestos, en vista de que los tiempos de excedente para cada 
uno son relativamente bajos, bastaría con contratar un nuevo auxiliar de 
Tejeduría diurno que además de apoyar tanto al tejedor diurno como al 
revisador, también podría apoyar al auxiliar diurno actual y encargarse 
de tareas que ayuden a liberar carga del tejedor nocturno. 

Para analizar cuáles deberían ser las condiciones de este nuevo auxiliar 
se plantean 3 escenarios: 
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1. Excedente llevando a sus trabajadores actuales al 100% de 
productividad y Contratando al Auxiliar con la misma estructura 
horaria que los operarios actuales (12horas al día por 6 días a la 
semana). 

ACTIVIDADES AUXILIAR NUEVO Tiempo Unidad 

Turno 4320 min/Sem 

Excedente del auxiliar actual 142.458302 min/Sem 

Excedente del Tejedor Diurno 14.2988679 min/Sem 

Excedente del Tejedor Nocturno 156.75717 min/Sem 

Excedente Revisor de Calidad 306 min/Sem 

Descansos 720 min/Sem 

TOTAL 2980.48566 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 49.674761 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 8.27912683 h/ Día 

 

2. Excedente llevando a sus trabajadores actuales al 100% de 
productividad y Contratando al Auxiliar por solo medio tiempo de la 
estructura horaria de los operarios actuales (6horas al día por 6 días 
a la semana). 

ACTIVIDADES AUXILIAR NUEVO Tiempo Unidad 

Turno 2160 min/Sem 

Excedente del auxiliar actual 142.458302 min/Sem 

Excedente del Tejedor Diurno 14.2988679 min/Sem 

Excedente del Tejedor Nocturno 156.75717 min/Sem 

Excedente Revisor de Calidad 306 min/Sem 

Descansos 540 min/Sem 

TOTAL 1000.48566 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 16.674761 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 2.77912683 h/ Día 

 
3. Excedente respecto al horario y cargas actuales de productividad y 

Contratando al Auxiliar por medio tiempo de la estructura horaria de 
los operarios actuales (6horas al día por 6 días a la semana). 

ACTIVIDADES AUXILIAR NUEVO Tiempo Unidad 

Turno 2160 min/Sem 

Excedente del auxiliar actual 467.93 min/Sem 
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Excedente del Tejedor Diurno 451.28 min/Sem 

Excedente del Tejedor Nocturno 469.21 min/Sem 

Excedente Revisor de Calidad 486 min/Sem 

Descansos 540 min/Sem 

TOTAL -254.42 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -4.24033 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES -0.70672 h/ Día 

 
4. Excedente respecto al horario y cargas actuales de productividad y 

Contratando al Auxiliar por tiempo completo pero sin horas extra 
(8horas al día por 6 días a la semana). 

ACTIVIDADES AUXILIAR NUEVO Tiempo Unidad 

Turno 2880 min/Sem 

Excedente del auxiliar actual 467.93 min/Sem 

Excedente del Tejedor Diurno 451.28 min/Sem 

Excedente del Tejedor Nocturno 469.21 min/Sem 

Excedente Revisor de Calidad 486 min/Sem 

Descansos 540 min/Sem 

TOTAL 465.58 min/Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 7.759667 h/ Sem 

TOTAL HORAS DISPONIBLES 1.293278 h/ Día 

 

3.2.6 Costos de las Propuestas 

Las ventas que se pierden anualmente al no poder responder completamente a 
la demanda del mercado representan $1.481´520.000 y los costos de cada una 
de las propuestas son mucho menores que esta cantidad, por ende cualquiera 
de las propuestas sería viable para el futuro de la empresa. La primera propuesta 
representa muchos más beneficios, al elevar la capacidad productiva incluso 
más que en la segunda propuesta y al representar una baja inversión para ser 
implementada. Por el contrario la segunda propuesta implica demasiados 
cambios organizacionales y estructurales, y aunque también suple la necesidad 
de producir más unidades que lo que el mercado demanda es mucho más 
costosa que la primera opción.  
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Costo por Pérdida de Ventas  $  1,481,520,000  MCOP 

Total Ventas Perdidas 6173 Rollos 

Total Ventas Perdidas 123460 Kg 

Precio Promedio por Kg  $                12,000  MCOP 

 

Costo Implementar Propuesta #1  $        33,142,853  MCOP 

Aumento Salarial y Costos adicionales  $        21,999,996  MCOP 

Aumento en Servicios  $        11,142,857  MCOP 

 

Costo Implementar Propuesta #2  $     237,300,000  MCOP 

Aumento Salarial  $        23,400,000  MCOP 

Aumento en Servicios  $          9,100,000  MCOP 

Aumento en Arriendo  $        34,800,000  MCOP 

Máquina Adicional  $     170,000,000  MCOP 

 

3.3 VALIDACIÓN INTERNA DE LAS PROPUESTAS  

Se mostraron las propuestas al gerente y dueño de la empresa para evaluar su 
factibilidad y la posible implementación de estas para darle solución al problema 
actual al que se enfrentan. Se definió que indudablemente la primera propuesta 
es la mejor opción para su compañía, esto debido a que la inversión que se debe 
hacer para comenzarla a implementar tiene un valor que pueden costear y el 
procedimiento para hacer esta transición de 6 a 7 días de trabajo a la semana 
tan solo implicaría un reto que sería conseguir una persona que soporte el día 
extra de trabajo a la semana, por lo que el tiempo que se tomaría en poder 
empezar con la ampliación de la capacidad productiva tan solo dependería de 
un proceso de selección y capacitación que no debe exceder un tiempo límite de 
un mes. Por otro lado aunque la segunda propuesta es alrededor de 7 veces 
más costosa que la primera, deciden no descartarla para un mediano o largo 
plazo, esto debido a que pretenden acompañar estas propuestas de una fuerza 
importante de ventas y publicidad para aumentar su participación en el mercado 
y por ende jalonar el crecimiento de la compañía, con esto finalmente buscan 
tener una demanda mucho mayor en un futuro cercano y la posibilidad de 
fusionar estas dos propuestas para tener una mayor y más rápida respuesta al 
mercado es lo que les motiva a considerar la segunda opción para en 
determinado momento re evaluar sus capacidades internas y según la guía 
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propuesta replantear las necesidades operativas, productivas, de proveedores y 
de mercado que les permitan tomar nuevas decisiones adaptadas a su 
actualidad. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El principal problema al que se enfrenta Tabortex. S.A.S es que su 
demanda es mucho mayor que su capacidad productiva, por ende se 
identifica que la mejor forma de gestionar sus inventarios y comenzar 
a dejar de perder oportunidades de venta es aumentar dicha 
capacidad, teniendo siempre presente qué tanta cantidad de 
inventario debe mantener para poder responder a estas demandas y 
al mismo tiempo no incurrir en sobre costos de almacenamiento.  

 La decisión de tomar una propuesta u otra debe estar basada en qué 
tanto beneficio trae y a que costo, por lo que no debemos dejarnos 
llevar únicamente por la propuesta que nos genere menos costos. 
Para este caso los costos de la primera propuesta son mucho 
menores, ya que implican menos cambios organizacionales, pero 
también es una decisión que implica “incomodar” a sus operarios y 
en una era como en la que estamos al instante, los empleados son el 
pilar de las organizaciones y mantenerlos motivados se convirtió en 
un reto cada vez más grande. Sin embargo, a pesar de la necesidad 
de “incomodar” a los operarios, para la realidad actual, la segunda 
propuesta no es posible de implementar, esto debido a que los costos 
son demasiado altos y la empresa no cuenta con flujo de caja o con 
suficiente capacidad de endeudamiento para esta inversión 

 Es de vital importancia que al momento de tomar una decisión para 
aumentar la capacidad productiva se evalué si las propuestas solo 
suplen una necesidad inmediata, ósea del corto plazo, o también 
suplen una necesidad futura, ósea del largo plazo, porque aunque el 
sector manufacturero se encuentra ya en una etapa de madurez en 
la que la demanda no aumenta significativamente, es un sector que 
por su alta competitividad y similitud entre los productos, representa 
que la fidelización de los clientes es bastante compleja y es 
relativamente fácil “robar” clientes a otros competidores, ganando así 
más parte de la participación del mercado y por ende aumentando la 
demanda de la empresa, por ende es necesario permitirse tener un 
margen más amplio entre demanda y capacidad productiva para 
responder a una demanda mayor en un futuro. 

 Para cualquier empresa lo ideal sería tener la productividad de sus 
operarios hasta el 100% pero esto es una decisión administrativa que 
se debe basar en los valores y pilares organizacionales que se tienen 
al interior de la compañía. Porque no solo se debe pensar en 
aumentar las productividades y reducir los costos, sino también en el 
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factor humano y en el trato que se le quiere dar a los empleados, a 
las formas de motivarlos y más importante aún, generar valor a los 
productos de la fábrica por medio de ellos. 

 Según la validación dada por Tabortex S.A.S la propuesta #1, que 
implica pasar de trabajar 6 a 7 días por semana para aumentar la 
capacidad productiva, es una opción bastante viable para solucionar 
el problema actual de la compañía, ya que implica una inversión no 
muy alta y posible de realizar según el flujo de caja con el que cuenta 
la compañía, además la forma de implementarlo resulta fácil y puede 
hacerse de manera rápida. La empresa decidió tomar esta propuesta 
y adaptarla para hacer crecer su negocio a corto y mediano plazo.  
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