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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un Sistema de Información para la 

Gestión de Abastecimiento de Avíos para la empresa TopiTop.  

El proyecto comprende la Operatividad de la orden de producción, explosión de materiales, 

abastecimiento, planificación, control y producción de avíos y su administración en el 

almacén. Así mismo, las tecnologías de información han desarrollado diversas herramientas 

que nos brindan la posibilidad de integrar procesos de la organización. La tecnología nos 

permite obtener mejores beneficios como: incrementar la rentabilidad, reducción de costos de 

stock e infraestructura, mejorar la satisfacción de sus clientes, controlar las actividades en el 

proceso de abastecimiento, obtener información en línea para la planificación y toma de 

decisiones, y por consecuente, enfrentar las exigencias y competencias del mercado global.  

Las grandes empresas disponen de sistemas de información a través de los llamados Sistemas 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP), los cuales han optado por asumir el control 

de la producción de la mayoría de sus materiales (avíos) que eran adquiridos por sus socios 

estratégicos (proveedores), por lo cual, adolecen de adecuados sistemas de información que 

ayuden a la gestión de su producción. En la mayoría de los casos los sistemas disponibles 

para las empresas del rubro textil no se adecuan a sus grandes necesidades en producción de 

avíos. 

 

El trabajo está dividido en ocho capítulos principales los cuales mencionaremos en la 

introducción del documento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las tecnologías de la información permiten desarrollar nuevas formas de hacer 

negocios y mejorar los procesos. Las tecnologías con gran tendencia son las que se basan en 

internet, aplicaciones móviles, uso de tabletas y monitores táctiles. Estas tecnologías nos 

permiten compartir información y obtener la información en tiempo real desde cualquier 

punto de todo el mundo. Así mismo, las tecnologías permiten la automatización e integración 

de los procesos de la organización.  

El campo de acción se centra en el proceso de Abastecimiento de Avíos que abarca desde la 

operatividad de las órdenes de producción, explosión de materiales y hasta el ingreso al 

almacén, ya sea por compra (nacional / importada) y por producción propia. Se debe 

mencionar que la industria textil ha tenido que ir incorporando, como parte del core de 

negocio, procesos que se podían trabajar con sus socios estratégicos (proveedor), pero debido 

a que los tiempos en producción se han ido acortando en estos últimos 7 años (de 90 días 

pasó a 60 y luego a 45 días con menos volumen de producción), se ha visto en la obligación 

de asumir la producción de muchos materiales que antes se compraban y tenían un lead time 

superior al que se requería para cumplir con por las fechas definidas los clientes. Debido a 

estos cambios, se tiene que realizar variaciones en los cálculos de las explosiones de 

materiales, ya que en algunos casos se genera saldos por la compra de avíos y/o por la 

producción interna. En otros casos se detecta faltantes porque el criterio con el que se venía 

manejando ya no es el idóneo que el negocio textil requiere. 

El uso de las tecnologías nos permite el registro, control y seguimiento de las actividades que 

se realizan en los procesos que son automatizados e integrados. La implementación trae como 

resultados el incremento de la rentabilidad y reducción de los costos operativos y 

administrativos. Así mismo, nos permite obtener información en tiempo real para la toma de 

decisiones en el competitivo y cambiante mercado global en que se enfrenta la industria textil 

y de confección. 

El objetivo principal del presenta proyecto es desarrollar un sistema informático en 

plataforma web, que permita gestionar las tareas y actividades que intervienen en el proceso 

del abastecimiento de avíos de la empresa TopiTop, redefiniendo, también procesos 

existentes con el fin de realizar compras y producciones más precisas, lo cual nos permitirá 
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una reducción de saldos en el almacén. El desarrollo del proyecto debe de tener una duración 

de 11 meses y 16 días.  Dicho objetivo va a permitir realizar la trazabilidad de la cantidad 

explosionada hasta su ingreso al almacén, a fin que se asegure el abastecimiento oportuno por 

Orden de Producción así como también mejorar la cantidad requerida por avío para que no se 

generen saldos por compras y/o producciones propias.  

Por otro lado, se hará uso de metodologías de desarrollo de software como RUP, buenas 

prácticas en la elaboración y Control de Calidad de software bajo la guía ISO 90003 y gestión 

de proyectos bajo la guía de PMBOK v5. 

 

En este documento se va a explicar los siguientes capítulos: 

Capítulo 1: Fundamentos Teóricos: 

En este primer capítulo se explica el marco teórico sobre el que se desarrolla el proyecto de 

abastecimiento de avíos para industrias textiles y de confección.  

Los puntos que se abordan en este capítulo son: la definición del avío, el proveedor logístico 

interno, la planificación de la producción, la gestión del desarrollo de producto, la gestión 

logística, la explosión de materiales, la operatividad de la orden de producción, la producción 

textil y de confección. En cuanto a los fundamentos tecnológicos se desarrollará en 

plataforma web, aplicación en móvil y en pantallas táctiles. Finalmente, se describirá la 

organización, el campo de acción con sus principales procesos. Se analizará los procesos del 

campo de acción para establecer la situación problemática y sus problemas asociados para 

evaluar la posible solución. 

Capítulo 2: Propuesta de Solución: 

En este segundo capítulo del proyecto se desarrollará la propuesta de solución a la 

problemática identificada en el capítulo anterior, se va a definir el objetivo general y los 

específicos del proyecto, también se va a fundamentar cada objetivo específico y se 

proporcionará los beneficios tangibles e intangibles, así como los indicadores del logro de los 

objetivos (alineados a la gestión de proyectos) y el Benchmarking para confirmar que esta 

herramienta no se cuenta en el mercado de software y que es necesario el desarrollo de una 

nueva herramienta tecnológica que permita solucionar la situación problemática actual que se 

presenta en corporación TopiTop S.A.. 
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Capítulo 3: Modelado del Negocio: 

En este tercer capítulo del proyecto se enfocará en el proceso de negocio del sistema de 

Abastecimiento de avíos. Aquí se identifican las reglas del negocio, el modelo de casos de 

uso del negocio, los actores del negocio y con estas definiciones se podrá ver el diagrama de 

casos de uso del negocio. 

Capítulo 4: Requerimientos: 

En este cuarto capítulo del proyecto se elaborará  el establecimiento de requerimientos 

funcionales y no funcionales, parte vital del éxito del proyecto, también se identificará los 

actores del sistema y la función que van a cumplir dentro de los casos de uso, el diagrama de 

paquetes para identificar la relación entre ellos y su funcionalidad, los atributos de los casos 

de uso donde se identificará los casos que son parte del núcleo del proyecto, las 

especificaciones de alto nivel y las de nivel detallado que servirán de guía para realizar la 

programación de estos y por último el diagrama del modelo conceptual y su respectivo 

diccionario de datos donde identificaremos las clases con sus atributos.  

Capítulo 5: Arquitectura: 

En este quinto capítulo del proyecto se trabajará en la definición del diagrama de los casos de 

uso con mayor importancia para la arquitectura del software, también se describirá las metas 

que irán relacionadas a los  requerimientos no funcionales que tienen un impacto significativo 

en el diseño de la arquitectura, las restricciones que relacionan el conjunto de limitaciones al 

diseño y/o a la implementación que restringe las decisiones que puede tomar un arquitecto 

sobre la arquitectura y sus mecanismos que describen la solución que el arquitecto dará a 

cada problema técnico típico de un desarrollo de un software. También se definirá la vista 

lógica, donde se identificará las capas de: presentación, negocio y datos. La vista de 

implementación donde se mostrarán los componentes físicos y sus interacciones, la vista de 

despliegue que nos mostrará la configuración física del sistema, mostrándonos qué piezas de 

software se ejecutan sobré qué pieza de hardware. 

Capítulo 6: Construcción: 

En este sexto capítulo del proyecto se van a definir los patrones que se van a utilizar en el 

desarrollo de los casos de uso del proyecto, se describirá el diagrama de patrones y su 

aplicación en el desarrollo del sistema. Luego se mostrará el modelo físico de datos donde se 

podrá apreciar las tablas que conforman el sistema y la relación que existe entre ellas. Por 
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último, se realizará el diccionario de datos de las tablas definidas en el modelo físico de datos 

mostrando la descripción de cada campo. 

Capítulo 7: Calidad y Pruebas del Software: 

En este séptimo capítulo del proyecto se va a definir y establecer las políticas y objetivos de 

calidad, así como las normas y las métricas internas, externas para el óptimo control del 

desarrollo del software. Por último, se realizará los casos de pruebas para los casos de uso 

actualizar operatividad y explosión de avíos que fueron parte de las pruebas de concepto. 

Capítulo 8: Gestión del Proyecto: 

En este octavo capítulo se trabajará en la gestión del proyecto, la planificación, ejecución, el 

control de las actividades y entregables de desarrollo. Se identificará a los interesados del 

proyecto, el EDT, el cual se ha definido en 3 etapas y comprende los 3 primeros capítulos, la 

segunda etapa que comprende el cuarto y quinto capítulo y la tercera etapa que comprende el 

sexto y séptimo capítulo del presente proyecto de tesis. Todas las etapas tienen su respectiva 

gestión  de proyectos donde se detalla el cronograma en ejecución el cual abarca todos los 

capítulos, el acta de aceptación del proyecto de los primeros 3 capítulos, la segunda acta de 

aceptación que comprende el capítulo de requerimientos, la tercera acta de aceptación que 

comprende el capítulo de arquitectura de software, la cuarta acta de aceptación que 

comprende el capítulo de la construcción y por último, la quinta acta de aceptación que 

comprende el capítulo de calidad y pruebas del software. 

Finalmente, el objetivo del presente proyecto profesional es el desarrollo de un Sistema de 

Información que sirva como herramienta para la mejora del proceso de Gestión del 

Abastecimiento de avíos para la empresa Topi Top. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
1 INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo abarcaremos el marco teórico sobre el que se desarrolla el proyecto 

de abastecimiento de avíos para la empresa del rubro textil Topi Top. Así mismo, debemos 

indicar que los principales conceptos corresponden a la operatividad de la orden de 

producción, la explosión de materiales, la gestión de necesidades para la compra y su 

fabricación en las áreas de impresiones y tintorería, y por último, la asignación de stock 

disponible al momento del ingreso al almacén. En cuanto a los fundamentos tecnológicos 

desarrollaremos en plataforma web de acceso en PC de escritorio y dispositivos móviles. 

Finalmente, describiremos la organización, el campo de acción con sus principales procesos.  

Analizaremos los procesos del campo de acción para establecer la situación problemática y 

sus problemas asociados para evaluar la posible solución. 

 
2 MARCO TEÓRICO 

 
2.1     FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO 

En la actualidad, la producción de prendas terminadas por parte de las industrias textiles y de 

confección presenta variadas formas que dependen de las necesidades de cada empresa. El 

buen desempeño de actividades del abastecimiento de insumos viene adquiriendo una 

importancia cada vez más relevante en el buen funcionamiento en los mercados donde 

operan. Hoy en día, una buena gestión de las actividades logísticas en este rubro, genera 

ventajas competitivas que definen liderazgo en los diferentes segmentos de mercado que 

presenta la industria textil. La gestión del abastecimiento en los procesos productivos, el 

manejo de almacenes, la logística de distribución y la gestión de la logística inversa, 

convierte a la actividad logística, considerada como conjunto, en el arma más importante de 

una empresa para lograr diferenciarse de sus competidores. 1 

El Abastecimiento de la producción en la industria textil requiere de una minuciosa 

sincronización entre los diferentes componentes de la producción de prendas terminadas, la 

gestión del abastecimiento del avío, tanto para la confección como también para la 

terminación de la prenda, se encuentra estrechamente relacionada con estos diferentes 

componentes que se rigen con el cumplimiento de los plazos de entrega al cliente, los cuales 

                                                            
1 Persiani 2011: 18-34 
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constituyen los problemas más comunes y más difíciles de resolver que se presentan para el 

abastecimiento de la producción en la industria textil. En tal sentido, la presencia oportuna 

del avío al momento de la confección y terminación de la prenda representa una parte 

fundamental en la industria textil para el logro de la rentabilidad, reducción de sobrecostos y, 

por consiguiente, la satisfacción en los clientes. 

a. ¿Qué son los avíos? 

Se denominan avíos en confección y textil a los materiales que complementan una 

prenda y le dan mayor realce, durante el proceso de confección o en el producto 

terminado. Por ejemplo: cierres, blondas, botones, entretelas, cintas, sesgos entre otros. 

Los avíos del producto en acabado final son parte de la presentación y por ello tenemos: 

los hang Tag (etiquetas de cartón), balines, formadores de cuello, cartones de doblado, 

cajas, pisos, plataformas, entre otros. 

Origen del avío:  

Dependiendo de su característica los avíos tienen los siguientes orígenes:  

o Avíos para compra (local o importada). 

o Avíos para fabricación (producción propia, pueden ser de impresiones Flexo 

gráfica, termostática o teñidos). 

o Avíos del cliente (no se adquieren, son enviados por los propios clientes). 

        Clasificación de los avíos de acuerdo al proceso de confección:  
o Avío de corte: entretela. 

o Avío de costura: botón, broche, cierre, cinta, elástico, etiqueta, hilo, ojalillo, 

ornamento, remache, trencilla, clavo, sesgo, velcro, tazlan y refuerzo. 

o Avío de bordado: spray, hilo, ornamento y plancha. 

o Avío de estampado: nail head, rhinestone, octagon, welding, half round, antique 

metal, fusionable, foil, glitter, vinilico, papel y etiqueta. 

o Avío de acabados: hang tag, papel, sticker, sujetador, grebiche, badana, Price 

sticker, etiqueta, cuero, bolsa, caja, cinta, estuche, grapas, piso, zuncho, 

separadores y tapa. 

b. Proveedor logístico interno 

La estrategia de permitir producir insumos para la elaboración de una prenda terminada 

y elaborada por la misma empresa, subsidiarias y/o asociadas permite asegurar el 
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abastecimiento, fabricación y calidad de los insumos, así como un eficiente proceso 

productivo de distribución y entrega oportuna del producto terminado.  

Este enfoque estratégico que se basa en el conocimiento del mercado, la cadena de 

suministro bien estructurada, las estrategias de segmentación, estándares internacionales 

de insumos y procesos de producción dan como resultado productos terminados de alta 

calidad es la tendencia que se requiere hoy en día en las empresas textiles que ven una 

oportunidad el producir insumos para la reducción de tiempos en el abastecimiento de 

los avíos en los distintos procesos de producción.2 

 
c. Planificación de la Producción 

La planificación de la producción es un término asignado a los distintos tipos de 

técnicas de planificación diseñadas para maximizar la producción y la rentabilidad. 

Aunque muchas de estas técnicas son de naturaleza matemática, tales como control de 

inventarios, planificación de la capacidad y los horizontes de laminación, deben ser 

entendidos para que cualquier técnica de planificación sea eficaz. Entender los 

conceptos de planificación de la producción es útil para cualquier empresa que busque 

mejorar la eficiencia y los ahorros de costos.3 

Aspectos de la planificación de la producción 

La producción se planifica a un largo, mediano o corto plazo. La visión a largo plazo se 

centra en las decisiones más importantes que una empresa hace que influyen en la 

capacidad, mientras que el corto plazo se enfoca más en el uso más eficiente de lo que 

una empresa ya tiene. La visión a medio plazo se centra en ajustes, tales como la 

contratación, el despido, el aumento de inventario o la expectativa de los pedidos. Por lo 

general, las empresas tienen planes de producción separados para los diferentes 

horizontes temporales. Aunque una empresa puede centrar sus esfuerzos en un horizonte 

determinado, incluso excluyendo los demás, es beneficioso mantener un enfoque en el 

largo plazo, incluso si ese enfoque es amplio.  

Control de inventario 

El control de inventario, que tiene una gran parte de la planificación de la producción, es 

frecuentemente visto como un subconjunto de menor importancia de la gestión de la 

                                                            
2 Grupo Modelo 2008: 30-33 
3 Ehow 2014: 2-6 
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cadena de suministro; sin embargo, el control de inventario es una parte crucial del 

sistema de producción. A parte de la determinación del nivel mínimo de inventario que 

una empresa puede mantener para una mayor seguridad frente a un globo en la demanda 

de los clientes, el control de inventario examina los costos asociados con el 

mantenimiento del inventario, tanto de materias primas y de los productos terminados. 

El control de inventario se ve afectado por los cambios en la demanda de los clientes, 

los costos de inversión, los gastos de orden de pedido y los costos de respaldo. 

Planificación de la capacidad 

La planificación de la capacidad intenta hacer coincidir el volumen que la empresa 

produce con la demanda del cliente. La capacidad máxima de salida se calcula y una 

capacidad óptima se determina. Un exceso de capacidad puede resultar en un bajo 

rendimiento de las inversiones en activos, mientras que una muy poca capacidad puede 

ahuyentar a los clientes por tener demasiados pedidos pendientes, o incluso tener que 

rechazar pedidos. Un plan de buena capacidad tiene una cantidad de nivel de entrada 

(materias primas y otros recursos) para su producción (el producto real) con poco o 

ningún cuello de botella y poco o ningún tiempo de inactividad. 

Planificación agregada 

El inventario terminado con frecuencia se gestiona a través de la planificación agregada, 

un método que trata de la producción, la propia fuerza de trabajo y la gestión del 

inventario. Los planes agregados ayudan a equilibrar la oferta y la demanda al 

minimizar los costos mediante la aplicación de nivel superior de las previsiones de 

menor nivel y la programación de la producción de las plantas. Los planes agregados 

hacen esto aglutinando los recursos de una manera muy general; como mano de obra 

son "los recursos de mano de obra" y todas las máquinas "recursos de la máquina". Los 

planes "persiguen" a la demanda o asumen un "nivel" de la demanda. 

Horizonte móvil 

Independientemente del concepto empleado en la planificación de la producción, un 

concepto muy útil es el "horizonte móvil". La planificación de la producción depende de 

ciertas suposiciones de la demanda del cliente y la entrega, un "horizonte móvil" 

significa que una empresa implemente un plan de producción, pero también establece la 
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revisión de su eficacia en un corto período de tiempo. El uso de un "horizonte móvil" 

permite a una empresa a ser más reflexiva y adaptativa. 

d. Gestión del Desarrollo de Producto 

La Gestión de Desarrollo de Producto está compuesta por: 

Diseño: que es la materialización en una muestra física de los datos de entrada 

proporcionados por el área de diseño para el mercado local o por parte del cliente 

exportación y que deben ser validadas por él.  

Desarrollo: Es la definición de etapas, parámetros, equipos y demás recursos necesarios 

para reproducir a nivel industrial el diseño requerido. 

Fases del proceso de desarrollo: 

 Fase de negociación. 

 Análisis de factibilidad. 

 Diseño del experimento de color. 

 Diseño del experimento de tela. 

 Diseño del experimento del estampado. 

 Diseño del experimento de prenda. 

 Diseño del experimento del avío. 

 Planificación del desarrollo. 

 Elaboración del Prototipo (elaboración de la ficha técnica de prenda y de 

acabados). 

 Aprobación del Prototipo. 

 Operatividad de los consumos de tela y avío. 

 Asignación de ficha técnica a las órdenes de producción. 

 Validación de la pre-producción en moldes. 

e. Gestión de Logística 

La Gestión de Logística ha sido clave en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas 

en esta época de crisis mundial. Las Empresas que supieron aplicar una estrategia 

adecuada acorde a sus objetivos para la Cadena Logística, están superando la crisis en 

comparación de aquellas que se limitaron a entender el reto de la Cadena Logística 

como un simple ingreso y salida de productos. 
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La Gestión de Logística se define como la planificación, organización y control de una 

serie de actividades de importación, abastecimiento, inventario, distribución y 

comercialización, que facilitan el movimiento de los avíos desde su origen (compra o 

producción) hasta el consumo de los mismos con el fin de satisfacer la demanda al 

menor coste. 

f. Gestión del área de Impresiones 

La gestión del área de impresiones es clave para el abastecimiento del 40% de los avíos 

que se requieren para la producción en una empresa textil. La gestión del área de 

impresiones se define como la planificación, organización, producción y control de una 

serie de actividades relacionadas a la fabricación de avíos de: costura, acabado, bordado 

y estampado, con el fin de satisfacer la demanda de los procesos de confección que 

repercute directamente en los clientes. 

g. Explosión de materiales(avíos) 

Es el proceso que calcula la cantidad requerida de un avío tomando las cantidades de la 

orden de producción con el consumo asignado y la merma, en casos de avíos textiles se 

debe tomar en cuenta que el rendimiento de la tela acabada (en kilos) y en los avíos de 

empaque se obtiene el consumo por la cantidad de prendas por caja dependiendo del 

tipo de empaque definido por el cliente.  

El cálculo se puede realizar en función de prendas pedidas y/o programadas, lo cual va a 

depender del origen del proceso al cual está asociado(corte, costura, entre otros) y 

además para lo que se compra se maneja una cobertura por cliente y/o por familia de 

avíos, de la definición del origen del avío se generan solicitudes de compra a logística y 

en caso de producción propia se envían solicitudes de fabricación a las áreas de 

impresiones y tintorería de tela e hilo respectivamente lo cual tiene que estar relacionado 

con la planificación del core del negocio que es la tela. 

h. Modelo Just in Time 

Just-in-time (JIT), escrito desde principios de 1970, es un sistema de gestión de 

inventarios que permite la racional reducción de producción innecesaria con el fin 

primordial de aumentar el beneficio mediante la reducción de costos. La idea principal 

es producir lo que se necesita, en el momento adecuado y en la cantidad que requiere la 

producción para la satisfacción de la empresa y el cliente.  El Just in time está basado en 
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la demanda que estará en el canal logístico, la finalidad es agrupar los suministros por 

proveedores fomentando relaciones estables para que estos proveedores estén cerca de la 

fábrica y dentro (producción interna) en lo que deriva una reducción de costos y una 

mejor coordinación.4 

Las ventajas competitivas se obtienen diferenciándose de los demás: consiguiendo 

productos y servicios a un coste más bajo o a una mejor calidad y plazo de entrega más 

reducido o una combinación de todo ello y mejorando la gestión de la cadena de 

suministros. 

Los Cinco ceros del enfoque Just in Time 

1. Cero defectos: los defectos causan excesos de costos e irregularidades que acaban 

traduciéndose en stocks, por eso uno de los planteamientos del Just In Time, es hacer las 

cosas bien a la primera, con ello conseguiremos la calidad deseada y ahorro en costos 

por concepto de materiales no despilfarrados, ahorro en gastos generales y de hombre-

máquina, al no tener que repetir las tareas. 

2 Cero averías: las averías proporcionan retrasos en la producción y son una de las 

causas que hacen que se mantengan stock. El establecimiento de programas de 

mantenimiento productivo y la implicación de los operarios en las tareas de 

conservación de las máquinas que se usan para las operaciones de producción, hace que 

las averías se reduzcan al mínimo y en consecuencia no será necesario mantener stock 

para cubrir tales contingencias. 

3 Cero stock: en toda la cadena logística es un despilfarro, tener inmovilizados recursos 

monetarios, lo que se traduce en un costo para la empresa. Además, ocupan espacio y 

requieren personal que supervise los almacenes (baja productividad). 

4 Cero plazos: para dar un servicio adecuado al cliente y evitar que se incremente el 

stock en alguna actividad del conducto logístico. El plazo de entrega es junto al precio y 

la calidad una de las variables competitivas de los productos de una empresa. 

5 Cero papeles: El Just In Time insiste en la búsqueda de la simplicidad. Capta y 

distribuye la información a través de medios informáticos, lo que simplifica 

notablemente las tareas administrativas. 

                                                            
4 Handfield 1997: 244-259 
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i. Modelo Lean 

El término “Lean”5 apareció en occidente en los años 80, para describir el sistema de 

Producción de Toyota establecido mucho tiempo atrás, en los 50. El concepto de LEAN 

y todas sus variantes (Thinking, Lean manufacturing, Lean Management, ErgoLean) va 

más allá de una metodología o de un conjunto de herramientas que se apliquen de forma 

aislada. Se trata más bien de una filosofía o forma de pensar para la mejora continua. 

Según el Lean Enterprise Institute la idea central de este modelo es crear máximo valor 

posible, desde el punto de vista del cliente, con el menor consumo posible de recursos 

(es decir ajustados), usando el conocimiento y habilidades de la gente que realiza el 

trabajo. El principal beneficio de “Lean”, además de mejorar la valoración del cliente, 

está en la reducción de desperdicios o despilfarros (para reducir los costes y el lead-

time), así como la reducción drástica de inventarios. 

Esta metodología no está enfocada en la reducción de servicios ni en los recortes de 

personal, de lo contrario los principios fundamentales de este modelo es el respeto a las 

personas y la satisfacción al cliente (impide una reducción de servicios). Además 

permite eliminar actividades que no ofrecen valor a la organización, Lean requiere una 

forma distinta de enfocarse de manera laboral tomando como puntos clave los 

siguientes: 

 
 No esconder los problemas. Permiten la mejora continua. 

 Reemplazar la estrategia de “ordeno y mando” por la delegación para resolver 

problemas en cada nivel jerárquico. 

 El enfoque es en el proceso y no en el resultado. 

 Trabajo en equipo (problema identificado, problema solucionado). 

Los 5 pilares fundamentales de LEAN son: 

 Definir el valor desde el punto de vista del cliente: La mayoría de los clientes 

quieren comprar una solución, no un producto o servicio.  

 Identificar la cadena de valor: solo actividades con valor añadido. Eliminar 

desperdicios o evitándolos y optimizando recursos. 

                                                            
5 Berenguer 2015: 12-16 
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 Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un paso que añada valor 

a otro, desde la materia prima hasta el consumidor final. Reducción del lead-time, 

idealmente sin interrupciones. 

 Producción en base a pedidos de los clientes en vez de producción basada en 

pronósticos de ventas a largo plazo. 

 Mejora continua. Una vez que una empresa consigue los primeros cuatro pasos, el 

mismo proceso evidencia que añadir eficiencia siempre es posible. 

 

j. Operatividad de una OP 

Es el proceso que realiza el analista de avíos de Desarrollo de Productos para registrar 

los avíos asociados a una orden de producción considerando la variabilidad del mismo 

en la prenda (general, por color, por talla y por color-talla) con su respectivo consumo 

por unidad y su porcentaje de merma en caso tuviera, en el caso de las cajas se definen 

las cantidades de prendas por caja y con ese valor se extrae el consumo por caja. 6 

Gráfico 1: Proceso de Abastecimiento Avío 1 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

k. Industria Textil 
La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de mayor 

importancia para el desarrollo de la economía nacional, por sus características y 

                                                            
6 Lee y Neefus 2011: 15-19 
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potencial constituye una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo 

y que utiliza en gran medida recursos naturales del país.7 

En tal sentido, la industria textil y de confecciones genera demanda a otros sectores, 

como el agrícola por el cultivo de algodón; el ganadero, para la obtención de pelos finos 

y lanas; las industrias de plásticos, para los botones, cierres entre otros; la industria 

química, por la utilización de insumos, etc.  

La industria textil orientada a la exportación ha mostrado un desarrollo sostenido en los 

últimos años, como consecuencia tanto de las ventajas competitivas que tiene el Perú. 

Las empresas textiles exportaron por un total de S/. 224 millones en el primer trimestre 

del 2015, cifra que representó un retroceso del 23.1% frente a los resultados del mismo 

período del año anterior, informó Comex Perú. Entre las principales empresas tenemos: 

Michell y Cía. S.A. lideró las exportaciones de textiles con S/. 27 millones, 1.7% más de 

lo que exportó en el mismo período del 2014. Le siguieron Devanlay Perú sac (S/. 21 

millones, 46.00% menos), Inca tops (S/. 18 millones, 15.3% más), Industrias Nettalco 

(S/. 18 millones, 3.5% menos), Textiles camones (S/. 17 millones, 2.1% más), Topi Top 

S.A. (S/. 16 millones, 11.1% menos) entre otros. 8 

l. Fibras Textiles  

Se denomina fibra textil a los materiales compuestos de filamentos usados para formar 

hilos. La naturaleza en si presenta una gran variedad de fibras. Además, hoy en día es 

posible elaborar una respetable cantidad de ellas por procedimientos artificiales y 

sintéticos. 

Clasificación de fibras: 
 Naturaleza:   

                                                            
7 Topi Top 2015 
8 Comex Perú 2015: 34-36 
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Gráfico 2 Fibras Naturales 1 

 
Fuente: Revista Tinku – TOPI TOP S.A. 

 Hombre: artificiales y sintéticas: 

 Gráfico 3 Fibras Artificiales/Sintéticas 1 

 
Fuente: Revista Tinku – TOPI TOP S.A. 
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m. Producción Textil  

 Hilado: Acción de transformar las fibras en hilos, en caso de fibras discontinuas 

es la de reunir estas fibras para formar con ellas un hilo, mediante el efecto de la 

torsión. 

 Tejido: Acción y efecto de tejer hilos, filamentos o fibra para obtener telas.  

 Teñido: Acción en el que se colorean fibras textiles y otros materiales de forma 

que el colorante se convierta en parte integrante de la fibra o materia, y no en un 

simple revestimiento superficial. 

 Termo fijado: Acción de fijar la entretela al tejido por medio de calor. La única 

particularidad es que las entretelas deben ser adhesivas. Una entretela adhesiva es 

aquella que puede adherirse a una estructura textil por medio de calor, esta 

entretela estará formada por un tejido que funcionará de soporte y una resina 

termoplástica. 

 Acabado de tela: Acción que se realiza sobre el tejido para modificar su 

apariencia, tacto o comportamiento, aquí se fija con temperatura los parámetros de 

encogimientos naturales que pide la Tela. 

n.  ¿Qué son los hilos?  

El hilo es un conjunto de fibras textiles continuas o discontinuas, que se tuercen juntas 

alcanzando una gran longitud. Los Hilos son directamente empleados para la 

fabricación de tejidos y para el cocido de estos, en caso sean fibras de filamento 

continuo se las denomina hilo continuo, si se trata de fibras discontinuas formarán el 

llamado hilado. 

Clasificación de los hilos de acuerdo a su composición  

Hilo hilado: Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, 

corrientemente unidas por la torsión y en ocasiones también por otros procedimientos 

como, por ejemplo, un pegamento textil.  

Hilo monofilamento: Es un hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, 

que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o 

trenzado.  

Hilo multifilamento: Es un hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión.  
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Hilo metálico: Filamento continúo de metal, que se incorpora a la industria textil una 

vez recubierto de una materia plástica flexible e impermeable.  

 

o. Producción Confección 

 Corte: Acción que transforma tela acabada en piezas componentes de una prenda, 

en conformidad con las especificaciones técnicas enviadas por el área de 

desarrollo de producto. Este proceso, tiene cuatro subprocesos: reposo de la tela, 

tendido de la tela, corte y habilitado de los componentes para su posterior costura. 

 Habilitado: Acción de preparar las piezas y accesorios necesarios para la prenda 

que se van a confeccionar. 

 Costura: Acción de unir piezas de algún tipo de material por medio del hilo de 

coser y con una máquina de costura guiándose de una ficha técnica de prenda. 

 Estampado: Acción mediante el cual se impregna un diseño, previamente 

desarrollado y grabado, utilizando tintas. Estas tintas se clasifican en tintas base al 

agua y tintas base plastisol. El proceso de estampado, tiene tres subprocesos: 

preparación de guías, revelado e impresión. 

 Bordado: Acción mediante el cual se coloca en la prenda un diseño previamente 

grabado, y a diferencia del estampado, la fijación se realiza mediante puntadas de 

hilado, y la mínima cantidad a bordar puede ser una unidad. 

 Sublimado: Acción o técnica de impresión de imágenes en tela mediante el calor, 

con acabados muy vistosos en toda la prenda. 

 Lavandería: Acción que busca obtener ciertas características en la prenda (que no 

se pueden obtener antes de ser confeccionadas), según el requerimiento del 

cliente. Ejemplos: fijar mejor el teñido, no dañar ciertas aplicaciones en las 

prendas, entre otros. 

 Clasificado: Acción de revisar y seleccionar las prendas terminadas para ver si 

tienen algún defecto de calidad y clasificarlas dependiendo de la gravedad del 

problema. El estándar de la calificación es de 3 calidades (1,2 o 3), en donde 

calidad 1 es abastecida para el cliente y el resto no. 
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 Acabado: Acción que transforma una prenda inspeccionada y embolsada (con 

etiquetas de precio, etiquetas de contenido, etc.), en prendas colocadas dentro de 

cajas estándares en composición y tamaño, para su posterior envío al almacén de 

productos terminados. 6 

p. Fast Fashion 

El Fast Fashion engloba no sólo los términos de la industria fashionista de la 

producción en serie y el bajo costo de las prendas (sin duda inspiradas en las últimas 

tendencias), sino también el comportamiento de los consumidores de este tipo de 

moda, pret-a-porter, democrática pero también desechable, pasajera, 

accesible, trendy, que sólo dura una temporada. La globalización y las nuevas 

estrategias comerciales permiten a los consumidores de menor poder adquisitivo tener 

mayor acceso a la industria de la moda. Es así que los consumidores actualmente 

pueden comprar a precios accesibles productos que siguen las últimas tendencias de 

dicha industria (Retail textil), TopiTop lo está introduciendo al mercado con la 

intención de satisfacer esta demanda de diseño y calidad con un enfoque diferente: 

manejar una aptitud para interpretar tendencias y la habilidad para convertirlas en un 

producto físico en pocas semanas. Este enfoque genera un importante crecimiento en 

las ventas facilitado por el amplio volumen de producción, así como también por la 

ubicación estratégica de los locales. La buena coordinación de un sistema de logística 

permite que los productos se encuentren en el lugar adecuado en el momento justo 

para satisfacer las demandas del mercado, lo que genera una sensación de 

exclusividad, ya que, si bien tiene muchas colecciones por temporada, la cantidad de 

prendas por colección es limitada. “Zara introdujo el concepto de colecciones vivas, 

fabricadas, 6 distribuidas y vendidas prácticamente con la misma rapidez con que los 

clientes modifican sus gustos, transmitiendo un clima de escasez y oportunidad”.9 

2.2     FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS 

ACTUALES 

 
a. Tendencias Tecnológicas 

En esta última década, las empresas han utilizado la tecnología para mejorar sus procesos de 

negocio, incorporando sistemas de gestión para toma de decisiones, de abastecimiento 
                                                            
9 McAfee 2004: 20-21 
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logístico, de producción y otras aplicaciones que automatizan los procesos. Pero esto no es 

suficiente, actualmente es necesario contar con la capacidad necesaria para permitir que los 

sistemas se comuniquen entre sí, estén integrados y operen como si fueran uno solo (por 

ejemplo, un ERP).10 

 b. Internet  

El Internet es una red que interconecta redes de computadores. Por eso es llamada: "red de 

redes". Une la información de computadores de una misma empresa, así como millones de 

computadores de diferentes países. Con el tiempo el Internet ha tomado más fuerza y son 

pocos los países que sólo tienen acceso limitado a internet. Con el internet una persona puede 

visitar miles de sitios o páginas llenas de información y contenidos. Todo depende del interés 

de la persona y en los temas que desee buscar y conectarse. 11 

Los primeros enlaces y la idea del internet pertenecieron a un proyecto militar que pretendía 

unir computadores del ejército de Estados Unidos. A finales de los años 60 la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada comenzó a realizar las primeras conexiones de 

computadores del departamento de estado. Después fue utilizado por universidades y más 

adelante llegó a los hogares.  

Los computadores pueden acceder a internet por medio de la línea telefónica, por el cable de 

televisión o por el servicio inalámbrico de telefonía. Cada día millones de personas están 

conectadas a través de diferentes sistemas de navegación, compartiendo información, 

noticias, música, videos, archivos. El internet ha conectado el mundo convirtiendo este siglo 

en una nueva era. La era global. 

c. Aplicaciones Móviles 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y al que se puede acceder 

directamente desde un teléfono Smartphone o de desde algún otro dispositivo móvil (Tablet, 

reproductor de MP, entre otros) con acceso a internet. No todas las aplicaciones funcionan en 

todos los aparatos móviles dependiendo del sistema operativo se relaciona el tipo de 

aplicación móvil. Los sistemas operativos móviles como Android y IOS tienen tiendas de 

aplicaciones que operan en línea en las cuales se puede buscar, descargar e instalar las 

aplicaciones que le corresponden a cada uno de ellos. 

                                                            
10 Sap Club 2012: 12-17 
11 Morales 2008 
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Actualmente ya existen aplicaciones móviles para facilitar la vida en casi todos los sectores 

empresariales, entre las ventajas de usar una aplicación móvil se tienen: se puede estar 

conectado las 24 horas del día en caso algún colaborador se encuentre en fuera de la oficina o 

en otro país, mejor comunicación con los clientes (fidelización) y proveedores (socios 

estratégicos), el uso es más intuitivo en el usuario final.12 

 d. Tablet  

Una tableta, en muchos lugares también llamada Tablet (del inglés: Tablet o Tablet 

computer), es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un 

PDA, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 

primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad de teclado físico ni 

mouse. Aunque fueron lanzadas en un primer momento para los usuarios particulares, son las 

empresas las principales usuarias de las tablets. Algunas tablets ofrecen mayor potencia de 

procesamiento, otras son fuertes en conectividad y multimedia, y otras se centran en las 

necesidades de colaboración y comunicaciones, es por ello que es importante entender para 

qué será utilizada la tablet.  

Para un usuario que mantiene buena parte de su tiempo fuera de la oficina, la portabilidad y la 

autonomía del dispositivo son fundamentales. 

Los teclados físicos se ven reemplazados por un teclado virtual, y en determinados modelos, 

por una mini TrackBall integrada en uno de los bordes de la pantalla. 

Actualmente hospitales, universidades y empresas están empezando a utilizar las tablets 

como una herramienta principal de trabajo ya que el manejo se hace más cómodo por 

cuestiones de peso, de portabilidad y de autonomía (reduciendo problemas de espacios y con 

conexión Wifi), en si la tablet se convierte en un gran aliado del trabajador en movilidad.13 

e. Monitores Táctiles 

Una pantalla táctil (en inglés touch screen) es una pantalla que mediante un toque directo 

sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. Las pantallas táctiles 

son cada vez más comunes, gracias a las mejoras en la durabilidad, la creciente utilización de 

las pantallas LCD y de plasma de pantalla plana y, sobre todo, el crecimiento constante de 

aplicaciones tales como quioscos de información. Según Scott Geare de soluciones de 

                                                            
12 Lee 2012: 45-48 
13 La Nación 2011 
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software para Business Inc., las pantallas táctiles ofrecen absoluta simplicidad, franqueza y 

rapidez de uso para el operador del consumidor. Fabricantes de pantalla táctil han 

aprovechado esos atributos y centrado hasta ahora en el mercado quiosco. También 

contribuye al crecimiento de las ventas de la pantalla táctil es el uso de las pantallas LCD de 

pantalla plana. Es más fácil hacer un sensor de pantalla táctil plana de hacer una esférica 

curvada. Las pantallas táctiles se están convirtiendo más comunmente utilizados no sólo en 

los quioscos de punto de compra, sino también en las plantas de fabricación y en algunos 

tipos de instalaciones médicas en las que se utiliza un teclado no es conveniente.14 

f. Seguridad  

La seguridad en internet, desde el nacimiento de esta red siempre ha sido un tema que las 

empresas y las personas deben tener en cuenta a la hora de hacer uso de este servicio. Esto se 

debe a que es una herramienta que se maneja en un espacio virtual abierto, al que todas las 

personas alrededor del mundo tienen acceso, pero no se sabe con cuál propósito ingresan. 15 

Así como puede ser usado para aumentar la productividad de una empresa, contactar gente y 

encontrar nuevas oportunidades, también es empleado para manipular información, cometer 

suplantaciones y ejecutar crímenes informáticos que pueden acabar con una empresa o con la 

dignidad de una persona. Hoy en día el acceso es cada vez más económico y no sólo se hace 

desde los computadores, sino también desde teléfonos inteligentes y otro tipo de dispositivos 

con conexión wifi. Es por esta razón que la seguridad en internet es muy importante. Tiene 

que ser igual o más rigurosa que la que se aplica todos los días en las diferentes situaciones 

que se afrontan en la calle, trabajo o casa.  

Para que un sistema se pueda definir como seguro debe tener estas tres características: 

integridad, confidencialidad y disponibilidad, es preciso indicar que las empresas de hoy en 

día que busquen integrar sus aplicaciones en Cloud Computing deben de tener alineados sus 

esquemas de seguridad con sus proveedores de servicio (federación de Active Directory que 

proporciona administración de identidad federada  interoperable basada en notificaciones, por 

ejemplo) a fin de evitar algún peligro en la información. 

 

 

                                                            
14 Kiesnoski 1998: 37-40 
15 Hernando 2011 
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g. Software Textil  

Entre los diferentes softwares de soluciones textiles que existen en el mercado se encuentra16: 

 SYSTEXTIL: de origen brasileño actualmente se encuentra implementado en la empresa 

peruana Cotton Knit (2013). 

 SGT (Sistema de gestión textil): de origen brasileño actualmente se encuentra 

implementado en la empresa peruana Textil San Cristóbal S.A.  (2011). 

 MULTITEXT: de origen americano actualmente se encuentra implementado en la 

empresa peruana Confecciones TEXTIMAX. (2007) 

  ENG-ERP: de origen americano es un ERP que se configura por tecnología Cloud 

Computing 

 SAP R/3: de origen alemán actualmente se encuentra implementado en la empresa 

peruana GRUPO AMSA. (2011) 

 GENESIS DATA SAC: de origen peruano actualmente se encuentra implementado en 

las empresas peruanas Hialpesa (1997) y textil Only Start (2013). 

 

Todos estos sistemas ERP tienen un módulo de explosión de materiales (avíos), pero lo 

tienen orientado a la compra al 100%, en algunos casos son empresas que no confeccionan 

prendas de moda por lo cual su demanda de avíos es básico y fácil de adquirir (compras). 

Estas soluciones no cuentan con una planificación de la producción de avíos que se elaborar 

en la misma textil y tampoco realizan la asignación de avíos a la OP (solo simulan el stock de 

ese momento). Por último, se evidenció que podrían amoldarse en este proceso (algunos solo 

lo indicaron).17 

3 OBJETO DE ESTUDIO 

3.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Corporación TOPY TOP S.A. es una compañía familiar, constituida en el año 1983, dedicada 

a la fabricación de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodón. Actualmente exporta 

el 60% de su producción (División Industria), direccionando el 65% al mercado 

norteamericano y el 35% a Brasil y Europa. El 40% restante se comercializa a través de su 

cadena de tiendas a nivel nacional e internacional (División Retail), y su proyección es 

                                                            
16 ERP Textiles 2015 
17 Gonzáles 2013 
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expandirse a otros mercados con sus propias marcas diseñadas y producidas a nivel local, 

como punto de partida se empezó con Venezuela y últimamente en Ecuador siendo su política 

el implementar nuevas tiendas como formato boutique. 7 

Actualmente Corporación TOPI TOP S.A. cuenta con un moderno complejo industrial con 

tres plantas (Hilandería, Textil y Confección) equipadas con maquinaria de última generación 

y con personal altamente capacitado que permite asegurar la entrega oportuna de sus 

productos a precios competitivos, factores claves de éxito.  

Actualmente se encuentran en el TOP 10 de las exportadoras de textiles de Perú, registrando 

niveles de venta de USD 65, 000,000.00 millones anuales para ese mercado; asimismo se 

cuenta con una sólida estructura patrimonial, lo cual les permite reaccionar rápidamente a los 

cambios en el mercado. El personal asciende a 5,000 trabajadores aproximadamente, y su 

producción promedio es de 1, 300,000 de prendas al mes, para los mercados de local y 

exportación.  

Actualmente Corporación TOPI TOP S.A. cuenta con la certificación ISO18 9001 para las 

plantas Textil Confección, la certificación BASC a nivel corporativo y se está en proceso de 

la obtención de la certificación WRAP, todo esto orientado a la calidad del producto y a la 

preocupación del cliente respecto al medio ambiente y al abuso laboral. 

Productos que Ofrece 

Corporación TOPI TOP S.A., ofrece al mercado peruano y mundial productos de alta calidad; 

dentro de los productos que ofrece se tiene: bata, bermuda, bikini, blusa, Polo box, boxer, 

cafarena, camisa, capri, casaca, chaleco, chompa, falda, jegging, leggins, minifalda, pantalón, 

pijama, polo, saco, short, top, trusa, vestidos y toda la línea de lencería. 

Gráfico 4: Productos que ofrece TOPITOP 1 

 

                                                            
18 ISO 2015: 2-16 
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Fuente: Diseño de Modas TOPI TOP S.A. 

 

3.2     MISIÓN 

“Ser reconocidos como la Empresa Peruana Líder en la industria textil, tanto en la fabricación 
como en la comercialización de prendas de vestir para el sector Retail y Exportación”. 

 
3.3     VISIÓN 

“Vestir al Mundo con prendas de Moda Casual de Alta Calidad”. 
 

3.4     OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Ofrecer prendas y telas acabadas de acuerdo a las especificaciones de los clientes, en 
los plazos pactados y con rentabilidad para la empresa. 

 Mantener una infraestructura con tecnología de punta que asegure el poder optimizar 
los procesos.  

 Optimizar, desarrollar y agregar valor a los procesos. 

 Manejar apropiada y eficientemente el outsourcing como complemento y respaldo a 
los procesos operativos y administrativos. 

 Contar con personal ejecutivo, administrativo y operativo altamente calificado. 

 Diseñar y elaborar programas orientados a la satisfacción social, personal y familiar. 

 Flexibilidad en procesos y productos ofrecidos. 

 Disminuir los productos no conformes. 

 Brindar mejores condiciones para la satisfacción de los clientes.19 
 

                                                            
19 Tinku Topi Top 2015: 3-6 
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3.5     ORGANIGRAMA 

Gráfico 5: Organigrama Corporativo  

 
Fuente: Proyectos Especiales TOPI TOP S.A. 

 
 
A continuación, se describirán las gerencias que van a estar involucradas en el proyecto: 
 
Gerencia Corporativa Comercial. - 

Dentro de la Gerencia Corporativa Comercial se encuentra la Gerencia de Desarrollo de 

Productos la cual se encargará de realizar la operatividad de los avíos en las órdenes de 

Producción (ver anexo 1), de identificar los avíos por proceso productivo y los avíos 

pendientes de definición en caso tuvieran. Además, realiza la explosión de materiales para 

identificar la cantidad a requerir por cada uno. 

Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas. - 

Dentro de la Gerencia Corporativa de Administración y Finanzas se encuentra la Jefatura de 

Compras y Servicios Generales que es la encargada de realizar la compra ya sea nacional o 

internacional de los avíos en base a una solicitud de compra con las cantidades y el costo 

actual del avío(en caso no sea un nuevo material), así como también de la producción de los 
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avíos que se realiza en planta específicamente en el área de impresiones, también se encarga 

del seguimiento y control de los avíos para que sean abastecidos por orden de producción 

(ver anexo 1) ya sea al inicio del proceso de corte y/o la llegada de las prendas al proceso de 

acabados. Por último, se encarga también de realizar el seguimiento de los avíos que son 

enviados a teñirse en la planta textil. 

Gerencia Corporativa de Operaciones. -  

Dentro de la Gerencia Corporativa de Operaciones se encuentra la gerencia textil la cual se 

encarga de producir avíos textiles que se identifican en una prenda por cada solicitud de 

fabricación de teñido relacionado a las órdenes de producción. Las áreas involucradas del 

proceso productivo son la Tintorería de Tela y de Hilo. 

El beneficio del proyecto está relacionado principalmente a los siguientes objetivos 

estratégicos de la empresa: 

 Mantener una infraestructura con tecnología de punta que asegure el poder optimizar 

los procesos.  

 Disminuir los productos No Conformes. 

 Optimizar, desarrollar y agregar valor a los procesos. 

 

 

 

4    CAMPO DE ACCIÓN 

4.1     BREVE DESCRIPCIÓN 

El campo de acción se delimita al proceso de “Abastecimiento de Avíos” incluyendo la 

operatividad de DDP y el teñido de Hilo y Tela, a continuación, se proporcionará una breve 

descripción. 

El proceso empieza cuando se realiza la operatividad de los avíos en las Órdenes de 

Producción (ver anexo 1) por parte del analista de avíos de DDP, luego se realiza la explosión 

de avíos (materiales), al día siguiente el asistente de asignaciones del almacén de avíos, con 

base a lo explosionado, revisa avío por avío de cada OP si es que tiene stock y en caso tenga 

asigna la cantidad a una OP determinada reservando el stock en el almacén (lo realiza en el 

orden que se generó la explosión), y así sucesivamente hasta terminar con todas las OPs, 

cuando no hay stock crea un archivo excel (ver anexo 3) con el código, la cantidad requerida 

y el origen del avío(si es compra, producción interna, enviado por el cliente), luego se ingresa 
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al sistema SAP y registra las solicitudes de pedido (ver anexo 2) de los avíos que se deben de 

comprar(no se identifica las OPs explosionadas) y se envía un email al área de Compras, 

impresiones, Tintorería de Hilo y Tela para que revisen si hay avíos por trabajar(este proceso 

dura casi un día y lo realizan 6 personas distribuidas en las 3 sucursales que se tiene en la 

empresa), al recibir el correo el Gestor de Compra verifica las solicitudes de pedido (ver 

anexo 2) que se generaron una por una para ubicar a los avíos que cada Gestor compra(por 

Grupo de Compras), pero aparte el Gestor de Compras hace una nueva verificación de lo 

solicitado vs la explosión debido a que no confía mucho en la información que le brinda el 

asistente de asignaciones. Para los casos de impresiones, tintorería de Hilo y Tela ellos 

simplemente ejecutan lo que se les envía sin realizar ninguna verificación del stock en el 

almacén. 

El analista de abastecimiento del área de Seguimiento y Control tiene que armar reportes en 

Excel tratando de trazar las explosiones de avíos con las solicitudes de pedido de compra (ver 

anexo 2) y las Órdenes de compra para ver si van a llegar los materiales a tiempo para su 

despacho a producción (en este caso se demora más de medio día en armar los tableros y/o 

cuadros). 

Cuando los avíos llegan al almacén al momento de ingresarlos los analistas de asignaciones 

empiezan a revisar las Órdenes de Compra para ver el detalle de Solicitud de Pedidos (ver 

anexo 2) que se asociaron y tratan de trazar en base a la fecha de los mismos de que OP se 

solicitaron para que se asigne el stock que está ingresando y ya no se pueda coger para 

próximas explosiones que se van a generar. De igual forma para los ingresos por producción 

interna ellos reciben el Excel (ver anexo 2) que enviaron a estas áreas y en base a esta 

información y el número de orden de servicio se asignan los avíos manualmente.  

Como se nota este proceso que es muy manual conlleva a una serie de ineficiencias tanto en 

la información que se envía a la compra, así como también la información que se envía a las 

áreas de impresiones y Tintorería de Hilo y Tela y la que el almacén recibe por parte de estas 

áreas. 

En la siguiente imagen podemos observar de mejor manera el flujo expuesto.    
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Mapa de Proceso 

 
Gráfico 6: Flujo Actual del Proceso 1 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2     PROCESOS DEL NEGOCIO 

En la siguiente imagen se muestra el mapa de procesos de Topi Top y se resalta en rojo el 
proceso en que se estaría enfocando el campo de acción. 
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Gráfico 7: Mapa de procesos de TPT 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso de Negociación (punto 15 según mapa de procesos de TPT) es el encargado de 

realizar las cotizaciones a los clientes para una posible colocación de producción, en caso la 

cotización sea aceptada se definen las órdenes de producción para la empresa, luego estas 

órdenes son asociadas a las fichas  técnicas  que se desarrollan en el proceso de Diseño y 

Desarrollo de Prenda (punto 18 según mapa de procesos de TPT),  en donde se realiza el 

registro de las medidas  y las operaciones de costura para obtener el consumo y la merma de 

los avíos que van a asociarse a una determinada prenda, con esta información previamente 

definida se empieza el registro operatividad por cada orden de producción en base a la 

información de las fichas técnicas y la orden de producción colocada, luego de esto se realiza 

la explosión de materiales la cual, es consultada y trabajada por el proceso de Abastecimiento 

de Avíos (punto 23 según mapa de procesos de TPT) que es donde se va a generar la 

asignación del stock disponible a las órdenes de producción, las solicitudes de pedido de 

compra para logística y las solicitudes de fabricación para la producción interna.  

Este proceso se enlaza con el proceso de tintorería de hilo (punto 26 según mapa de procesos 

de TPT) que es donde se va a producir todos los avíos textiles y los procesos de planeamiento 

Integral (punto 16 según mapa de procesos de TPT) y programación de operaciones (punto 20 

según mapa de procesos de TPT) los cuales proporcionarán las fechas de llegada de tela a 

corte, a costura, acabado por plan de ventas,  lo que va a permitir el aseguramiento de la 
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llegada de los materiales al almacén en el momento que el proceso de confección empiece, 

todo esto con el fin de evitar retrasos en la entrega de la producción. 

 
4.3     SISTEMAS AUTOMATIZADOS VINCULADOS CON EL CAMPO DE 

ACCIÓN 

Actualmente Corporación TOPITOP S.A. cuenta con sistemas desarrollados in house 

(orientado al Core del negocio) y el ERP SAP (orientado al no Core del   negocio). Debido al 

proceso en estudio (Abastecimiento de avíos) el sistema se tiene que integrar a los siguientes 

módulos: 

 Módulo Desarrollo de Productos: 

Este módulo de encarga de la elaboración de la ficha técnica de prenda para su 

confección hasta su empaque, desde aquí se van a extraer los consumos y las mermas 

de los hilos de costura, de bordado y los avíos textiles que serán asignado de forma 

automática en la operatividad de la orden de producción. 

 

 Módulo MM(SAP): 

En este módulo se va a integrar la solicitud de pedido de compra la cual se realiza en 

base a la explosión de materiales (avíos) para que se pueda realizar el registro de la 

orden de compra de manera más ágil y a su vez se extraerá el detalle de la misma para 

realizar la asignación automática en el almacén. 

 

 Módulo Comercial: 

Este módulo se encarga del registro de la Orden de Producción, el cual la realiza la 

ejecutiva Comercial tanto de mercado de exportación como local. De la orden de 

producción se va a obtener los colores, tallas y cantidades pedidas y programadas que 

van a servir para obtener los consumos en la operatividad y la cantidad requerida en la 

explosión. 

 

5    ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS PROBLEMAS A RESOLVER  

5.1     SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMAS A RESOLVER 

En la actualidad no se puede realizar una trazabilidad adecuada de la cantidad requerida de 

los avíos desde su explosión hasta el ingreso al almacén los cuales se detallan a continuación: 
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 

1. Existe un problema en el abastecimiento de 
avíos (saldo / faltantes) por compras y/o 
producciones imprecisas, lo que acumula 
mucho stock en el almacén que inclusive se ha 
llegado a abrir nuevas sucursales para lograr 
almacenar todo el stock acumulado.  
2. Actualmente, el 65% de los clientes solo 
acepta la cantidad pedida que solicitan en su 
orden de producción y no la cantidad 
programada que define la empresa. Además, 
se hace engorroso la clasificación y 
evaluación de las devoluciones de los avíos de 
los procesos productivos que son enviados al 
almacén (en muchos casos se dan cantidades 
superiores a la requerida por planta). 

1. El registro del consumo y la merma 
digitado manualmente en el sistema muchas 
veces es errado lo que origina un cálculo 
impreciso de la cantidad requerida en la 
explosión de avíos, el cual se envía para la 
compra y/o producción propia. 
 
2. Se evidencia que no se cuenta con la 
información de la cantidad pedida por color y 
talla del cliente (solo trabaja con la cantidad 
programada), lo cual origina que se genere 
saldos de avíos por compras y/o producciones 
excesivas ya que en determinados procesos 
de confección solo se requiere el total pedido 
(acabado y empaque). 

3. Se generan reposiciones de solicitud de 
fabricación por OP – Avío cuando la 
producción está en el proceso de costura, lo 
cual impacta en que la mercadería tenga que 
regresar posteriormente a costura (cuando esta 
por ingresar a Acabados) y en algunos casos 
se retrasa la entrega de la orden de producción 
al cliente. 

3. Falta de información al momento de 
explosionar la cantidad requerida para los 
avíos textiles ya que no se considera la 
merma textil, el rendimiento crudo (en 
metros) y el rendimiento acabado (en kilos). 
Lo cual genera que se tenga que realizar 
reposiciones en las áreas de tintorería para 
completar los avíos faltantes (30% a 35% 
menor a lo que realmente se requiere). 

4. Los avíos como sticker y hang tag al ser tan 
pequeños y frágiles tienen muchas pérdidas 
y/o deterioro de unidades en el proceso 
productivo lo que ocasiona que se tenga que 
solicitar reposiciones de compra. De igual 
manera hay clientes que permiten embarcar 
todo lo cortado para una producción y 
actualmente por no tener avíos al 100%, estas 
prendas se quedan en el almacén de saldos 
evitando ingresos por ventas a la compañía y 
sobre stock en los almacenes. 

4. La explosión de Materiales no cuenta con 
la aplicación del porcentaje de cobertura 
sobre la cantidad requerida que se genera por 
lote de producción para que pueda cubrir las 
pérdidas y/o deterioros de los procesos 
productivos, esto se debe de definir por 
familia de avíos y/o por cliente. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 
5. Para el alto volumen de información  que 
maneja la compañía actualmente (entre 2000 a 
4000 códigos de avíos explosionados 
diariamente) se muestra  una gran demora en 

5. Debido a que la verificación del stock 
disponible es manual existen errores de 
digitación de la cantidad del avío de una 
determinada OP al momento de reservar el 
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la verificación del stock disponible en el 
sistema al momento de su asignación, Además 
de que constantemente se cuenta con personal 
inexperto en el conocimiento del proceso(no 
manejan la prioridad de asignación de stock 
por llegada de la tela a corte de una OP por 
plan de ventas), el uso del MS Excel y del 
correo, especialmente cuando es personal 
nuevo (rotación constante).  
 
6. El uso de Excel está siendo insostenible 
para el volumen de información que se maneja 
en la empresa. Debido a la rotación constante 
en el almacén tanto el personal de compras 
como el personal de producción tiene que 
revisar 2 veces el Excel consolidado que se 
envía a sus respectivas áreas, lo cual, genera 
tiempos improductivos en el personal y en 
algunos casos se produce 2 veces un mismo 
artículo por el envió de información 
incorrecta. 

stock disponible en el almacén y al momento 
de crear el Excel consolidado para las áreas 
de Impresiones y Tintorería. Por último, se 
comenten errores al momento de enviar el 
archivo Excel (envían un consolidado de días 
anteriores) confundiendo al personal de 
compras, impresiones y tintorería. 

7. El área de impresiones no puede realizar la 
planificación y control de su producción desde 
un Excel  consolidado debido al alto volumen 
de información que se tiene y al estar 
integrando la información con la de otros 
sistemas hace tediosa la labor de la 
producción de los avíos, se necesita un 
documento que solicite la fabricación del avío 
con la información detallada por OP y que a 
su vez indique la fecha de entrega y/o llegada 
de la tela a corte con el fin de evitar  retrasos 
en la entrega de la producción priorizando lo 
que está por llegar. 
8. Se requiere la medición de la eficiencia del 
personal que opera las máquinas termostáticas 
y flexo gráficas para un incentivo económico 
o cambio de personal. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

6. Falta de información en el Excel que se 
envían a las áreas de compras, impresiones y 
tintorería de Tela e Hilo ya que no se cuenta 
con la información de la OP por cada avío 
que se requiere ni su fecha de entrega 
correcta que debería de estar alineada a la 
fecha programada de los procesos 
productivos definidos en el sistema de 
planeamiento para su compra y/o producción. 
De la misma forma para lo que es producción 
interna no se cuenta con la información del 
personal que lo trabajó ni de la máquina 
asignada para una producción para realizar su 
eficiencia de producción. 

 
 
 
 

PROBLEMAS A RESOLVER 
9. Se encarece de una proyección de compra 
de insumos adecuada para no correr el riesgo 

7. Se evidencia que no se puede realizar 
proyecciones de compra de los insumos de 
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de desabastecer el área de impresiones y por 
consiguiente no atender la producción que se 
solicita diariamente. Las áreas de tintorería de 
tela e hilo requieren que la solicitud de 
fabricación de avíos textiles que se integre en 
su sistema y no en el Excel consolidado para 
no estar trabajando con distintas fuentes de 
información la cual genera tiempos 
improductivos. 

las impresoras flexo gráficas ni termostáticas 
debido a que no se cuenta con la fecha 
requerida del plan de ventas en el Excel que 
es enviado por el almacén de avíos, se tiene 
que coordinar con el área de PCP para que 
envié un cuadro en Excel con las fechas por 
OP (dicho cuadro es enviado a destiempo 
impidiendo que la proyección considere la 
producción del mes en curso). 
 
8. La falta de información genera retrasos en 
la entrega de la producción de los avíos al 
almacén. 

10. Debido al alto volumen de ingresos diarios 
de mercadería al almacén la identificación de 
la OP - Avío a asignar (asociada a cada OC 
y/o Solicitud de Fabricación) es muy tediosa y 
toma mucho tiempo el realizarlo 
congestionando el ingreso de la mercadería al 
almacén tanto para proveedores como para la 
producción propia. Además, no existe un 
criterio adecuado al momento de asignar la 
mercadería que ingresa al almacén (no se da 
prioridad por fecha de entrega al cliente). 

9. Se evidencia una falta de información al 
momento de ingresar la mercadería al 
almacén, la cual se debería de extraer desde 
la Orden de compra y la Solicitud de 
Fabricación y no del Excel que actualmente 
trabajan. 
 
 
 
 
  

11. Se carece de una trazabilidad adecuada en 
el sistema actual para realizar un control y 
seguimiento de los avíos (se revisa sistemas e 
información de Excel). 
Se carece de un reporte de seguimiento 
estandarizado debido a que es manual (cada 
analista de control y/o gestor de compras 
manejan distinta información). 
 
12. Debido al alto volumen de información la 
consolidación e integración de todas las 
fuentes de recolección es muy tediosa y lenta. 
 
 
  

10. Los reportes de control y seguimiento no 
se obtienen de manera rápida y eficaz ya que 
se tiene que cruzar el sistema con 
información registrada en Excel, lo cual es 
improductivo y tiende a errores en digitación. 
 
11. No se puede identificar que avío está en 
riesgo de abastecimiento. 
 
12. No se puede determinar el porcentaje de 
abastecimiento por cada OP, los avíos 
pendientes de definición en la operatividad ni 
los que están pendientes de llegar ya sea por 
compras y/o producción interna. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 
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13. Debido a la lentitud en la asignación de los 
avíos a una determinada OP, las áreas de 
compras y producción realizan la consulta por 
correo al almacén si ya está actualizado el 
stock para su respectiva revisión. 

13. Debido a la falta de información en línea 
en el sistema se tiene que solicitar por correo 
el stock actual, el cual a veces es incorrecto 
ya que se envía una información desfasada 
y/o mal digitada al momento de transcribirse. 

Tabla 1: Situación Problemática 1 
 

De acuerdo a la situación problemática que presenta Corporación TOPI TOP S.A., se propone 

presentar una solución a través de herramientas informáticas, como es un sistema de 

información que cubra todas las necesidades de recopilación de datos, que permita a la 

empresa automatizar todo el proceso del abastecimiento de avíos. Para ello, se plantea 

realizar un sistema informático que permita gestionar, de manera eficiente, las tareas y 

actividades que intervienen en el proceso que a la fecha se realiza de manera manual y que a 

su vez nos permita enviar alertas más efectivas de las que existe hoy en día. Por tal motivo, se 

propone utilizar herramientas tecnológicas como la utilización de pantallas táctiles (Touch 

Screen), a fin de que el operario del área de impresiones trabaje la liquidación de las 

solicitudes de fabricación sin la necesidad de ir a un pc desktop por cada liquidación que se 

realice y en el almacén de avíos se implementaría el uso de tablet al momento de revisar las 

reasignaciones que el sistema ubicó. También se considerará el uso de una Tablet para recibir 

las alertas de algún posible retraso del abastecimiento a los gestores de compras 

(configuración de correo) y una aplicación móvil12 que nos permita consultar el detalle de 

estas alertas para realizar una gestión más ágil. Por último, se realizará la automatización de 

todo el registro manual en un ambiente web, el cual permitirá realizar consultas fuera de la 

empresa. 
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6    CONCLUSIONES 
 

 Realizar el intercambio de información entre los procesos de la Gestión de 

Abastecimiento de avíos permite mantener la información centralizada y con ella, una 

mejor toma de decisiones que permita el cumplimiento de objetivos como el aumento 

en la satisfacción del cliente y reducción los costos de operación e infraestructura.  

 

 Representar el proceso de abastecimiento de avíos mediando un diagrama flujo 

permite la identificación de soluciones y/o mejoras acorde a la realidad de la empresa. 

 

 Algunos de los problemas identificados en la situación problemática son la lentitud en 

entrega de información y errores en el registro de los datos, los cuales son 

ocasionados por la falta de automatización de los documentos de control sobre las 

actividades que se realizan en cada proceso del negocio. 

 

 El desarrollo de tecnologías de acceso web (aplicaciones móviles) permiten la 

automatización e integración de los procesos de la Cadena Logística, obteniendo 

información actualizada que sirva a la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 
 
1    INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrollará la propuesta de solución a la problemática planteada en el 

capítulo anterior. Cabe indicar, que la solución incluye el acceso diseñado para uso de la 

aplicación en tabletas y smartphones como alternativas para la integración de los procesos y 

por consiguiente la automatización, seguimiento y control del abastecimiento de avíos. 

2    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1     OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema informático en plataforma web que permita gestionar, de manera 

eficiente, las tareas y actividades que intervienen en el proceso del abastecimiento de avíos, 

redefiniendo, también procesos existentes con el fin de realizar compras y producciones más 

precisas, lo cual nos permitirá una reducción de saldos en el almacén. El desarrollo del 

proyecto debe de tener una duración de 11 meses y 16 días. 

Así mismo, se hará uso de metodologías de desarrollo de software como RUP, buenas 

prácticas en la elaboración y Control de Calidad de software bajo la guía ISO 90003 y 

gestionado bajo el PMBOK v5.  

 

2.2     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Integrar el registro automático del consumo y la merma de los hilos de costura y avíos 

textiles en la operatividad de la OP. 

 Implementar la asignación del stock disponible del almacén de avíos con las 

prioridades que la empresa requiere según el plan de ventas. 

 Implementar una interfaz que permita reasignar el stock de avíos disponible en el 

almacén. 

 Implementar la creación automática de las solicitudes de pedido de los avíos para que 

Aseguramiento de la Calidad evite el aprobarlos cuando estén en mal estado o no 

existan físicamente. 

 Implementar la creación de las solicitudes de pedido de los avíos que no cuentan con 

stock disponible considerando toda la información que se requiera para una buena 

gestión de compra. 
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 Implementar una planificación y control de la producción para el área de impresiones, 

la cual, recibirá una solicitud de fabricación automática requerida para su producción. 

 Integrar la solicitud de fabricación para las áreas de Tintorería de Hilo y Tela. 

 Integrar la asignación automática de los avíos a una OP al momento en que se ingresa 

al almacén ya sea por compra o producción interna. 

 Implementar mecanismos que eviten el ingreso de información de forma física 

(escrita) y/o a Excel.  

 Desarrollar las alertas a las áreas de impresiones y Tintorería de alguna solicitud 

pendiente de entrega. 

 Implementar consultas de seguimientos para identificar si existe alguna OP con riesgo 

de abastecimiento. 

 Implementar la medición del desempeño del área de compras al momento de colocar 

una Orden a partir de la emisión de una solicitud de pedido. 

 Implementar las bandejas de pendientes de solicitud de pedido por grupo de compras. 

 Facilitar consultas que indiquen el nivel de reasignación vs la compra y/o producción 

interna. 

 Implementar mecanismos que generen la proyección de compra de los insumos del 

área de impresiones por plan de ventas. 
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2.3     FUNDAMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Matriz de doble entrada para trazar la relación de los objetivos específicos y su 

Fundamentación. 

   
OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNDAMENTACIÓN 

Integrar el registro automático del consumo 
y la merma de los hilos de costura y avíos 
textiles en la operatividad de la OP. 

Este objetivo nos va a permitir eliminar 
errores de digitación del consumo y la 
merma y a su vez reducción en compras 
y/o producciones excesivas o faltantes 
afectando el abastecimiento de los avíos 
en la producción. Por último, agilizará el 
registro de la operatividad del sistema. 

Implementar la asignación del stock 
disponible del almacén de avíos con las 
prioridades que la empresa requiere según el 
plan de ventas. 

Este objetivo nos va a permitir distribuir 
adecuadamente el stock disponible que se 
tiene en la empresa a las órdenes de 
producción según prioridad de entrega al 
cliente y/o a algún proceso de 
confección, también nos va a permitirá 
reducir el registro manual de la 
asignación del stock en los asistentes del 
almacén. 

Implementar una interfaz que permita 
reasignar el stock de avíos disponible en el 
almacén. 
 

Este objetivo lo que busca es reducir el 
tiempo del personal del almacén que 
actualmente demora medio día en la 
revisión del stock (se revisa la explosión 
de materiales y lo cuadra con la 
información del stock del sistema del 
almacén) que se realiza OP por OP.  
También va a reducir los errores de 
digitación que se comenten al asignar el 
stock disponible. 

Implementar la creación automática de las 
solicitudes de pedido de los avíos que 
calidad evite aceptarlos para la producción 
cuando estén en mal estado o no existan 
físicamente. 

Este objetivo va a reducir los errores de 
digitación que se comenten por parte del 
asistente del almacén al realizar el Excel 
consolidado. Además, en el registro de la 
solicitud de pedido de compra que se 
hace en SAP también se evitaría errores 
en el registro de cantidades, por último, 
se tendría la información al empezar el 
día y no como ahora que se tiene por la 
tarde. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNDAMENTACIÓN 

Implementar la creación de las solicitudes de 
pedido de los avíos que no cuentan con 
stock disponible considerando toda la 
información que se requiera para una buena 
gestión de compra. 

Este objetivo va a reducir los errores de 
digitación que se cometen por parte del 
asistente del almacén en el registro de la 
solicitud de pedido de compra que se 
hace en SAP y también ayudará a 
identificar el motivo por que cual el stock 
disponible fue rechazado para ver un 
procedimiento adecuado en el tratamiento 
del stock en el almacén (cuidado 
especial, consideraciones de 
infraestructura, entre otros.), por último, 
se tendría la información al empezar el 
día y no como ahora que se tiene por la 
tarde. 

Implementar una planificación y control de 
la producción para el área de impresiones, la 
cual recibirá una solicitud de fabricación 
requerida para su producción. 
 

Este objetivo va a reducir los errores de 
digitación que se cometen por parte del 
asistente del almacén en el Excel 
consolidado que actualmente se maneja y 
además se tendrá una planificación y 
control de la producción que actualmente 
procesa el área de impresiones. La 
solicitud de fabricación nos va a permitir 
ordenar las labores diarias. Por último, se 
tendría la información al empezar el día y 
no como ahora que se tiene por la tarde. 

Integrar la solicitud de fabricación para las 
áreas de Tintorería de Hilo y Tela. 

Este objetivo va a reducir los errores de 
digitación que se cometen por parte del 
asistente del almacén en el Excel 
consolidado que actualmente se maneja y 
además va a permitir contar con las 
solicitudes de fabricación al inicio del día 
y no como ahora que se cuenta con la 
información recién por la tarde.  

Integrar la asignación automática de los 
avíos a una OP al momento en que se 
ingresa al almacén ya sea por compra o 
producción interna. 

Este objetivo va a reducir el registro 
manual del asistente del almacén al 
momento de ingresar las compras 
(nacionales y/o importadas) y las 
solicitudes de fabricación (impresiones 
y/o tintorería) en el sistema evitando así 
errores de digitación y tiempo en la 



 

54 
 

identificación de la OP para su 
asignación y reserva de stock en el 
almacén. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNDAMENTACIÓN 
Implementar mecanismos que evitar el 
ingreso de información de forma física 
(escrita) y/o a Excel.  
 

Debido a la generación automática de los 
documentos involucrados en el proceso 
de abastecimiento y almacén el registro 
del Excel consolidado ya no se realizaría 
porque estaría siendo reemplazado. 

Desarrollar las alertas a las áreas de 
impresiones y Tintorería de alguna solicitud 
pendiente de entrega. 

Se va a alertar de manera eficiente a las 
áreas que producen los avíos en la 
empresa para que sepan que solicitud de 
fabricación está pendiente de entrega 
evitando algún riesgo de retraso en la 
confección de la orden de producción. 

Implementar consultas de seguimientos para 
identificar si existe alguna OP con riesgo de 
abastecimiento. 

Con base a la automatización de todos los 
documentos del proceso de 
abastecimiento de avíos se podrá contar 
con consultas con información más 
precisa que permitan identificar si algún 
avío asociado a un orden de producción 
no ha sido abastecido aun identificando si 
es por un problema de colocación de la 
orden de compra o por un problema de 
desatención de las áreas de impresiones 
y/o tintorería. 

Implementar la medición del desempeño del 
área de compras al momento de colocar una 
Orden a partir de la emisión de una solicitud 
de pedido. 

Con base a la automatización de todos los 
documentos del proceso de 
abastecimiento de avíos se podrá contar 
con tableros de medición de desempeño 
de los gestores de compra que nos 
permitirán medir su performance en 
cuanto al tiempo que se toman en aprobar 
una orden de compra desde que el avío 
fue explosionado.  

Implementar las bandejas de pendientes de 
solicitud de pedido por grupo de compras. 

Este objetivo lo que busca es que los 
gestores de compra se tomen menos 
tiempo en revisar todas las solicitudes 
pendientes de comprar (Solicitudes de 
Pedido de Compra) que hay por día y se 
limiten a ver solo los que le competen, 
aquí se ordenará por familia de avíos y/o 
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cliente a cada gestor evitando así tiempos 
improductivos durante su gestión. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS FUNDAMENTACIÓN 
Facilitar consultas que indiquen el nivel de 
reasignación vs la compra y/o producción 
interna. 

Este objetivo va a permitir la evaluación 
de reasignación que se tendría en el 
almacén para evaluar si existe un alto 
volumen de disponibilidad de stock y a 
su vez verificar el porcentaje del mismo 
respecto a los avíos que se producen y/o 
compran. Con esto se lograría reducir el 
presupuesto que brinda la empresa al área 
de logística para la compra por mes. 

Implementar mecanismos que generen la 
proyección de compra de los insumos del 
área de impresiones por plan de ventas. 

Este objetivo nos va a permitir evitar 
algún retraso en la producción de los 
avíos del área de impresiones verificando 
el plan de ventas por mes y la demanda a 
producir que se tendría con la 
información de las solicitudes de 
fabricación que se implementarían y 
además de los avíos pendientes de 
definición que se obtendría desde la 
operatividad y que podrían impactar aquí.

Tabla 2: Fundamentos de los objetivos  
 
 
 
2.4     INDICADORES DE LOGROS DE LOS OBJETIVOS 

A continuación, se detallarán los indicadores que se requiere para el sistema de 
abastecimiento de avíos: Para ver las evidencias del cumplimiento de los logros de los 
objetivos dirigirse al Anexo 10. 

 

 Presentación y aprobación del Benchmarking del proyecto a los Gerentes de 
Operaciones, Logística, Comercial y General 

 Presentación (KickOff) del proyecto a los Gerentes de Operaciones, Logística y 
Comercial. 

 Presentación y aprobación del acta de constitución del proyecto a los Gerentes de 
Operaciones, Logística y Comercial. 

 Presentación y aprobación del alcance del proyecto al Gerente de Logística. 

 Presentación de informes de seguimientos del proyecto al Gerente de Logística. 

 Presentación y aprobación del modelo de negocio del proyecto al Gerente de 
Logística. 

 Presentación y aprobación de las reglas del negocio del proyecto al Gerente de 
Logística, Comercial y de Operaciones. 
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 Presentación y aprobación de los requerimientos funcionales y no funcionales del 
proyecto al Gerente de Logística. 

 Presentación y aprobación de las especificaciones de los casos de uso del proyecto al 
Gerente de Logística. 

 Presentación y aprobación de los diseños de prototipos del sistema a desarrollar en el 
proyecto al Gerente de Logística. 

 Presentación y aprobación de los riesgos del proyecto a los Gerentes de Operaciones, 
Logística y Comercial. 

 Presentación y aprobación de las adquisiciones del proyecto al Gerente de Logística. 

 Presentación y aprobación del plan de pruebas integrales del proyecto al Gerente de 
Logística. 

 Presentación y aprobación de los manuales (técnicos y usuario) del proyecto al 
Gerente de Logística. 

 Presentación y aceptación del cierre del proyecto. a los Gerentes de Operaciones, 
Logística y Comercial. 20 
 

Actualmente el mercado de software textil es amplio y nos brinda oportunidades para que 

Corporación TOPITOP S.A. pueda evaluar soluciones ERP que existen implementados en 

algunas textiles en el Perú y también de soluciones hechas en casa de otras empresas textiles 

para ver la posibilidad de adquirirlas en caso se adecuen a la necesidad que se presenta en el 

proceso de abastecimiento de avíos. Se profundizará la evaluación de estas soluciones dentro 

del punto de las “soluciones encontradas”. 

 
3    BENEFICIOS DEL PROYECTO 

 
3.1     BENEFICIOS TANGIBLES 

Para visualizar las evidencias el logro de beneficios dirigirse al Anexo 10. 
 

BT1. Reducción de la lentitud y la inexactitud de la información a un 80%. La 
reducción se producirá por la automatización de las actividades en las áreas del 
almacén de avíos y de impresiones, aquí se medirá el tiempo y la cantidad de errores 
que genera el registro manual versus el registro automatizado. 
BT2. Simplificación del grado de dificultad en los procesos de la Gestión Logística en 
un 70%. La simplificación se producirá por la automatización de las actividades. 
Cabe indicar que el grado de dificultad tiene los valores de 0% a 100%. 

                                                            
20 Rumbaugh 2000: 10-14 
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BT3. Reducción de los asistentes de asignaciones del almacén en un 50% en las 3 
sucursales que se tiene en la corporación al automatizar la actividad diaria que realiza. 
Cabe indicar que son 8 asistentes en total. 

BT4. Incrementar el rendimiento de productividad a un 70% y reducir los costos a un 
80% a través del seguimiento y control de las actividades. Cabe indicar que la 
principal reducción de costos está orientada a la reducción de saldos de avíos de los 
almacenes. 
BT5. Reducir el número de horas hombres utilizadas en el procesamiento y 
actualización de la información para la toma de decisiones en el área de compras, 
impresiones y tintorería. La reducción será de 5 horas hombre a 20 minutos. 
BT6. Reducción de costos en infraestructura por la reducción del stock disponible a 
un 35%. 
BT7. Implementar la aplicación de las eficiencias de producción para los operarios 
del área de impresiones. 
BT8. Integrar el sistema propuesto con las aplicaciones que existen actualmente en la 
organización y que se va a consumir de su información tales como: Sistema de 
Desarrollo de Productos, SAP y el Sistema Comercial. Esta integración reducirá un 
30% las labores manuales de revisión y búsqueda de información de los consumos de 
avíos y el stock disponible en los almacenes. 
BT9.  Reducir el número de sobrantes de avíos por devolución de los procesos de 
confección en un 50%. 

BT10. Reducir el número de licencias SAP experto en un 2% debido a que los 
asistentes del almacén ya no digitarían la Solicitud de Pedido de Compra en SAP. 

BI2. Mejora del tiempo y oportunidad para obtener la información del área de 
almacén e impresiones en un 60%. 

 
 
3.2     BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

BI1. Mejoramiento en la exactitud de la información para la satisfacción del área de 
compras, impresiones e tintorería por un mejor servicio en el proceso de 
Abastecimiento de avíos. 
BI2. Mejoramiento de la satisfacción del cliente por un mejor servicio en el proceso 
de Abastecimiento de avíos 

BI3. Incrementar la satisfacción del trabajo para los empleados eliminando las tareas 
tediosas como la consolidación y lectura del Excel. 
BI4. Identificación de los motivos de los saldos disponibles que no son aptos para la 
producción para tomar decisiones tales como: venta a mayorista, quema del avío en 
coordinación con el cliente, reproceso del producto para transformarlo y poderlo 
utilizar. Todas estas actividades permitirán ingresos al patrimonio (en el caso de las 
ventas) y la reducción de los espacios físicos del almacén para reducir el costo de 
almacenaje y custodia. 
BI5. Identificación del responsable de la generación de saldos midiendo sus órdenes 
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de compras para reducir la política de mínimos de compra por proveedor con una 
estrategia de compra a largo plazo. 

 
4    ANTECEDENTES 

4.1     SOLUCIONES ENCONTRADAS 21 

       ERP SYSTEXTIL:  

Es una empresa brasileña fundada hace 23 años en la ciudad de Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina, dicha empresa se dedica al desarrollo de soluciones para la gestión integrada de las 

industrias que componen la cadena textil.  

Actualmente los módulos de “Desenvolvimiento del Producto” y “Logística y Disribución” 

de la solución están instalados en la empresa Cotton Knit en Perú (aproximadamente se 

demoró 3 años y medio en implementar) y no ha logrado implementarse en Textil del Valle 

(se resolvió el contrato por no cumplir el alcance que se requería). Una de las principales 

desventajas que se tiene es que este ERP se desarrolló primero como una solución para 

industrias que fabrican toallas y luego se adecuo a prendas. 

Web site: http://www.systextil.com.br/erp/. 

 

SOLUCIÓN GENESIS DE HIALPESA:  

Hialpesa es una empresa textil que se encuentra en el Top 10 de las más exportadoras a nivel 

de Perú. Desde 1995 el que era su Gerente de Sistemas el sr. Víctor Luna empezó a 

comercializar su solución de software para textiles bajo el nombre de “Genesis” y a su vez 

constituyó la empresa Genesis Data Sac. Actualmente esta solución se encuentra 

implementada en Hialpesa y Textil Only Star.   

Web Site: http://www.universidadperu.com/empresas/genesys-data.php. 

 
4.2    ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
Criterios de calificación: 

 
0 No contempla la funcionalidad 
1 Contempla parcialmente la funcionalidad  
3 Cumple totalmente la funcionalidad  

 

                                                            
21 IG Textil 2015: 4-9 
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LISTADO DE NECESIDADES DEL 
NEGOCIO SOLUCIONES IDENTIFICADAS 

Código 
NN Necesidad 

GENESI
S DE 

HIALPE
SA 

ERP 
SYSTEXTIL 

PROPUESTA
 DE 

TESIS 

NN01 
Obtención el consumo automático y su 
merma para los hilos de costuro y los 
avíos textiles. 0 0 3 

NN02 

Obtención cantidad requerida de avíos 
para la compra por cantidad programada 
en los procesos de costura, corte, 
estampado y bordado. 3 3 3 

NN03 
Obtención cantidad requerida de avíos 
para la compra por cantidad pedida en 
los procesos de embalaje y acabado. 1 1 3 

NN04 
Registro de avíos pendientes de 
definición y su motivo. 1 1 3 

NN05 
Cálculo del avío textil en base a la 
merma textil y rendimiento de la tela 
acabada. 0 1 3 

NN06 
Consideración Coberturas de compra por 
familia y/o cliente. 0 1 3 

NN07 
Verificación de stock disponible y 
asignación automática de avíos. 1 1 3 

NN08 
Consulta de detalle del cálculo que 
género la cantidad requerida por cada 
avío. 0 1 3 

NN09 
Solicitud de Materiales de Compra y 
asignación automática. 1 1 3 

NN10 Solicitud de Pedido de Compras. 3 3 3 

NN11 
Solicitud de pedidos de fabricación para 
avíos textiles. 0 0 3 

NN12 
Solicitud de pedidos de fabricación para 
avíos de impresiones. 0 0 3 

NN13 
Registro de Liquidación y eficiencia en 
el área de impresiones. 0 0 3 

NN14 
Asignación automática de los avíos a la 
OP al ingreso al almacén por orden de 
fecha requerida al cliente. 1 1 3 

NN15 
Reportes de proyección de compra de 
insumos para el área de impresiones. 0 0 3 

NN16 
Bandeja de Compras ordenadas por 
Grupo de Compras. 3 3 3 

NN17 Alertas a las áreas de Compras, 1 1 3 



 

60 
 

impresiones y tintorería de pendientes de 
atención y/o retraso en producción. 
 

Código 
NN 

 
 
 

Necesidad 

GENESI
S DE 

HIALPE
SA 

ERP 
SYSTEXTIL 

PROPUESTA
DE 

TESIS 

NN18 
Alertas de solicitud de pedidos 
pendientes de orden de compra una vez 
superado su lead time de colocación. 1 1 1 

NN19 

Consulta de sobrantes de stock después 
de haberse liquidado la orden de 
producción en base a los movimientos de 
ingreso vs los movimientos de salida. 1 1 1 

NN20 
Indicador de medición de las OC 
emitidas en fecha y tardías por gestor de 
Compra. 3 3 3 

NN21 
Interfaz con el sistema SAP R/3 cuando 
se realicen los envidos de Solicitud de 
Pedido de Compra. 0 0 3 

NN22 
Interfaz con el sistema ERP-Textil para 
el registro automático del consumo y la 
merma en la operatividad. 0 0 3 

TOTAL 20 23 62 
Tabla 3: Benchmarking 1 

 
 

4.3     EVALUACIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN 

Metodología: 

La presente metodología de evaluación de la solución ERP y solución hechas en casa 

contempla los diversos aspectos que se deben considerar para evaluar este tipo de solución 

como por ejemplo un esquema flexible que se adapta a las diferentes necesidades de 

Corporación TOPI TOP S.A. 

Principales Fortalezas: 

 Ponderación técnica, funcional, comercial y económica. 

 Ajuste a la necesidad puntual de la organización. 

 Vinculación del usuario final en todo el proceso. 

 Objetivización de la decisión de la inversión. 

En base a estas fortalezas se determinó la tabla de criterios de calificación: 
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0 => No Contempla la funcionalidad, este término nos indica que la solución informática 

no cubre el requerimiento funcional solicitado por la empresa. 

1 => Contempla Parcialmente la funcionalidad, este término nos indica que la solución 

informática cubre el requerimiento funcional, pero se requeriría ajustes considerables para 

adaptarse por completo a las necesidades de la empresa. 

3 => Cumple Totalmente la Funcionalidad, este término nos indica que la solución 

informática cubre el requerimiento funcional solicitado por la empresa sin que se realice 

ningún cambio adicional. 

Después del análisis comparativo de las necesidades del negocio (NN), notamos que la 

propuesta de solución del sistema de abastecimiento de avíos cubriría en su mayoría todas las 

necesidades identificadas por Corporación TOPITOP S.A. Respecto a las otras soluciones 

evaluadas que existen en el mercado y esto es debido a que no cuentan con un control y 

seguimiento de producción propia de avíos. 

 

5    TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS PROPUESTAS 

Respecto a la tecnología propuesta en el plan de tesis se debe de considerar lo siguiente22: 

 Mobile Intelligence, la Inteligencia de negocio móvil es un software que se extiende 

de inteligencia de negocios de escritorio (aplicaciones BI) y esto se debe a que la 

detección de debilidades y puntos fuertes, mediante el uso de BI de escritorio ya ha 

encontrado sus límites. Si se incorporaría el Mobile Intelligence en una organización, 

el análisis estratégico gana en completitud y confiabilidad. El valor de la 

información adquiere una dimensión que hasta ahora parecía inalcanzable y que hoy, 

quien lo experimenta, lo sabe convertir en fuente de ventajas competitivas ya que es un 

factor diferenciador que multiplica las posibilidades del negocio al mismo tiempo que 

confiere solidez a la estrategia.  

En una solución de movilidad, prima la velocidad con la que se proporciona la 

información, que además debe presentarse en un formato seguro, que tiene también 

que ser fácil de comprender y de usar. Por eso, aparte de los aspectos técnicos y 

estructurales, deben tenerse en cuenta las necesidades del usuario. Y en estos ámbitos, 

no pueden pasarse por alto los aspectos técnicos: como la diversidad de dispositivos 

                                                            
22 Ticbeat 2015: 8-14 
38 Lantares 2016: 2-10 
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móviles (que confirman que lo verdaderamente importante es el acceso y lo relevante 

es encontrar una solución multiplataforma IOS / Android) o la integridad de los datos, 

un aspecto crucial en un entorno de movilidad. El Mobile Intelligence rompe el 

perímetro de seguridad y, por ello, hay que prestar una especial atención, más incluso 

si hablamos de estrategias BYOD (bring your own device). Corporación TopiTop esta 

planteándose usar esta tendencia en una próxima etapa del proyecto de abastecimiento 

de avíos. 

 SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos). Desde el 

comienzo, SAP se dedicó al software para aplicaciones de negocios. Por la 

colaboración con ejecutivos de negocios TI y teniendo socios en todo el mundo SAP 

desarrolló una forma única de comprender los desafíos encontrados en la 

implementación de soluciones tecnológicas para usuarios de negocios, desarrollando 

software que puede ayudar las compañías a integrar sus procesos de negocios 

ayudando a toda la empresa a funcionar más ordenadamente. Los sistemas versátiles y 

modulares pueden ser rápida y fácilmente adaptados a nuevos procesos de negocios de 

forma que crezca su capacidad a medida que crece el negocio. 

Hoy, SAP es el mayor desarrollador de software para aplicaciones de negocios del 

mundo y el cuarto mayor proveedor independiente de software, en términos absolutos. 

Más de 7.500 empresas (más de 15 000 instalaciones), en más de 90 países escogieron 

los sistemas SAP para mainframe y cliente/servidor para controlar procesos de 

finanzas, manufactura, ventas, distribución y recursos humanos esenciales para sus 

operaciones. R/3 es considerado una herramienta esencial en industrias como la del 

petróleo, la química, productos de consumo y alta tecnología y electrónica. 

 Genexus es una herramienta de desarrollo de software ágil, multiplataforma, orientada 

principalmente a aplicaciones web empresariales, plataformas Windows y dispositivos 

móviles o inteligentes. Es el producto principal de la compañía uruguaya Genexus. El 

desarrollador describe sus aplicaciones en alto nivel, de manera mayormente 

declarativa, a partir de lo cual Genexus genera código para múltiples plataformas 

(Windows, iSeries, Web, dispositivos móviles).  Genexus incluye un módulo de 

normalización de base de datos (en 3ª forma normal), que crea y mantiene la base de 

datos óptima (estructura y contenido) basada en las visiones de la realidad descritas 
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por los usuarios utilizando un lenguaje declarativo. Genexus genera código para 

múltiples lenguajes, incluyendo: Cobol, RPG, Visual Basic, Visual FoxPro, Ruby, C#, 

Java para múltiples plataformas móviles, incluyendo Android o Blackberry, y 

Objective-C para dispositivos Apple. Los DBMSs más populares son soportados, 

como Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Informix, PostgreSQL y MySQL. 

 Genexus X Evolution 3 es la versión actual, y será con esta versión que se realizará el 

desarrollo de la aplicación con generador de código fuente de C# y las tabletas en 

Android (versión 5 a superior) y Windows 10 para las pantallas táctiles. El costo de la 

adquisición de Genexus versión X Evolution 3 es cero debido a que la empresa ya 

cuenta con esta herramienta para el desarrollo de sus aplicaciones. 

 Se requiere 3 unidades de Galaxy Tab S (10.5 LTE) con 16GB, procesador Octa-Core 

1.9 GHz y con conexión Wifi más 3 fundas de protector (para soportar caídas y/o 

golpes). Se opta por este equipo ya que nos da la seguridad de soportar alto volumen de 

procesamiento durante 2 turnos de 8 horas por día. El costo de los Galaxy Tab S es de 

S/. 1,500 y las fundas protectoras de S/. 70 aproximadamente. 

 Se requiere 2 pantallas táctiles de tipo resistivas con sistema operativo Windows 7.0 de 

marca LG tipo LCD, ya que no es necesario un tipo más caro porque en el área de 

impresiones (donde se usarán) no cuentan con herramientas pulsos cortantes que 

deterioren la pantalla. El costo de la pantalla táctil es de 1400 soles de 17 pulgadas. 
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6    CONCLUSIONES 

 

 El análisis comparativo de las soluciones encontradas permite identificar cuales son los 

valores agregados que la solución propuesta puede ofrecer en comparación con las 

soluciones ofrecidas en el mercado actual. 

 Existen soluciones de software que administran los servicios y automatización del 

proceso de la cadena logística de avíos. Sin embargo, no están orientados a la 

fabricación de producción propia (insumos), considerando que es una tendencia 

relativamente nueva el que ahora los avíos sean parte de un control productivo. 

 Actualmente la mayoría de soluciones que administran el proceso textil no soportan el 

manejo de inclusión de las mermas textiles ni la personalización de trabajar en base a la 

cantidad pedida y/o programada, actividades muy específicas del proceso de Topitop, 

las cuales significan un desembolso importante de recursos de personal y financieros 

llegar a tenerlo para un segmento de clientes relativamente reducido. 
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CAPÍTULO III: MODELADO DEL NEGOCIO 

 
1    INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se definirán las reglas de negocio definidas en la organización, se 

identificarán los actores del negocio o interesados, los trabajadores del negocio que son 

aquellos que forman parte del campo operativo de los procesos, entidades o conjuntos de 

información utilizada en los procesos y los procesos de la organización haciendo uso de RUP 

y UML. 

Al finalizar, el presente capítulo, tendremos identificadas todas las actividades que serán 

automatizadas para la elaboración del sistema de información.  

2    REGLAS DEL NEGOCIO  

OPERACIÓN – ESTIMULO RESPUESTA 
RN01_Condición para registrar el avío en 
la operatividad 

El avío debe tener definido la 
procedencia antes de ser registrado en la 
operatividad. 

RN02_Condición para registrar el consumo 
de avío en la operatividad 

En la operatividad de la orden de 
producción el registro de consumos es de 
manera obligatoria, no puede haber 
ningún avío sin consumo. 

RN03_Motivo del pendiente de avío Todo avío definido como pendiente debe 
tener asociado el motivo. 

RN04_Registro de Avío textil Para el registro de la operatividad de un 
avío textil se debe de haber registrado 
primero la merma textil y su rendimiento 
de tela acabada, en la tela asociada al 
avío. 

RN05_Motivo de Rechazo de Calidad Si control de calidad definió el stock 
disponible como no apto para la 
producción se debe de asignar el motivo 
por el cual se rechazó. 

RN06_LeadTime de Compra Todo avío debe tener definido el lead 
time de compra y/o fabricación 
dependiendo de su característica. 

RN07_Cambios de consumo Las solicitudes de pedido de compra y 
las de fabricación se pueden modificar si 
hubo cambios en el consumo a solicitud 
del cliente, siempre y cuando no se haya 
generado una Orden de compra (para el 
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caso de la solicitud de pedido) y no se 
haya liquidado (para el caso de las 
solicitudes de fabricación). 

OPERACIÓN – ESTIMULO RESPUESTA 
RN10_Registro Obligatorio de documentos Al registrar el movimiento de ingreso de 

los avíos al almacén se debe de registrar 
el número de orden de compra y/o el 
número de solicitud de fabricación. 

RN13_Generación de Documentos La generación de las solicitudes de 
materiales, de pedido de compra y las de 
fabricación se pueden realizar todos los 
días de 8 am a 6 pm.  

RN14-Verificación de stock disponible No se puede generar solicitud(es) de 
Fabricación o Pedidos de compra para 
los avíos que tengan stock disponible, 
primero debe generar una Solicitud de 
Material. 

RN15_Ingreso de Orden de Compra al 
Almacén 

Se permite el registro parcial de SolPed 
correspondiente a una misma Orden de 
Compra, es decir si una OC tiene 5 
solped podría ingresarse de una en una. 

RN16_Ingreso de Solicitud de Fabricación 
al Almacén 

No se permite el registro de parcial de 
avío de una Solicitud de Fabricación. 

RN17_Actualizar Cantidad Disponible en 
Solicitud de Material 

Solo el Asistente de Asignaciones puede 
modificar la cantidad no disponible en la 
solicitud de Material luego de la revisión 
del Analista de Control de Calidad. 

RN21_Búsqueda sin resultados Si una búsqueda de información no 
arroja resultados, el usuario no debe ver 
ningún tipo de información. 

RN22_OP en Riesgo de Abastecimiento Una OP estará en riesgo de 
abastecimiento si esta aún no ha sido 
abastecida a un día de vencer el plazo de 
su fecha requerida. 

RN23_Registro de Avío en Plantilla No se permite registrar un avío que no 
este correctamente relacionado en la 
plantilla de Estilo – Componente – avío 
y del maestro de avíos. 

RN24_Registro de Componente Correcto 
en Operatividad 

No se permite el registro de un 
componente en la Operatividad que no 
exista previamente en el sistema. 

RN25_Duplicidad de Componentes en No se permite registrar un mismo 
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Operatividad conjunto de componente-variabilidad en 
la Operatividad para una Orden de 
Producción. 

OPERACIÓN – ESTIMULO RESPUESTA 
RN26_Registro de Archivo Log Se deberá registrar el control de 

abastecimeinto de la Orden de 
Producción. Así mismo, se permite 
obtener el registro de la información de 
la Orden de Producción que se proceso 
en un control de Abastecimiento (exitoso 
o con errores). 

RN27_Error en envío de Email Permite mostrar un mensaje en el sistema 
cuando el e-mail que se genera desde el 
sistema no se realizó de forma 
satisfactoria. 

RN28_Registro de Máquina al Liquidar 
Solicitud de Fabricación 

No se podrá liquidar una solicitud de 
fabricación si esta no tiene una máquina 
asignada. 

RN29_Registro de Recurso al Liquidar 
Solicitud de Fabricación 

No se podrá liquidar una solicitud de 
fabricación si esta no tiene un recurso 
asignado. 

RN30_Registro de Cantidad Producida al 
Liquidar Solicitud de Fabricación 

No se podrá liquidar una solicitud de 
fabricación si no se culmina la cantidad 
producida. 

RN31_Estado de Operatividad La revisión de creaciones de 
Operatividad debe realizar todos los días 
a las 11 pm. 

RN32_Orden con Operatividad Registrada No se podrá modificar la Ficha Técnica 
de una Orden de Producción si esta tiene 
registro de al menos una Operatvidad. 

RN33_Asigna con Ficha en blanco No se puede Asignar una Ficha Técnica 
que no exista en una Orden de 
Producción. 

RN34_Desasigna con Ficha en blanco No se puede desasignar una ficha técnica 
a una OP que no se le haya asignado una 
previamente. 

RN35_Asignar Ficha en OP con Ficha 
Asignada 

No se puede Asignar una ficha técnica en 
una Orden de Producción si ya tiene 
previamente asignada una ficha. 

RN36_Sin Generación de Solicitud de 
Material 

El sistema debe de notificar si no se 
generó ninguna Solicitud de Material de 
una explosión de avíos. 
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RN37_Sin Generación de Solicitud de 
Fabricación 

Si no hay Avíos para Fabricar el sistema 
no debe generar ninguna Solicitud de 
Fabricación. 
 

OPERACIÓN – ESTIMULO RESPUESTA 
RN38_Sin Generación de Solicitud de 
Pedido de Compra 

Si no hay Avíos para pedido de compra 
el sistema no debe generar ninguna 
Solicitud de Pedido de Compra. 

RN39_Fecha requerida de la Proyección de 
Compras 

El lead time por proyección, a partir de la 
fecha requerida de las solicitudes de 
compras, es de 20 días calendario. 

RN40_Generación del Control de 
Abastecimiento 

La generación del Control de 
Abastecimiento se debe realizar a las 
11:00 pm. Todos los días del año. 

RN41_Colocación de una Orden de 
Compra 

Para el cáculo del control de 
abastecimiento el sistema debe de 
considerar 4 días calendario en el que el 
Gestor de Compras coloca una orden de 
compra al proveedor. 

RN44_Eliminación de Componentes con 
Solicitudes Generadas para los avíos 
registrados 

No se podrá eliminar un componente 
cuyos avíos tengan asociadas solicitudes 
de Fabricación en estado en proceso y/o 
Solicitudes de Pedido de compra a la 
cual se haya generado una Orden de 
Compra. 

RN45_Modificación de Avío en 
Componente 

No se podrá modificar el motivo 
pendiente y código de un Avío que 
tengan asociados solicitud(es) de 
Fabricación en estado en proceso y/o 
Solicitud(es) de Pedido de compra a la 
cual se haya generado una Orden de 
Compra. 

RN46_Eliminación de Componente con 
Solicitud de material 

Al eliminar un Componente cuyo Avío 
tenga una Solicitud de Material, el 
sistema debe hacer el extorno del stock 
reservado y eliminar el Avío de la 
Explosión y eliminar la solicitud de 
material generada. 

RN47_Eliminación de Componente con 
Solicitud de Fabricación 

Al eliminar un Componente cuyo Avío 
tenga una Solicitud de Fabricación el 
sistema eliminará la Solicitud de 
Fabricación y eliminará el código de 
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Avío de la explosión. 
RN48_Eliminación de Componente con 
Solicitud de Pedido de Compra 

Al eliminar un Componente cuyo Avío 
tenga una Solicitud de Pedido de 
Compra, el sistema eliminará la Solicitud 
de Pedido de Compra y el código de 
Avío de la explosión. 

OPERACIÓN – ESTIMULO RESPUESTA 
RN49_Isumo de Avío textil Se debe definir un código de insumo por 

avío textil existente en la operatividad de 
una OP. Sólo se considera un código de 
insumo por uno o más avío textil del 
mismo tipo. 

RN50-Solicitud ya generada No se puede generar solicitudes si estas 
ya han sido generadas. 

RN51-Proyección de Solfab activas La proyección de insumos se realizará 
considerando sólo las solicitudes de 
fabricación en estado pendiente y en 
proceso. 

RN53-Liquidar Solicitud de Fabricación Sólo se podrá liquidar las solicitudes de 
fabricación que tengan asignado un 
recurso, máquina y que hayan terminado 
la producción de avío. 

RN54-Avio Único El sistema debe permitir un solo tipo de 
avío en una operatividad de cada OP. 

 
DERIVACIÓN – CALCULO 

RN09_Determinación de Excedente 
 
  

Se debe de permitir como máximo el 
registro de un 3% del excedente respecto 
a la cantidad requerida que se indicó en la 
explosión de materiales (avíos) al 
momento de ingresar al almacén. 

RN18_Cálculo de Operatividad El sistema experto debe realizar el cálculo 
de la operatividad de avíos, para ello 
utilizar la fórmula matemática en el anexo 
7. 

RN19_Cálculo de Explosión El sistema experto debe realizar el cálculo 
de la explosión de avíos debe utilizar la 
fórmula matemática descrita en el anexo 
7. 

RN42_Cálculo de Fecha Ingreso 
Proyectada al Almacén de Avíos de una 
Orden de Compra 

El sistema experto debe de calcular la 
fecha de ingreso al almacén proyectado, 
considerando 1 día que le demore al 
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proveedor entregar la mercadería al 
almacén de avíos cuando este la haya 
producido. 

RN43_Cálculo de Fecha de Despacho de 
Tela Proyectada de una Orden de Compra 

El sistema experto debe de calcular la 
fecha de despacho de tela proyectada 
considerando 2 días en que se demore la 
tintorería de tela en entregarlo al área de 
corte manufactura. 

DERIVACIÓN – CALCULO 
RN52-Cantidad proyectada Las proyecciones de insumos de realizan 

sumando las cantidades de avíos de solfab 
de impresión para generar el pedido de un 
Kit genérico de insumos. 

 
ESTRUCTURA – DOMINIO DE DATOS 

RN08_Determinación del consumo En la operatividad de la orden de 
producción el registro de consumo debe 
considerarse 3 decimales. 

 
ESTRUCTURA – RELACIONES 

RN11_Registro de Orden de Compra Toda orden de Compra creada puede de 
estar asociada con una o más solicitudes 
de pedido de compra. 

RN12_Alertas de abastecimiento Las alertas del control de abastecimiento 
deben ir copiadas al Gerente de logística 
y de Operaciones. 

RN20_Perfil de Usuarios Cada perfil de usuario en el sistema debe 
tener asociado un correo electrónico. 

Tabla 4: Reglas del Negocio 1 

 
Ver Anexo 4(Trazabilidad de Reglas del Negocio versus Casos de Uso del Negocio.) 
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3    MODELADO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 
3.1     ACTORES DEL NEGOCIO 

 

 
Gráfico 8: Diagrama de Actores del Negocio 

  
 

 
           
 
 

 

Gráfico 9: Diagrama de Especificación de Actores del Negocio 
 
 

ACTOR DEL NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
 

 

Es el rol que solicita el registro de la 
operatividad de la orden de producción al 
área de DDP. 
Participa en el proceso de: 

 CUN01_Operatividad Orden Producción. 

 Es el rol que solicita los resultados de la 
explosión de materiales para gestionar la 
compra y/o su fabricación de los avíos 
definidos en la orden de producción. 
Participa en los procesos de: 

 CUN02_Gestionar Abastecimiento Avíos. 

 CUN03_Seguimiento_Abastecimiento. 
 Es el rol que solicita que la operatividad y el 

abastecimiento estén completos antes del 
momento de la confección de la producción. 
Participa en los procesos de: 

 CUN01_Operatividad Orden Producción. 

 CUN02_Gestionar Abastecimiento Avíos. 

 CUN03_Seguimiento_Abastecimiento. 
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 3.2     CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 
Gráfico 10: Diagrama de casos de Uso del Negocio 

 

CASO DE USO DE NEGOCIO  
 
 
CUN01_Operatividad Orden 
Producción. 

Actor(es): AN01_Gerente Comercial 
AN03_Gerente de Operaciones 

Propósito En este caso de uso se va a realizar la 
de la operatividad y la explosión de 
materiales (avíos) de la orden de 
producción asociados a su ficha 
técnica de prenda. 

Caso de Uso Asociado: No Aplica 
Resumen El caso de uso del negocio inicia 

cuando el Gerente Comercial solicita 
el registro de la operatividad de avíos 
de las órdenes de producción y su 
respectiva explosión de materiales, 
luego el Gerente de Operaciones 
solicita un reporte (Status) de toda la 
operatividad que está pendiente de 



 

73 
 

definición y con operatividad 
completa para realizar un seguimiento 
de que no quede nada pendiente de 
definición. El caso de uso termina 
cuando el Gerente Comercial recibe la 
conformidad de que se realizó la 
operatividad y el Gerente de 
Operaciones recibe el reporte con 
status solicitado. 

 

CASO DE USO DE NEGOCIO  
 
CUN02_Gestionar Abastecimiento 
Avíos. 

Actor(es): AN02_Gerente de Logística 
AN03_Gerente de Operaciones 

Propósito: En este caso de uso se van a realizar la 
solicitud de compra y la planificación 
de producción de los avíos que se 
fabrican dentro de la compañía con su 
revisión del stock disponible 
previamente. 

Caso de Uso Asociado: No Aplica 
Resumen: El caso de uso del negocio inicia 

cuando el Gerente de logística solicita 
que se realicen las asignaciones del 
stock disponible, luego el Asistente de 
Asignaciones realiza la generación de 
las solicitudes de compras y las 
solicitudes de fabricación para que se 
planifique la compra y producción de 
los avíos explosionados desde la 
operatividad de las órdenes de 
producción, donde se identificará 
cuales están pendiente de definición y 
con operatividad completa, y tanto  
el Gestor de Compra como el 
Asistente de Impresión y al Analista 
de Tintorería gestionar la Compra y/o 
la producción de los documentos 
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enviados luego el Gerente de 
Operaciones recibe el reporte de 
Abastecimiento en Planta y el Gerente 
de Logística recibe el reporte de 
Órdenes de compra emitidas y el 
informe de la asignación de Stock. El 
caso de uso termina cuando se 
realizaron las asignaciones del stock y 
se ingresó al almacén de avíos las 
órdenes de compra y solicitudes de 
fabricación. 

 

CASO DE USO DE NEGOCIO  
 
CUN03_Seguimiento_Abastecimiento.

Actor(es): AN02_Gerente de Logística 
AN03_Gerente de Operaciones 

Propósito Este caso de uso permite realizar el 
control y seguimiento a los documentos 
de compra y/o fabricación para asegurar 
el abastecimiento de avíos. 

Caso de Uso Asociado: No Aplica 
Resumen El caso de uso del negocio inicia cuando 

el Gerente de Logística solicita el Status 
de abastecimiento por plan de ventas 
para verificar si hay algún retraso al 
Analista de PCP, luego el Gerente de 
Operaciones recibe el Status de riesgo 
de abastecimiento para ver cuál 
producción corre el riesgo que no se 
vaya a producir en fecha (esto 
informado por el Analista de PCP). El 
caso de uso termina cuando se brinda la 
información ya sea en consultas, 
indicadores y alertas. 
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          3.3     DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 

 

 
Gráfico 11: Diagrama de Casos de Uso del Negocio 
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4    MODELADO DE ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

4.1     TRABAJADORES DEL NEGOCIO 

 
Para los casos de uso del negocio en estudio, hemos identificado los siguientes trabajadores 
de negocio que serán incluidos en el diagrama de clases y de actividades del negocio. Estos 
son los siguientes:  

 

 
Gráfico 12: Diagrama de Trabajadores del Negocio 

 
 

TRABAJADOR DEL NEGOCIO DESCRIPCIÓN 
Es el software mediante el cual se ingresa la 
información relacionada a las operaciones de 
costura, a las medidas por talla y el recorrido 
de los hilos de una ficha técnica de prenda. 

Es el encargado de revisar el stock 
disponible en el almacén para asignarlo a la 
OP requerida según la explosión de 
materiales.  

Es el encargado de recepcionar la solicitud 
de pedido de compra para generar la orden 
de compra con el proveedor adecuado al 
avío. 
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Es el encargado de identificar el motivo del 
rechazo del stock disponible que se ubicó en 
el almacén. 

Es el encargado de registrar los avíos en la 
operatividad de la OP con el consumo y la 
merma respectiva. 

Es el encargado de recepcionar las 
solicitudes de fabricación del área de 
tintorería para planificar su realización, 
liquidación y envío al almacén de avíos. 

Es el encargado de recepcionar las 
solicitudes de fabricación del área de 
impresiones para planificar su realización, 
liquidación y envío al almacén de avíos. 

Es el encargado de realizar el seguimiento de 
que todos los avíos definidos para una 
determinada orden de producción lleguen al 
almacén de avíos antes de que sea requerido 
para el proceso de confección. 
Es el software mediante el cual se actualiza 
la información del Proveedor, se crea una 
Orden de Compra relacionada a las Solitudes 
de Pedido de Compra. 

Es el encargado de registrar en el sistema los 
ingresos de las compras y de la producción 
propia que se realiza en impresiones y la 
tintorería y luego lo asigna a cada OP a la 
cual están relacionados. 
Es el software mediante el cual se ingresa la 
información relacionada a la Orden de 
Producción para su posterior registro de 
Operatividad. 

 
Ver Anexo 5 (Trazabilidad de Trabajadores del Negocio versus Casos de Uso del 
Negocio). 


