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RESUMEN 

Los sistemas de información son hoy fundamentales en la gerencia de 

cualquier sistema productivo. 

Para que un sistema de información responda adecuadamente a las 

necesidades para el cuál se crea es necesario conocer y mejorar, si es 

necesario, el sistema de producción, la posición estratégica que debe 

afrontar la empresa y las mejores técnicas de programación y control con 

que se cuenten. 

El objetivo entonces del sistema de información es optimizar el proceso de 

toma de decisiones en la producción. 

El diseño y el desarrollo del software implica crear bases de datos de toda la 

información concerniente a producción como: clientes, productos, tiempos de 

procesos, materiales, plantas de producción y personal. Con todo lo antedor 

se crean procesos tales como: tiempo de proceso por producto, avance de la 

producción respecto al tiempo transcurrido, consumo de materiales, fechas 

probables de despacho, entre otros, que ayudan al gerente a tomar 

decisiones óptimas, rápidas y confiables. 



INTRODUCCION 

La industria de confección en Colombia afronta una de las más prolongadas 

crisis de las que se recuerda; en parte debida a la apertura económica que 

hizo evidente el atraso tecnológico y administrativo de las empresas con el 

resto del mundo confeccionista. 

La forma como las empresas afronten esta problemática será definitiva para 

la supervivencia de uno de los renglones que más empleo genera. 

Esta problemática que gira alrededor de la tecnología, los abastecimientos y 

el servicio al cliente conduce directamente a la forma como son dirigidas las 

empresas actualmente. Es esta la razón de crear un software que coordine e 

integre una serie de conceptos aplicados a la gestión de la producción, que 

es el campo donde se libra la batalla por la eficiencia y la eficacia al 

momento de tomar decisiones. 

Las investigación se ha llevado a cabo con base en investigaciones de 

mercado realizadas por empresas textileras e institutos dedicados a la moda. 
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También se han recogido las impresiones y proyecciones económicas del 

sector confeccionista, los sectores nuevos y tradicionales de producción y 

programación de la misma con lo que se ha armado un cuadro de 

estrategias para las empresas confeccionistas. Para el diseño del software 

se ha tenido en cuenta la metodología de la ingeniería del software, además 

de los softwares presentes en el mercado para la industria de la confección. 

Con esta información se han definido los requerimientos básicos que ha de 

suplir el programa para la implementación de una estrategia específica. 

Aunque la crisis afecta a todo tipo de empresas, el software esta dirigido a la 

pequeña y mediana industria que es donde escasean los recursos 

financieros y por ende los equipos de tecnología y de mano de obra 

capacitada. 



1. CONTEXTO GENERAL DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONFECCION EN COLOMBIA 

1.1 POLlTICA y ECONOMIA 

La situación política y económica de Colombia cambio con la nueva 

Constitución de Colombia promulgada en 1991. 

Tanto en el gobierno como en la industria se decidió que Colombia entrara 

en el esquema de la apertura internacional. Parte de esa voluntad es el 

intento de integración con los países andinos, especialmente Venezuela y 

Ecuador y el grupo de los tres que incluye a México. 

Desde 1989 la economía de Colombia está integrándose a la economía 

mundial; se ha estado haciendo una acción integral no solo en el campo 

financiero sino también el industrial y del comercio exterior. 
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La apertura económica en Colombia, se ha llevado en términos generales 

con un bajo traumatismo social; si bien la apertura ha llevado a muchos 

sectores a situaciones críticas y a otros los ha fortalecido, ha sido por cuenta 

del Presidente Samper que la apertura ha sido más cuestionada para darle 

mayor prioridad a su programa de gobierno. Sin embargo, es un hecho el 

que desde hace por lo menos 10 años los diversos sectores de la economía 

han comprendido que solo mediante su orientación hacia los mercados 

externos será posible lograr algún tipo de crecimiento positivo. Esta nueva 

actitud empresarial explica por que desde los 80 hasta el año 92 las 

exportaciones crecieran a tasas promedio al 10% a,nual, ahora con la 

revaluación, este sector se ha deprimido ostensiblemente, lo cual no implica 

que ciertos productos como el café se hayan fortalecido en los últimos años; 

además sobresalen por su volumen el petróleo y el carbón; pero más 

interesante es observar el comportamiento de exportaciones manufactureras 

y agropecuarias nuevas, que luego de un comportamiento dinámico y 

sostenido han llegado a representar la mitad de las exportaciones del país. 

Se trata de un conjunto bastante amplio de productos y con mercados 

externos bastante dinámicos: confecciones, flores, cuero, y su manufacturas, 

productos metalmecánicos, frutas, alimentos y bebidas, piedras preciosas, 

artes gráficas, hilados y tejidos etc. conforman esta nueva canasta 

exportadora. 
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Desde el punto de vista institucional se ejecuto la reforma del estado que 

consistió básicamente en fusionar, suprimir o crear nuevas entidades e 

instituciones gubernamentales, con el fin de apoyar estructuralmente la 

apertura, utilizando para ello la descentralización Administrativa y la 

privatización de las entidades menos eficientes. 

Este conjunto de medidas de la llamada política neoliberal se basa en que 

las funciones primordialmente del estado es regular, controlar y fiscalizar 

toda la estructura de la sociedad. 

En la parte económica se ha hecho un manejo más cuidadoso de sus 

variables más importantes como se detalla a continuación: 

• El déficit fiscal se ha reducido a niveles entre 1% y 2% del PIS. 

• El crecimiento monetario ha estado, aunque ligeramente por encima de 

la inflación (cuya tasa promedio del 90 al 94 está en 22%). 

• Se han cumplido rigurosamente los compromisos de la deuda externa y se 

ha mantenido una balanza comercial positiva. 
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La progresiva desgravación arancelaria ha ido exponiendo la producción 

nacional, tradicionalmente protegida y altamente monopólica, al reto de la 

competencia internacional. Los aranceles han bajado a niveles promedio del 

15% para la mayoría de los productos terminados, el 10% para los productos 

intermedios, el 5% para las materia primas, y el 0% para la buena parte de la 

maquinaria. 

Los subsidios se han reducido, sobretodo aquellos orientados el exportador, 

como los CERT -Certificados de Reembolso Tributario que tienden a 

desaparecer. 

Se ha buscado mantener, en cambio, un buen apoyo al exportado en 

materia de crédito, dentro de un esquema de tasas comerciales positivas, o 

sea por encima de la inflación, pero que realmente no han funcionado por las 

medidas revaluadoras. 

El mayor reto para la economía colombiana para mantener el equilibrio 

económico y la estabilidad en los precios está representado por el flujo de 

divisas que ingresan al país. Para controlar los brotes inflacionarios el 

gobierno decidió contraer radicalmente el crédito e impulsar activamente las 

operaciones del mercado abierto con lo cual presionó al alza de tasas de 

interés; acción a este elevamiento hizo muy atractiva la repatriación de 
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capitales que encontraba en el país tasas de interés muy superiores a las 

logradas en los mercados financieros externos, con lo cual el resultado final 

solo fue cambiar el origen a la expansión monetaria; también con capitales 

"repatriados" buscaron muchos empresarios compensar el estrangulamiento 

del crédito interno. Para contrarrestar esta entrada de los llamadas 

"Capitales Golondrina" se estableció el certificado de cambio, por medio del 

cual todo ingreso de divisas al país debería congelarse durante 90 días antes 

de su conversión a moneda nacional, siendo el sistema bancario el 

encargado de intermediar, esta operación en la práctica se convirtió en una 

revaluación cercana al 8%. 

Hoy más que nunca la dinámica económica del país debe sustentarse en las 

exportaciones, por la capacidad de Colombia de identificar los nuevos 

patrones que rigen la economía mundial, sin embargo, no es claro, en 1995 

que hará la industria, sin crédito, en medio de una austera política de 

equilibrio fiscal, con la tasa de cambio revaluada en una inflación que cerrará 

cerca al 24% anual. 
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1.2. EL SECTOR CONFECCIONISTA 

La industria de la confección en Colombia está conformada 

aproximadamente por 3700 empresas en el sector formal, es decir, 

debidamente registradas en la Cámara de Comercio del país. 

De acuerdo al propiedad de la producción están divididas así: 

A. Tienen producción propia aprox. el 80%. 

B. Parcialmente propia aprox. el 11 %. 

C. y producción para terceros el 9%. 

La pequeña industria representa cerca de 2700 empresas con un consumo 

de tela promedio de hasta 2000 metros/mes y hasta 25 máquinas en 

promedio. 

La mediana industria son cerca de 800 empresas, consumo de tela 

promedio al mes entre 2000 y 6000 metros/promedio de máquinas entre 25 y 

75. 
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La gran industria aproximadamente 200 empresas, consumo promedio de 

tela al mes superior a 6000 metros y promedio de máquina superior a 75. 

La industria de la confección se concentra alrededor de las grandes ciudades 

y el número de ellas aparece asociada con el número de habitantes. 

El consumo de telas proporciona una medida indirecta de la producción de 

prendas en volumen. 

Es así como Bogotá concentra el 35.4% de la población de las 12 zonas 

estudiadas que suman casi 14 millones de habitantes, y concentra casi el 

mismo porcentaje en el consumo de telas y de las instalaciones de 

confecciones; pero existen otras ciudades que muestran una gran vocación 

confeccionista como Medellín que aunque concentra solo el 17% de la 

población tiene más del 28% de las instalaciones y del consumo; igualmente 

se pueden concluir acerca de la vocación confeccionista de Bucaramanga. 

Otras ciudades como Pereira, que tiene una confección importante, presenta 

una proporción de instalaciones similares a la población, pero la 

participación en el consumo de telas es mayor, lo que indica que este sector 

lo integran empresas con tamaño promedio mayor al general del país, es 

decir, está muy formalizado el sector. Esto mismo se puede decir de Cali, 

universidad Aut6noma de OcClllllte 
SECCION BIBLIOTECA 
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que aunque no tiene tanta vocación confeccionista como las anteriores, 

cuanta también con un sector formal muy estable. 

1.3. CARACTERISTICAS BASICAS DE LA CONFECCION EN 

COLOMBIA 

1.3.1 Diseño y Moda. Es este uno de los aspectos definitivos que se deben 

dar para conformar una cadena textil-confección, que hace que un producto 

pueda competir internacionalmente. 

Existe un relativo divorcio entre la industria y la moda en nuestro medio, 

principalmente a causa del aislamiento y del estancamiento que se producen 

en condiciones de exagerada protección. Nuestros empresarios no han 

sentido con suficiente apremio la necesidad de estar estrechamente ligados 

a las corrientes internacionales del diseño, y esto sucede tanto a nivel de 

textileros como de confeccionistas. 

Aunque la copia no es lo más óptimo es un primer paso bien importante, 

porque permite al menos vincularse a las corrientes internacionales, así sea 

con algún retraso. En este sentido la permanente participación en ferias y 

eventos internacionales permite hacerse siempre a la información necesaria 

para efectuar esa adaptación de lo propio al contexto mundial. 
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Son muy pocas las empresas que han integrado el campo del diseño a sus 

procesos, presentándose un comportamiento diferenciado entre las no 

exportadores y las exportadoras: Entre las no exportadoras el 68% realizan 

actividades de diseño (frente al 90% que las realizan en corte, 88% en 

costura, 90% en acabado y 50% que llevan a cabo su propia distribución). 

De las empresas exportadoras ninguna integraba realmente la actividad de 

diseño, recibiéndola del cliente extranjero. Lo anterior no evidencia otra cosa 

que el débil desarrollo de esta actividad, puesto que las empresas que hoy 

salen al mercado externo con sus productos, básicamente han debido 

proveerse de los diseños en el mercado externo. 

1.3.2 Materias Primas. Varios tipos de procesos definen las alternativas en 

el suministro de materia primas requeridas por la industria de la confección y 

cada uno de esos procesos tiene peculiaridades en términos de suministro, 

calidad, volúmenes y precios. 

1.3.2.1 Proceso Lanero. Dentro de este proceso se encuentran el acrílico, 

lana y sus mezclas que van dirigidos fundamentalmente a la ropa exterior 

masculina y femeninas, alfombras, tapetes, ruanas, cobijas y artesanías. 
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La edad de los equipos en este sector de materias primas es bastante 

antiguo en relación con otros países, lo que incrementa significativamente los 

costos del producto nacional. 

El precio de materia prima para tejedores en Colombia es más alto que el 

nivel de precios internacionales fundamentalmente porque gran porcentaje 

es importada, a lo cual se suman los problemas de calidad, y oportunidad en 

los suministros. La demora en la respuesta a un cambio solicitado por el 

confeccionista puede demorarse 12 meses, lo que resulta totalmente 

inaceptable dentro del mercado cambiante de la moda. 

1.3.2.2 Proceso Algodonero. La materia prima, el algodón y sus mezclas va 

dirigido casi todos los segmentos de confección por la gran variedad que 

presenta. 

Los precios son el factor negativo pues están por encima de los niveles 

internacionales. 

100% Algodón 

65/35 

Precio Nacional 

US$2.15 

US$2.30 

Precio Internacional 

US$1.8 

US$1.35 
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Puede afirmarse que en todos los procesos del algodón (Hilatura, tejido, 

acabado) hay importantes desventajas con respecto a los demás países 

productores, desventajas que son trasladas al confeccionista para mantener 

sus niveles de competitividad internacional. 

Por el tipo de tecnología este sector textilero debe fabricar grandes lotes; por 

lo que obliga al distribuidor a almacenar grandes excedentes, incurriendo en 

sobrecostos del 20% al 30%. 

En cuanto a la calidad se encuentran los siguientes puntos: 

• El ancho de la tela: La mayoría de las telas colombianas son de 1.20 mts 

de ancho, lo que incrementa significativamente el desperdicio y los costos. 

En Estados Unidos y Europa el promedio es de 1.60 mts. 

• Las diferencias en consistencias de color de los rollos. 

Otro medio de problemas se encuentra alrededor de los plazos de entrega y 

de cumplimiento de las mismas. Estas empresas, acostumbradas a trabajar 

en mercados monopólicos protegidos jamas han adoptado la disciplina de un 

programa estricto de producción, con convencimientos precisos y plazos 

inmodificables. La incapacidad de procesar y entregar un pedido 
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rápidamente dificulta respuestas oportunas a las necesidades del mercado; 

para exportación el proveedor se toma un promedio de 70 día (en telas de 

línea) y varios días adicionales si son pedidos especiales. 

1.3.2.3 Procesos Fibras Sintéticas. La desventaja más importante que 

Colombia tiene al respecto es al nivel de petroquímica. La oferta colombiana 

no es muy eficiente en relación a otros países como Venezuela y México con 

más desarrollo tecnológico en este campo. 

Dentro de las diversas clases de fibra los mejores desarrollos están en el 

campo del poliéster, aunque los precios, atados a la oferta monopólica u 

oligopólica, están por encima de los precios internacionales. 

En nylon la tecnología usada es bastante obsoleta y poco responde a las 

características de la industria de la confección colombiana en materia de 

escalas, variedades. El mercado colombiano es abastecido por Venezuela. 

1.3.3 Maquinaria. El sector de las confecciones ha trabajado sobre el 

esquema de cambios marginales durante muchos años. 
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La costura no ha sufrido cambios radicales en varios decenios, 

perfeccionándose en aspectos complementarios como aditamentos y 

velocidad de los equipos. 

Los principales cambios se han venido dando mediante procesos CAD/CAM 

en las áreas de diseño, escalado y corte, complementados con la 

mecanización en el extendido y la manipulación de los materiales. 

Esta innovaciones tecnológicas mencionadas guardan relación con ciertas 

escalas de producción mínimas, con lo cual se rompe una cierta tendencia 

de esta industria a carecer de economías de escala. 

La costura para el mercado interno no ha sufrido cambios radicales en varios 

lustros, perfeccionándose en aspectos complementarios como aditamentos o 

velocidades de las maquinarias. En la costura para exportación o maquila ya 

se observa una mayor utilización de máquinas sistematizadas, es decir 

programables en cuanto a número de puntadas, remates, cortahebras, 

posicionadoras de agujas y además neumáticas, debido a la competencia 

internacional por precios bajos. 

Peñil de la Maquinaria. Lo más representativo de la maquinaria utilizada en 

el sector se refiere a máquinas planas de una aguja, para costura recta. Este 
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equipo de producción se ha concentrado en Colombia alrededor de tres 

marcas básicas: Pfaff, Singer y Brother, siendo la primera de ellas la de 

mayor difusión y la de mejor respuesta a las actuales tendencias de la 

tecnología sectorial. 

En las líneas diferentes, existe distribución mas o menos adecuada de 

fusionadoras, estampadoras, dobladoras de cuellos, planchas, mesas etc. 

Todos estos equipos, sin embargo, son importados, bajo pedido por el 

confeccionista incrementando los costos. 

En el área de corte, encontramos equipos especializados en todo taller de 

pequeña industria. 

En microempresas la cortada es usualmente hecha a mano. 

En estas pequeñas empresas lo usual es la existencia de cortadora vertical, 

extendedores manuales y mesas de corte suficientes y adecuadas; la 

maquinara es complementada aquí con fileteadoras, máquinas de agujas, 

cerradoras de codo, etc. 

Para el acabado se encuentran los equipos usuales de planchado, calderas 

y cerradoras de bolsas plásticas. 
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Aunque no se está hablando de equipos radicalmente obsoletos, como 

podría ocurrir en otras industrias si se las compara con sus estándares 

internacionales, se podrían buscar otros obstáculos más importantes para la 

renovación tecnológica. 

Sin políticas de industrialización que merezcan tal nombre, dos formas han 

sido utilizadas para subsanar la ineficiencia de la industria: los subsidios a 

las exportaciones, que cubren al productor en efectivo el margen de 

ineficiencia, de tal forma que pueda exportar no obstante los altos costos, y 

la devaluación que abarata momentáneamente, en términos del comprador 

extranjero el producto nacional. 

Es obvio que ninguna de las dos podrían recibir el nombre de políticas de 

industrialización, pues la practica se reducen a medidas de comercialización. 

No se ha tocado el problema central que radica en la competitividad del 

sector. 

1.3.4 Mano de Obra. En general la mano de obra colombiana es capacitada 

y de excelente calidad con lo existente, pero hace falta mayor capacitación 

en el uso de las nuevas tecnologías. En el plano laboral se presenta una 

ventaja, pues su nivel de costo es aprox. US$O.77 la hora, lo cual le confiere 

una posición de privilegio por encima de todos los países exportadores del 
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oriente y por encima de casi todos los países latinoamericanos, excepto Haití 

y República Dominicana. 

En la industria de la confección de Colombia la remuneración total alcanza el 

22.67% del gasto total. 

Este sector tiene un alto porcentaje de valor agregado proveniente de la 

mano de obra. 

Este comportamiento frente al tamaño de la empresa es: 

Pequeña empresa - Remuneración total 

Mediana empresa - Remuneración Total 

Gran empresa - Remuneración Total 

23.76% 

23.26% 

21.57% 

Es evidente, por lo tanto, la capacidad de las empresas de menor tamaño de 

traducir en remuneración a los trabajadores un mayor peso porcentual de 

sus costos. 

La industria de la confección genera 48.000 empleos directos, en los que 

equivale al 10% del empleo manufacturero del país. El 80% de este empleo 

se encuentra distribuido entre la pequeña y mediana industria. 
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1.3.5 Mercado. Colombia se ha convertido en un exportador de ropa 

informal de algodón para damas, caballeros y niños, ropa interior y trajes de 

baño. 

El mercado tradicional ha sido Estados Unidos en la modalidad de ensamble 

y contrato de paquete completo, aunque últimamente se nota un incremento 

en la balanza mercantil con los demás países latinoamericanos por su 

acercamiento cultural. 

Colombia también exporta a los mercados de la comunidad europea, países 

que han ofrecido algunas ventajas arancelarias a algunas naciones andinas, 

incentivo que incrementará dichas exportaciones. 

El mercado latinoamericano desde México a la Argentina, le concede a 

Colombia liderazgo en las ramas de diseño, textiles, confección e insumos. 

Universidad Aut6noma de occhlllltl 
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1.4 ANALlSIS D.O.F.A. DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

COLOMBIANA 

1.4.1 Fortalezas. 

1.4.1.1. Baja Inversión por Empleo Generado. En la confección no parece 

próximo un cambio tecnológico radical que pueda aumentar 

substancialmente la relación trabajo-capital. Parece probable que los 

próximos 10 a 20 años los patrones tecnológicos permanezcan estables. 

Pueden incrementarse ciertas velocidades de los equipos, automatizarse 

ciertas operaciones, pero los principios y participación del operario parecen 

mostrar signos de estabilidad. 

Es interesante anotar que si una máquina plana duplica la velocidad de su 

puntada, el resultado sobre el tiempo total empleado para la confección de 

una blusa, escasamente se traduce a una economía del 20%. 

Los equipos de confecciones tienen menores graduaciones en otras 

industrias; si bien pueden encontrarse en el mercado máquinas planas entre 

US$800 y US$10.000, la moda tiende claramente a establecerse en niveles 

cercanos a los US$1.500. Ciertamente no son muchos los sectores 

industriales en los cuales se puede lograr niveles de competitividad 

internacional con inversiones de este orden. La industria en promedio 

requiere inversiones en maquinaria por puesto de trabajo 6,5 veces más 
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elevadas, lo cual indica la gran capacidad de empleo que puede generarse 

en este sector si se aprovechan las ventajas naturales de Colombia y si hay 

estímulo del gobierno. 

1.4.1.2 La Cadena Productiva. Colombia es un país con tradición 

algodonera y textil, tiene en Venezuela un soporte petroquímico de primera 

magnitud y en Perú y Bolivia tiene interesantes posibilidades de 

complementación en el renglón algodonero y lanero. En estas condiciones 

el país no puede, no le conviene prescindir del objetivo de crear una 

auténtica cadena productiva, en la cual cada uno de los eslabones del 

proceso productivo está apoyándose y fortaleciendo a los demás. 

Es muy cierto que en muchos de estos renglones del país no es eficiente; el 

algodón colombiano no es muy competitivo y es baja la oferta de fibra larga; 

es cierto que hay mucho por hacer en la calidad y precio de los textiles y 

también es cierto que las fibras artificiales en Colombia tienen precios 

sensiblemente superiores a los del mercado internacional. Esto es el 

resultado de un siglo de proteccionismo y de desarrollo hacia adentro. 

Pero aún así la existencia de estas industrias complementarias representa 

experiencia, capacidad de producción y tecnología; mediante un proceso de 

reconversión tecnológico estos sectores, pueden identificar sus campos de 
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competitividad y reforzar en ellos su capacidad productiva; llegará el 

momento en el cual el país en sus telas no sólo soporte calidad y precio; sino 

también variables tan importantes como en el diseño. 

1.4.1.3 La Descentralización. Hay en Colombia por lo menos 6 ciudades 

importantes en confección: Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, 

Barranquilla y Pereira. Cada una de estas ciudades está presente en el 

proceso exportador, produciéndose un efecto descentralizador de primer 

orden. 

La industria de la confección no exige casi nada en materia de 

infraestructura, el transporte de su materia prima es de los menos exigentes, 

etc. De esta manera es perfectamente viable el diseño de un programa de 

descentralización productiva; la producción así lograda estaría orientada 

hacia sus propios mercados y sobretodo, hacia los mercados 

internacionales. 

En cuanto a los centros de producción de la materia prima se encuentra la 

siguiente participación general: 

Bogotá 60% 

Medellín 27% 
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Cali 7% 

Otras ciudades 6%. 

Lo cual indica porque el desarrollo de la industria de la confección ha crecido 

mucho más en Medellín y Bogotá respectivamente, teniendo en cuenta su 

población. 

1.4.1.4 Ubicación Geográfica. Con respecto a los países asiáticos, los 

fletes colombianos son de aproximadamente la décima parte. La misma 

cercanía hace que en determinados casos pueda considerarse el flete aéreo 

como una opción viable. Sin embrago, la distancia como variable no tiene 

mucho implicado en sí misma, la que realmente incide se refiere al 

transporte en términos de costo y eficiencia. Las frecuencias en los 

itinerarios, y el incumplimiento de los mismos, las instalaciones portuarias en 

términos de eficiencia y seguridad, los procedimientos aduaneros, etc, son 

factores que forman en su conjunto el instrumental exportador de un país. 

1.4.1.5 La Tradición Confeccionista. Colombia es un país con una 

centenaria tradición textil y confeccionista, que le permitió posicionarse en el 

exterior con calidad, de la misma forma Colombia ha ido perdiendo 

competitividad paulatinamente debido a tanto años de proteccionismo. 

Ahora se encuentra en una situación crítica, pues el modelo de apertura ha 
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hecho ver claramente los grandes atrasos con los demás países 

confeccionistas. 

Gracias a este prestigio ganado ha logrado mantener la entrada al mercado 

estadounidense. De la misma forma Colombia ha ido aumentado sus 

exportaciones a América Latina. 

1.4.2 Debilidades. 

1.4.2.1 Organización Empresarial. Es frecuente que en la empresa de 

confecciones, especialmente de tamaño pequeño o mediano el área de 

producción tenga una enorme preponderancia sobre las otras áreas 

funcionales de la empresa. Por lo general el nuevo pequeño empresario 

tiene experiencia adquirida antes en el área de producción de alguna 

empresa del sector y sobre la base de tal se lanza a la vida empresarial. 

Sin embargo, el éxito de una empresa abarca un conjunto de factores de los 

cuales la producción es solo uno. Una empresa es planeación, finanzas, 

ventas, manejo de personal, etc. 

Los confeccionistas tienden a ser buenos 

administradores. 

productores y malos 
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Las nuevas tendencias muestran un perfil empresarial de excelente 

potencial, muchos nuevos empresarios del sector tienen formación 

profesional en disciplinas económicas, administrativas, y con frecuencia se 

asocian con profesionales de áreas técnicas conexas o con personal con 

experiencia en producción. 

1.4.2.2 Tamaño de la empresa. Aunque propiamente el tamaño de la 

empresa no es una debilidad si es bien manejada, la primacía de la 

pequeña y mediana empresa en el área de las confecciones, así como trae 

enormes ventajas de flexibilidad y eficiencia en el uso de recursos, implica 

también algunas limitaciones que deben ser compensadas en la medida de 

lo posible. 

Las pequeñas empresas no disponen de los recursos humanos, financieros y 

tecnológicos para resolver en forma adecuada mucho de los retos que hoy 

en día implica mantenerse en el mercado; no tienen capacidad de 

mantenerse actualizados tecnológicamente, no disponen de recursos para 

capacitar personal, la escala de compras y sus ventas le implica enormes 

sobrecostos, no tienen usualmente los instrumentos de respaldo que le 

permitan acceder al crédito comercial; no disponen de instrumentos 

administrativos especializados en las áreas de producción, finanzas, ventas, 

etc. 
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1.4.2.3 Desconocimiento de las nuevas técnicas de gestión empresarial. 

A diferencia de muchos otros sectores, en la confección lo fundamental de la 

tecnología no está representado en equipos o máquinas, lo fundamental está 

representado en un conjunto de variables de gestión tales como la respuesta 

rápida a las variaciones del mercado (versatilidad), el manejo de inventarios 

bajo propuestas de justo a tiempo, la calidad total, etc. Este desplazamiento 

tecnológico hacia aspectos de planeación y dirección son todavía poco 

comprendidos en Colombia, lo cual requiere un trabajo de capacitación 

empresarial a fondo y a largo plazo. 

1.4.2.4 Diseño. No puede un país, relativamente recién llegado al mercado 

internacional de las confecciones, aspirar a tener una palabra propia y un 

desarrollo sólido en el campo del diseño. 

En las confecciones la madurez de una industria se mide por su capacidad 

de generar diseño. 

Todavía las confecciones en Colombia están en la etapa de asimilar las 

corrientes internacionales del diseño, e iniciar un lento y difícil proceso de 

adaptación y apropiación de tales corrientes básicas internacionales. 



27 

1.4.2.5 Comercialización. Frente a un problema de apertura, la carencia de 

instrumentos de comercialización no es un problemas específico del sector 

confecciones, sino de casi toda la economía colombiana. 

Con excepción de algunos casos, se puede afirmar que el obstáculo número 

uno de la economía colombiana para insertarse en los mercados 

internacionales radica en la carencia de canales de comercialización. 

En las empresas pequeñas o medianas de confecciones estas debilidades 

se convierten en factores seriamente condicionantes de cualquier 

perspectiva de expansión. Una pequeña empresa puede desarrollar 

excelentes productos, pero no dispondrá nunca de los recursos humanos 

financieros y técnicos para establecer sus redes de distribución en el 

extranjero. A nivel local la comercialización escasamente alcanza un 10% 

de empresas que hacen algún tipo de mercadeo. 

1.4.2.6 Costos de Tecnología. La base de la producción flexible está hoy 

centrada en la sistematización o computación de los equipos y finalmente en 

la automatización de la producción. 

En confecciones los avances se han presentado en el campo del diseño y 

del corte. 
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En el campo del diseño han sido enormes los progresos en los procesos 

CAD (Diseño asistido por computador), que permiten trabajar con grandes 

facilidades para cambiar piezas y diseños almacenados en bancos de datos, 

agilizan las tareas de trazo, automatizan el escalado y optimizan el uso del 

material. 

En el área de corte la integración de un sistema CAD/CAM permite aplicar al 

proceso de fabricación, en forma directa, todos los logros alcanzados en 

diseño. 

El equipo de corte está conectado al computador del área de diseño y 

procede a cortar las piezas que el equipo de extendido ha colocado en la 

mesa de corte. 

En Colombia los equipos de diseño por computador han comenzado ha 

generalizarse, al lado de las opciones más costosas y complejas se han 

desarrollado en el país opciones "básicas" cuyo costo para el confeccionista 

puede superar los US$7.000 por concepto de Software, US$2.000 por 

computador y US$500 por impresora. 

Los equipos CAM (Manufactura asistida por computador) en cambio no 

están al alcance de estas pequeñas y medianas empresas; su costo y la 

enorme capacidad instalada en corte que estos equipos representan hacen 
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que no puedan considerarse equipos básicos de una empresa individual con 

tales características. 

El costo de una cortadora sistematizada se encuentra entre US$150.000 y 

US$200.000. 

No es razonable que empresas pequeñas y medianas empiecen a llenarse 

de estos equipos costosos, sin medir muy bien la rentabilidad de la inversión 

y las proporciones armónicas de las plantas; además de la evidente veda 

que existe en el sector financiero para la industria de la confección ya que 

como se ha dicho, el perfil de la empresa típica no tiene una estructura y un 

manejo más estricto o formal si se quiere. 

1.4.3 Oportunidades. La maquila (ensamble) es la opción más importante 

que tiene el país para incrementar sus exportaciones a Estados Unidos y 

Europa. 

La confección en los países desarrollados tiene segmentos claramente 

delimitados, ya sea por el mercado, el precio o la función que cumple en el 

mundo de la moda. 

Universidad Aut6noma de Occi ...... 
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Las estaciones totalmente desconocidas en Colombia, han sido factores 

determinantes en la programación de los ciclos de vestuario. 

La moda y la confección en estos mercados tienen connotaciones totalmente 

diferentes y a veces opuesto al nuestro. En este momento debido a la 

recesión mundial y a las exigencias cada vez mayores del consumidor final, 

el mundo de la costura se pregunta, si es necesario cambiar los esquemas 

hasta ahora imperantes. 

En otras palabras, los expertos no saben que hacer para desarrollar una 

moda que tenga una respuesta económica importante, ya que la moda es un 

negocio y no un entretenimiento para élites. 

Como se sabe Francia e Italia son los líderes de la moda, pero en realidad 

los alemanes y norteamericanos obtienen más utilidades de ella, porque 

hacen más énfasis en lo que el cliente quiere, y por lo tanto desarrollan 

productos que se venden, lo cual significa que el marketing tiene igualo más 

importancia que el diseño.' 

A nivel nacional se puede decir que quienes hayan manejado este mercado 

y proyecten exportar van a encontrar una posición mucho más fuerte en 

relación a sus competidores nacionales. 
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Esto quiere decir que quienes conozcan las reglas del mercado internacional 

y tomen medidas para enfrentarlo, desarrollarán necesariamente un mayor 

dominio en Colombia. 

No sobra aclarar que Colombia no debe trabajar ensamble para 

Latinoamérica. Las ventajas comparativas que se tiene frente a los demás 

países latinos, deben aprovecharse para desarrollar líneas de producción 

adaptadas a esos mercados con un incremento de nuestro producto 

nacional, es decir, desde el diseño hasta la producción y comercialización del 

producto. 

Hacer ensamble para Latinoamérica, sería renunciar a las ganancias que se 

obtienen con el desarrollo del producto, proceso que en este caso sería 

enteramente colombiano. 

Otra alternativa de buen futuro, conociendo las capacidades empresariales, 

son las franquicias, por los cuales se compra una licencia para fabricar y 

comercializar una marca de prestigio internacional que trae beneficios tanto 

para la propietaria de la marca como para su licenciataria. 

1.4.4 Amenazas. Para enfrentar la apertura, el confeccionista debe competir 

no solo en el mercado internacional sino también en el nacional. Aunque las 
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estadísticas de importación no son aún muy claras, se sabe que al país está 

llegando ropa importada a unos precios con los cuales al confeccionista le 

queda difícil competir. 

Es cierto que Colombia no es un mercado muy grande y que la demanda de 

ropa ha disminuido, pero por ello no dejará de aparecer ropa importada a 

muy buenos precios. 

Para que el confeccionista colombiano pueda competir en el mercado 

nacional e internacional, tiene que mejorar su productividad y eficiencia pues 

solo así podrá ofrecer los precios y calidad que rigen en el mercado 

internacional del vestido. 

Además de entrar mucha oferta de ropa a Colombia, la competencia también 

se libra en términos de volumen, variedad de diseños, calidad, precio y 

tiempos de entrega exactos, para lo cual Colombia deberá mejorar estos 

puntos de referencia para tener éxito. 

1.5 ESTRATEGIAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION SEGUN 

EL ANALlSIS DOFA 

1.5.1 Exportación 
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1.5.1.1 Ensamble. Es la principal opción que permite al país incursionar 

rápidamente en los mercados externos y adquirir en forma paulatina y 

segura, el conocimiento necesario para comercializar sus propios productos 

con probabilidades de éxito. 

Además la confección es la industria con mayor capacidad de respuesta al 

alto índice de desempleo y porque crear un puesto de trabajo tiene un costo 

muchísimo menor que en otras industrias. 

1.5.1.2 Desarrollo de Moda. Colombia como se ha dicho anteriormente no 

debe trabajar ensamble para latinoamérica, sino por el contrario desarrollar 

sus propios productos y penetrarlos en los mercados Latinoaméricanos 1• 

Se plantea entonces, aquí, dos esquemas de expansión de la industria de la 

confección, el primero de ellos basado en la elevada escala de producción y 

las empresas grandes. El segundo esquema estaría centrado en las escalas 

menores y el énfasis en los desarrollos de moda; en este segundo esquema 

prima la versatilidad ante el cambio de mercado y los componentes estilo y 

calidad2 (2). 

1 Revista Pespuntes "Maquila o Diseño" por Clara Echeverry, Comercio Exterior, Inexmoda. Dic. 1992 
pag.8 

2 La Industria de la Confección en Colombia. 
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1.5.2 La especialización. Dentro del segundo esquema definido 

anteriormente, es posible a condición de un desarrollo empresarial sólido, 

aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías sin abandonar la 

estructura de pequeña y mediana empresa, sobre la que se ha construido la 

industria de confecciones en nuestro medio. 

Diseño, Escalado y Corte son procesos que pueden automatizarse mediante 

todas las ayudas de la informática, a través del establecimiento de centros 

de servicio a disposición de todas las empresas. 

Cabe anotar entonces que las empresas que dominen cierto proceso de 

manufactura, pueden especializarse en él, como sucede con los talleres 

satélites de costura. 

Se produce así una especialización capaz de incidir profundamente en la 

eficiencia y/o eficacia y por ende en la calidad y costos de los procesos 

mencionados. 

La especialización en áreas como diseño pueden traducirse en servicios 

calificados y de asesoría y desarrollo de proyectos, adelantados por personal 

de alta cualificación al servicio de todas las empresas de confección. 
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Además por el tamaño pequeño / mediano de las empresas de confección 

estas están abocadas a especializarse de acuerdo al área que dominan, 

presentándose así una interesante división del trabajo entre quienes 

diseñan, mercadean y financian la producción y quienes la manufacturan. 

Es interesante el fenómeno pues de tal especialización puede esperarse 

enriquecimientos importantes en diseño. Cuando esta actividad quiera 

autonomía se generará un proceso de calificación mayor. 

1.5.3 La tecnología. la propuesta más adecuada para el país es constituir 

centros sistematizados de diseño y corte al servicio de todos los 

confeccionistas locales. Estos pueden ser empresas privadas corrientes o 

pueden ser el resultados de inversiones conjuntas de sus usuarios 

regulares. 

Se justifica esta variante en el proceso productivo porque el diseño es cada 

vez más una actividad especializada diferente a la actividad propia de 

confección. Bajo esta modalidad de confeccionista trabajaría en contacto 

con el diseñador para desarrollar sus productos. 

En todo caso, no puede olvidarse el principio que la mejor tecnología no es 

necesariamente la más moderna, sino aquella que maximice la relación 

producto / insumo. 
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1.5.4 Comercialización. Es importante que el país disponga de canales 

efectivos de comercialización que le permitan a los empresarios desarrollar 

programas de negocios internacionales, y a su vez que les permita llegar a 

un conocimiento profundo de el cliente extranjero. 

El papel de las comercializadoras es definitivo no solo por sus posibilidades 

de conseguir un cliente y de instrumentar los procedimientos administrativos 

de la exportación, sino porque se convierte en un factor positivo en el 

proceso de generación de controles y conciencia de la calidad, en un canal 

de financiación y en un instrumento de difusión de información acerca de 

diseños, estilos y modas. 

1.5.5 Organización empresarial - Técnicas de Gestión. Es importante en 

estos dos aspectos una capacitación a fondo y a largo plazo de los 

empresarios, ya que esta es la columna vertebral a través de la cual se 

toman todas las decisiones o estrategias que afectan una empresa. 

A este nivel los sistemas de información son definitivos por la cantidad de 

variables a considerar en el proceso administrativo como la planeación, la 

dirección, la ejecución y el control de la gestión. 
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Ya sea que las empresas adopten uno u otro esquema estratégico es 

importante que se identifiquen los puntos referencia de la confección. 

El punto de referencia consiste en comparar la forma como funciona 

determinada fabrica con las mejores del mundo, para igualarlas e incluso 

superarlas. 

En un mundo de cada vez más difícil competencia los confeccionistas que 

continúen compitiendo con las reglas tradicionales, podrán perder el juego. 

1.6 PUNTOS DE REFERENCIA (BENCHMARKS) DE LA INDUSTRIA 

DE LA CONFECCION 

En el pasado el punto de referencia tenía como base el costo. Los que 

consideraban importante el inventario, procuraban almacenar gran cantidad 

de productos, en vez de disminuir los ciclos. 

Hoy en día los puntos de referencia de la confección son 5: 

1.6.1 Satisfacción del Consumidor. Aún si el diseño, la calidad y el precio 

son adecuados pero los inventarios no están en el nivel de ventas, 

demorando la entrega del pedido, no se progresa nada. 



38 

El punto de referencia en la industria está en 24 horas desde el momento en 

que se recibe el pedido hasta que se despacha, con un 100% de exactitud a 

la orden y de prendas en inventario de 98%. 

Hoy en día debemos tener el pedido en horas, no semanas o días. 

Para las empresas que procesan desde el corte hasta la confección de la 

prenda, los parámetros están entre 48 y 62 horas. 

Algunas empresas que maquilan por la opción 807, el punto de referencia 

puede estar entre 336 horas a 672 horas (14 días a 28 días). Dicho tiempo 

comprende desde el momento en que se corta la prenda en Estados Unidos 

hasta que regresa la prenda terminada al centro de distribución en Estados 

Unidos. 

1.6.2 Creación y Peñeccionamiento del Producto. Cuando el trabajo no 

es confección sino perfeccionamiento del producto, los tiempos de entrega 

han sido entre 26 y 38 semanas. El punto de referencia es 5 semanas. 

En dicho tiempo se debe llevar a cabo la investigación de tendencias del 

consumidor, las telas, el diseño del producto en sistema CAD, producción de 
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muestras para los vendedores y encuestas al consumidor en tiendas 

determinadas. 

De las 5 semanas, 3 se toma desde el momento en que se concibe la 

prenda hasta que llega la muestra a la tienda, y las dos semanas desde ese 

momento hasta que se decide pedir en cantidad. 

1.6.3 Mano de Obra y otros gastos fijos. Las nuevas reglas consideran la 

mano de obra y los gastos fijos como Valor Agregado. Todo el trabajo puede 

dividirse en dos categorías, la que agrega valor desde el punto de vista del 

consumidor, y la que no agrega dicho valor. 

El sistema tradicional de "Standard Allowed Horers" (SAH) horas estándar 

permitidas, incluye tareas que no agregan valor, por lo tanto se trabaja con 

"Value Added Hours" horas de valor agregado (VAH). El total del costo de 

trabajo y los gastos generales dividido por el número de horas que agregan 

valor da el costo por hora de valor agregado. 

El punto de referencia en Estados Unidos es de 12 a 16 dólares según el 

producto y de 6 a 12, incluyendo gastos de transporte y arancel para la 

confección fuera de Estados Unidos. 

Universidad AutOnoma de occillentt 
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Este punto de referencia descubre simultáneamente la cantidad de 

actividades que no agregan valor y cuanto cuesta. 

1.6,4 Utilizacion de activos 

Este punto de referencia está basado en la productividad del espacio. 

La producción fluctúa según los períodos de embarques, la necesidad de 

flexibilidad y el tipo de producto y otros factores. 

Las horas de Valor Agregado anuales por pie cuadrado y por turno de 

trabajo revela cuan productivo son los activos de la fábrica. La mayoría de 

las empresas deberían confeccionar entre 12 y 20 horas, aunque muchas 

se encuentran entre 2 y 6 horas por pie cuadrado. 

Como conclusión de este capítulo se puede decir que para obtener ventajas 

sobre la oferta extranjera es necesario que las empresas puedan, punto por 

punto ser competitivas en: 

• Entregas oportunas (o rápidas). 

• Variedad de estilos (Selección). 

• Costos bajos. 

• Excelente Calidad. 



TABLA 1. 

CARACTERISTICAS 
INDUSTRIA DE LA 

CONFECCION 

- Mano de obra barata 
- Baja inversión por 
empleo generado 

- Tradición 
confeccionista, garantía 
de calidad y efic. 
- Ubicación geog. 
- Procesos 
descentralizados; 

- Posibilidad de crear 
cadenas productivas 
- Insumos mayor oferta 
precios + económicos 
- Organización 
empresarial 
- Desconocimiento 
Técnicas de gestión 
emp. 
- Escaso Desarrollo 
Diseño y Moda 

- Altos costos de 
tecnología 

- Tamaño de empresa 
pequeña/mediana 
Recursos humanos 
financieros tecnológicos 
muy limitados. 
- Comercialización 
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ESTRATEGIAS PARA LA INDUSTRIA 

DE LA CONFECCION DE COLOMBIA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

CONTRATOS DE MODA Y CONFECCION - COMPETENCIA 
MAQUILA USA Y EUR DE EXPORT. DESLEAL 
(Elevadas escalas de LATINOAM. - AUMENTO DE LA 

Prod.) COMPETENCIA 
OFERTA ABUNDANTE 

EN DISEÑO 
CANTIDAD, CALIDAD Y 

PRECIOS. 

I 
I 

Exportación de la I Exportación de Maquila 
maquila USA y EUR. I USA - Europa 
(elevadas escalas de I 

I 
prod.) I 

I 
I 
I 
I -------,----------------------------
~ Desarrollo de Moda y Desarrollo de Moda y 
I Producción para Producción para 
I Latinoamérica América Latina 
I 
I 
I 
I 
I __________ ...L. _____________ '-_____________ 

CAPACITACION 
EMPRESARIAL A 
LARGO PLAZO 

ESPEaAUiAC~N--,--------------rCr~ci~deCootrosde-

(EN ACTIVIDAD Diseño y Desarrollo de 
DOMINANTE) Moda (Mejora el Costo) 
Creación de Centros de 
Diseño y desarrollo de 
Moda 

I ACCESO A PLAN DE Asociación de Asociación de 
I MAQUILA (807) Empresas para empresas para 
I prestación de servicios prestación de servicios 
I de alta tecnología de alta tecnología 

-------~------------~-------------Desarrollo de 11- Comercialización y 
Programas Negocios 11 mercadeo intensivo 
Internacionales 11 

11 



2. LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

Los sistemas de producción tradicionalmente se pueden dividir en 2 grupos: 

- De acuerdo al flujo del producto. 

- De acuerdo al destino del pedido. 

De acuerdo al flujo del producto se subdividen en: 

-. Producción continua: Industria papelera, química, líquidos, acerías, etc,. 

-. Producción en serie: Relojera, automotriz, electrónica, etc,. 

-. Producción intermitente: Confecciones, muebles, calzados, etc,. 

- Producción por tecnologías de grupo: Automotriz, confecciones, etc,. 
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- Producción de proyectos: Producción de edificios, puentes, etc,. 

De acuerdo al pedido se subdividen en: 

-. Producción para Stocks. 

- Producción para pedidos específicos. 

La producción por Stocks se asocia generalmente a la producción continua y 

en serie. 

Las características de un sistema de producción masivo (continua y serie) 

son: 

-. Las cantidad por fabricar de cada producto es muy elevada con relación a 

la diversidad de productos. 

Los procedimientos de fabricación son mecanizados e incluso 

automatizados (especializados). 

-. Los ajustes de máquinas son escasos debido a la poca diversidad de los 

productos. 

-. Se recurre a las líneas de producción y de ensamble por producto. 
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- El volumen de producción por empleado es muy elevado. 

- La mano de obra, en ciertas líneas de ensamble, es poco especializada. 

- El inventario de productos en curso es muy reducido. 

- Existe un servicio permanente de mantenimiento. 

- Existen sistemas de distribución. 

La producción bajo pedido se asocia generalmente a los sistemas de 

producción intermitente y últimamente a la producción por tecnologías de 

grupo. 

El sistema intermitente puede ser cerrado o abierto. Es abierto cuando 

recibe órdenes de pedido directos del cliente. Cerrado cuando produce por 

planeación. 

Las características del sistema de producción intermitente son: 

- Bajo volumen de producción por producto. 
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- Gran diversidad de productos por fabricar. 

-. Reagrupamiento de máquinas similares por taller. 

-. Alto grado de especialización de la mano de obra. 

-. Desigualdad en la distribución de los trabajos entre los diferentes talleres, 

máquinas o empleados. 

-. Baja tasa de utilización de ciertas máquinas. 

-. Flexibilidad de la producción. 

- Falta frecuente de materias primas. 

-. Posibilidad de fabricar ciertos productos standard durante los períodos de 

baja demanda. 

2.1 LOS NUEVOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

Comúnmente llamada Producción por Tecnología de grupos (o Módulos). 
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Están basados en los conceptos de justo a tiempo. La manera tradicional de 

organizar una instalación Fabril es por departamentos especializados (sist. 

intermitente), cada uno de ellos especializado en un tipo de equipo o 

tecnología. 

Cuando una fábrica está organizada por departamentos funcionales, la 

empresa produce artículos por lotes. La operación 1 suele completarse para 

todo el lote antes de que el lote pase a la operación 2. Esto se contrapone a 

la manera como justo a tiempo conceptúa que se deben producir los 

artículos. 

Ante todo en la producción justo a tiempo, es necesario que la fábrica se 

organice no por funciones sino por productos. La maquinaria se debe 

dedicar total o parcialmente a una familia de productos y se debe disponer 

en el orden en que van a cumplirse las operaciones para esa familia de 

productos. 

Dentro de estas celdas de trabajo justo a tiempo, el pedido debe fluir unidad 

por unidad para lo cual se requiere que las operaciones sean coincidentes 

(balanceo de línea). 
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Otra característica justo a tiempo de celdas de trabajo es la flexibilidad para 

operar a distintos ritmos de producción y con cuadrillas de diferente tamaño 

(tiempo de ciclo). 

Es necesario que esto sea así para poder producir al ritmo exigido por la 

operación o por el cliente que ellas alimentan. 

Es conocido que las empresas de confecciones tradicionalmente han 

trabajado en un sistema intermitente abierto. Aunque, ahora hay empresas 

trabajando con tecnologías de grupo, llamados comúnmente módulos, estos 

solo funcionan en la sección de costura. No existen por el momento 

módulos que integren la fabricación de una prenda desde el corte, 

estampación, costura a terminación. Esto quiere decir que la estructura 

básica de una típica empresa de confecciones en Colombia es de un 

Sistema Intermitente. 

De acuerdo al planteamiento estratégico para la industria de la confección, la 

conformación de una red de servicios de producción, hace que esta 

estructura básica cambie hacia un modelo de producción más abierto; con 

ventajas altamente competitivas como son: 

- Alcanzar un alto nivel de calidad. 
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- Lograr costos productivos más bajos. 

- Lograr mayor confiabilidad. 

- Mayor variedad de estilos. 

Todos los objetivos primordiales de cualquier empresa que deba competir en 

un mercado de economía abierta como lo es en la actualidad Colombia. 

Este modelo de producción Interempresarial sería así: (Ver Figura 1). 

2.2 TECNICAS DE PROGRAMACION DE LA PRODUCCION 

La programación de operaciones en la producción son técnicas de 

distribución de la capacidad o recursos disponibles entre los diversos 

trabajos, actividades, tareas o clientes. La programación de estas 

operaciones es una decisión de distribución y por lo tanto usa los recursos 
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que quedan disponibles al tomar las decisiones de instalaciones y al hacer la 

planeación agregada. Entonces la programación de operaciones es la última 

decisión, y la más restringida, dentro de la jerarquía de las decisiones de 

planeación de capacidad. 

En la práctica, la programación de operaciones para producción da lugar a 

un plan de etapas en el tiempo (o programa Maestro) para las actividades. 

El programa indica que es lo que hay que hacer, cuando, quién y cómo. 

El propósito de la programación es asegurar que la capacidad disponible se 

usa en forma efectiva y eficiente para lograr los objetivos de la organización. 

La programación de la producción busca alcanzar varios objetivos en 

conflicto: una alta eficiencia, un bajo nivel de inventarios y la prestación de 

un buen servicio al cliente. La eficiencia se logra mediante un programa que 

mantenga una alta utilización del sistema de producción. El programa 

también debe buscar mantener los inventarios bajos, lo cual puede llegar a 

conducir una baja eficiencia por falta de materias primas o por altos tiempos 

de inicio de producción. El servicio que se presta al cliente puede medirse 

por la velocidad con la que se atiende la demanda, ya sea mediante el 

inventario disponible o mediante tiempos de entrega cortos. 
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Prestar un servicio rápido al cliente es una meta que está también en 

conflicto con los bajos inventarios y con la alta eficiencia. Por lo tanto el 

objetivo del programa de producción es hallar un equilibrio satisfactorio entre 

los requerimientos en conflicto. 

2.2.1 Programación de un Sistema de Producción en Serie y Continua. 

El problema de la programación de operaciones para este sistema, se 

soluciona en parte, con el diseño del proceso productivo, ya que el producto 

debe fluir suavemente de una estación de trabajo a otra. 

Cuando se trata de un solo producto que se elabora en una sola instalación, 

no existe problema alguno para la programación de las operaciones porque 

el flujo de materiales se determina por el diseño del proceso. 

Cuando sobre una línea se elaboran varios productos distintos, cada 

producto se fabrica por lo general en un lote grande y se requiere un cambio 

en la línea cuando entra el siguiente producto. Tal cambio puede ser 

bastante sencillo, o puede ser tan complejo que requiera grandes cambios 

de herramientas y la modificación de las estaciones de trabajo. 

El primer aspecto que debe se considerarse al programar las operaciones de 

una línea en la que se fabrican varios productos consiste en calcular los 
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tamaños de lotes económicos. Este cálculo requiere que se haga un 

cambio entre el costo de arranque de la línea (Costo Fijo) y el costo de 

mantener el inventario. Si la línea se debe arrancar con frecuencia, se 

producen lotes de tamaño pequeño y se incurre en costos fijos frecuentes, 

pero los inventarios se mantienen en nivel bajo. Si los arranques se hacen 

con poca frecuencia, entonces ocurre la situación opuesta, que conduce a un 

menor costo fijo pero a un mayor inventario. 

De este modo, el tamaño del lote económico (de menor costo) puede 

determinarse buscando un equilibrio entre los costos fijos Y los costos de 

mantener inventario. 

La formula del tamaño del lote económico es: 

~2AD Q= le Donde: 

D: Demanda, unidades por período Tiempo. 

A: Costo por orden colocada, pesos/orden. 

c: Costo por unidad, pesos/unidad. 

1: Tasa de interés de mantener el inventario. 

% del valor en pesos por período de tiempo. 

Q: Tamaño del lote, unidades. 
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El segundo aspecto importante en la programación de operaciones es definir 

cuando debe fabricarse cada producto, es decir el orden o la secuencia de 

los productos sobre la línea, uno tras otro. 

Las formulaciones matemáticas disponibles no consideran la incertidumbre 

de la demanda, que es un serio problema en la programación del sistema en 

serie. 

Para resolver este problema, se necesita un método dinámico en el que los 

productos se reprogramen en forma continua. 

2.2.2 Método de los tiempos de carestía de un producto. Este método se 

basa en los tiempos en que ha habido carestía (escasez) de un producto. 

El tiempo de carestía para un producto se define como: 

. " n=-
di 

i: 1 .... n 

ri: Tiempo carestía, semanas. 

Ii: Inventario, unidades. 

di: Demanda semanal, unidades. 
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La regla de programación consiste en programar primero un lote del 

producto que tenga el valor más bajo de ri. 

Esto asegurara que el producto que tenga el tiempo de carestía menor se 

colocará en primer lugar en el programa. El siguiente paso es reevaluar los 

tiempos de carestía suponiendo que el primer lote está terminado y repetir el 

proceso hasta que varios lotes se hayan programado. Mediante este 

proceso de simulación, puede desarrollarse un programa de operaciones 

para tantos períodos futuros como se desee. 

Este método, heurístico, (ensayo, éxito y error) no toma en cuenta los 

costos de mantener inventario, los costos de faltantes, las variaciones de la 

demanda, etc; pero permite evaluar constantemente el comportamiento real 

de la demanda y los objetivos propios de la administración. 

2.2.3 Programación de un sistema de producción intermitente. La 

programación del sistema de producción intermitente se considera 

universalmente como el problema más complejo y difícil de programación 

industrial. La complejidad deriva del hecho de que cada pedido puede 

requerir una secuencia de procesamiento diferente, de manera que la 

revisión y el control del calendario deben poder enfrentarse a la tremenda 

variación de secuencias, requerimientos de procesamiento y de tiempo, y 
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número de operaciones. En el taller abierto estos problemas llegan al 

extremo, porque presumiblemente cada pedido es único y tal vez nunca se 

repita. 

En tales circunstancias las actividades son de mucha incertidumbre. 

2.2.4 Programación en un taller intermitente abierto. En períodos de 

tiempos cortos, el taller abierto tiene pedidos firmes de trabajo en relación 

con los cuales se han elaborado planes de proceso y estimaciones de 

tiempo más o menos detallados. En consecuencia, se pueden calcular los 

cargos por departamentos según un buen sistema de procesamiento y 

control de datos. Uno de los problemas importantes respecto a las 

decisiones que entran en la determinación de las cantidades que deberán 

producirse sobre pedido es el cálculo de promedio de desperdicio. Cuál es 

el tamaño más económico del lote considerando que se producirá cierto 

desperdicio? . Si el desperdicio es mayor de lo esperado, puede haber 

costos significativos en el reacomodo del equipo para un lote adicional de 

producción. Pero los pronósticos más allá de los pedidos son inciertos. El 

volumen de las negociaciones y su traducción en probables pedidos para la 

empresa proporciona una base de planeación agregada en el período 

siguiente al establecido por los pedidos. Las cargas proyectadas por 
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departamentos se pueden obtener de acuerdo a los pronósticos y utilizar en 

la administración de la mano de obra. 

2.2.5 Programación en un Taller Intermitente Cerrado. El pronóstico de la 

carga y la planeación agregada en un taller cerrado debe ser resultado 

directo de los pronósticos del producto y de las políticas básicas de 

inventarios. 

Un taller cautivo puede tomar decisiones relativas al tamaño de lotes y al 

ciclo de partes y procedimientos necesarios para satisfacer las demandas. 

2.3 ETAPAS DE LA PROGRAMACION DE UN SISTEMA 

INTERMITENTE 

Antes que todo hay que hacer un breve descripción del proceso inicial que se 

hacen a los pedidos. 

Los pedidos son recibidos por ventas, donde se establece la solvencia del 

cliente; posteriormente se observa si los productos ordenados son 

estándares. En caso de serlo se verifica su disponibilidad en el almacén, de 

lo contrario el pedido entra a programación de producción y de 
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requerimientos materiales. A partir de aquí se suceden una serie de etapas 

que son: 

2.3.1 Análisis de los trabajos. Para el caso de un producto estándar ésta 

etapa es sencilla, puesto que se trata solamente de precisar los recursos 

materiales y humanos necesarios para la fabricación del pedido. Para un 

nuevo producto, el análisis de los planes y presupuestos y la evaluación del 

tiempo de fabricación así como de los recursos materiales y humanos exigirá 

una mayor investigación, aunque la tarea puede verse facilitada por una 

buena organización de la información y el empleo de personas que tengan 

experiencia en trabajos de estimación. 

2.3.2 Distribución y coordinación de los trabajos. 

Sistemas de Cargas: La característica básica que distingue a un sistema 

de carga es simplemente que no hace un programa detallado del empleo de 

hombres y máquinas, ni por adelantado ni por centralizado. El taller se carga 

en base a las reglas de decisión de despacho por prioridades. Esto no 

significa que nadie elabore nunca un programa o plan para el uso de 

hombres y de las máquinas. Pero indica que tales programas se hacen sólo 

localmente y en los centros de trabajo o de máquinas, a medida que se 
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produce la carga. De esta forma el sistema de carga depende de que el 

control descentralizado permita a los jefes o supervisores elaborar los 

candelarios detallados para el empleo de los hombres y equipos, con base 

en las condiciones locales. De aquí no se deduce que todo control sea local 

ya que en la mayoría de los sistemas de carga la dirección proporciona 

alguna regla o reglas definidas de decisión de despacho por prioridades, que 

deben ser respetadas, a menos que exista alguna poderosa razón en 

contrario. Así pues en este sentido el control puede ser central. 

Aunque los sistemas de programación y control por gráficas Gantt, se 

consideraron a menudo en cuanto meticulosidad, por lo general fueron 

abandonados por alguna otra clase de sistema de carga con control y 

programación detallados descentralizados. 

La razones dadas para abandonar estos sistemas tipo Gantt eran que los 

métodos manuales complicados tenían un mantenimiento costoso y a 

menudo la información representada en las gráficas era incorrecta o 

anacrónica. A la luz de los conocimientos actuales sobre redes de colas se 

añade también que estos sistemas Gantt eran modelos estáticos que 

trataban de representar un problema dinámico y de naturaleza determinístico 

cuando el realismo exigía un modelo estocástico. Por último los retrasos de 

información de un sistema manual disminuían necesariamente el valor de 
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planeación y control de los sistemas tipo Gantt. Actualmente los sistemas 

detallados están basados en los sistemas de computación y procesamientos 

de datos que recogen la información en el momento en el que se realiza la 

actividad o cambios, haciéndose de esta forma dinámica. Estos sistemas 

tienen en cuenta varios subsistemas como son: 

Status de pedidos: Que indica en que estado se encuentra un determinado 

pedido y que requerimientos de producción necesita. 

Planeación y fecha prometida: En este subsistema se decide la dirección 

que debe seguir cada sublote para responder a las fechas prometidas de 

despacho y priorizar de acuerdo a ellas. 

Control de Producción y programación: Elabora los informes de progreso de 

cada operación en cada estación de trabajo y prevee las desviaciones y 

retrasos con el calendario original. 

Técnicas de distribución o secuenciación: En esta subetapa se define cual 

es la secuencia que reduce al mínimo el tiempo total de fabricación de cierto 

número de pedidos recibidos. 

u .... c'~laad Aut6noma de Occillentl 
SECCION BIBLIOTECA 
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El utilizar reglas de prioridad constituye un método simple para lograr la 

secuenciación, aunque no garantiza en forma alguna la óptima por eso se 

han estudiado varios métodos, explicados a continuación. 

-. MINPRT (Tiempo mínimo de procesamiento por operación). Para esta 

regla se selecciona el trabajo que tenga el menor tiempo de proceso en la 

máquina. Esta regla se basa en la idea de que cuando un trabajo se termina 

rápidamente, las máquinas siguientes recibirán pronto los trabajos, 

produciéndose una alta tasa de flujo y una alta utilización. 

-. MINSOP (Tiempo mínimo de holgura por operación). El tiempo holgura se 

define como el tiempo que sobra para la fecha de entrega, menos el tiempo 

de procesamiento restante. 

-. FCFS (Primero en llegar, primero en ser servido). Esta regla se basa en 

el criterio de equidad, en el cual el trabajo que llegue primero al centro de 

trabajo se procesará primero. 

-. MINDD (Fecha mínima de entrega por orden). Mediante esta regla, el 

trabajo que tenga la fecha de entrega más próxima se procesa primero. 

-. Razón Rc. según la razón de la demora crítica: 
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Rc = 
Fecha estimada entrega - Fecha actual 

Fecha estimada entrega - Fecha prometida o deseada 

-. De acuerdo a la importancia del cliente, a su solvencia, prontitud de pago 

etc. 

2.3.3 Técnica de optimización por programación lineal. Esta técnica se 

basa en el método de transporte. Se utiliza para asignar los trabajos a las 

máquinas o a los empleados basándose en uno de los siguientes criterios: 

costos, tiempo, eficacia, etc,. 

El número de trabajos debe corresponder al número de máquinas o de 

empleados. De este modo, los empleados o las máquinas efectúan el 

mismo trabajo, pero a un costo o un momento diferente. Este método se 

resume en las siguientes 5 etapas: 

-. Calcular el tiempo total de producción para cada pedido en cada máquina, 

multiplicando la cantidad ordenada por el tiempo unitario de producción. 

-. Restar el Número más pequeño de cada hilera a los números de la misma 

hilera. 
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Restar el número más pequeño de cada columna a los números de la 

misma columna. 

-. Determinar el número mínimo de líneas para cubrir cada O de la matriz. 

Para hacer esto, se empieza con las hileras y las columnas que tienen el 

mayor número de ceros, y así sucesivamente hasta que todos los ceros de la 

matriz hayan quedado cubiertos. Se obtiene una solución óptima si el 

número de líneas es igual al número de máquinas; sino se pasa a las etapas. 

-. Se diseña el número mínimo de líneas para cubrir los ceros de la matriz. 

Posteriormente se resta el número más pequeño de estos a los que no 

hayan quedado cubierto en la matriz, y se suma a los números que se 

encuentran en la intersección de las líneas. En este momento se regresa a 

la etapa cuatro. 

-. Distribuir cada producto o pedido a partir de los ceros de la matriz. 

2.3.4 Calendarización. Una vez que se ha establecido la secuencia de 

operación, debe elaborar el calendario en función de los recursos 

disponibles. Para esta etapa la gráfica de Gantt constituye una gran 
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herramienta, pues además de servir para planificar también ayuda a 

controlar eficazmente. 

2.3.5 Lanzamiento de los trabajos. Esta etapa se ocupa de la preparación 

de las materias primas y de las herramientas necesarias para la realización 

de los trabajos, según el calendario establecido, las requisiciones de material 

y las ordenes de trabajo. 

2.3.6 Control. Al final de cada período o tomada de trabajo se registra en la 

gráfica de Gantt el avance de los trabajos para cada máquina, empleado, 

taller o pedido. Estos trabajos se comparan con las previsiones. Si han 

ocurrido detenciones el departamento de programación deberá modificar el 

calendario en consecuencia. 

2.4 PROGRAMACION DE UN SISTEMA DE PRODUCCION JUSTO A 

TIEMPO 

La programación justo a tiempo parte de la planeación agregada que se 

hace con los pronósticos de cada año. Se toma determinados períodos de 

tiempo y se analiza en la mejor forma posible la demanda para cada día y 

producto. Lo que produce cada celda de trabajo debe estar ajustado, en 
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forma paralela a lo que se va demandando en ventas. Es decir lo que se pide 

en determinado momento, es lo que justamente está fabricado. 

TAT llama a esto "el tiempo ciclo en fabricación" y busca minimizar los 

altibajos a lo largo del período. 

En el análisis de la demanda para un período de tiempo dado (2 ó 4 sem.) 

debe indicarse la frecuencia de pedidos por producto y su cantidad. De esta 

forma como la planta está distribuida en grupos de celdas de trabajo se 

define una frecuencia del producto a fabricar en cada celda de manufactura. 

Este sistema tiene reconocidas ventajas sobre los otros sistemas, porque su 

filosofía es la eliminación del desperdicio. Como ejemplo, en el Sistema 

Intermitente es necesario priorizar los pedidos, en justo a tiempo, 

normalmente no se hace eso porque la fabricación de cada producto se hace 

de acuerdo a la frecuencia de su demanda. 



3. DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION 

3.1 METODOLOGIA A SEGUIR 

El diseño del Sistema de Información se elaborará a partir de la metodología 

general de la Ingeniería del SOFTWARE, cuyos pasos son: 

-. Elaborar el Modelo Lógico del Sistema actual. 

-. Análisis del Modelo Lógico del Sistema Actual. 

-. Elaborar nuevo Modelo Lógico para el Sistema de Información. 

-. Elaborar el diseño del nuevo Modelo. 

-. Programar el nuevo sistema de información. 

-. Implementar el nuevo sistema. 
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Los pasos 1 y 2 se obviaron pues el sistema nace de una estrategia de la 

industria y de nuevos conceptos de producción; además de la ausencia de un 

software específico para la industria de la confección e integrar en sus funciones 

de producción. 

3.2 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES 

3.2.1. Requerimientos del Sistema de Producción para ajustarse a la 

estrategia 

Utilizar sistemas de manufactura flexible en todas las secciones o 

integrarlas conformando unidades de producción por familia de productos o por 

productos, con el fin de eliminar los tiempos de almacenamiento en cada estación 

de trabajo y mejorar la calidad. 

Conformar un equipo de trabajo con los centros de servicio de producción y 

certificar su calidad con el fin de mejorar el cumplimiento al cliente y mejorar el 

costo. 

Producir bajo pedido los estilos de moda y planear niveles de inventarios 

para los estilos de línea con el fin de reducir el inventario tanto de materias primas 

como de productos terminado a los niveles demandados en cada período de 

tiempo analizado. 
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Gestionar pedidos: Es necesario para poder programar, clasificar los 

pedidos por fechas de despacho, tipo de cliente, totalizar por referencias y 

variantes para así entrar a cruzar las cantidades con el inventario disponible, 

primer paso en la programación de la producción. 

-. Programar el trabajo de cada sección de proceso básico, definiendo que 

referencias o estilos producir, tiempo asignado para producir y el sitio o unidad de 

producción donde se producirá, sea en la fábrica o en los centros de servicio. 

Controlar el avance de la producción de acuerdo al tiempo transcurrido 

desde la programación y del trabajo realizado hasta la fecha en cada, sitio de 

trabajo. 

Recalcular las fechas estimadas de entrega de cada referencia de acuerdo al 

trabajo faltante para realizar la entrega. 

Calcular la eficiencia por cada sección de proceso básico y por referencia. 
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3.2.2 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACION. 

El sistema está desarrollado en lenguaje CLlPPER 5.01 ; se escogió este 

lenguaje debido a su flexibilidad en el manejo de bases de datos y uso de 

eficientes pantallas que brinda. 

El sistema consta de 95 programas fuentes o .PRG, compilados mediante 

CLlPPER 5.01, para dejar un programa ejecutable llamado sippOOOO.EXE. 

Adicionalmente utiliza 26 bases de datos, un archivo de entrada llamado 

CONTROL.BAT y un archivo para instalar el sistema llamado INSTALA.BAT; 

todos estos archivos caben en un diskette de doble densidad (720), esto quiere 

decir que para su instalación , el sistema no requiere de mucho espacio en disco 

duro. 

3.2.2.1 Requerimientos Técnicos 

• Para su instalción requiere al menos 1.5 Megabytes de espacio en Disco duro. 

• Mínimo un Megabytes de memoria RAM. 

• Pantalla a color o monocromática. 

• Ambiente DOS versión 5.0 o Superiores. 
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3.3 DICCIONARIO DE DATOS 

3.3.1 Procesos 

No 1,3,1 

Nombre del proceso: Recibo y aceptación de la orden pedido. 

Líneas de Entrada: Orden de Pedido. 

Descripción: Se recibe las órdenes de pedido, se verifican las referencias 

comerciales si se trata de un cliente nuevo, si no su estado de cartera con la 

empresa, se archiva el original de la orden de pedido. 

Líneas de Salida: Copia de orden de pedido. 
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No. 1,2,1,1 

Nombre del Proceso: Gestión de Pedidos. 

Líneas de Entrada: Copia de Orden de Pedido. 
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Descripción: Este proceso recibe la copia de la orden de pedido, ingresa los 

datos al archivo o base, organiza por referencias, clasifica por fechas de entrega 

y/o tipo de cliente y totaliza las cantidades. 

Líneas de Salida: Requerimientos Brutos de producto terminado por referencia, 

variante para el período de tiempo dado. 
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No. 1,2,1,2 

Nombre del Proceso: Programación de Producción. 

Líneas de Entrada: Requerimientos Brutos de Producto terminado; plan maestro 

de producción; informe de muestras a producir; clasificación del cliente; standares 

de tiempos; standares de materiales; capacidad de producción; saldo inventarios 

disponibles de materia prima - insumos y producto terminado. 

Descripción: Este proceso cruza básicamente los requerimientos brutos de 

producto terminado con el inventario programado creando requerimientos netos 

de fabricación, sobre esta base calcula tiempos totales de procesos, consumos 

totales de materiales, holguras y una secuencia de referencias de 

fabricación. 

Líneas de Salida: Programas de Producción, Programas de Compras, Ordenes 

de Trabajo. 
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No. 1,2,1,3 

Nombre del Proceso: Control de Producción. 

Líneas de Entrada: Reportes de Producción, Standares de tiempos. 

Descripción: Este proceso mide el avance de la producción en todas las 

secciones, calcula a cada instante solicitado por el usuario, las holguras de cada 

referencia con sus respectivas fechas de entrega. 

Líneas de Salida: Control de avance de cada referencia y holgura para entrega. 



73 

No. 1,2,2,1 

Nombre del Proceso: Sección de Procesos de Fabricación. 

Líneas de Entrada: Programas de Producción; Materiales e insumos. 

Descripción: Este es un proceso de tipo físico, donde se realiza la 

transformación de la materia prima en productos en proceso o terminados. La 

información del programa de producción se constituye en la fórmula de mezcla 

óptima de los demás recursos para generar productividad y ahorro de los 

materiales. 

Líneas de Salida: Reportes de Producción; Productos en proceso; Productos 

terminados. 
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No. 1,2,3,1 

Nombre del Proceso: Generación de órdenes de pago. 

Líneas de Entrada: Recibo de entregas de materiales o bienes procesados por 

los talleres satélites; factura por servicios de producción externos. 

Descripción: Este proceso verifica las órdenes de trabajo con los recibos de 

entrega y si son coincidentes ejecuta la orden de pago adicionando la factura por 

servicios de producción. 

Líneas de Salida: Orden de Pago; Factura por servicios de producción. 
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No. 1,1,2 

Nombre del Proceso: Planeación. 

Líneas de Entrada: Información ventas períodos anteriores. 

Descripción: Hace pronósticos de ventas y de niveles de inventarios de los 

productos clásicos y de moda. Igualmente de materias primas e insumos. 

Líneas de Salida: Plan maestro de Producción; Plan maestro de Compras. 
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No. 1,3,2 

Nombre del Proceso: Mercadeo. 

Líneas de Entrada: Informes de Tendencias, encuestas, estadística. 

Descripción: Este proceso se encarga de toda la labor de mercadeo, de lograr 

un acercamiento de los deseos y necesidades del cliente y en transformarlos en 

requerimientos específicos de bienes o servicios. 

Líneas de Salida: Análisis de tendencias del consumidor. 
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No. 1,8,1 

Nombre del Proceso: Diseño. 

Líneas de Entrada: Análisis de Tendencias, informes de gustos y necesidades 

de los clientes. 

Descripción: Este proceso se encarga de transformar los requerimientos en un 

producto específico que satisfaga los deseos y necesidades de los consumidores. 

Líneas de Salida: Conjunto de Diseños. 



No. 1,8,2 

Nombre del Proceso: Desarrollo de Mostrario. 

Líneas de Entrada: Conjunto de Diseños aprobados. 
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Descripción: Este proceso se refiere al escalado, definición de variantes y 

fabricación de las muestras que utilizarán los vendedores. Es con el diseño y el 

desarrollo del mostrario que una empresa se vuelve propietaria de la producción 

ya que es de su propia creación y la que entrará a comercializar. 
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No. 1,7,2 

Nombre del Proceso: Cartera. 

Líneas de Entrada: Facturas por ventas; cheques de pago; recibos de pago. 

Descripción: En este proceso se recoge la información de como esta 

cumplimiento un cliente sus obligaciones con la empresa dadas por el volumen y 

el valor de la mercancía que se le ha facturado. 

Líneas de Salida: Clasificación del cliente por su cumplimiento en los pagos . 

• 
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1.4 

Nombre del Proceso: Compras. 

Líneas de Entrada: Plan Maestro de Compras; Programación de compras; 

cotizaciones; facturas por compras. 

Descripción: Este proceso se encarga en primer lugar de mantener un nivel de 

compras para inventario de acuerdo con el plan maestro y de ajustarlo a las 

necesidades especiales con el programa de compras. También establece las 

mejores condiciones de compra con todos los proveedores y vigila el 

cumplimiento de las órdenes de compra dando trámite a las facturas de compra 

de la empresa. 

Líneas de Salida: Facturas por compras, órdenes de compra cumplidas. 
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1.5 

Nombre del Proceso: Bodegaje de materia prima e insumas. 

Líneas de Entrada: Ordenes de compra primera copia; remisión de materia 

primas e insumas por el proveedor. 

Descripción: Este proceso recibe, organiza y despacha las materia primas e 

insumas para producción. 

Líneas de Salida: Saldo actualizado de inventario, reservado y disponible. 

Informes de inventarios periódicos. 
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1.6 

Nombre del Proceso: Almacenaje de productos terminados. 

Líneas de Entrada: Relación de envíos o despachos; registro de entradas de 

producción y salidas por despachos; orden de pedido primera copia. 

Descripción: Este proceso recibe el producto terminado, lo almacena y lo 

despacha a los clientes. 

Líneas de Entrada: Remisión al cliente segunda copia; remisión al cliente 

primera copia más orden de pedido para facturar por venta. 
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1,7,1 

Nombre del Proceso: Contabilidad. 

Líneas de Entrada: Remisión al cliente por despacho; orden de pedido primera 

copia despachada; órdenes de pago, facturas por servicios, compras; cheques 

por consignación, recibos de pago. 

Descripción: Brevemente contabilidad controla tanto los egresos como los 

ingresos de la empresa. 

Líneas de Salida: Facturas por venta, consignaciones, cheques de pago, etc,. 



3.3.2 Entidades Externas 

NOMBRE ENTIDAD: Cliente (Compradores del Mercado). 

LINEAS QUE ENTRAN: Cotizaciones de Productos terminados. 
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DESCRIPCION: Es la persona natural o jurídica que desea comprar los productos 

de la empresa. 

LINEAS QUE SALEN: Orden de pedido. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Bancos, Corporaciones Financieras. 

LINEAS QUE ENTRAN: Consignaciones, Retiros, Obligaciones Financieras, 

Obligaciones Fiscales. 

DESCRIPCION: Conjunto de empresas que manejan y/o administran el capital de 

la empresa. 

LINEAS QUE SALEN: Cheques, extractos, etc,. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Proveedores. 

LINEAS QUE ENTRAN: Orden de Compra. 

DESCRIPCION: Conjunto de empresas que surgen de materias primas e 

insumos a la empresa confeccionista. 

LINEAS QUE SALEN: Cotizaciones, facturas, remisiones. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Transportadoras. 
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LINEAS QUE ENTRAN: Remisión cliente, 2da. copia. 

DESCRIPCION: Empresas encargadas del transporte de la empresa productora 

al cliente. 

LINEAS QUE SALEN: Relación de envíos a clientes, facturas. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Empresas prestadoras de servicios de producción. 

LINEAS QUE ENTRAN: Orden de Trabajo. 

DESCRIPCION: Conjunto de empresas que prestan servicios de producción 

como corte, confección, estampado. 

LINEAS QUE SALEN: Recibos de entrega, factura por servicios prestados. 
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3.3.3 Archivos 

CLIENTES 

En esta base se depositan las creaciones de clientes de la empresa 

CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCION 

NUME 2 N Número consecutivo que se 

asigna al Cliente en el 

momento de la creación 

CCONIT 12 C Cédula o Nit del Cliente 

RAZON 22 C Nombre o Razón Social del 

Cliente 

DIRECCION 12 C Dirección del Cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad de localización del 

Cliente 

PAIS 4 C Pais del Cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono para localización del 

Cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de Cliente, puede ser 1 , 

2304 
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ORDENES DE PEDIDO 

En esta base quedarán registrados todos los pedidos realizados por los 

clientes. 

CAMPO 

FECHA 

ORDEN 

CLIENTE 

DRECCION 

NIT 

CIUDAD 

PAIS 

TELEFONO 

CLASE CLI 

FECHA DES 

LONGITUD 

8 

5 

22 

12 

12 

12 

4 

10 

1 

8 

TIPO DESCRIPCION 

O Fecha de Captura del 

pedido 

C Correspondo al número 

de la Orden de Pedido 

C Nombre del Cliente que 

realiza el pedido 

C Dirección del Cliente que 

realiza el pedido 

C Cédula o Nit del Cliente 

C 

C 

C 

C 

O 

Ciudad del Cliente 

Pais del Cliente 

Teléfono del Cliente 

Clase de Cliente 

Fecha en la cual el 

Cliente desea que se le 

despache realizado su 

pedido. 
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REFERENCIA 5 e Referencias que solicita 

el Cliente que se le 

elaboren 

VARIANTE 2 C Variantes de las 

Referencias que desea 

el Cliente 

TALLA 1 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la Talla 1 

TALLA 2 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 2 

TALLA 3 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 3 

TALLA 4 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 4 

TALLA 5 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 5 



TALLA 6 5 N 

TALLA 7 5 N 

TALLA 8 5 N 

TOTAL PR 7 N 

PAQUETE 4 N 

MARCA 1 C 

Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 6 

Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

delatalla7 

Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 8 

Sumatoria de unidades 

pedidas por Referencia 

Número de paquete que 

se le asignará a la 

Orden de Pedido, 

cuando se programa su 

producción 

Identificación que se le 

asigna a la Orden de 

pedido cuando se ha 

producido 
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PEDIDOS SIN PROGRAMAR 

Cuando se realiza una simulación de programación, a esta base van las 

ordenes de pedido que aún no se han programado 

CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

90 
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FECHA 8 O Fecha de captura de la 

Orden de Pedido 

ORDEN 5 C Número de la Orden de 

Pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del cliente que 

realizó el pedido 

DRECCION 12 C Dirección del cliente que 

realizó el pedido 

NIT 12 C Cédula o Nit del Cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad del Cliente 

PAIS 4 C Pais del Cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono del cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de cliente 

FECHA DES 8 O Fecha en la cual desea 

el cliente que se le 

despache realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que solicita 

el cliente que se le 

elaboren 
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VARIANTE 2 e Variante de las 

referencias que desa el 

cliente 

TABLLA 1 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 1 

TABLLA 2 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 2 

TABLLA3 5 N Cantidad de unidades 

solicitads por el cliente 

de la talla 3 

TABLLA4 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 4 

TABLLA 5 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente de 

la talla 5 

TABLLA 6 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 6 
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TABLLA 7 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 7 

TABLLA 8 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 8 

TOTAL DR 7 N Sumatoria de unidades 

por referencia 

PAQUETE 4 N Número de paquete que 

se le asignará a la orden 

de pedido cuando se 

programe su producción 

MARCA 1 C Identificación que se le 

asigna a la orden de 

pedido cuando se ha 

producido 

PEDIDO SIN PROGRAMAR ACUMULADO 

En esta base se acumulan los pedidos sin programas totalizados por 

Referencia y por Variables. 
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CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

FECHA 8 D Fecha de captura de la 

orden de pedido 

ORDEN 5 C Número de la orden de 

pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del cliente que 

realizó el pedido 

DIRECCION 12 C Dirección del cliente que 

realizó el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad del cliente 

PAIS 4 C Pais del cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono del cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de Cliente 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual desea 

el cliente que se le 

despache realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que solicita 

el cliente que se le 

elaboren 
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VARIANTE 2 C Variantes de las 

referencias que desea el 

cliente 

TABLLA 1 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 1 

TABLLA 2 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 2 

TABLLA 3 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 3 

TABLLA 4 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 4 

TABLLA 5 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 5 

TABLLA6 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 6 
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TABLLA 7 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 7 

TABLLA 8 5 N Cantidad de unidades 

solicitadas por el cliente 

de la talla 8 

TOTAL DR 7 N Sumatoria de unidades 

pedidas por referencia 

PAQUETE 4 N Número de paquete que 

se le asignará a la orden 

de pedido cuando se 

programa su producción 

MARCA 1 e Identificación que se 

le asigna a la orden de 

pedido cuando se ha 

producido 

CRUCE DISPONIBLE SIN PROGRAMAR 
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En esta base quedarán los registros resultantes del cruce de la base de 

pedidos sin progrmar y la base de pedidos disponibles para seleccionar los 

netos a fabricar. 

CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

FECHA 8 D Fecha de captura 

de la orden de 

pedido 

ORDEN 5 C Número de la 

orden de pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del 

cliente que realizó 

el pedido 

DIRECCION 12 C Di rección del 

cliente que realizó 

el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad del cliente 

PAIS 4 C Pais del cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono del 

cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de cliente 
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FECHA DES 8 D Fecha en la cual 

desea el cliente 

que se le 

despache 

realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que 

solicita el cliente 

elaboren 

VARIANTE 2 e Variantes de las 

referencias que 

desea el cliente 

TALLA 1 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla1 

TALLA 2 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla2 

TALLA 3 5 N Cantidad de 

unidades 
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solicitadas por el 

cliente de la talla3 

TALLA 4 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla4 

TALLA 5 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla5 

TALLA 6 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla6 

TALLA 7 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla7 

TALLA 8 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 
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TOTAL DR 7 N Sumatoria de 

unidades pedidas 

por el cliente por 

referencia 

PAQUETE 4 N Número de 

paquete que se le 

asignará a la 

orden de pedido 

cuando se 

programa su 

producción 

MARCA 1 C Identificación que 

se le asigna a la 

orden de pedido 

cuando se ha 

producido 

ACUMULADO NETODEF1 

Despues de seleccionar los pedidos netos a fabricar, estos se se acumulan 

totalizandolos por referencias y por variavles y depositandose en esta base. 
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CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

FECHA 8 D Fecha de captura 

de la orden de 

pedido 

ORDEN 5 C Número de la 

orden de pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del 

cliente que 

realizaó el pedido 

DIRECCION 12 C Dirección del 

cliente que realizó 

el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad del cliente 

PAIS 4 C Pais del cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono del 

cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de cliente 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual 

desea el cliente 

que se le 

despache 
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realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 e Referencias que 

solicita el cliente 

que se le elaboren 

VARIANTE 2 C Variantes de las 

referencias que 

desea el cliente 

TALLA 1 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla 1 

TALLA 2 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla2 

TALLA 3 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla3 

TALLA 4 6 N Cantidad de 

unidades 
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solicitadas por el 

cliente de la talla4 

TALLA 5 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla5 

TALLA 6 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla6 

TALLA 7 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla7 

TALLA 8 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 

TOTAL DR 7 N Sumatoria de 

unidades pedidas 

por referencia 
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PAQUETE 4 N Número de 

paquete que se le 

asignará a la 

orden de pedido 

cuando se 

programe su 

producción 

MARCA 1 C Identificación que 

se le asigna a la 

orden de pedido 

cuando se ha 

producido 

INVENTARIO DISPONIBLE PROGRAMADO 

En esta base se encuentra registrada la cantidad de unidades por referencia 

y talla que ya se han programado y las que se esta n elaborando 

CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 
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FECHA 8 D Fecha de captura 

de la orden de 

pedido 

ORDEN 5 C Número de la 

orden de pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del 

cliente que realizó 

el pedido 

DIRECCION 12 C Dirección del 

cliente que realizó 

el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 C Ciudad del cliente 

PAIS 4 C Pais del cliente 

TELEFONO 10 C Teléfono del 

cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de cliente 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual 

desea el cliente 

que se le 

despache 
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realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que 

solicita el cliente 

que se le 

elaboren 

VARIANTE 2 C Variantes de las 

referencias que 

desea el cliente 

TALLA 1 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla 1 

TALLA 2 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla2 

TALLA 3 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla3 
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TALLA 4 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla4 

TALLA 5 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla5 

TALLA 6 5 N Catidada de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla6 

TALLA? 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla? 

TALLA 8 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 
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TOTAL DR 7 N Sumatoria de 

unidades pedidas 

por referencia 

PAQUETE 4 N Número de 

paquete que se le 

asignará a la 

orden de pedido 

cuando se 

programa su 

producción 

MARCA 1 C Identificación que 

se le asigna a la 

orden de pedido 

cuando se ha 

producido 
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ACUMULADO INVENTARIO DISPONIBLE 

Los registros del inventario disponible se acumulan y se totalizan por 

referencia y variable en esta base, cuando se desea realizar un cruce con 

los pedidos sin programar para sacar un neto a fabricar 

CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

FECHA 8 O Fecha de captura 

de la orden de 

pedido 

ORDEN 5 C Número de la 

orden de pedido 

CLIENTE 22 e Nombre del 

cliente que realizó 

el pedido 

DIRECCION 12 C Dirección del 

cliente que realizó 

el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 e Ciudad del cliente 

PAIS 4 e Pais del cliente 

Uní.ersload Autónoma de OccIQe"t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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TELEFONO 10 C Teléfono del 

ciente 

CLASE CL! 1 e Clase de cliente 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual 

desea el cliente 

que se le 

despache 

realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que 

solicita el cliente 

que se le 

elaboren 

VARIANTE 2 C Variantes de las 

referencias que 

desea el cliente 

TALLA 1 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla 1 

TALLA 2 5 N Cantidad de 

unidades 
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solicitadas por el 

cliente de la talla2 

TALLA 3 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla3 

TALLA 4 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla4 

TALLA 5 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla5 

TALLA 6 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla6 

TALLA? 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla? 
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TALLA 8 5 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 

TOTAL DR 7 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 

PAQUETE 4 N Número de 

paquete 

asignadoa la 

orden de pedido 

ORDEN PN 4 N Número de orden 

de producción 

asignado a la 

orden de pedido 

MARCA 1 C Identificación que 

se le asigna a la 

orden de pedido 

cuande se 

produzaca 
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HOLGURA 

Cuando el sistema se encuentra en el proceso de calculos de tiempos, 

capacidad de producción y holguras para establecer si es factible elaborar 

un o unos pedidos dentro de una fecha específica, pasa los pedidos netos a 

producir a esta base, para efectos de realizar calculos 

CAMPO LONGITUD PEDIDO DESCRIPCION 

FECHA 8 D Fecha de captura 

de la orden de 

pedido 

ORDEN 5 C Número de la 

orden de pedido 

CLIENTE 22 C Nombre del 

cliente que realizó 

el pedido 

DIRECCION 12 C Dirección del 

cliente que realizó 

el pedido 

NIT 12 C Nit del cliente 

CIUDAD 12 e Ciudad del 

Cliente 

PAIS 4 C Pais del cliente 



114 

TELEFONO 10 C Teléfono del 

cliente 

CLASE CLI 1 C Clase de cliente 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual 

deseal el cliente 

que se le 

despache 

realizado su 

pedido 

REFERENCIA 5 C Referencias que 

solicita el cliente 

que se le 

elaboren 

VARIANTE 2 C Variantes de las 

referencias que 

desea el cliente 

TALLA 1 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla 1 

TALLA 2 6 N Cantidad de 

unidades 
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solicitadas por el 

cliente de la talla2 

TALLA 3 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla3 

TALLA 4 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla4 

TALLA S 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la tallaS 

TALLA 6 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla6 

TALLA ? 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla? 
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TALLA 8 6 N Cantidad de 

unidades 

solicitadas por el 

cliente de la talla8 

TOTAL DR 7 N Sumatoria de 

unidades pedidas 

por referencia 

PAQUETE 4 N Número de 

paquete que se le 

asignará a la 

orden de pedido 

cuando se 

programa su 

producción 

MARCA 1 C Identificación que 

se le asigna a la 

orden de pedido 

cuando se ha 

producido 
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TABLA DE REF-- TIEMPOS Y CONSUMOS MATERIAL 

En esta base se registran y almacenan la información correspondiente a las 

referencias que produce la empresa 

CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCION 

NUMERO 2 N Número consecutivo que 

el sis tema le asigna a la 

referencia en el 

momento de creación en 

la base 

CODIGO 5 C Código identificación de 

la referencia 

NOMBRE 15 C Nombre de la referencia 

FECHA CREA 8 D Fecha de creación de la 

referencia en la base 

TPOCORTE 4 N TIempo que se consume 

en el proceso de corte 

de esta referencia 

TPO ESTAMP 4 N Tiempo que se consume 

en el proceso de 

estampado de esta 

referencia 
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TPO BORDAD 4 N TIempo que se consume 

en el proceso de 

bordado de esta 

referencia 

TPOCOSTUR 4 N Tiempo que se consume 

en el proceso de costura 

de esta referencia 

TPO PULIR 4 N Tiempo que se consume 

en el proceso de 

terminado de esta 

referencia 

TPOTOTAL 5 N Sumatoria de los 

tiempos de proceso de 

esta referencia 

VARIANTE 2 C Variante de esta 

referencia 

MATERIAL 1 4 C Código del material que 

consume 

CONSUMO 1 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 2 4 C Código del otro material 

que consume 
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CONSUMO 2 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 3 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUM03 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 4 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 4 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 5 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 5 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 6 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 6 4 N Cantidad de unidades 

que consueme 

MATERIAL 7 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 7 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

---_.--'"~-._--. 
Unlv.rslú~Q A<H,",,';'" Oc úccidente 
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MATERIAL 8 4 C Código del otro material 

que consume 

COMSUM08 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 9 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 9 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 10 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 10 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 11 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 11 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 12 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 12 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 13 4 C Código del otro material 

que consume 
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CONSUMO 13 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 14 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 14 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 15 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 15 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 16 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 16 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 17 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 17 4 N Cantidad de unidades 

que consume 

MATERIAL 18 4 C Código del otro material 

que consume 

CONSUMO 18 4 N Cantidad de unidades 

que consume 
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MATERIAL 

En esta base se registra y almacena la información correspondiente a los 

materiales utilizados por las referencias poroducidas por la empresa 

CAMPO 

CODIGO 

NOMBRE 

UNIDAD MED 

PROVEEDOR 

PRECIO UNI 

FEHC CRE 

LONGITUD 

4 

15 

4 

15 

8 

8 

TIPO 

C 

C 

C 

C 

N 

D 

DESCRIPCION 

Código del material 

Nombre del material 

Unidad de medida del 

material 

Proveedor del material 

Precio por unidad 

Fecha de creación en la 

base 
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CAPACIDAD DE PRODUCCION 

En esta base se registra información sobre capacidad de producción en lo 

referente a número de turnos de trabajo, número de personas en cada turno, 

y número de horas trabajadas 

CAMPO 

TURNO 

NP1 

HN1 

HE1 

NP2 

LONGITUD 

1 

2 

4 

4 

2 

TIPO 

e 

N 

N 

N 

N 

DESCRIPCION 

Número de turno (1-2-3) 

Número de personas 

requeridas en el 

proceso1 

Número de horas 

normales necesarias en 

el proceso1 

Número de horas extras 

necesarias en el 

proceso 1 

Número de personas 

requeridas en el 

proceso2 
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HN2 4 N Número de horas 

normales necesarias en 

el proceso2 

HE2 4 N Número de horas extras 

necesarias en el 

proceso2 

NP3 2 N Número de personas 

requeridas en el 

proceso3 

HN3 4 N Número de horas 

normales necesarias en 

el proceso3 

HE3 4 N Número de horas extras 

necesarias en el 

proceso3 

NP4 2 N Número de personas 

requeridas en el 

proceso4 

HN4 4 N Número de horas 

normales necesarias en 

el proceso4 
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HE4 4 N Número de horas extras 

necesaria en el 

proceso4 

NPS 2 N Número de personas 

requeridas en el 

procesoS 

HNS 4 N Número de horas 

normales necesarias en 

el procesoS 

HES 4 N Número de horas extras 

necesarias en el 

procesoS 



126 

CONTROL, CAPTURA DE REPORTES 

A medida que las referencias a producir van siendo terminadas en cada uno 

de los diferentes procesos, esta información se va registrando en esta base 

de control 

CAMPO LONGITUD TIPO DESCRIPCION 

NUMERO 4 N Número del reporte de 

producción 

FECHA 8 D Fecha del reporte de 

producción 

SECCION 15 C Sección en que fué 

elaborado el reporte de 

producción 

N ORDEN 4 N Número de orden de 

producción a la que 

pertenecen las unidades 

que se están reportando 

como producidas, 

parcial o totalmente 

N PAQUE 4 N Número de paquete que 

se le asignó y al cual 
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pertenecen las unidades 

que se están reportando 

como producidas parcial 

o totalmente 

REFERENCIA S C Código de la referencia 

que se reporta 

VARIANTE 2 C Variante de la referencia 

que se reporta 

TALLA 1 S N Cantidad de unidades de 

la talla 1 que se reportan 

TALLA 2 S N Cantidad de unidades de 

la talla2 que se reportan 

TALLA 3 S N Cantidad de unidades de 

la talla3 que se reportan 

TALLA 4 S N Cantidad de unidades de 

la talla4 que se reportan 

TALLA S S N Cantidad de unidades de 

la tallaS que se reportan 

TALLA 6 S N Cantidad de unidades de 

la talla6 que se reportan 

TALLA 7 S N Cantidad de unidades de 

la talla7 que se reportan 
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TALLA 8 5 N Cantidad de unidades de 

la talla8 que se reportan 

TOTALOR 7 N Sumatoria de la cantidad 

de unidades reportadas 

FIN 1 C Marca con la cual se 

identifica si la referencia 

ya ha pasado por todos 

los procesos y se 

encuentra terminada 

FECHA DES 8 D Fecha en la cual se 

debe despachar la 

referencia 

(Ver Figuras 2,3,4,5,6.) 



DIAGRAMAS DE FLUJO 

DESARROLLO DE UN MODELO LOGICO DEL SISTEMA DE 
INFORMACION A PARTIR DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

5. 
BANCOS Y 

CORPORACIONES 

3. 
PROVEEDORES 

6. 
EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS 

o tU ~ tU "t:I e .D fI) m .D 
~ el) J:; 8 ti c: 

~ el) 'C CD ! "t:I CD o 
c: a; .D Q. ::J 
el) ::i .~ .,; i "t:I tU LL ... a:: ~ o 

4. 
CENTROS DE 
SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

DIAGRAMA DE FLUJO DE NIVEL O 

Cotlzacio 

Orden de 
Pedido 

Facturas 
x venta 

2. 
CLIENTE 

Ua'"rsldad Autónoma de Occillllltl 
SECCION BIBLIOTECA 



3. 
PROVEEDORES 

Remisi6n de mcias 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS DE NIVEL 1 

5. 
BANCOS Y 

CORPORACIONES 
FINANCIERAS 

4. 
CENTROS DE 
SERVICIOS DE 
PRODUCCION 

Facturas x venta 

6. 
EMPRESAS 

TRANSPORTADORAS 



DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 2 



I 

/ 

Salda Inv 
pmd tannlnado 

DIAG A DE FLUJO DE DATOS DE NIVEL 3 

s 
~ o 

i 
a. 
lO 

1 
o ~ 

'" '" 
'" 

Reb"", 

Proc! termonlld"" 

\"'\ 

\ 
\ 

Remisión cIente 
2coDla 

RalecI6n de -nvlo 



137 

4. CONCLUSIONES 

1. El sistema diseñado representa un modelo, el cual puede ser mejorado 
o complementado aún más, pero sirve de guía para otras persona que 
esten interesadas en el tema. 

2. Es fundamental que las empresas colombianas, especialmente del 
sector confeccionista, identifiquen sus propias fortalezas y debilidades 
contra las oportunidades y las amenazas del mercado actual y definan 
una estrategia. Esta estrategia ojalá se estructure sobre un sistema de 
información computarizado que permita optimizar los recursos y los 
puntos de referencia. 

3. Los sistemas de prouducción tipo Justo a Tiempo representan, bajo el 
esquema de la especialización de actividades, la mejor opción para 
optimizar los costos de producción y los tiempos de entrega. 

4. La programación de la producción, bajo sistemas tipo Justo a Tiempo 
se requiere pronosticos de demanda muy finos. 
En sistemas de producción mas intermitentes se requiere secuenciación 
de estilos por medio de las fehcas de entrega al cliente para cumplir con 
el despacho. 

5. Los requerimientos de materiales deben definirse al tiempo que se 
programa la producción de referencias para conocer cuales materias 
primas se necesitan y en que cantidad. 
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