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RESUMEN

El nivel de competitividad al que se ven enfrentadas las empresas del sector
Confecciones, es muy alto a hoy día como bien se conoce, la Republica China ha
entrado en los últimos años a ser una gran amenaza para este sector en todo el
mundo. Los viejos productos de mala calidad con los que se identificaban, se han
convertido ahora en productos diversos, de excelente calidad y a los mejores
precios del mercado. Esto ha generado una necesidad de mejoramiento continuo
en todos los procesos productivos de la industria manufacturera, y es
precisamente por esta razón que Ci. Nicole decide crear una herramienta
tecnológica que le facilite la planeación y control de actividades dentro de una de
sus áreas más críticas como lo es Preproducción ó Desarrollo de Producto.
Se ha creado una herramienta tecnológica en un software de común acceso a las
empresas, como lo es Microsoft Excel por medio del lenguaje de Programación
Visual Basic en la utilización de Módulos de Clase, Formularios, Comandos y
Macros en general. La cual permite la ejecución de Cronogramas de Actividades
previamente definidas; Asignación de tareas a los diferentes puestos de trabajo
involucrados en el Cronograma de Actividades; y finalmente el resumen
consolidado del proceso en una Matriz de Seguimiento la cual permite identificar
un estilo especifico en un momento determinado, y puede saber en que estado del
proceso se encuentra y responsable de dicha actividad.
Finalmente esta herramienta brinda información de importancia para la gerencia
en el momento de tomar decisiones con respecto a los cuellos botella y procesos
críticos, para atacarlos con antelación y no permitir que estos afecten el proceso
causando retrasos y permitiendo un mejoramiento continuo en los procesos.
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ABSTRACT
The level of competitiveness to which the companies of the sector Makings are
faced, is very high to nowadays as well it is known, the Republic China has entered
in the last years to be in the entire world a great threat for this sector. The old
products of bad quality with those that were identified, have transformed now into
diverse products, of excellent quality and to the best prices in the market. This has
generated a necessity of continuous improvement in all the productive processes
of the industry manufacturer, and it is in fact for this reason that Ci. Nicole decides
to create a technological tool that facilitates the planning and control of activities
inside one of her more critical areas as is it Preproduction or Development of
Product.
A technological tool has been created in software of common access to the
companies, as is it Microsoft Excel by means of the Visual Basic programming
language in the use of Modules of Class, Forms, Commands and Macros in
general. Which allows the execution of Chronograms of previously defined
Activities; Assignment of tasks to the different work positions involved in the
Chronogram of Activities; and finally the consolidated summary of the process in a
Womb of Pursuit which allows to identify a style specifies in a certain moment, and
you can know in that of the process it is and responsible for this activity.
Finally this tool offers information of importance for the management in the moment
to make decisions with regard to the necks bottle and critical processes, to attack
them in advance and not to allow that these they affect the process causing delays
and allowing a continuous improvement in the processes.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la información rápida y veraz es muy importante para poder tomar
las mejores decisiones en el menor tiempo; por tal motivo en el mercado se han
inventado programas tecnológicos aplicables a las empresas en general
garantizando mejoras en el manejo y agilidad de información. Para el caso de las
empresas industriales sólidas, existen software especializados para la dirección y
el control de la producción

como son Power suite y Microsoft Project, que

benefician a los involucrados para poder tomar dediciones en los momentos que
ellos lo requieran. Por otro lado el gran problema que enfrentan la mayoría de
factorías pequeñas es la escasez de recursos, especialmente el económico lo que
hace más difícil la consecución de programas como los mencionados
anteriormente.
El grupo de trabajo analizando este problema, decide empezar con la
investigación, creación e implementación de una herramienta aplicable a muchas
empresas industriales con la facilidad que funciona bajo la plataforma de Microsoft
Excel. Para la creación del programa, uno de los integrantes del grupo tomando
como base la practica empresarial desarrollada en C.I Nicole, enfoca la empresa
como eje de desarrollo de software, además con ayuda de los ingenieros y
técnicos perfecciona sus conocimientos en programación y crea el programa bajo
la plataforma de Visual Basic.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. SITUACIÓN PROBLEMA

Debido a la gran oferta de servicios que se presenta en el sector de confecciones
y especialmente en la región, Nicole S.A. busca el mejoramiento y competitividad
no solo en los productos que confecciona, sino también en todos los procesos que
se requieren para dicho fin. Y como punto crítico ha encontrado que el
departamento de preproducción o muestras, requiere una herramienta que permita
la adecuada planeación, programación y control de las áreas que constituyen el
departamento; la cual debe agilizar y hacer mas eficientes las funciones de las
diferentes áreas que lo conforman, aprovechando las herramientas informáticas
con las se cuentan para dicho fin.
Por medio del estudio y análisis de todas las actividades del proceso, se pretende
establecer claramente el comportamiento de cada una de las áreas de
preproducción e integrarlas bajo una teoría lógica y representarla por medio de
una conducta real y de esta forma estimar los tiempos de realización de tareas,
hacer estimaciones sobre fechas de terminación, obtener rendimientos, eficiencias
y demás información de interés para la administración. Todo esto tiene como
objetivo principal de facilitar la toma de decisiones e implementación de
estrategias para el efectivo cumplimiento de labores en el tiempo previsto y el
mejoramiento continuo del departamento y por ende de la compañía.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Será posible crear e implementar una herramienta que facilite la planeación y
control de labores de las diferentes áreas que conforman este departamento, la
cual permita hacer estimaciones futuras, control y seguimiento diario y que deje
registro de lo cumplido para facilitar la tarea administrativa y toma de decisiones
para el mejoramiento y optimización de recursos?
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1.3. DELIMITACIÓN

El presente trabajo está circunscrito a la empresa C.I Nicole y abarca todas las
áreas que conforman el departamento de Preproducción. El cual ha operado
alrededor de 15 años en la ciudad de Dosquebradas, en el último año la empresa
se ha sometido a grandes cambios estructurales y administrativos, entre los cuales
se encuentra el traslado del departamento de Preproducción a la planta de
Marinilla, puesto que en esta planta no existía este departamento como tal.
Por lo tanto la delimitación de este trabajo se enmarca no solo para la empresa
C.I. Nicole S.A., sino para empresa propietaria Vestimundo, del Grupo Cristal;
mediante el traslado e implementación total de Preproducción en la planta de
Marinilla – Antioquia.
La delimitación de este trabajo a nivel general, es de gran importancia dar a
conocer los beneficios en las pequeñas y medianas empresas, especialmente de
la región para que con este programa logren una mayor competitividad en el
mercado por medio del mejoramiento de sus procesos productivos. Y mas aún
cuando el mercado tiene gran variedad de productos para escoger, haciéndolos
cada vez más exigentes al momento de comprar, y por su puesto las empresas
que pretenden mantenerse en el mercado deben dar la talla a estas exigencias del
cliente.
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo General

Crear e implementar una herramienta que facilite la planeación y control de
labores de las diferentes áreas que conforman el departamento de preproducción,
la cual permita hacer estimaciones futuras, control y seguimiento diario y que deje
registro de lo cumplido para facilitar la tarea administrativa y toma de decisiones
para el mejoramiento y optimización de recursos.

1.4.2. Objetivos Específicos

x

Analizar la situación actual con la que se maneja la planeación y control de los
procesos internos del departamento de Preproducción.

x

Definir el software que se debe utilizar para la creación de la herramienta.

x

Estudiar el impacto financiero, administrativo y operativo que generaría la
implementación del sistema en el departamento.

x

Crear una herramienta de apoyo a la administración para el efectivo control y
cumplimiento de metas.
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1.5. JUSTIFICACIÓN

C.I. Nicole es una de las empresas mas grades de la región en cuanto a
confección se refiere, por este motivo es interesante el desarrollo de una
plataforma para la planeación y el control de la producción. Se decide realizar este
trabajo para resolver problemas de información y para corregir oportunamente los
contratiempos.
Básicamente el programa involucra el área de preproducción donde el personal se
encarga de sacar las muestras (vendedores, piloto) para hacer posible la
producción. Esta área dentro de la empresa es muy importante puesto que de ella
depende el éxito de las ventas de la organización por que allí se realizan todo tipo
de prendas modelo para luego con todos los ajustes se envíen a la planta para
poder producir.
Los aportes más significativos del programa a C.I. Nicole son la reducción de
tiempo en la planeación, debido al conocimiento de todas las actividades, así
como también la facilidad de vigilar las labores y evaluar como se están realizando
las tareas

25

2. MARCO REFERENCIAL

2.1. MARCO TEÓRICO

Las empresas en la actualidad basan su crecimiento y organización mediante
estrategias innovadoras que lleven a ser cada vez mas competitivas en el
mercado, las cuales se encuentran en una continua lucha por su supervivencia y
aun mas el sector de confecciones, en el cual se encuentra una alta oferta de
productos que crean gran rivalidad entre estas empresas por captar mayor numero
de clientes.
Ante esta realidad, C.I. Nicole S.A. requiere para el mejoramiento de sus procesos
de preproducción, un programa para el manejo global del área, sin invertir en
software especializados de alto costo. Optimizando los recursos informáticos con
los que cuentan, la realización de este trabajo se ha basado en programación
Visual Basic como aplicación de Microsoft Excel. Para el desarrollo de este
programa es importante tener en cuenta aspectos básicos y relevantes para su
ejecución e implementación como estudios de métodos y tiempos en cada uno de
los puestos de trabajo.
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1

2.1.1. Visual Basic

2.1.1.1. Características generales
Es un lenguaje de fácil aprendizaje pensado tanto para principiantes como
expertos, guiado por eventos, y centrado en un motor de formularios que facilita el
rápido desarrollo de aplicaciones gráficas. Su sintaxis, derivada del antiguo Basic,
ha sido ampliada con el tiempo al agregarse las características típicas de los
lenguajes estructurados modernos. No requiere de manejo y posee un manejo
muy sencillo de cadenas de caracteres.
Es utilizado principalmente para aplicaciones de gestión de empresas, debido a la
rapidez con la que puede hacerse un programa que utilice una base de datos
sencilla, además de la abundancia de programadores en este lenguaje.
2.1.1.2. Ventajas
x

La facilidad del lenguaje permite crear aplicaciones para Windows en muy poco
tiempo. En otras palabras, permite un desarrollo eficaz y menor inversión en
tiempo que con otros lenguajes.

x

Permite la utilización de formularios (Formas) tanto a partir de recursos (como
en otros lenguajes) como utilizando un IDE para diseñarlos.

2.1.1.3. Desventajas
x

Es software propietario por parte de Microsoft, por tanto nadie que no sea del
equipo de desarrollo de esta compañía decide la evolución del lenguaje.

x

En Visual Basic 6.0 y anteriores sólo existe un compilador e IDE, llamado igual
que el lenguaje.

1
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x

2

No existe forma alguna de exportar el código a otras plataformas fuera de

Windows.
x

Los ejecutables generados son relativamente lentos en Visual Basic 6.0 y
anteriores al ser código pseudo-interpretado.

x

Por defecto permite la programación sin declaración de variables. (que puede
ser sencillamente corregida escribiendo la frase Option Explicit en el
encabezado de cada formulario, en cuyo caso será menester declarar todas las
variables a utilizar, lo que a la postre genera código más puro).

x

Fuerte dependencia de librerías y componentes en las versiones 6.0 y
anteriores, lo que dificultaba la distribución de los desarrollos entre maquinas.

x

Algunas funciones están indocumentadas.

x

No permite el manejo de memoria dinámica, punteros, etc. como parte del
lenguaje.

x

NO avisa de ciertos errores o advertencias (se puede configurar el compilador
para generar ejecutables sin los controladores de desbordamiento de enteros o
las comprobaciones de límites en matrices entre otros, dejando así más de la
mano del programador la tarea de controlar dichos errores.

2
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2.1.2. Estudio de Métodos y tiempos
2.1.2.1. Estudio De Tiempos
Es la técnica que implica la implementación de un patrón de tiempo aceptable
para la ejecución de una labor o tarea especifica. El estudio de tiempos tiene
como base la medición de las actividades realizadas y posteriormente
comparadas con un estándar preestablecido para cada una de ellas. Es
importante tener en cuenta que el estudio se realiza para poder tomar decisiones
con base a dichos parámetros, llevar un seguimiento minucioso del proceso,
garantizar las entregas oportunas, la calidad en la fabricación y el sincronismo de
la línea de producción.
Objetivos Del Estudio De Tiempos
x

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos

x

Conservar los recursos y reducir los costos

x

Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o
de la energía

x

Balancear la línea de producción

x

Evitar los cuellos de botellas

x

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad

Requerimientos del estudio de tiempos
Antes de emprender el estudio hay que considerar básicamente los siguientes:
x

Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección
la técnica de la labor que se va a estudiar.

x

El método a estudiar debe haberse estandarizado

x

El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y
los representantes del sindicato
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x

3

El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas

necesarias para realizar la evaluación
x

El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una
planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios
que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible
un cronómetro electrónico y una computadora personal.

x

La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no
deberá ejercer presiones sobre el primero

Tomando los tiempos: hay dos métodos básicos para realizar el estudio de
tiempos, el continuo y el de regresos a cero. En el método continuo se deja
correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se
lee en el punto Terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en
movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar
un valor numérico inmóvil. En el método de regresos a cero el cronómetro se lee
a la terminación de cada elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al
iniciarse el siguiente elemento el cronómetro parte de cero. El tiempo
transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se
regresa a cero otra vez, y así sucesivamente durante todo el estudio.

x

3
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2.1.2.2. Estudio De Movimientos
Consiste en un análisis cuidadoso de los diferentes movimientos que efectúa la
persona por medio de su cuerpo en la ejecución de su trabajo. El
comportamiento realizado por un colaborador en un puesto de trabajo; que
técnicas utiliza para agilizar su trabajo, que partes de su cuerpo son mas rápidas
para ejecutar tareas y que posición corporal utiliza, son unas de las preguntas
cuestionadas en dicho estudio. Se requiere de conocer los talentos de las
personas para garantizar el máximo aprovechamiento y performance del mismo.
Objetivos del estudio de movimientos
x

eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes

x

nivelar la carga trabajo a las partes del cuerpo, en el caso de las operaciones
manuales

x

identificar las diferentes técnicas de los operarios

x

evitar accidentes de trabajo

El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas, el estudio visual de
los movimientos y el estudio visual de los micro movimientos. El primero se
aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo, el segundo
sólo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya
duración y repetición son elevadas. Dentro del estudio de movimientos hay que
resaltar los movimientos fundamentales, estos movimientos fueron definidos por
los esposos Gilbreth y se denominan Therblig's, son 17 y cada uno es
identificado con un símbolo gráfico, un color y una letra O SIGLA:
Antecedentes
El estudio de tiempos tiene su origen en Francia, donde Perronet inició la
experimentación con la fabricación de alfileres alrededor del siglo XVIII , pero fue

31

hasta finales del siglo XIX que Frederick Taylor empezó a estudiar los tiempos
desarrollando e introduciendo el concepto de tarea, donde planteaba que la
administración se debía encargar de la planeación del trabajo de cada uno de los
empleados y que debía estar dirigido y controlado teniendo como parámetro un
estándar de tiempo obtenido por el trabajo de un colaborador idóneo y bien
calificado. Luego de un tiempo se dio importancia a los movimientos donde los
esposos Gilberth guiados por los estudios de Taylor ampliaron este trabajo e
inventaron los 17 movimientos llamados therbligs.
Estos movimientos se dividen en eficientes e ineficientes así:
Eficientes o Efectivos
x

De naturaleza física o muscular: alcanzar, mover, soltar y pre-colocar en
posición

x

De naturaleza objetiva o concreta: usar, ensamblar y desensamblar

Ineficientes o Inefectivos
x

Mentales o Semi-mentales: buscar, seleccionar, colocar en posición,
inspeccionar y planear

x

Retardos o dilaciones: retraso evitable, retraso inevitable, descansar y
sostener 4

x

4
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2.1.3. Preproducción ó Desarrollo de Producto
Proceso productivo:
Un proceso es la sucesión de diferentes fases o etapas de una actividad;
desarrollo de producto o Preproducción, igualmente es una sucesión de
actividades con el fin de desarrollar una prenda desde el diseño inicial hasta su
obtención física final.
Los procesos en Preproducción como su nombre lo indica son el desarrollo o
construcción previa a la producción, disponiendo los parámetros, técnicas,
métodos, materiales e insumos requeridos y que mejor se adecuan para la
obtención del producto que ha definido el diseñador inicialmente.
Preproducción es entonces el desarrollo previo a la producción en el cual se
realizan los ensayos y pruebas necesarias del producto final que se quiere
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2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 Preproducción
Cuadros 1 – Fases de la preproducción.

FASE

RESULTADO DE LA FASE
Análisis del mercado
Análisis de las tácticas de los competidores

Investigación

Hechos sobre ideas y patentes de posibles nuevos
productos importables
Cálculo preliminar del producto
Especificaciones, tal vez diversificadas para distintos
mercados

Desarrollo de la
concepción del producto

Concepción preliminar del producto
Diseño preliminar del producto
Cálculo del producto
Concepción de la producción (¿Dónde? ¿Qué partes
se compran?)
El diseño está finalizado
Prototipos

Desarrollar el producto y

Especificaciones para componentes

el proceso de producción

Plan preliminar de producción
Patente de las innovaciones en el momento
apropiado
Los primeros productos se hacen en la cadena de

Preparación final del

producción y su calidad es comprobada

diseño y el proceso de

Se forma a los trabajadores

producción

El equipo de producción está listo para la velocidad
final de la producción (que se somete a
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comprobación)
La organización de marketing está lista
La organización de posventa está lista
Producción regular

(hay objetivos específicos para la producción regular
que no se indican aquí)

2.2.2 Piloto
Primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo para crear otros de la
misma clase. Persona o cosa en la que destacan ciertas cualidades, por las que
se toma como modelo.

2.2.3 Vendedores
Prendas que se envían a los clientes encargados de definir el número de unidades
que requieren; estas prendas son fiel imagen del producto final y con ello se define
el número de unidades a producir en serie.

2.2.4 Ficha
Lista de materiales, insumos y demás requerimientos que sirve de base para la
realización de pedidos y compras. Además es el soporte y medio de consulta.

2.2.5 Escalados
Son las medidas que deben ajustarse al piloto.

2.2.6 Botas
Son retazos de Jean según las especificaciones de los diseñadores para realizar
las pruebas de lavados y teñidos.
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2.2.7 Guías
Los moldes o patrones utilizados en las prendas para cada una de las tallas.

2.2.8 Técnicos
Son diseñadores de moda encargados de recibir las especificaciones de las
colecciones que entregan los diseñadores, son los encargados de la creación de
los estilos, de la revisión de moldes y de todo el proceso para que se cumpla
según lo pidió el diseñador.

2.2.9 Especs
Es una lista de donde se describe minuciosamente todas las características de
una prenda.

2.2.10 CGM
Centro de guías y medidas, es el ente encargado de la realización de patrones y
consolidación de estos patrones en el sistema.

2.2.11 GBI
Bodega de insumos, sirve para almacenar todos los materiales e insumos para la
elaboración de las prendas.

2.2.12 Corte de muestras
Es el corte de la tela con la que se realizaran las muestras con base en los
patrones o en las guías y medidas.
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2.2.13 Costura de muestras
Es el proceso mediante el cual se confeccionan las muestras en el taller

2.2.14 Despachos
Cuando una prenda se termina, se utilizan los despachos para enviarlas a los
entes encargados. Para el caso de las muestras se envían a los diseñadores.

2.2.15 Procesos Especiales
Los procesos especiales son aquellos que le dan un valor agregado a la prenda
para hacerla ver mas llamativa o para darles mas estilo. Dentro de C.I nicole
encontramos cuatro procesos especiales de gran importancia los cuales son
lavados, teñidos, bordados y estampados. Es necesario tener en cuenta que en
procesos como el lavado puede haber encogimiento de la prendas, entonces se
requiere ajustar las tallas para no errar en los moldes de producción.

2.2.16 Auditoria y Calidad
Las auditorias se utilizan principalmente para mirar aspectos relevantes en la
prenda como los lavados, desgastes, terminados y empates de colores para el
caso del cuello y el cuerpo de las camisetas.

2.2.17 Grupo Crystal
Crystal S.A. fue fundada en 1945 en Medellín, Colombia. Es una compañía que
crea, produce y comercializa; calcetines, tejidos y servicios de valor agregado para
empresas manufactureras. Nuestros mayores clientes son grandes cadenas de
almacenes en toda Colombia, Centro y Sur América, al igual que en los Estados
Unidos y Europa. Proveemos una gran variedad de colecciones para las suplir las
tendencias regionales.
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Somos altamente reconocidos por nuestros clientes dentro y fuera de Colombia,
por nuestra competitividad, innovación y diseño de alta calidad. La satisfacción al
cliente, el desarrollo integral de los empleados, y la flexibilidad de nuestros
procesos son nuestras metas principales en nuestra permanente búsqueda de
retribución social.
La compañía se enorgullece de su habilidad para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, con inventarios actualizados al minuto, tecnología avanzada,
entregas rápidas, fácil acceso a la información de cuentas y un excelente récord
de entregas a tiempo. Simultáneamente Crystal tiene una fuerza de ventas
permanente integrada por profesionales, así como un dinámico departamento de
diseño, que están en permanente búsqueda de las últimas tendencias en moda y
tecnología para asegurar que nuestros productos satisfagan apropiadamente las
expectativas de nuestros clientes

2.2.18 Printex
Printex Impresores Ltda., fue fundada el 16 de marzo de 1.984 con el objeto de
ofrecer el servicio de Impresión Litográfica al comercio, la industria y a nivel
personal. En el transcurso de estos 17 años hemos logrado un reconocimiento en
el mercado nacional, apoyados en estrategias de servicio, calidad y una verdadera
asesoría técnica. Día a día nuestro portafolio de servicios ha venido
fortaleciéndose y hoy se compone de una excelente variedad de productos que
podemos ofrecer al cliente final.
Misión: Brindar a nuestros clientes un servicio excepcional, satisfaciendo
necesidades en el campo de la impresión litográfica, ofreciendo un servicio
oportuno y de calidad.
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- Ofrecer a nuestros colaboradores un ambiente de trabajo agradable, basados en
respeto y confianza, brindándoles oportunidades de proyección junto con la
empresa.
Visión: Situarnos en el mercado de las artes gráficas en una posición que nos
catalogue como empresa pujante, reconocida por su confianza, calidad y
cumplimiento

2.2.19 Almatex
Empresa dedicada a la administración de puntos de venta propios del grupo
Crystal Vestimundo, con sus diferentes marcas: gef, Puntoblanco, Baby Fresh,
Galax.

2.2.20 TRIMS
x

Insumos para la confección.

Las principales empresas que hacen parte del Colombian TRIMS son:
1. Vestimundo S.A. (Marca GEF)
2. Confecciones Leonisa S.A.
3. Socks y Textiles Industriales Sotinsa S.A. (Marca Galax)
4. Nicole S.A. Sociedad
5. Fábrica de Calcetines Crystal S. A.
6. C.I. Expofaro S.A (Jeans Levi´s)
7. Confecciones Colombia S.A.
8. Didetexco (Productos Almacenes Éxito)
9. C.I. Jeans S.A. (Maquila) Calvin Klein, Polo, Gap.
10. Permoda S A (Marca Armi - Pronto)
11. Industrias Cannon de Colombia S.A.
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12. C.I. Hermeco S.A. (Marca Off Corss)
13. C. I. Index S.A. (Maquila para Gitano, Britannia, Calvin Klein, Old Navy)
14. Supertex S.A. (Maquila para Adidas, Arena)

2.2.21 Superbolsa
Se refiere a una etiqueta que se adhiere a una bolsa donde esta contenida todas
las especificaciones de un nuevo estilo. Esta etiqueta tiene un código de barras
que identifican el nuevo estilo y los datos del mismo. Dentro de la bolsa se incluye
las especificaciones de costura, lavados, procesos especiales y la ficha de
materiales, por este motivo la bolsa recorre todo el proceso hasta que la prenda
piloto queda totalmente confeccionada.
GSD: es el software utilizado en el área de ingeniería de cotización y se utiliza
para asignar minutos de producción.

2.2.22 Full-set
Se le llama en el lenguaje de las confecciones al escalado de todas las tallas,
como Full set. Desde la 6 ó 4 hasta la 14 ó 16, según sea el caso.
2.2.23 Piquetes
Son pequeñas hendiduras en los moldes o patrones que sirven de guía a quien
realiza cortes y costura de las prendas.

2.2.24 Pocketing
Se refiere a las especificaciones técnicas de la calidad de la tela que se envía a
otros países.
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2.2.25 Estilo
Los estilos son prendas diseñadas para una u otra colección. Los estilos se
caracterizan por tener una referencia única de identificación, un nombre y por
pertenecer a una colección.
2.2.26 Colección
Una colección es la agrupación de varios estilos, es decir, GEF tiene una
colección llamada Rebel, la cual posee varios estilos como faldas, pantalones,
camisetas, etc.
2.2.27 Grupo
Se define como la unión varios estilos. Se le puede llamar también Nombre de la
Colección, estos se conforman en lo general por 10 o 12 estilos.
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2.3. MARCO SITUACIONAL
2.3.1. Reseña Histórica

C.I. NICOLE nació el día 23 de Septiembre de 1975 como empresa manufacturera
exportadora por iniciativa de los industriales RICHARD KARRON Y RAFAEL
VILLEGAS en la ciudad de Pereira, iniciando su labor con 35 empleados de los
cuales se mencionan algunos como: Las señoras Limbania Vargas, Amparo
López, Débora Chaura y el señor Javier Orozco; su crecimiento se dio
rápidamente, tanto que para el año de 1977 ya eran más de 250 las personas que
laboraban en la organización. Desde el año de 1978 se trasladó de la carrera 7
con calle 27 al municipio de Dosquebradas.

La empresa exporta prendas de vestir a través del llamado Plan Vallejo como
empresa maquiladora y años mas tarde pasa a venderlas a través de la modalidad
de Paquete Completo (Full package). El día 5 Marzo de 1979 y ante las
expectativas de éxito de la organización, se fundó en Manizales por Señor
Mauricio Villegas, INCOTEX S.A. (Industria Colombiana de Textiles) que luego
pasó a llamarse Nicole Manizales. A finales del año 1998, vio la oportunidad de
realizar una alianza estratégica y es así como en mayo 28 de 2001 la hizo con el
Grupo Cristal - Vestimundo de Antioquia en cabeza del Doctor Juan Manuel
Echavarría del grupo GEF (Calcetines Crystal, Medias Crystal, Tintorería Crystal,
Calcetería Nacional, Printex, Bordados Crystal, Almatex, Infantiles, Sotinsa,
Bosquema y Colhilados).

Con esta alianza Nicole creció en su infraestructura y procesos, modernizando
áreas como Lavandería donde además de adecuación del lugar se instaló
maquinaria moderna adecuada a las necesidades del entorno competitivo del
mercado. Se mejoraron las condiciones locativas de la empresa y de sus
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trabajadores, sin dejar de mencionar la influencia positiva en nuestra cultura
institucional por parte de este socio estratégico. En el nuevo siglo y fortalecidos
por esta alianza, se inició un Reordenamiento Organizacional que ha dado sus
frutos haciendo a la organización más competitiva en el mercado; dicho
reordenamiento tiene en cuenta:

Beneficios del ALCA y ATPA, crecimiento proyectado, mantenimiento clientes
actuales, búsqueda de clientes potenciales, compromiso con el gobierno en
generación de empleo, empresa flexible, dinámica, rentable e Interés de los
socios.
Además de la creación de un nuevo organigrama que muestra la interacción de
todas sus áreas. En el 2005 el Presidente de la empresa Dr. Rafael Villegas, se
retira de la presidencia de la empresa con el objetivo de abrir nuevos mercados y
conseguir nuevos clientes en el mundo de los negocios. En este mismo año se
presenta el cierre de operaciones en Nicole Manizales ocasionada por la situación
económica del país, un porcentaje del personal tuvo una sustitución patronal a la
empresa Primsa S.A., empresa de confección.
A comienzos del 2006 se hace un cambio en el sistema de producción, pasando
en un 40% de la planta de tejido plano a tejido de punto, para confeccionar ropa
de bebé, niños y mujer adulta. Los cambios continúan en pro del mejoramiento en
los procesos y rumbo futuro de la empresa y fruto de estas políticas, la dirección
principal del grupo Crystal, deciden centralizar la administración en Medellín y
trasladar el departamento de Preproducción a Marinilla. Todo este proceso se
desarrolla actualmente, donde se han instalado algunas personas en Marinilla y
Medellín, otras han sido reubicadas en la misma planta de Dosquebradas, la cual
también protagoniza otros serie de cambios con el fin de brindar una mayor
dinámica al negocio de la confección en la región y permitiendo construir el futuro
de la organización, la cual ha pasado por grandes crisis en toda su trayectoria.
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Sin embargo todo lo anterior y el empuje de fundadores, accionistas actuales y
sobre todo los que laboran hoy, fortalecidos por todas las experiencias construyen
puntada a puntada una organización emprendedora que seguirá dando de qué
hablar en el ámbito nacional e internacional.5

5

Fuente: C.i Nicole
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2.3.2. Tendencias Globales Del Sector De Confecciones Y Principales
Competidores

El sector de confecciones a nivel internacional es de gran importancia por el gran
rol que envuelve con respecto a moda, diseño, producción y muchas otras
cadenas ligadas a él. Se muestran entonces los principales competidores a nivel
internacional y posteriormente en un nivel más propio (Colombia y en especial el
eje cafetero):

2.3.2.1. Confecciones En China
Como bien se conoce, la Republica China ha entrado en los últimos años a ser
una gran amenaza para este sector en todo el mundo, pues los viejos productos
de mala calidad con los que se identificaban, se han convertido ahora en
productos diversos, de excelente calidad y a los mejores precios del mercado.
China es el fabricante de textiles más grande del mundo, aprovechando sus
ventajas de bajos salarios y abundante mano de obra, una economía de escala y
una fuerte disciplina social y cultural, que hace que las gentes requieran de muy
poco para su sustento diario a diferencia con nuestra cultura occidental, en la cual
exigimos mucho mas y en mejores condiciones, hasta convertirlas en necesidades
inalienables.

2.3.2.2. Confecciones En Europa

El sector de los textiles y la confección es una parte importante de la industria
manufacturera de Europa, generando empleo a más de 2 millones de personas.
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Está dominada por un gran número de empresas pequeñas y medianas que están
concentradas en regiones específicas.
Las industrias textiles y confecciones en Europa han hecho esfuerzos
significativos de reestructuración y modernización durante los últimos diez a
quince años, incrementando la productividad a través de la cadena de producción
y reorientando la misma hacia la innovación y alta calidad de los productos.
Muchos países desarrollados y también los países menos desarrollados se han
vuelto muy competitivos en textiles y confecciones a medida que combinan bajos
salarios con equipos textiles de alta calidad y el know-how importado de países
más industrializados. Como se muestra en la grafica, la economía del sector en
Europa ha ido en decaimiento a lo cual le es de gran amenaza el ingreso
competidores tan fuertes en el área como lo es China y los países asiáticos

2.3.2.3. Confecciones En El País

A nivel nacional, el departamento líder en confecciones actualmente es Antioquia y
mas específicamente la ciudad de Medellín, donde se encuentran las principales
empresas textileras y de confecciones. Tanto así que algunas de las empresas de
la región como Coats Cadena y Nicole S.A han sido adquiridas por empresas
paisas y muy pronto la administración de estas dos empresas se centralizara en
dicha ciudad.

2.3.2.4. Confecciones En La Región

A nivel regional se encuentran muchas industrias de confecciones de pequeño y
mediano tamaño, las mas grandes son Austin Reed, Incoco, Nicole, Etuí entre
otras. Tanto en la ciudad de desquebradas como Pereira existen muchas
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empresas de confección pequeñas que igualmente generan oferta y son
consideradas también como competencia.
El acuerdo internacional mas importante para el incentivo a la exportación y
diversificación del sector es el próximo TLC, pues al ATPDEA solo le queda un
mes de vigencia. A través del cual el sector podrá acceder a mercados
importantes como el norteamericano.6

6

www.colombiacompite.gov.co/archivos/presentacion-software/%20
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2.3.3. Hacia Donde Van Las Tecnologías

Actualmente este sector tiene grandes amenazas, puesto que las ventas de
textiles y confecciones chinas equivalen al 24 por ciento de exportaciones
mundiales y se estima que, en los próximos años, la competencia de productos
chinos será cada vez más fuerte en segmentos con mayor valor agregado, y a
través de marcas propias.
Las tecnologías mundiales van hacia el aprovechamiento de la información, la
gestión inteligente de ésta, y como China se ha propuesto como meta desarrollar
tecnología de punta e incrementar el valor agregado del sector textil, meta que
logrará cumplirse mediante la introducción de nuevos sistemas de comercio
electrónico; el monitoreo sobre tendencias, proveedores y desarrollos; la
implementación de nuevas políticas de impuestos; e incentivos a la creación de
centros de desarrollo tecnológico. Así mismo se deben establecer en el país y las
empresas regionales, estrategias de innovación y aprovechamiento de la
información.
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2.4. MARCO LEGAL

2.4.1 DECRETO 460 DE 1995(marzo 16); por el cual se reglamenta el Registro
Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 61 y 189,
numeral 11 de la Constitución Política y los artículos 7 y 9 de la Ley 44 de 1993, y
en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 51 literal a) y 61 de la Decisión
andina 351 de 1993.
DECRETA:
CAPITULO III
Del Depósito Legal
Artículo 22. Para los efectos del artículo 7 de la Ley 44 de 1993, se entiende por
Depósito Legal la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas,
productor de obras audiovisuales y productor de fonogramas en Colombia y a todo
importador de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, de entregar
para su conservación en las entidades y por las cantidades determinadas en el
artículo 25 del presente Decreto, ejemplares de la obra impresa, audiovisual o
fonograma producidos en el país o importados, con el propósito de guardar
memoria de la producción literaria, audiovisual y fonográfica y acrecentar el
patrimonio cultural.
Artículo 25. El Depósito legal se deberá efectuar observando lo siguiente:
a) Tratándose de obras impresas de carácter monográfico, publicaciones seriadas,
material cartográfico, material gráfico, microformas, soporte lógico (software),
música o archivo de datos legible por máquina, entre otros, el editor deberá
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entregar dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, un (1) ejemplar
a la Biblioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca de la Universidad
Nacional de Colombia.7

7

Fuente: www.mincomercio.gov.co/VBecontent/documentos/
normatividad/decretos/2003/decretos_2755_2003.pdf
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2.5. DISEÑO METODOLÓGICO
2.5.1. Tipo De Investigación

x

Inductivo: Se partirá de la observación de lo general, para lograr describir lo
particular que es esta investigación será las funciones.

x

Analítico: La información se analizará para generar propuestas de
mejoramiento.

Para el proceso de recopilación de la información inicial para la estructuración del
sistema, se procederá a implementar una investigación de tipo cualitativa donde
se utilizará en primera medida la entrevista que consiste básicamente en celebrar
reuniones individuales o grupales en las cuales se cuestiona orientadamente a los
participantes para obtener información a cerca del cargo y funciones que
desempeñan. Sin embargo, posteriormente se utilizara el método cuantitativo
debido a que se realizaran estudios de tiempos para obtener eficiencias entre
otros datos que deben ser medibles.
2.5.2. Fases de la Investigación
x

Conocimiento de la empresa y el proceso productivo para la estructuración del
problema de Seguimiento y control en el Área de Preproducción.

x

Documentación y recolección de información por medio de entrevista personal
en cada uno de los puestos de trabajo que conforman el área.

x

Desarrollo del programa de Seguimiento, con base en la información
recolectada y organizada de acuerdo a los objetivos propuestos para el
software.

x

Implementación y evaluación del proyecto en cada una de las áreas.
Realizando posteriormente una retroalimentación para garantizar el adecuado
funcionamiento.
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2.5.3. Variables de la investigación
Cuadros 2 - Variables de la investigación

VARIABLES
Nombre del cargo

Labores realizadas del
Actividades de
cada uno de los
puestos de trabajo

puesto de trabajo

Horario de trabajo

INDICADOR
De acuerdo al objetivo y a las
funciones que realiza
Permite visualizar el grado de
responsabilidad en el
desempeño de las labores.
Identifica el lugar o la sección
donde realiza las actividades

Nº de personas en cada uno
de los puestos de trabajo
Definición de precedencias

Actividades precedentes,
simultaneas, etc.

Tiempos con cronometro
de cada actividad
Tiempos asociados
a cada actividad

utilizadas por los
Métodos o técnicas

colaboradores para la

utilizadas

disminución de tiempo por
tarea (estado anímico)

2.5.4. Recursos de la investigación
Para el desarrollo de la investigación la empresa brinda todos los recursos físicos
y económicos que son necesarios.
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3. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA
3.1. PUESTOS DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE PREPRODUCCIÓN
Los puestos de trabajo que conforman el departamento de Preproducción son los
que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadros 3 - Puestos de trabajo en el departamento de preproducción

DEPTO

PUESTOS DE TRABAJO
Jefe Departamento Preproducción
Centro de Información y Asistente de
Jefe Departamento
Diseñador
Coordinadora Departamento
Técnicos de Diseño
CGM (Centro de Guías y Medidas)
Guías, Medidas y Patrones

PREPRODUCCIÓN Guías y Escalados
Ó DESARROLLO
DE PRODUCTO

Especificaciones y Fichas
Desarrollo de Procesos Especiales
Despacho de Muestras
Ingeniería
Consumos estimados
Corte de Muestras
Auditoria Costura de Muestras
Operarias Costura de Muestras
GBI – Control Técnico
Test de Encogimiento
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3.1.1 Técnicos de diseño
El técnico de diseño, recibe una especs o una ficha técnica (tabla de medidas de
una talla), una muestra física, foto o dibujo. Deben procurar confeccionar la prenda
con esas especificaciones de lavado, medidas, costura, etc. Corrige los errores de
medidas, ajustes por el test para luego mandar a guías y corte. Luego se envían
los comentarios al cliente y se espera la aprobación. Se escalan las demás tallas
(full-set), se toman en cuenta los comentarios de ingeniería para tiempos de
costura.

3.1.2 Centro de información y asistente del jefe de departamento
Se encarga de crear la información en el sistema, crea los estilos en el sistema de
preproducción tanto para las prendas de venta nacional como para la de
exportación.

3.1.3 Centro de guías y medidas (CGM)
Al centro de guías y medidas llegan los archivos de patrones que el cliente envía
en archivos comprimidos, estos se comparan con las medidas de las
especificaciones y asumiendo también el test, se digitaliza los patrones hechos a
mano para que estén en el sistema. Luego esto pasa a guías y medidas donde se
comienza a armar la carpeta de la prenda y el “modelo o control de piezas”.

3.1.4 Guías y medidas y desarrollo de moldes

Guías y medidas
x

Las especificaciones que envían los clientes se comparan con los moldes y se
ajustan.

x

Luego se envían al cliente para que las apruebe.
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x

Después que el cliente da el visto bueno las regresa y se envían a escalado, se
corrigen si el cliente lo pide y se llenan formatos.

x

De las verificaciones se pasa a dar medidas en el formato del molde.

x

Se mide los moldes y se comparan con las medidas del formato anotando las
medidas que no coincidan. Si se encuentra error en la talla base (por lo general
es la mas pequeña y la mas grande) se debe revisar todas las demás.

x

Después de terminar de revisar las tallas, se pasa al técnicos para que el
decida cuales son las medidas que deben tener las prendas. Cuando termina
lo pasa a digitalizar para corregir las medidas si es necesario.

x

Se imprimen los moldes

x

Se pasan al área de guías y medidas y se hacen los patrones.

x

Se hacen las guías de todas las piezas de la prenda en cartón.

Desarrollo de patrones o moldes
x

Se parte de básico y especificaciones según el cliente.

x

En un formato saca el molde de la prenda.

x

Se aplica el porcentaje de reducción según el estudio de la tela.

x

Se coloca en el formato según los porcentajes de encogimiento que dio.

x

Se hace el formato de corrección.

x

Luego los patrones se pasan a la mesa donde se digitaliza cada una de las
prendas con un cursor.

x

Luego se coloco en archivo, se comprime y se pasa a preproducción.

x

Cada estilo debe llevar un modelo y reporte de piezas.

3.1. 5 Especificaciones (especs) y fichas técnicas
Reciben lo que requiere el cliente y lo traducen si es necesario, crean una ruta de
la prenda, la tela (especificaciones); el control de piezas (s/n el técnico y las
guías), se dan las especificaciones de como coser la prenda; todo esto es con
formatos base preestablecidos en el sistema donde solo se eligen las opciones
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que se requieren. Anexan los dibujos que el cliente envía, medidas, colores, etc.
Todo esto es para la producción de la muestra que luego se evalúa con el técnico
y sugerencias del cliente.

3.1.6 Desarrollo de procesos especiales
x

El cliente envía los diseños, luego se hacen las especificaciones de decorado
como los colores, técnicas y decorados, se miran los proveedores de
decorado, se negocian los precios y tiempos de estampado.

x

La verificación de las especificaciones con respecto a la muestra o diseño
tarda un día. Se revisan todos los requerimientos para esta como telas, hilos y
demás insumos, se encuentren disponibles. Algunos desarrollos deben
hacerse

antes

del

ensamble

de

la

pieza.

Estos

deben

enviarse

anticipadamente las piezas a estampar al proveedor con las respectivas
especificaciones en Corel Draw.
x

Luego, a su regreso esta pieza será nuevamente cosido o ensamblado con las
demás partes que conforman la prenda.

x

Los tipos de procesos especiales son bordados, estampados, lavado industrial,
lavandería (manualidades: lija, piedra o arena) y teñido.

3.1.7 Despacho de muestras
Después que se aprueban las prendas son enviadas al cliente, o fábricas
nacionales de Manizales, Medellín y Cali; también se realizan envíos
internacionales por medio de UPS y FEDEX a los cuales se debe agregar el
pocketing (especificaciones de la calidad de la tela).
En despachos solo se registran las prendas que quedan, es decir las muestras.
Las muestras se almacenan por grupos según el cliente y se ingresan en la
superbolsa para que esta quede de uso de corte y posteriormente de producción.

56

En el área de preproducción se dice que prendas son las que se van a
confeccionar, se lleva un control de lo que se ha hecho en cada momento y por
ultimo el coordinador de cada estilo dice cuando se debe enviar y que se debe
enviar.
Es necesario tener en cuenta que dentro del área de preproducción, los técnicos
deben llevar una lista diaria de despachos de la siguiente manera:
x

Los técnicos o el personal de especificaciones firman las listas y las autorizan
para enviarlas a producción.

x

Se almacenan en bodegas. Si no hay espacio en bodega, se depuran a otra
bodega y las carpetas de la prenda se guardan en el archivo.

x

Se hace la factura de TOP (prototipo o piloto) y vendedores.

x

Registro de producción diaria.

x

Los técnicos de despachos miran el cronograma, luego hacen el registro
manual de la información que les va entrando de los estilos pendientes.

x

Para enviar les llega las muestras con las guías y las envía en una bolsa.

3.1.8 Corte de Muestras
Según el reporte que llega de guías y medidas (registro en bolsa), en el maestro
de telas se miran los requerimientos de telas y si están disponibles (color, tipo,
cantidad, etc.). Si no se reporta con anterioridad a corte (cuando son expandex se
debe reposar 24 horas antes). Luego se acomodan los moldes en la tela mirando
siempre el control de piezas, la cantidad de piezas y se cortan según las unidades
que se requieran. (Solo pilotos y vendedores).

3.1.9 Operarias Costura de Muestras
Dentro del taller de costura se destacan 5 puestos de trabajo, los cuales
desarrollan las siguientes actividades:
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x

Coordinador o jefe de taller: asigna trabajo, control, programación de
trabajos a operarios en parejas, registros de producto terminado, reporte de
horas extras, consulta a técnicos cuando hay dudas, mira aplicación para lo
que requiere los bordados con anterioridad y prioridades de labores.

x

Técnicos de calidad en línea: este cargo es muy importante debido a que
deben ser personas muy idóneas y con mucha experiencia en costura, debido
a que ellas son las que en un problema de costura, dicen como solucionarlo.

x

Operario: El operario recibe el paquete, monta el molde, marca piquetes, y los
revisa que estén bien cortados y bien confeccionados. Los operarios realizan la
tarea según Especificaciones, si hay alguna novedad al coser, ellos lo deben
informar al jefe o al auditor para continuar o tomar una acción correctiva.

3.1.10 Auditoria Costura de Muestras
x

Auditor de línea o final: el auditor de línea es el que mira la calidad en proceso,
en las medidas, él le da los estilos que deben sacar cada auditor, es decir, él
revisa toda la prenda y corrobora que lo propuesto este bien hecho.

x

Auditor de calidad de medidas: los auditores de línea le entregan el producto
terminado y auditado para que el auditor de calidad de medidas lo apruebe. Él
registra los estilos y medidas de cada una de las prendas. Revisa la prenda y
mira si la prenda esta bajo los parámetros de calidad y terminado, si no la
aprueba la devuelve al auditor de línea para que se le hagan las respectivas
correcciones y si la acepta la pasa para maquinas especiales.
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3.1.11 Gran bodega de insumos (GBI)
Se encarga de incluir todos los insumos que requiere cada súper bolsa para la
confección, se mira en el sistema las referencias de hilos, botones, etc. Es
necesario tener en cuenta que si no están completos los insumos no se pasan a la
confección.

3.1.12 Test de encogimiento
x

Se hace una muestra aproximada del diez por ciento de la tela y se corta un
trozo de 18”.

x

Se fusiona con la entretela, se filetea, se lava y se vaporiza.

x

Se miran los porcentajes de encogimientos o estiramiento.

x

Esta información se pasa a técnicos donde se tienen en cuenta los porcentajes
anteriores para ajustar los moldes.

x

El lavado es todo para la misma tela
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3.2. ACTIVIDADES CARGOS CRITICOS EN EL PROCESO
En cada uno de los puestos de trabajo anteriores, se ha realizado entrevista
personal, con el fin de identificar claramente las actividades inherentes a cada
cargo. Se ha tratado especialmente los puestos de trabajo de Técnicos, Especs –
Ficha, Desarrollo de Procesos Especiales, Costura de Muestras.
Se ha enfocado el análisis sobre estos puestos de trabajo, debido a que son los
que presentan mayor criticidad en el proceso.

3.2.1. Actividades Específicas De Técnicos
Los Técnicos son los encargados de trasmitir y hacer que la muestra que se envía
para comentarios y revisión, cumpla con las exigencias y especificaciones
definidas inicialmente por el diseñador.
Se han definido los tiempos asociados a cada una de estas actividades, teniendo
en cuenta que una misma actividad puede tomar tiempo diferente de acuerdo al
tipo de prenda que se realiza. En las confecciones no toma el mismo tiempo hacer
los patrones y medidas de un pantalón que una chaqueta, por ejemplo. Se
presentan los tiempos asociados de acuerdo al tipo de colección.
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Cuadros 4 - -Actividades de los Técnicos

ACTIVIDADES DE TECNICOS
1. RECIBO DE DISEÑO
2. COMPLEMENTO Y ENTREGA DE INFORMACION A CI - (CONSTRUCCION)
3. REUNION TECNICO-ESPEC-INGENIERIA
4. FORMATO HILO-ESCALADO CIERRES-CONSUMO DE INSUMOS E INFO PROCESOS DECORATIVOS
5. APROBACION INTERNA DE LAVADOS,TEÑIDOS,DECORATIVOS,INSUMOS(para compra y subcentro)
6. APROBACION INTERNA BORDADOS ESTAMPADOS
7. DESARROLLO MOLDE
8. APLICACIÓN DE TEST A DESARROLLO MOLDE
9. DESPACHO MUESTRAS
10. ACTUALIZACION Y ENTREGA COMENTARIOS A CI
11. REVISION COMENTARIOS CON ING-PROCESOS ESP
12. REVISION Y CORRECCION POR COMENTARIOS
13. ESCALADOS
14. TEST PARA ESCALADOS
15. APROBACION FULL SET-coment. correccion
16. DESPACHO VENDEDORES
17. ANALISIS DE PILOTO PARA LIBERAR
18. TEST PARA LIBERAR
19. OTROS

Las actividades que se muestran en el cuadro anterior, se le desglosan mas
específicamente al analizar los tiempos que toman cada una de ellas dependiendo
del tipo de prenda en desarrollo, de la línea (mujeres, junior, hombres…), y cliente
puesto que algunos hacen exigencias adicionales por ejemplo las prendas que son
para exportación. Quiere decir esto que los tiempos de cada actividad dependen
de diferentes variables, como se especifica en el siguiente cuadro:
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RECIBO DE DISEÑO
COMPLEMENTO Y ENTREGA DE INFORMACION A CI REUNION TECNICO-ESPEC-INGENIERIA
FORMATO HILO-ESCALADO CIERRES-CONSUMO DE INSUMOS E INFO
APROBACION INTERNA DE
APROBACION INTERNA BORDADOS ESTAMPADOS
DESARROLLO MOLDE
APLICACIÓN DE TEST A DESARROLLO MOLDE
DESPACHO MUESTRAS
ACTUALIZACION Y ENTREGA COMENTARIOS A CI
REVISION COMENTARIOS CON ING-PROCESOS ESP
REVISION Y CORRECCION POR COMENTARIOS
ESCALADOS
TEST PARA ESCALADOS
APROBACION FULL SET-coment. correccion
DESPACHO VENDEDORES
ANALISIS DE PILOTO PARA LIBERAR
TEST PARA LIBERAR
CREACION ESTILOS
HACER PEDIDOS MUESTRA, PILOTO, VENDEDORES Y PRODUCCION
SOLICITUD BOTAS
REVISION Y ACTUALIZACION PEDIDOS
CONSUMO ESTIMADOS DE INSUMOS CORTABLES
DESARROLLO LAVADO Y TEST ENCOGIMIENTO
DESARROLLO BORDADO Y ESTAMPADO
ESTAMPADO Y BORDADOS PARA PILOTOS Y VENDEDORES
TEST DE ENCOGIMIENTO
TEST DE ENCOGIMIENTO TELA DE VENDEDORES
ELABORACION ESPEC
ELABORACION FICHA
ACTUALIZACION DE FICHA DE PRODUCCION
ESPECIFICACION DE PILOTO Y VENDEDORES
ELABORACION ESPEC PRODUCCION FIRMA DE PILOTO
CONSECUCION INSUMOS
CREACION SUPERBOLSA E IMPRESIÓN MOLDE
INGRESO MEDIDAS Y GUIAS
CORTE MUESTRAS
CORTE PILOTO Y VENDEDORES
COSTURA MUESTRAS
AUDITORIA
COSTURA PILOTO Y VENDEDORES
LAVANDERIA
LAVANDERIA PILOTO Y VENDEDORES
AUDITORIA DE COSTURA VENDEDORES
AUDITORIA VENDEDORES

ACTIVIDADES

Cuadros 5 – Actividades del cronograma

150
150
90
120
45
60
210
120
5
30
90
180
480
120
480
120
240
240

150
150
90
120
45
60
210
120
5
30
90
180
480
120
480
120
240
240
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40
30
15
120
30
5
410
45
90
30
15
210
90
30
30
180
240
45
5
30
5
30
120

MUJERES

GEF PLANO
(ADULTO Y JR)
40
30
15
120
30
5
410
45
90
30
15
210
90
30
30
180
240
45
5
30
5
30
120

240
240

150
150
90
120
45
60
210
120
5
30
90
180
480
120
480
120

INFANTILES
MODA
30
15
15
30
20
5
180
45
135
30
15
120
90
30
30
180
240
45
5
30
5
30
120

240
240

150
150
90
120
45
60
210
120
5
30
90
180
480
120
480
120

240
240

150
150
90
120
45
60
210
120
5
30
90
180
480
120
480
120

INFANTILES
LINEA
LINEA
LINEA CAMBIOS LANZAMIENTOS PROMOCIONES
30
30
15
15
15
15
30
30
20
20
5
5
180
180
45
45
135
135
30
30
15
15
120
120
90
90
30
30
30
30
180
180
240
240
45
45
5
5
30
30
5
5
30
30
120
120

TIEMPO EST. (MIN)
LIZ

3.3.2. Actividades Espec – Ficha
El área de Especificaciones y Fichas (De Materiales y Para Producción), se
encarga de poner por escrito y para la consulta de todos los involucrados en el
proceso, las características específicas y al detalle de todos los requerimientos
para la creación de una prenda.
Cuadro 6 – Actividades de Especs-ficha

ACTIVIDADES DE ESPEC - FICHA
1. ESPEC MUESTRA
2. ESPEC VENDEDOR
3. ESPEC PILOTO
4. ESPEC PRODUCCION
5. FICHA MATERIALES VENDEDORES
6. FICHA MATERIALES PRODUCCION

Estas actividades tienen un comportamiento similar a las labores de los técnicos,
pues en algunos momentos pueden tomarse como base, las especificaciones de
prendas similares ya confeccionadas, lo que toma menos tiempo que si se realiza
de cero. Igualmente con las lineas y tipos de prendas para el tiempo por actividad.
Los diferentes tiempos que toma cada actividad se pueden ver en el Anexo 1.
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3.3.3. Actividades Desarrollo de Procesos Especiales
En Desarrollo de Procesos Especiales, se encargan de realizar todos los procesos
adicionales que llevan las prendas, como son las manualidades. Las más
comunes son los Teñidos que entran en la categoría de Lavados y normalmente a
un teñido especifico que ha solicitado el diseñador, se le llama Lavado con ciertas
características técnicas. Otros son los Bordados y Estampados, que dado al tipo
de prendas que se producen como son las infantiles, junior, kids y juveniles; se
tiene gran tendencia a estas manualidades donde hay fiesta de colores.
Cuadros 7 – Actividades Desarrollo de Procesos Especiales

ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROCESOS ESPECIALES
1. DESARROLLO LAVADO Y TEST ENCOGIMIENTO
2. DESARROLLO BORDADO
3. DESARROLLO ESTAMPADO
4. LAVANDERIA
5. ESTAMPADO Y BORDADOS PARA PILOTOS Y VENDEDORES
6. LAVANDERIA PILOTO Y VENDEDORES
7. 2º Y 3º DESARROLLO DE LAVADO - BORDADO - ESTAMPADO
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3.3.4. Otras Actividades
Hay además otras actividades que realizan otros puestos de trabajo, los cuales no
se incluyen aún en este sistema por diferentes razones. En algunos como Costura
de muestras, se ha realizado un formato sencillo en Hoja de Calculo debido a la
capacitación que requieren las operarias para el manejo de cualquier herramienta
tecnológica; lo que dificulta la expansión del programa por el limitante del tiempo.
Cuadros 8 – Otras Actividades de Preproducción

OTRAS ACTIVIDADES

CARGO

AUDITORIA DE COSTURA VENDEDORES

AUDITORIA

AUDITORIA VENDEDORES

AUDITORIA

CREACION SUPERBOLSA E IMPRESIÓN MOLDE

CGM NICOLE

CREACION ESTILOS

CI

HACER PEDIDOS MUESTRA, PILOTO, VENDEDORES Y PRODUCCION COORDINADOR
REVISION Y ACTUALIZACION PEDIDOS

COORDINADOR

SOLICITUD BOTAS

COORDINADOR

CORTE MUESTRAS

CORTE MUESTRAS

CORTE PILOTO Y VENDEDORES

CORTE MUESTRAS

AUDITORIA

COSTURA MUESTRAS

COSTURA MUESTRAS

COSTURA MUESTRAS

COSTURA PILOTO Y VENDEDORES

COSTURA MUESTRAS

CONSECUCION INSUMOS

GBI CONTROL TECNICO

INGRESO MEDIDAS Y GUIAS

GUIAS Y MEDIDAS

CONSUMO ESTIMADOS DE INSUMOS CORTABLES

RAUL-CESAR

TEST DE ENCOGIMIENTO

TEST

TEST DE ENCOGIMIENTO TELA DE VENDEDORES

TEST
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4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1. LOCALIZACIÓN
C.I. Nicole esta ubicada en la zona industrial La Macarena perteneciente a La
Badea Dosquebradas. Esta zona se caracteriza por una alta concentración de
empresas comercializadoras y manufactureras y por tener un buen estimulo en
impuestos a los que habitan y producen bienes y servicios en esta zona.

4.1.1. Ubicación
Imagen 1 – Vista panorámica de C.I Nicole 1

DOSQUEBRADAS

C.I. NICOLE

BARRIO
VALHER

LA BADEA

VIADUCTO
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4.1.2. Infraestructura
4.1.2.1 Macro localización
Imagen 2 – Vista panorámica de C.I Nicole 2

DOSQUEBRADAS

MAKRO

LA BADEA

C.I NICOLE

BARRIO
VALHER

VIADUCTO

PEREIRA
La empresa C.I Nicole esta situada en la Calle 8° No. 10-255 en la popa
Dosquebradas. C.I Nicole limita con Makro en el norte. Con el Viaducto Cesar
Gaviria Trujilla al sur, al oriente con el barrio Valher y al occidente con el barrio La
badea.
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Imagen 3 – planta de C.i Nicole

4.1.2.2. Micro localización
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Imagen 4 - planta de C.i Nicole 2
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4.2. INGENIERÍA
4.2.1. Descripción técnica del producto
El producto es el sistema de planeación, programación y control del departamento
de preproducción en C.i. Nicole s.a. Este programa es diseñado en VISUAL
BASIC y funciona bajo plataforma Microsoft Excel. El programa funciona con base
en un cronograma de donde son asignados los tiempos a cada una de las
actividades. (Para llevar a cabo la organización del cronograma se debe conocer
muy bien el proceso y tener un amplio estudio de métodos y tiempos).luego de
tener identificadas todas las actividades con sus respectivos tiempos, se procede
a ingresarlos al software. El principal objetivo del programa es poder tomar
decisiones con base a la información suministrada paulatinamente en cada una de
las áreas (técnicos, specs, ingeniería, desarrollos, costura, otras)
Imagen 5 – Software PrepSoft
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4.2.2. Especificaciones del programa

4.2.2.1. Cronograma de actividades por colección
Este cronograma incluye todas las actividades que conforman el proceso
(contenidas en el flujograma), por lo tanto todas las áreas están involucradas y
estas a su vez deben alimentar la información que se requiere en el cronograma.
Las áreas son: técnicos, ingeniería, desarrollos de procesos, especiales, ficha y
specs, lavandería, GBI (gran bodega de insumos), CGM (centro de guías y
medidas), corte, costura y auditoria de costura.
De las áreas mencionadas anteriormente vamos a condensarlas para ayudar a la
practicidad del programa; de la siguiente manera:
xTécnicos (diseñador, diseñadores de moldes)
xSpecs (ficha de producto, materiales, especificaciones de costura)
xIngenierías (tiempos predeterminados según especificaciones)
xDesarrollos (lavandería, bordados, estampados)
xCostura (taller de costura, auditoria de calidad)
xOtras (corte, GBI, CGM, centro de información, coordinación)

4.2.2.2. Seguimiento por áreas

Para que cada área pueda alimentar o registrar sus labores asignadas y
realizadas diariamente, se diseñó un archivo por área para el manejo de cada
persona. En este archivo se le asignaba las actividades que debe realizar cada
persona y debe registrar el momento en que lo ha realizado, si esta en proceso o
en espera. (De estos archivos se alimenta el cronograma)
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4.2.2.3. Matriz De Seguimiento
Finalmente, se tiene otro archivo que al igual que el cronograma reúne la
información de todos los demás y sirve de consulta en cualquier momento para
conocer el estado actual de un estilo en especial o de la colección.
La matriz de seguimiento muestra las fechas de realización de cada actividad y se
pueden identificar fácilmente los pendientes para que se puedan solucionar a
tiempo y no alterar las fechas de de entrega al cliente.
El programa esta hecho bajo plataforma VISUAL BASIC, y todos los archivos
están integrados para arrastrar la información de un archivo a otro, para consultar,
para ver los avisos pendientes, para actualización de los archivos.
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4.2.3. Descripción De Insumos
Los insumos del programa son la información que constantemente se le esta
suministrando en cada una de las diferentes áreas. Este aspecto es muy
importante debido a que la información fidedigna nos garantizara el éxito en la
aplicación del software. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la
retroalimentación diaria, por que esta servirá de ayuda para tomar decisiones, en
otras palabras las personas involucradas en el manejo del programa deben
registrar todas las actividades realizadas para que planeación tenga presente
pueda tomar medidas para liberar cargas o para recalcar que debe ser mas
cumplido y terminar la labor.
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4.2.4. Especificaciones del Funcionamiento del Programa

4.2.4.1. Prepsoft
El programa es una sencilla carpeta que se guarda en cualquier sitio del equipo
servidor, la cual se comparte con todos los usuarios del programa.
Imagen 6 – Visualización del escritorio

La carpeta se llama: Prepsoft, y ha sido diseñada para uso y manejo exclusivo de
Nicole S.A.
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Imagen 7 – Contenido de Prepsoft

Al abrir la carpeta se encontrará con dos elementos, un archivo de Excel con el
mismo nombre de la carpeta y una carpeta llamada Info_Prepsoft, la cual contiene
los archivos de usuarios y fuente de información.
Inicialmente se abre el archivo de Excel: Prepsoft y se encontrará con la siguiente
pantalla de menú principal:
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Imagen 8 – Menú principal de PrepSoft
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4.2.4.2. Matriz de Seguimiento

La primera opción del menú principal, la Matriz de Seguimiento la cual muestra el
resumen de todos los libros de usuarios en cada uno de los puestos de trabajo.
Como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen 9 – Matriz de seguimiento 1

La matriz de seguimiento del área de desarrollo de producto, es el resumen o
compilación de información que se registra diariamente por cada una de las
personas involucradas en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, se auto-alimenta
por medio de vínculos a otros libros. Los cuales deben ser revisados
permanentemente, para que la información se trasmita de forma adecuada, y esto
básicamente se resume en que los formatos ya establecidos no presenten errores,
si es así se debe hacer una revisión mas minuciosa del problema. Todo este
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proceso no presentará inconvenientes siempre y cuando no se existan errores en
los vínculos, una cosa afecta otras en la matriz de seguimiento.
Al dar clic en el botón 1 – Matriz de Seguimiento, se abre el siguiente archivo:
Imagen 10 – Matriz de seguimiento 2

Tiene dos opciones, si desea hacer una consulta específica ó desea ver toda la
información.
La primera opción se subdivide en otras opciones de consulta, como son por
Grupo, Estilo ó Línea especifica como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 11 – Tipos de consultas en la matriz de seguimiento.

Si se conoce el nombre del Estilo, entonces se elige el primer botón que lleva a lo
siguiente:
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Imagen 12 – Consulta por estilo 1

Digite el nombre especifico del estilo en el cuadro de Nombre de Estilo y finalice
con clic en Buscar:
Imagen 13 – Consulta por estilo 2

El archivo realiza una búsqueda en su base de datos y filtra específicamente el
nombre que ha elegido, mostrando una única celda con toda la información
relacionada a este estilo como se ve:
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Imagen 14 – Consulta por estilo 3

La segunda opción de Búsqueda es por Grupo específico:
Imagen 15 – Consulta por grupo 1

Muestra el siguiente pantallazo, en el cual se ingresa el nombre del Grupo de igual
forma que la anterior opción de búsqueda:
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Imagen 16 – Consulta por grupo 2

Igualmente el programa realiza una búsqueda y filtra todos los estilos que
pertenezcan a este grupo especifico, generalmente un grupo contiene entre 8 y 12
estilos diferentes.
Imagen 17 – Consulta por grupo 3

La última elección de búsqueda, es por línea en donde tiene varias opciones y se
refieren a todas las líneas que manejan:
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Imagen 18 – Consulta por línea 1

Esta opción funciona de igual manera que las anteriores, le muestra todas las
colecciones o grupos incluidos dentro de la línea que prefiera.
Esta opción hace una búsqueda y una vez la encuentra hace un filtro:
Imagen 19 – Consulta por línea 2
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La información que entrega la matriz contiene cada una de las actividades que
realizan cada uno de los cargos de Preproducción, con fecha de inicio y
terminación de la tarea, igualmente la persona responsable o quien ejecutó.
Imagen 20 - Consulta por línea 3

Imagen 21 - Consulta por línea 4
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Información de fases iniciales en creación de estilo como pedido de muestra,
desarrollo de moldes o patrones, guías y medidas, etc.
Imagen 22 - Consulta por línea 5

Especificaciones de muestra, vendedores y fichas de materiales.
Imagen 23 . Consulta por línea 6

Esta información se trae automáticamente desde archivos de usuarios de Especs.
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Imagen 24 - Consulta por línea 7

La ficha de materiales para producción queda como consulta para todos los
interesados de la planta, pues con ella se generan los consumos estimados de
materiales e insumos para liberación de producción.
Imagen 25 - Consulta por línea 8

Sin embargo se realiza una lista de materiales específica para la confección de los
vendedores.
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Imagen 26 - Consulta por línea 9

Con base en las fichas de materiales y especificaciones, otras áreas como TRIMS
y Compras, inician su proceso de cotización y pedidos de materias primas e
insumos.
Imagen 27 - Consulta por línea 10

En el momento en que un diseñador entrega la colección, define todas las
manualidades que lleva y sus especificaciones, siendo estas las pautas para el
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inicio de operaciones en Desarrollo de Procesos Decorativos, los cuales se
realizan con proveedores externos y entran a aprobación del diseñador.
Imagen 28 - Consulta por línea 11

Imagen 29 - Consulta por línea 12

Este es uno de los procesos más críticos, puesto que es de difícil control porque
depende de los tiempos manejados por proveedores externos, que muchas veces
no cumplen con las exigencias o especificaciones enviadas.
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Imagen 30 - Consulta por línea 13

El proceso de lavado se realiza dentro de la empresa, de igual forma tiene un
proceso de aprobación y este es mas riguroso cuando se trata de teñidos.
Imagen 31 - Consulta por línea 14
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Cuando se envía la muestra al diseñador, este algunas veces hace comentarios
de cambios que deben tener en cuenta para el proceso, si estos son muy
relevantes, debe realizarse de nuevo la muestra.
Imagen 32 - Consulta por línea 15

Imagen 33 - Consulta por línea 16
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Luego de que es aprobado, se realiza el escalado de patrones en todas las tallas,
las cuales irán a producción finalmente.
Imagen 34 - Consulta por línea 17

Imagen 35 - Consulta por línea 18
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Imagen 36 - Consulta por línea 19

Cuando la muestra es aprobada, se realiza el proceso de confección de
vendedores, que ha definido el diseñador.
Imagen 37 - Consulta por línea 20
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El proceso por el que pasan los vendedores es el mismo que el de la construcción
de la muestra, a diferencia que aquí ya se tienen parámetros más claramente
establecidos durante la realización de la muestra.
Imagen 38 - Consulta por línea 21

Imagen 39 - Consulta por línea 22
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El archivo combina macros y formulas básicas de Excel que se actualizan
automáticamente como se ve en la imagen anterior.
Imagen 40 - Consulta por línea 23

Finalmente, la matriz entrega los días de retrazo en el proceso si los hubo.
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Imagen 41 - Consulta por línea 24

4.2.4.3. Cronogramas

En el Cronograma se toman todas las actividades del proceso, de cada una de las
sub área involucradas. Requiere de una consecución de actividades puesto que se
ha realizado en lenguaje de programación y este no admite algunos cambios como
lo hacen las formulas de la hoja de calculo. Requiere además de unos tiempos
definidos por actividad, para determinar el tiempo que tarda cada actividad
dependiendo del número de estilos que se ha definido en el momento de la
entrega de la colección por el diseñador.
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Imagen 42 – Menú principal del Cronograma

Cuando

se

ha

llenado

la

información

necesaria

en

el

archivo

de

Consolidado_Preprod en la hoja de Información de Estilos, se puede proceder a
generar un nuevo cronograma automático dando clic en el botón “Nuevo”, como se
observa en la parte superior izquierda de la hoja.
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Imagen 43 – Cronograma de actividades 1

El programa inmediatamente le saca una ventana preguntando el Grupo al cual
desea correr el cronograma de actividades.
Imagen 44 - Cronograma de actividades -consultas

Le pregunta adicionalmente la disponibilidad de recursos o asignaciones de
parejas de costura que desea hacer para la confección de muestras y vendedores.
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Imagen 45 - Cronograma de actividades – costura de muestras

Imagen 46 - Cronograma de actividades – Costura de pilotos y vendedores

Luego el programa corre automáticamente, generando un nuevo cronograma de
actividades para el grupo que ha escogido.
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Imagen 47 - Cronograma de actividades – tiempos estimados 1

Imagen 48 - Cronograma de actividades – tiempos estimados 2

Las celdas resaltadas en amarillo es lo estimado inicialmente por el cronograma
según los tiempos definidos, y en azul muestra la realización real de estas
actividades.
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Imagen 49 – Cronograma de actividades – tiempo limite

Las actividades sombreadas tienen fechas limites de realización, y debe
procurarse por llegar hasta allí antes de dicha fecha para no causar atrasos.
Imagen 50 – Cronogramas de actividades – fecha límite
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El programa muestra dos valores numéricos por celda evaluada y es el numero de
estilos que pueden ser ejecutados en esa fecha determinada en la parte superior y
el otro valor son los minutos que toma dicha actividad en dicho numero de estilos.
Imagen 51 - Cronogramas de actividades – valores numericos 1

Imagen 52 - Cronogramas de actividades – valores numericos 2

En la parte final, muestra la suma de minutos requeridos por día para cada cargo.

101

4.2.4.4. Archivos de Asignación

Los archivos de asignación se refieren a la asignación de tareas para cada uno de
los colaboradores en las diferentes sub áreas.
Imagen 53 – Menu principal de archivos de asignacion

Al elegir el tercer botón del menú principal, se obtiene un listado de opciones de
archivos a consultar como los consolidados de cada sub área o archivos
individuales.
Imagen 54 – Archivos de asignacion – listado de opciones
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Los archivos consolidados se han protegido con clave como se muestra en la
imagen, al ingresar al botón de acceso al Consolidado Specs:
Imagen 55 . Clave de acceso a los archivos consolidados

Los archivos consolidados son los libros resumen de cada uno de los libros
individuales de asignación de tareas. Y para actualizarlos tan solo basta con
ejecutar el botón de Actualización. Al lado muestra la fecha de última actualización
Imagen 56 – Visualizacion de los archivos consolidados
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Todos los archivos consolidados tienen una hoja que es fiel copia de la hoja de
información de estilos del archivo Consolidado_Preprod, en donde se ingresa toda
la información que entregan los diseñadores con la identificación de los estilos,
grupos y lineas respectivas. Esta también es una actualización automática por
medio de macros.
Imagen 57 – Actualizacion automatica de los archivos consolidados

Del archivo consolidado se hace tiene una simple tabla dinámica que resume las
eficiencias de cada uno de los colaboradores por día.
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Imagen 58 – Tabla dinamica de los archivos consolidados

Finalmente, se tiene una hoja de datos de estilos, lineas y los tiempos asociados a
cada una de las combinaciones.
Imagen 59 – Hoja de datos de los archivos consolidados 1

Todos los libros consolidados guardan la misma estructura, siendo el archivo
fuente de los demás, el Consolidado_Preprod ó Consolidado de Técnicos que es
manejado por el Coordinador del Área.
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Imagen 60 - Hoja de datos de los archivos consolidados 2

Imagen 61 - Hoja de datos de los archivos consolidados 3
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Imagen 62 - Hoja de datos de los archivos consolidados 4

Adicionalmente, este archivo tiene una hoja de gráficos para el análisis del
comportamiento en rendimiento y eficiencias.
Imagen 63 – Analisis del comportamiento en rendimiento y eficiencia 1
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Las filas sombreadas en lila son actividades ya realizadas, las celdas en blanco
aun quedan pendientes por realizar y tienen un orden de prioridad definido por
quien programa las tareas.
Imagen 64 - Analisis del comportamiento en rendimiento y eficiencia 2

El archivo consolidado de Desarrollo de Procesos especiales, adicional a la
información mencionada tiene otras hojas que no son sino tablas dinámicas que
ordenan información de la Hoja de Consolidado, con información de Costos,
proveedor, fechas de entrega próximas.
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Imagen 65 – Seguimientos y desarrollo 1

Imagen 66 - Seguimientos y desarrollo 2

Información general de desarrollos por estilo
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Imagen 67 - Seguimientos y desarrollo 3

Dinámica de Costos por desarrollo
Imagen 68 - Seguimientos y desarrollo 4
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Los archivos individuales son los encargados de alimentar los consolidados son la
fuente real de la información, pues son estos de uso y propiedad de los
colaboradores en cada sub área, quienes son los responsables de alimentar la
información que se requiere. Se tiene acceso a cada Sub área, por ejemplo se
tienen 9 Técnicos como se ve:
Imagen 69 – Menu principal de Archivos de Asignacion

Al elegir alguno de los archivos individuales, se lleva a un simple archivo idéntico
al que ya se había mostrado en los consolidados.
Imagen 70 – Visualizacion de los Archivos de asignacion.
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De igual forma se puede acceder a cada uno de los archivos individuales de
Procesos Especiales como se muestra:
Imagen 71 –Menu principal - Archivos de asignacion – Procesos Especiales

Imagen 72 – Seguimientos desarrollos de procesos especiales

Estos tienen alguna información adicional, de interés para el control de
proveedores.
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Tabla dinámica de Costos
Imagen 73 – Tabla dinamica de costos

Seguimiento a proveedores.
Imagen 74 – Seguimiento a proveedores
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De igual forma se tiene una hoja con información base para formulas y demás
datos.
Imagen 75 – Seguimiento a procesos decorativos
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Otros archivos adicionales al programa, pero que de igual manera se requieren
para el funcionamiento del mismo, son los archivos de Reportes, lso cuales bajas
la información que se tiene en la aplicación o sistema de información que manejan
en la empresa.
Reporte de movimientos
Imagen 76 – Reporte de Movimientos

Reporte de Pedidos
Imagen 77 – Reportes de pedidos
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Reporte de Recepciones
Imagen 78 – Reporte de recepciones

Y hoja de formulas
Imagen 79 – Hoja de formulas
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Otro archivo adicional, es para el uso de las auditoras de costura que funciona
como consulta y de registro en el momento en que entregar una muestra o
vendedores ya confeccionados a alguno de los técnicos.
Archivo de consulta para auditoras y despachos.
Imagen 80 – Consultas de auditoras y despachos

Registro auditoras – entrega de muestras
Imagen 81 - Registro auditoras – entrega de muestras
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Cuando eligen el botón registro, se despliega una ventana en la cual deben llenar
la información requerida para el registro.
Formulario de registro auditoras de costura
Imagen 82 - Formulario de registro auditoras de costura

La información que suministraron en el formulario, se registra automáticamente en
una hoja adicional, de la cual pasa a los respectivos archivos de los técnicos.
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Imagen 83 – Consulta costura despachos

En resumen, la carpeta de Prepsoft, contiene:
Imagen 84 . Carpetas del programa 1

Y su vez la carpeta en la cual se encuentran todos los archivos es en
Info_Prepsoft, como se muestra:

119

Imagen 85 - Carpetas del programa 2
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Ilustración 1 - FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO

4.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO

5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
5.1. PRODUCCIÓN
5.1.1. Producto Final y Líneas
5.1.1.1. LÍNEA MUJERES
Imagen 86. línea mujer 1

Imagen 87 – línea mujer 2

Imagen 88 – línea mujer 3

Dentro de esta línea de mujeres se encuentra ropa informal y formal para mujeres
jóvenes también para mujeres adultas. Las prendas que mas se caracterizan
dentro de esta línea son las blusas y las faldas están diseñadas en varios estilos
para los distintos climas de nuestro país.
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5.1.1.2. LÍNEA HOMBRES
Imagen 89 – línea hombre 1

Imagen 90 – línea hombre 2

Para los hombres se destacan las camisetas y polos para climas calidos y los
camibusos para las zonas frías. Dentro de los pantalones la tela mas utilizada es
el dril y el Jean que nunca pasa de moda. Esta línea masculina es para personas
entre los 30 y 60 años.

5.1.1.3. LÍNEA JUVENIL
Imagen 91 – línea juvenil 1

Imagen 92 - línea juvenil 2
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Imagen 93 – línea juvenil 3

En la colección de los jóvenes encontramos toda clase de jeans para ambos
géneros, también blusas con estampados y camisetas con procesos especiales
como bordados o teñidos. La colección de mejor preferencia por los jóvenes en la
línea de GEF es rebel, donde encontramos prendas de última moda y de
excelentes diseños. Esta línea esta dirigida para jóvenes de últimos grados
escolares y de universidad que les gusta estar a la moda.

5.1.1.4. LINEA JUNIOR AND KIDS
Imagen 94 – línea júnior and kids 1

Imagen 95 – línea júnior and kids 2
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Imagen 96 – línea júnior and kids 3

La línea júnior Y Kids esta diseñada para adolescentes que les gusta vestir
siempre informal y con colores alegres. Esta colección se caracteriza por tener
estilos vanguardistas e innovadores.
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5.1.1.4. BABY FRESH E INFANTILES
Imagen 97 – baby fresh e infantiles 1

Imagen 98 - baby fresh e infantiles 2

Nicole S.A. como empresa de Confección, su producto es la venta de minutos en
confección al Grupo Cristal, mayor accionista de la empresa. Este grupo maneja
diferentes Marcas en el mercado, y diferentes tipos de públicos. Algunas de estas
marcas son: Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Infantiles, entre otras a las cuales les
confecciona diferentes tipos de prendas, la empresa C.I. Nicole S.A.
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5.2. RECURSO HUMANO
En el departamento de Preproducción, se cuenta con los siguientes colaboradores
que hacen parte en los diferentes procesos ya mencionados.
Cuadros 9 – Recurso Humano

DEPTO

PUESTOS DE TRABAJO
Jefe Departamento Preproducción
Centro de Información y Asistente de
Jefe Departamento

DE PRODUCTO

1
1

Diseñador

1

Coordinadora Departamento

1

Técnicos de Diseño

8

CGM (Centro de Guías y Medidas)

1

Guías, Medidas y Patrones

1

PREPRODUCCIÓN Guías y Escalados
Ó DESARROLLO

Nº PERS

3

Especificaciones y Fichas

8

Desarrollo de Procesos Especiales

4

Despacho de Muestras

3

Ingeniería

4

Consumos estimados

2

Corte de Muestras

4

Auditoria Costura de Muestras

10

Operarias Costura de Muestras

30

GBI – Control Técnico

3

Test de Encogimiento

1
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5.3. PROCESO ADMINISTRATIVO

5.3.1. MISIÓN
Confeccionamos prendas de vestir de excelente calidad con entregas oportunas,
con precios competitivos, generando rentabilidad apoyados en la excelencia de
nuestro talento humano.

5.3.2. VALORES CORPORATIVOS
x

Honestidad. Que en cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones
haya transparencia, moderación, respeto y ante todo siempre la verdad.

x

Compromiso. Dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos.

x

Responsabilidad. Querer hacer todo lo que se nos encomienda a conciencia
siendo dueños de nuestros actos.

x

Calidad. Realizar nuestro trabajo de manera excelente desde el primer
momento.

x

Eficiencia. Cumplimiento de las metas establecidas empleando los mejores
medios y recursos disponibles.

x

Servicio. Atender y satisfacer con calidad las necesidades de nuestros clientes
tanto internos como externos.
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x

Flexibilidad. Es la facilidad que tenemos en la empresa para acomodarnos a
las distintas situaciones, aceptando los cambios y participando de ellos.

x

Trabajo en equipo. Es el esfuerzo organizado de un conjunto personas a
través de una excelente comunicación, que tienen claridad sobre sus
responsabilidades para el logro de los objetivos propuestos.
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Ilustración 2 - ORGANIGRAMA DE C.I NICOLE S.A

5.3.3. ORGANIGRAMA
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1. PROYECCIÓN INICIAL
Cuadros 10 – Proyección Inicial

VALORES / MES
DESCRIPCIÓN
Transporte
Alimentación
Resma papel (6)
Impresión
Fotocopias
Papelería
Imprevistos (15%)

APOYO INVERSIÓN
EMPRESA
TOTAL
$ 47.700
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 140.400
$ 162.000
$ 9.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 56.460

Auxilio Sueldo

$ 418.300

---

TOTALES

$ 466.000

$ 432.860

VALORES / 6 MESES
TOTAL
TOTAL
TOTAL
APOYO
APORTE
INVERSIÓN
EMPRESA
ESTUD.
$ 286.200 $ 556.200
$ 842.400
$ 0 $ 972.000
$ 972.000
$0
$ 54.000
$ 54.000
$ 0 $ 180.000
$ 180.000
$ 0 $ 120.000
$ 120.000
$0
$ 90.000
$ 90.000
$ 0 $ 338.760
$ 338.760
$
2.509.800
----$
$
2.796.000 2.310.960 $ 2.597.160

El costo de creación del programa es relativamente bajo, debido a que solo se
requiere de personal idóneo para poder crearlo. Los costos mencionados en la
tabla anterior muestran que son únicamente gastos de útiles, transporte, comida y
sueldo.
La tabla nos da a entender que la empresa C.i Nicole es una organización que
piensa en el mejoramiento continuo y para hacer posible la creación del programa
facilito todas las herramientas, el personal y además dispuso

capital para la

creación y puesta en marcha del programa en el área de preproducción.
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Cuadros 11 - Costos

La creacion del software se basa en el grafico superior, puesto que el costo de
puesta en marcha es muy inferior comparados con programas como Power Suite y
Proyect que son mas costosos y que las licencias se cobran por separados.
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7. ESTUDIO DE RIESGOS
7.1. RIESGO TÉCNICO
El programa posee diferentes riesgos, a continuación nombraremos los más
relevantes:
x

Mal manejo: se debe a la mala utilización del programa, borrando información
necesaria para el arranque del mismo. En este caso se recomienda capacitar
al personal en Microsoft Excel y en programación de Visual Basic

x

Virus: como el software corre en una red interna (intranet) es necesario que el
sistema tenga un dispositivo para que detecte virus antes de entrar al sistema.
Este riesgo es de gran importancia en las empresas por que el daño interno
puede ser grande si no se tienen las precauciones.

x

Obsolescencia: es claro que hoy en día

la tecnología avanza a pasos

agigantados y que cada día salen al mercado sistemas nuevos, es necesario
entonces que el programa tenga actualizaciones anuales para hacerle cambios
que permitan sincronizar el trabajo con plataformas nuevas de Microsoft y
también para que no presenten errores.
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8. CONCLUSIONES
x

Las organizaciones en vista de ahorrar costos

emplean sus esfuerzos en

implementar mecanismos que le permitan suplir sus necesidades, por tal
motivo recurren al talento de sus ingenieros para la elaboración de programas
en beneficio del proceso.
x

En los procesos productivos el tiempo es el principal factor de decisión cuando
no se cuenta de unos estándares preestablecidos y es él el que nos puede
señalar con exactitud si las actividades se están haciendo correctamente y en
un lapso determinado.

x

Las actividades de un proceso se deben conocerse perfectamente para saber
cuanto tarda hacer un bien o un servicio. Se recomienda entonces hacer un
cronograma para visualizar el proceso paso a paso y poder tomar decisiones
en caso que se requiera.

x

Con la implementación del programa en el área de preproducción se pudo
observar que es más fácil tener un direccionamiento hacia el mejoramiento de
las actividades y un control del tiempo, personal y las actividades.

x

Con la utilización de VISUAL BASIC se logra la creación del programa de
planeación y control en el área de preproducción de C.i Nicole. El apoyo de los
técnicos y de todo el personal de la zona fue importante para la
implementación y para solucionar dudas del proceso.

x

Finalmente, la herramienta que fue desarrollada sirve de apoyo a la
administración de C.i Nicole dando un efectivo control y ayudando a la
empresa a cumplir el programa de ventas o mejor a un superarlo.
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9. RECOMENDACIONES

x

Es necesario que el programa sea retroalimentado con información de todas
las áreas constantemente para que se pueda almacenar y con base en esta
planeación se pueda tomar decisiones.

x

Continuar con el proceso de mejoramiento es un compromiso que debe
adquirir la administración, y las bases de información deben ser sus mejores
aliados; se recomienda entonces que desde el nivel de alta gerencia se cree la
cultura por la información para que se trasmita en orden descendente y así se
retroalimente toda la empresa. Lo relevante de la utilización del programa es el
mejoramiento continuo por medio del conocimiento de los tiempos de las
actividades y de los procesos, ayudando a corregir retrasos y tiempos
improductivos.

x

Un aspecto que siempre cabe resaltar es que todos los proyectos de
investigación que se han realizado en las organizaciones es que se olvidan y
no se utilizan. Es importante entonces que se ponga mas atención a estos
proyectos y por el contrario se le saque provecho a la información que nos
generan, por que hoy en día la mayoría de decisiones se toman con base en la
información rápida y verídica
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ANEXOS
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ESPEC MUESTRA
ESPEC VENDEDOR
ESPEC PILOTO
ESPEC PRODUCCION
FICHA MATERIALES PRODUCCION
FICHA MATERIALES VENDEDORES
ESPEC MUESTRA2

ACTIVIDADES

Anexos 1 – Especs y Fichas

GEF PLANO
(ADULTO Y JR)
120
90
90
210
180
120
90
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120
90
90
210
180
120
90

MUJERES

INFANTILES
MODA
120
90
90
210
180
120
90
INFANTILES
LINEA
LINEA
LINEA CAMBIOS LANZAMIENTOS PROMOCIONES
120
120
120
90
90
90
90
90
90
210
210
210
180
180
180
120
120
120
90
90
90

TIEMPO EST. (MIN)
LIZ
120
90
90
210
180
120

Anexos 2 – Diagrama Explicativo Del Proceso
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Anexos 3 – Esquema De Información Del Área de Desarrollo De Producto

