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1. Introducción 

La ley 590 de 2000 por la cual se busca darle todas las disposiciones a las micro, pequeñas 

y medianas empresas. Dependiendo de la cantidad de empleados y del capital en las 

empresas se clasifican dentro de tres clases. Las pymes (micro, pequeñas y medianas) en 

Colombia se han convertido en base de la economía, ya que son las mayores generadoras de 

empleo con un 63%. Además hacen una gran contribución a la producción manufacturera 

ya que participan con el 45%. Actualmente estas empresas se encuentran dentro de ciertos 

sectores como los “alimentos, cuero y calzado, muebles y madera, textil y confecciones, 

artes gráficas …” (Colombia, 2000).   

 

Aunque se ha creado esta ley que beneficia a las Pymes, aún existen varios inconvenientes 

que afectan el debido funcionamiento, entre ellos: “la falta de personal calificado, la 

violencia, los impuestos, el acceso al crédito, el contrabando, las prestaciones sociales y la 

tecnología” (Zevallos, 2006).   

La tecnología es uno de los obstáculos importantes para las Pymes ya que no están 

actualizadas y no pueden brindar un buen servicio comparando con aquellas empresas que 

tienen la disponibilidad de información tecnológica adecuada.    

 

El acceso al financiamiento es uno de los obstáculos más importantes ya que las empresas 

no cuentan con acceso a capital importante que les permita desarrollarse. Adicionalmente 

los costos crediticios son demasiado altos y son muy pocos los bancos que apuestan por una 

idea innovadora, es decir que las empresas recién constituidas deben de contar con un buen 

patrimonio para empezar, o de lo contrario no pueden acceder a un crédito bancario. 

Debido a lo anterior se recurre a prestamistas que cobran un interés por encima de la usura 

lo que representa una carga para la empresa.   

 

Muñecos Yodi se puede catalogar como una pequeña empresa ya que actualmente maneja 

18 empleados sin contar las personas que hacen parte de la administración, 5 de ellos 

trabajando en la parte de la producción dentro de la planta todos los días, otros 5 se 

encuentran en los puntos de venta y finalmente 8 personas que se encargan de la 

confección. Las últimas se pagan a destajo de acuerdo a la cantidad y la rapidez de la 

elaboración de los muñecos. Dentro de la parte administrativa se encuentran la gerente, la 

administradora y el contador.          

Muñecos Yodi tiene problemas de faltantes y entregas tardías de los pedidos, lo que causa 

una insatisfacción de los clientes generando pérdidas, ya que muchos cancelan los pedidos 

o simplemente se van hacia la competencia. Además no tienen una inversión adecuada en 

tecnología de información que les permita llegar a otro tipo de clientes, de acuerdo a la 

vanguardia del internet hoy en día. Por otro lado la empresa no cuenta con personal 

calificado que le permita desarrollar un mejor sistema de producción por el cual se 

identifiquen los inconvenientes en el proceso que están causando las demoras y entregas 

tardías.  
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2. Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es hacer un análisis y diseño que permita hacer un 

ajuste de la operación actual para la introducción de una nueva referencia. Teniendo en 

cuenta que se va a observar el proceso de producción del Oso vestido con rallas y éste es 

similar al proceso de las otras referencias se puede evaluar el comportamiento actual y ver 

los procesos en los cuales se puede mejorar el funcionamiento, debido a que se están 

presentando problemas de faltantes en los pedidos y entregas tardías. Dentro de este estudio 

que se va a realizar sobre la producción se busca reducir los costos, los tiempos y buscar 

una manera eficiente de mejorar los procesos para que haya un mejor rendimiento.  

Objetivos específicos 

 Analizar las opciones para el diseño del nuevo producto.  

 Realizar  un análisis de mercado para el nuevo muñeco. 

 Analizar y diagnosticar la configuración actual del proceso de la empresa 

 Mejorar el proceso de producción de la empresa. 

 Diseñar y documentar los flujos y proceso para la nueva referencia.  

 Estimar  los costos asociados a la producción de la nueva referencia, plantear 

alternativas para reducción de costo para las referencias ya existentes. 

 

3. Descripción de la empresa 

La empresa Muñecos Yodi fue fundada aproximadamente hace 27 años, en un principio 

constaba de 6 empleados que se encargaban de realizar el proceso de manufactura. En ese 

entonces dos de ellos realizaban el corte, otro los cosía, dos más se encargaban de 

rellenarlos y el último hacia el control de calidad y posteriormente  los empacaba en las 

bolsas plásticas. Anteriormente el corte se realizaba de forma manual con tijeras 

convencionales, lo que complicaba la tarea y la hacía bastante demorada. Con el paso de los 

años la empresa fue creciendo y esto conllevo a la tecnificación de la misma, se vieron en la 

obligación de comprar diferentes máquinas que mejoraban el proceso y de esta manera 

lograron aumentar su producción. Debido a que los muñecos en peluche requieren siempre 

del factor humano no se prescindió de ningún empleado pues su experiencia y 

conocimiento en el proceso permiten que la producción sea más eficiente.   

Actualmente la empresa cuenta con 5 empleados y dos máquinas que permiten agilizar la 

producción. Uno de ellos está encargado de realizar el corte a través de una maquina 

especial, otro está cosiendo muñecos que se necesitan con urgencia, 2 más están realizando 

el proceso de relleno y decoración y finalmente unos más que se encarga de realizar control 

de calidad y empaque.   
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Para determinar la producción semanal se debe tener en cuenta la demanda de cada uno de 

los estilos de los muñecos y las babuchas, además de la disponibilidad de los materiales. 

Una vez se escogen los materiales necesarios para realizar la producción se inicia con el 

proceso de producción. Este proceso en general es el mismo para todos los muñecos y las 

babuchas, simplemente existe un pequeño cambio en los tiempos de ejecución de cada una 

de las tareas.     

La producción de Muñecos Yodi tiene una combinación de distribución por procesos y por 

producto. La empresa se encuentra dividida en estaciones de trabajo, las cuales se encargan 

de diferentes partes del proceso, sin embargo cada muñeco debe seguir la línea de 

producción por pasos. No obstante, es mejor analizar la fábrica como una distribución por 

procesos, ya que no es conveniente considerarla con distribución por producto debido a que 

su demanda no es alta (bajo volumen) y es de alta variedad (gran cantidad de referencias y 

variación en los procesos de elaboración de cada muñeco).  

La automatización de Muñecos Yodi, se podría decir, es relativamente baja ya que la gran 

parte del proceso de producción de los muñecos es realizado manualmente. Sin embargo, se 

podría también considerar como una automatización flexible debido a que posee elementos 

de la automatización fija asincrónica y programable, aunque no es controlado por un 

computador y se está considerando que se producen volúmenes medios.  

Existen varias estaciones de trabajo, las cuales están relacionadas y deben seguir un orden 

dentro del proceso de producción del muñeco, así mismo existen sistemas de 

almacenamiento para el producto terminado y para la materia prima con el objetivo de 

contar siempre con los materiales necesarios a mayor velocidad.  

Por otra parte, la producción está determinada por la demanda y existe una gran variedad de 

muñecos, los cuales tienen distintos diseños y tamaños. Además, todas las referencias 

utilizan distintos materiales, por lo cual las máquinas deben tener la posibilidad de 

adaptarse a la configuración del producto. 

Dentro de la empresa se utilizan  3 máquinas: la máquina de relleno, la máquina de sellar y 

la máquina de corte vertical. Ésta última es versátil, por lo cual es apropiada para cortar 

diferentes tipos de materiales y figuras. Además, cuenta con un centro de gravedad que 

facilita su manipulación, asegurando menor fatiga y mayor productividad. Sin embargo, 

todas las máquinas necesitan ser operadas y controladas por una persona con un grado de 

capacitación.  

A nivel de tecnología de información la empresa no tiene ninguna herramienta útil que le 

permita adaptarse a los requerimientos del mercado y tampoco conoce los nuevos 

conceptos de comercio por internet como el e-commerce. Sin embargo, la empresa ha 

empezado a trabajar en este ámbito comercial y ya están construyendo su página web.     
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3.1 Productos y mercado 

La empresa tiene clientes importantes en Bogotá y a nivel nacional desde hace varios años, 

se puede afirmar que todos tienen un nivel de compra muy parecido, ya que no hay 

diferencias grandes entre ellos, es decir que uno no es más significativo que otro, debido a 

que realizan en promedio las mismas compras mensuales. Dada la antigüedad de los 

clientes se manejan unas buenas relaciones, lo que permite dar un trato especializado a cada 

uno de ellos. Esto le brinda una mayor solidez a la empresa en su nivel de ventas, sin 

embargo se debe mejorar la entrega de los pedidos para que se mejore la relación y se 

cuente con los clientes a largo plazo.   

El mercado de los muñecos en peluche ha ido creciendo, sin embargo el crecimiento del 

mercado se ha venido dando en los muñecos importados, ya que la producción nacional no 

puede competir con los precios que ofrecen los muñecos chinos debido al costo de la 

materia prima. En Bogotá sólo existen 3 empresas que venden la tela para la elaboración de 

muñecos en peluche, por tal razón los precios son altos y no hay mucha posibilidad de 

negociación. Dada la posibilidad que tiene la empresa de importar su materia prima de 

china los costos asociados serian mucho menores y por tal razón se podría competir con los 

precios y los tamaños de los muñecos importados.    

Muñecos Yodi hace de toda clase de muñecos en peluche de  diferentes motivos y tamaños. 

Dependiendo el diseño de cada uno de los muñecos se usan diferentes tipos de materiales al 

peluche, tales como: yersilón, Terry, fleece, suavetina entre otros. Adicionalmente se 

fabrican babuchas de diferentes estilos y tamaños, las cuales utilizan otros materiales como 

cuerina y espuma. De acuerdo a lo anterior, la empresa maneja alrededor de unas 40 

referencias entre muñecos y babuchas y cada una de ellas tiene al menos 3 tamaños. Lo que 

permite que la empresa pueda llegar a todas las personas que desean muñecos diferentes y 

de todos los tamaños.    

En el mercado de los peluches a nivel Bogotá se puede afirmar que la empresa tiene un 

porcentaje significativo de participación, ya que cuenta con aproximadamente un 7% entre 

clientes y puntos de venta. A los clientes que se les venden los productos están presentes en 

la mayoría de los centros comerciales de la ciudad, entre ellos están Bulevar, Galerías, 

Plaza de las Américas, tunal, centro 93 entre otros. Así mismo la empresa tiene presencia 

con puntos de venta en San Victorino, San Andresito de San José y en 3 de los 4 almacenes 

de los 3 elefantes. 

Los productos que la empresa fabrica se pueden catalogar de bajo riesgo, ya que se tiene 

una experiencia de más de 26 años en el mercado y esto ha permitido consolidarse como 

una empresa solida que maneja excelentes estándares de calidad.  El reconocimiento se lo 

ha ganado con los clientes, ya que todos expresan simpatía por los productos de Muñecos 
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Yodi, sin embargo, los problemas de faltantes y demoras en las entregas son la mayor 

preocupación de la empresa y los clientes.            

A continuación se muestran la tabla 1 y la tabla 2 de las referencias de peluches y babuchas  

que maneja la fábrica con los tamaños que tienen cada una de ellas. En la tabla 1 podemos 

observar los muñecos que están produciendo actualmente por la empresa. Sin embargo 

estos no son los únicos tamaños, ya que en ocasiones se hacen tamaños especiales y se usan 

unos moldes más grandes, por lo cual se podría introducir un tamaño más a cada referencia.  

 

Tabla 1. Referencias de los muñecos que se fabrican en Muñecos Yodi. 

Los clientes tienen una ventaja al trabajar con una empresa como Muñecos Yodi, ya que los 

estilos de los muñecos pueden ser cambiados al gusto del cliente, es decir que pueden 

escoger el Pooh camiseta que observamos en la tabla 1 y cambiarle el tipo o color de 

camiseta por otro. Adicionalmente se puede cambiar el tamaño que el cliente desee, aunque 

se debe aclarar que no puede sobre pasar algunas dimensiones, ya que el muñeco tiende a 

modificar su expresión y esto repercutiría principalmente en la calidad.       
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A continuación se muestra la tabla 2 de precios que se manejan para los muñecos 

dependiendo del tamaño. Debido a que la empresa maneja muchas referencias y no tiene la 

posibilidad de manejar una tabla tan grande se ha decidido unificar los precios por tamaños 

para todas las referencias.   

 

Tabla 2. Tabla de precios para los tamaños de los muñecos.  

Ahora la tabla de los estilos de babuchas que se hacen dentro de la empresa con los 

diferentes tamaños de cada uno de ellos. En este caso las babuchas no tienen más tamaños 

así sea de manera especial, ya que la elaboración de estas referencias es más complicada y 

ya se tienen los tamaños estándar del mercado.   

 

Tabla 3. Referencias de las babuchas que se fabrican en Muñecos Yodi. 
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A continuación se muestra la tabla 4 en donde se pueden observar los precios que la 

empresa tiene para todos los tamaños de las diferentes referencias de babuchas. Así mismo 

que los muñecos, la empresa decidió unificar los precios para todos los tamaños, de esta 

manera puede manejar una tabla consolidada en todos los almacenes y es mucho más fácil 

para todos los vendedores.  

 

 

Tabla 4. Tabla de precios para los diferentes tamaños de las babuchas.  

Para las referencias anteriores se hizo un diagrama de Pareto con algunas de las más 

representativas dentro de los muñecos y las babuchas, se debe aclarar que las demás 

también son importantes, sin embargo no hay una consolidación de la información 

adecuada que permita tener todos los datos disponibles, por lo anterior se hizo de los 

productos que tienen una mayor rotación y normalmente están presentes en todas las 

relaciones de pedidos del último mes y medio de funcionamiento de la empresa.      

 

Figura 1. Gráfica de clasificación de los productos según ventas.  
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De la Figura 1 podemos observar que el muñeco con mayor venta mensual actualmente es 

el “Oso bufanda med”, ya que representa el 22% de los ingresos de la empresa, sin embargo 

se debe tener claro que el mercado de los muñecos cambia constantemente y las otras 

referencias pueden ser igual o más importantes en el mes próximo. Motivo por el cual la 

empresa debe tener una cantidad  alta de referencias para poder satisfacer las necesidades 

de los clientes.  

Un ejemplo que puede ilustrar de mejor manera la situación anterior es el Oso corazon en 

todos los tamaños, ya que en la epoca de amor y amistad es el oso que tiene más rotación, 

por esta razón en el mes de septiembre tendriamos los 3 tamaños, pequeño, mediano y 

grande en los tres primeros puestos en ventas. Para la temporada de diciembre se fabrican 

muñecos exclusivos que hacen alusion a la navidad. Adicionalmente se usan las referencias 

existentes y se les agrega un gorro navideño o una bufanda de color rojo o verde. Estos 

muñecos tienen gran acogida en el mercado para esa temporada, por lo que seguramente 

estaran ubicados  dentro de los más vendidos  y representaran una utilidad importante para 

la empresa.  

       

 

Tabla 5. Clasificación de los productos teniendo en cuenta la curva 80-20. 

Al realizar la clasificación de los productos se observa que los productos “Oso de corazón 

mediano” y “Oso de bufanda mediano y grande”, los cuales corresponden al 21% de los 

productos, representan para la empresa  el 58% del total de sus ventas.  Por otra parte se 

observa que el  50% de sus productos constituyen el 80% de las ventas mensuales de la 

empresa.  
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Es importante mencionar que el producto con mayor participación sobre el total de ventas 

mensuales es  el “oso bufanda mediano” representando el 22% de las ventas totales 

mensuales de la empresa, mientras que el producto que contribuye en menor proporción a 

las ventas totales mensuales de la misma, es el peluche “Hello Kitty Pequeño”, el cual 

representa el 1% de las ventas totales. También se puede observar que los peluches  “Hello 

Kitty Pequeño y Mediano” y “Barney Pequeño” venden tan solo la quinta parte de unidades 

vendidas por el producto “Oso de corazón mediano”, el cual tiene la mayor demanda de los 

productos del portafolio de la empresa.  

3.2 Localización de la planta 

La planta se encuentra ubicada en la dirección (Kr 52C # 33 – 28 Sur) en un casa con 3 

pisos de altura. Esta ubicación es adecuada ya que en la zona se encuentran los mayores 

distribuidores de telas e insumos necesarios para realizar los muñecos. Se puede afirmar 

que el reabastecimiento de la empresa es casi inmediato ya que el peluche es adquirido en 

el primer piso de la planta y los demás materiales tales como, ojos, hilos, y otras telas no 

están a mas de 2 km de distancia.  

La empresa tiene 5 puntos de venta, uno de ellos se encuentra ubicado en el primer piso de 

la edificación, otro está ubicado aproximadamente a 600 metros de la dirección 

anteriormente mencionada. Los dos más importantes están ubicados en San Victorino y por 

último se encuentra uno ubicado en San Andresito de San Jose. Adicionalmente la empresa 

tiene varios clientes al por mayor, que se encuentran ubicados en los diferentes centros 

comerciales de la ciudad entres ellos (Bulevar, Galerias, Plaza de las Américas, tunal entre 

otros). Cabe señalar que en ocasiones se trabaja con empresas grandes para hacer diferentes 

promocionales, sin embargo este tipo de muñecos son especiales y no pueden seguir siendo 

distribuidos en el mercado debido a la confidencialidad de los mismos.  

La planta se encuentra distribuida en 5 departamentos ubicados en el segundo piso de la 

edificación, cada uno con una división según las necesidades de espacio. Las medidas de la 

empresa se presentan a continuación. El área total es de 6.5 mtrs x 8.7 mtrs. = 56.55mtrs2  
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Figura 2. Mapa global de la empresa con el recorrido que sigue cada muñeco. 

 

En la Figura 2 se puede observar el recorrido que debe hacer cada uno de los productos en 

proceso por la planta. El proceso de producción inicia en el corte y posteriormente se hace 

una revisión en la bodega de confección. Las señoras de confección se toman unos días 

para coser el muñeco, luego llegan a esa bodega donde son transportados a relleno y allí se 

les da la forma requerida. Posteriormente son llevados a decoración donde se les ponen los 

ojos y demás accesorios. Finalmente se llevan a la estación de empaque donde se revisan y 

se ponen en una bolsa plástica.   
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4. Análisis de la distribución por departamento.  

A continuación se va a hacer una presentación más detallada de cada uno de las estaciones 

de trabajo. Aquí se va a realizar un esquema más específico que permita observar la 

distribución del espacio que se tiene actualmente, de esta manera se puede observar los 

elementos que se van a cambiar o a quitar. Adicionalmente podemos ver lo bueno y lo malo 

en cada estación, para que se pueda plantear una mejora en cada estación y por ende en 

todo el proceso.   

4.1  Estación de Corte. 

 

Figura 3. Mapa detallado de la estación de corte. 

En el área de corte, se puede ver que existe una vitrina, dos estantes, estos tienen gran 

cantidad de telas, retazos y los troqueles necesarios para el corte de los muñecos. Las dos 

mesas auxiliares en realidad no tienen una función específica, tiene algunas materias 

primas, pero no son de gran utilidad, la mesa de corte tiene en la esquina derecha la 

máquina cortadora vertical, y en la esquina izquierda baja del departamento se encuentran 

los  moldes, los cuales están colgados en bolsas y organizados según las referencias de los 

muñecos y babuchas. Es importante resaltar que en este departamento solo funciona un 

operario con una máquina de corte.  

Como medida inicial se pueden quitar los troqueles de este departamento, ya que la 

troqueladora no se encuentra ubicada en esta misma estación. Este espacio se podría usar 

para guardar más materia prima. O se puede eliminar el estante N-1 y juntar las mesas 

auxiliares a lo largo para que se les pueda dar un uso especifico. De esta manera habría más 

espacio y podrían trabajar dos personas en el departamento y se adelantaría el trabajo 

significativamente.  
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4.2 Estación de decoración.  

 

Figura 4. Mapa detallado de la estación de decoración. 

En esta área la empresa, tiene dos operarias, las dos trabajan en mesas de trabajo distintas y 

tienen  un estante a su lado izquierdo en donde colocan el producto terminado, para luego 

ser llevado a empaque. La operaria que trabaja en la parte superior (operaria 1) del 

departamento tiene que estar en constante movimiento, pues algunos materiales de 

decoración se encuentran en el estante N-4, (como ojos, narices, hilos etc.), La mesa 

auxiliar se encuentra para cuando la demanda es demasiado alta y las dos operarias no son 

suficientes para suplirla, viéndose la empresa en la necesidad de contratar a un tercer 

operario.  

Teniendo en cuenta que la operaria 1 debe movilizarse en contadas ocasiones hacia el otro 

lado del departamento por los materiales necesarios, es conveniente que la empresa compre 

un estante igual al N-4 para que se reduzcan los tiempos de búsqueda e interrupción de 

trabajo mientras se obtienen los ojos, narices e hilos adecuados. Es factible hacer esta 

compra, ya que la inversión no es alta y si mejoraría notablemente el rendimiento de la 

estación de trabajo. Adicionalmente las divisiones entre las operarias y la mesa auxiliar son 

movibles por lo tanto se podría usar ese espacio para ubicar más muñecos terminados y 

evitar una ida constante hacia la estación de empaque. La mesa auxiliar solo se usaría 

cuando sea estrictamente necesario 
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.   

4.3 Estación de Relleno.  

 

 

 

Figura 5. Mapa detallado de la estación de Relleno. 

El área de relleno esta simplemente conformada por la máquina rellenadora y un estante, el 

cual se encuentra vacío, no tiene ninguna función. En esta área, la ubicación de la máquina 

rellenadora es provechosa, pues existe un espacio suficiente, para cuando se acaba el 

algodón siliconado en la máquina y esta debe ser llenada. Aquí se puede ver la segunda 

máquina de la empresa. Vale la pena recalcar que la máquina rellenadora tiene una 

capacidad de almacenamiento de 10 kilos de algodón.  

El estante que se encuentra en este departamento puede ser ubicado en la estación de 

decoración y ese espacio puede ser usado para almacenar unos bultos de siliconado. De esta 

manera se evita que el operario tenga que ir hasta la bodega cada vez que se acabe el 

algodón. Al usar este espacio se reducen los recorridos significativamente y por ende se 

reduce el tiempo empleado en el departamento.  

Creo que se podría manejar un pequeño modelo Q,R en donde se tenga una cantidad Q de 

30 kilos dentro del departamento y a medida que se vea desocupada la máquina se 

reaprovisiona el departamento con otros 30 kilos. Con esta modificación se evitaría ir 3 

veces a la bodega, lo que se transformaría en un ahorro de aproximadamente de 10 minutos, 

por cada 30 kilos.  
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4.4 Estación de Empaque.  

 

Figura 6. Mapa detallado de la estación de Empaque. 

En el área de empaque encontramos un estante al lado izquierdo, el cual está conformado 

por tres estantes unidos, que contienen el producto terminado (ya decorado) que se decide 

dejar ahí, para mirar el control de calidad, empacarlo y luego llevarlo a bodega. Es un 

departamento con un número considerable de inventario en proceso. Pues muchos días no 

se realiza empaque, sino que normalmente se desarrolla un día o dos días antes 

(dependiendo de la cantidad demandada), de que salga el pedido. En esta parte de la 

empresa se encuentra una maquina selladora, por la cual se empacan los muñecos en bolsa, 

para posteriormente ser almacenados o distribuidos.  

En la mesa auxiliar se corta el plástico necesario para empacar los muñecos o babuchas y se 

usan diferentes medidas dependiendo del tamaño. En esta estación no se ve una posible 

modificación a lo que se tiene actualmente pues el espacio es suficiente y adecuado para 

realizar el control de calidad y el empaque. Sin embargo debería hacerse el empaque todos 

los días para que no haya inventario en proceso en la producción y solo se tenga inventario 

en la bodega de almacenamiento. Y de esta manera se puede alistar los pedidos de una 

manera más rápida cuando se despachen los pedidos.   

El control de calidad es subjetivo y depende mucho del operario que lo esté realizando, ya 

que esa persona decide si la expresión es adecuada, o si debe ser modificada. Luego de 

aprobar el muñeco es empacado inmediatamente. Este proceso sería más eficiente si se 

hiciera toda la revisión primero y luego todo el empaque, así se evitaría realizar muchos  

movimientos que sumados aumenta el tiempo considerablemente.        
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4.5 Estación de bodega.  

 

 

Figura 7. Mapa detallado de la estación de Bodega. 

El área de bodega, no es muy amplia para su utilidad y la cantidad de flujos que tiene, aquí 

se guarda toda la materia prima (telas, peluches etc.). El operario de corte al iniciar su 

jornada laboral, tiene un plan de trabajo, el cual le indica que telas necesita, este primero 

revisa si tiene algunos pedazos en los estantes de su departamento, lo cual es muy 

frecuente, y si no los tiene éste se dirige a traerlas de bodega.  

Las operarios de decoración lo que hacen es que por cada referencia de muñeco que se vaya 

a realizar se dirigen a producto en proceso, en donde encuentran los muñecos ya cosidos, 

listos para ser decorados, luego se dirigen a relleno en donde normalmente rellenan un 

cúmulo de muñecos de la misma referencia. Aproximadamente cada operario realiza entre 

4-5 referencias por día. En esta área también se encuentra los paquetes de algodón 

siliconado, que se utilizan en la máquina rellenadora. Es un área relativamente pequeña 

para el uso y la importancia que tiene en la empresa.  

 

5. Proceso de producción 

El proceso de producción de muñecos Yodi se divide en 8 actividades que se hacen en 5 

estaciones de trabajo. Todos los muñecos deben seguir siempre el mismo proceso en la 

línea de producción. A continuación podemos observar un diagrama de bloques que 

representa el recorrido que deben seguir todas las referencias que son producidas en la 

empresa, desde los muñecos hasta las babuchas.  
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Figura 8. Diagrama de bloques del proceso de producción.  

 

5.1 Corte 

Para iniciar este proceso el operario recibe la orden de producción, este debe escoger las 

telas necesarias para producir el producto. Seguido de esto mide el mapa
1
 para saber el 

tamaño apropiado que debe tener cada capa de tela. A partir de esta medida corta varios 

pedazos del rollo de tela. Una vez realizado el corte de estas las organizan unas encima de 

otras para luego efectuar el corte del muñeco a producir. Es necesario calcar el mapa base 

en un papel periódico para ponerlo encima de las capas anteriormente cortadas. El operario 

se encarga de usar la máquina cortadora vertical y seguir el mapa para cortar la tela.  

 

5.2 Confección 

Esta parte se realiza por fuera de la empresa y son empleados a destajo. El operario de corte 

hace un transporte hasta la parte de entrega en donde las señoras deben contar y clasificar 

los muñecos para después confeccionarlos en sus casas. Una vez ellas terminan los 

muñecos los traen de nuevo a la empresa, se cuenta la cantidad de muñecos que deben traer 

de acuerdo a la cantidad de moldes entregados anteriormente. Aquí se realiza una 

inspección de los muñecos para verificar que la confección este de acuerdo a los 

requerimientos del producto. Si pasan la revisión los muñecos confeccionados, la persona 

encargada hace un transporte hasta la bodega donde son almacenados.   

  

 

                                                           
1
 Es una distribución de los moldes.  
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5.3 Relleno 

De acuerdo a la orden de producción los operarios se dirigen a la bodega en donde 

seleccionan los muñecos necesarios para llevarlos a la máquina de relleno. En esta etapa 

simplemente se coge el forro del muñeco y se rellena de un material que se llama algodón 

siliconado
2
. Aquí se trata de darle una forma al muñeco de la mejor manera posible. El 

tiempo de relleno es diferente para cada tamaño ya que requiere de más o menos siliconado. 

Después de rellenarlo completamente los operarios deben coser la parte de atrás de los 

muñecos para que no se le salga el relleno.    

5.4 Decoración  

Esta es la etapa más crítica del proceso de producción pues aquí es donde se la da la 

verdadera expresión al muñeco. Cada muñeco tiene una expresión diferente, sin embargo el 

tiempo empleado en realizar este proceso es en promedio el mismo, independientemente de 

las diferentes referencias. Aquí se le hacen las uñas, se le ponen las cejas y los ojos a todos 

los diseños de los muñecos.    

5.5 Control de calidad 

El control de calidad puede decirse que no es muy riguroso ya que simplemente se evalúa el 

muñeco de acuerdo a criterio del operario  que esté realizando la inspección. Cuando el 

muñeco no pasa el control de calidad este es devuelto a decoración en donde se corrigen 

todos los errores vistos durante el control de calidad.   

5.6  Empaque 

Una vez los muñecos pasan la etapa anterior se ponen en una bolsa  en donde el operario 

encargado del empaque debe soplar los muñecos y posteriormente ponerlo en bolsas 

plásticas que protejan los muñecos del polvo.  

5.7 Almacenamiento 

Luego de que están en bolsas se llevan a la bodega en donde se almacenan por referencias y 

por tamaño, para que de esta manera sea más rápida la selección al momento de la venta o 

distribución.   

5.8 Distribución 

Se escogen los muñecos de acuerdo a la necesidad del cliente y luego son         

transportados hasta los respectivos almacenes. 

.  

                                                           
2
 Es un material parecido al algodón que se usa para rellenar los muñecos, también se le conoce como 

MOTA. 
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6. Documentaciones de los procesos 

Para hacer el muñeco que llevara el nombre de Oso vestido con rallas, se debió seguir 

detalladamente el paso a paso por cada uno de los procesos en los que se veía envuelto. 

Para esto se hizo una documentación detallada que permitiera tener un conocimiento 

adecuado sobre los procesos actuales de la empresa. Se debe resaltar que la empresa no 

tenía ninguna documentación que permitiera observar el funcionamiento y las posibles 

fallas que se estaban cometiendo en cada estación de trabajo.   

Debido a que los procesos de todos los muñecos son muy parecidos esta documentación es 

un aporte para la compañía y servirá de base para documentar los procesos para los demás 

productos.  

La secuencia de los procesos se puede observar en el diagrama sinóptico que se encuentra a 

continuación, adicionalmente podemos observar los procesos que se hacen paralelamente y  

los tiempos que se obtuvieron según una muestra de 10 muñecos que tienen un proceso 

similar al Oso vestido con rallas.  

Los tiempos se tomaron para otra referencia, ya que hasta el momento se están haciendo las 

pruebas y muestras para el nuevo diseño y no se ha estandarizado el proceso de producción, 

por lo que tomar los tiempos en este momento sería equivocado. Sin embargo, los tiempos 

de las dos referencias son muy parecidos y pueden llegar a compararse. 

En el diagrama podemos observar las tareas que se hacen paralelas dentro de la empresa y 

fuera de ella. Al iniciar el día, el operario de corte y los operarios de relleno y decoración 

tienen tareas que hacer. El de corte va produciendo los pedidos que van llegando para tratar 

de tener la producción al día, al mismo tiempo, la confección se lleva a cabo con aquellos 

muñecos cortados días antes y así mismo, en la estación de decoración se realizan los 

muñecos que fueron cortados 4 o 5 días antes y que hace poco llegaron de confección.  

Las inspecciones se hacen después de cada proceso importante para que puedan seguir en el 

proceso de producción. Observando el diagrama podemos ver que después de hacer el corte 

hay una inspección de todos los moldes, posteriormente son confeccionados y al llegar se 

realiza inspección para determinar si cumplen con los requerimientos. Finalmente la última 

inspección se hace después de la decoración.        
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Figura 9. Diagrama del proceso de producción de la empresa con tiempo en minutos. 

 

Los tiempos que se observan en el diagrama de procesos de la empresa se obtuvieron de 

una toma de tiempos la cual se presenta en la sección 7  donde se muestra la toma de datos 

de cada uno de los procesos y el tiempo observado para cada uno de ellos. 
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A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la empresa pero ahora se tiene en cuenta 

las decisiones que se llevan a cabo dentro del proceso. Se debe resaltar que son los mismos 

procesos que se observan en el diagrama sinóptico. La primera decisión es para escoger el 

tipo de tela que se necesita para la producción del muñeco. La segunda decisión es la 

inspección que se hace después de la confección, en este caso si los muñecos no cumplen 

con los requerimientos necesarios, se hace la devolución respectiva. Por último, la tercera 

decisión es para observar si el muñeco cumple con todos los estándares de calidad de 

acuerdo al diseño de la referencia.    

 

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de producción de Muñecos Yodi.  
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A continuación podemos observar el cursograma analítico  de todas las acciones que se 

llevan a cabo en la empresa. Una vez más se están tomando los mismos procesos que en la 

figura 9, pero ahora se toma en cuenta los transportes que se llevan a cabo en el proceso de 

producción. De todas maneras en los transporte no se recorren largas distancias, ya que las 

estaciones de trabajo son adyacentes como se observa en la figura 2 de la sección 3.2.  

 
Tabla 6. Cursograma Analítico con transportes y procesos de la empresa.  
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7. Análisis de  tiempos de producción   

Para analizar el proceso de producción de la empresa, hay que tener en cuenta que 

dependiendo del producto a desarrollar este puede tomar un tiempo  mayor o menor. Para 

tomar los tiempos se hizo el mismo procedimiento a 10 muñecos lo que permitió 

determinar el tiempo observado. La primera toma de datos se hizo con el operario de corte 

que debe seleccionar las telas necesarias y este desarrolló diez veces el mismo 

procedimiento. Así mismo se hizo para medir el mapa y cortar varias capas de tela. Este 

proceso tenía un tendido de 10 capas de tela que hacían un lote de 60 muñecos. Por último 

el operario debía hacer el proceso más largo de todos, el corte con la maquina cortadora 

vertical, se tomó 10 veces el mismo tiempo y obtuvimos un tiempo observado de 2 horas y 

17 minutos. 

Una vez se ha terminado el proceso descrito anteriormente el operario debe trasladar sus 

productos cortados hasta el lugar de entrega, donde las personas encargadas de 

confeccionar los muñecos  cuentan y revisan la cantidad de moldes y la cantidad de 

muñecos que les están entregando. La confección se hace por fuera de la empresa y es un 

pago a destajo por lo tanto no se pueden tomar los tiempos exactos de entrega, sin embargo 

se tienen una medida de 2 a 3 días dependiendo de la cantidad y el estilo del muñeco.  

Seguido de la costura, se hace el relleno de cada uno de los muñecos y esto tomó un tiempo 

de 3 minutos y 26 segundos, posteriormente en la decoración se debe poner correctamente 

los ojos, la puntada en la cara (dándole forma a la boca) y demás accesorios que tenga el 

muñeco esto toma un tiempo aproximado de 3 minutos 45 segundos. Finalmente, el 

muñeco se lleva al área de empaque en donde primero se corta la bolsa dependiendo del 

tamaño, se limpia y finalmente se empaca.  

Las observaciones de tiempo, se realizaron según operaciones que pudieran ser medidas y 

cuantificadas de una forma exacta, lo que permitió obtener al final unos tiempos que se 

muestran en las siguientes tablas: 

En la tabla 7 se tomaron 10 veces los tiempos en los que el operario de corte incurría 

haciendo la selección de la tela necesaria para llevar a cabo la producción solicitada.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Escoger telas necesarias 12 13 15 16 19 18 19.5 19 16.5 11 15.9

Cantidad de muñecos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo muñeco (minutos) 0.2 0.22 0.25 0.27 0.32 0.3 0.33 0.32 0.28 0.18 0.27

Observaciones

Tabla 7. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso escoger telas. 
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Para la tabla 8 se observa el tiempo obtenido para 10 observaciones en las cuales el 

operario de corte hizo el tendido de las telas y calcó el mapa de la referencia necesaria.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Calcado mapa y tendido 80 60 110 80 120 80 122 83 98 62 89.5

Cantidad de muñecos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo muñeco (minutos) 1.33 1 1.83 1.33 2 1.33 2.03 1.38 1.63 1.03 1.49

Observaciones

Tabla 8. Toma de tiempos para  10 observaciones del proceso calcar mapa y hacer tendido. 

La tabla 9 nos muestra los datos que se obtuvieron de las 10 observaciones sobre el proceso 

de cortar 10 capas de tela y colocar los alfileres para fijar el mapa y hacer posteriorente el 

respectivo corte. Se debe tener en cuenta que es un tiempo para un lote de 60 muñecos.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Cortado varias capas de tela 14 25 30 20 21 15 27 19.5 15 18 20.5

Cantidad de muñecos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo muñeco (minutos) 0.23 0.42 0.5 0.33 0.35 0.25 0.45 0.33 0.25 0.3 0.34

Observaciones

Tabla 9. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso cortar varias capas y colocar alfileres. 

A continuación se observa la tabla 10 los datos obtenidos por el operario de corte, se debe 

tener en cuenta que los tiempos son para un lote de 60 muñecos y se puede obtener un 

tiempo aproximado para cada uno de los muñecos.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Cortado muñeco 150 144 131 120 130 131 129 142 149 144 137

Cantidad de muñecos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo muñeco (minutos) 2.5 2.4 2.18 2 2.17 2.18 2.15 2.37 2.48 2.4 2.28

Observaciones

Tabla 10. Toma de tiempos para 5 observaciones del proceso corte del muñeco con máquina cortadora. 

Finalmente podemos ver la tabla 11 del operario de corte, éste debe llevar los moldes de los 

muñecos cortados para la bodega de confección, allí debe revisar y contar la cantidad de 

unidades que son entregadas a cada una de las costureras. Este es el último proceso que 

lleva a cabo el operario de corte.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Contado  y revisado muñecos 20 28 34 36 32 34 34 26.5 26 32 30.3

Cantidad de muñecos 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tiempo muñeco (minutos) 0.33 0.47 0.57 0.6 0.53 0.57 0.57 0.44 0.43 0.53 0.5

Observaciones

Tabla 11. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso contar y revisar muñecos. 

Una vez los muñecos llegan a la fábrica estos son seleccionados por el operario de relleno y 

en la tabla 12 se puede observar los tiempos que se obtuvieron para cada muñeco, este 

tiempo es aproximado para los estilos que sean del mismo tamaño.  
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Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Rellenado Muñeco 3.29 3.1 3.2 3.16 3.5 3.35 3.1 3.5 3.1 3.3 3.26

Cantidad de muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo muñeco (minutos) 3.29 3.1 3.2 3.16 3.5 3.35 3.1 3.5 3.1 3.3

Observaciones

Tabla 12. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso rellenar con algodón. 

Despues de llevar a cabo el proceso anterior el mismo operario debe coger todos los 

muñecos y llevarlos a la mesa de decoracion. La tabla 13 nos muestra los tiempos que se 

obtuvieron para el proceso de coser la parte de atrás de los muñecos, de esta manera no se 

sale el algodón previamente introducido.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Cosido parte de atrás 0.17 0.18 0.12 0.19 0.17 0.18 0.2 0.19 0.14 0.19 0.17

Cantidad de muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo muñeco (minutos) 0.17 0.18 0.12 0.19 0.17 0.18 0.2 0.19 0.14 0.19

Observaciones

Tabla 13. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso coser parte de atrás. 

Por medio de la tabla 14 podemos observas los tiempos que se toma el operario en realizar 

la decoración del muñeco. Se debe tener en cuenta que este proceso puede tener variaciones 

dependiendo el tipo de muñeco.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Decoración del muñeco 3.34 3.67 3.23 3.23 3.34 3.67 3.55 3.64 3.32 3.6 3.46

Cantidad de muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo muñeco (minutos) 3.34 3.67 3.23 3.23 3.34 3.67 3.55 3.64 3.32 3.6

Observaciones

Tabla 14. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso decoración del muñeco. 

El último operario hace los procesos a continuación, en la tabla 15 se muestran los tiempos 

que se obtuvieron para cada corte de bolsa para un mismo muñeco.  

 

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Corte Bolsa 0.16 0.1 0.13 0.18 0.13 0.12 0.1 0.16 0.14 0.19 0.14

Cantidad de Muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo Muñeco (minutos) 0.16 0.1 0.13 0.18 0.13 0.12 0.1 0.16 0.14 0.19

Observaciones

Tabla 15. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso de corte de bolsa. 

Después de tener la bolsa apropiada para empacar el muñeco el operario debe hacer la 

limpieza necesaria. Por medio de la tabla 16 podemos observar los tiempos obtenidos en 

este proceso.  
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Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Limpieza del muñeco 0.52 0.31 0.29 0.42 0.56 0.42 0.32 0.53 0.29 0.45 0.41

Cantidad de muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo muñeco (minutos) 0.52 0.31 0.29 0.42 0.56 0.42 0.32 0.53 0.29 0.45

Observaciones

Tabla 16. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso limpieza muñeco. 

Finalmente el último proceso al que es sometido cada uno de los muñecos es el empaque en 

su respectiva bolsa. Por medio de la tabla 17 podemos ver los tiempos obtenidos en dicha 

actividad.  

Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TO

Empaque en bolsa plástica 0.12 0.14 0.16 0.18 0.13 0.17 0.13 0.17 0.15 0.12 0.15

Cantidad de muñecos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tiempo muñeco (minutos) 0.12 0.14 0.16 0.18 0.13 0.17 0.13 0.17 0.15 0.12

Observaciones

Tabla 17. Toma de tiempos para 10 observaciones del proceso empaque en bolsa. 

Teniendo los tiempos observados en cada proceso y la cantidad de osos que se producen 

durante un intervalo de tiempo se puede calcular el tiempo total que se tomaría hacer cierto 

tipo de pedido, aunque se debe tener en cuenta que hay tiempo perdido por diferentes 

acciones de los empleados. 

Operación TO Suplementos TT

Escoger telas necesarias 0.27 7% 0.2889

Calcado mapa y tendido 1.49 7% 1.5943

Cortado varias capas 0.34 7% 0.3638

Cortado muñeco 2.28 7% 2.4396

Contado y revisado muñeco 0.5 11% 0.555

Rellenado muñeco 3.26 7% 3.4882

Cosido parte de atrás 0.17 7% 0.1819

Decoración del muñeco 3.46 7% 3.7022

Corte bolsa 0.14 11% 0.1554

Limpieza del muñeco 0.41 11% 0.4551

Empaque en bolsa plástica 0.15 11% 0.1665  

Tabla 18. Tiempos obtenidos teniendo en cuenta los factores por holguras.  

En la tabla 18 se muestran los tiempos observados de cada uno de los procesos, además se 

tienen en cuenta los suplementos y el porcentaje de aumento de tiempo debido a las 

condiciones de trabajo.  
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8. Diseño del producto  

Una vez diseñado el producto se hicieron los moldes respectivos para poder hacer una 

muestra del oso que se estaba planeando. Teniendo en cuenta la demanda actual de osos y 

los nuevos requerimientos por parte del mercado se va a realizar un oso que tenga las 

características adecuadas. Para este nuevo estilo se va a usar el mismo material de siempre. 

Peluche como material básico y las demás telas para los vestidos y combinados adecuados. 

Este muñeco tiene dos versiones, es decir que se va a hacer uno para niño y uno para niña, 

actualmente el mercado no ofrece esta posibilidad y muchos clientes buscan esta 

posibilidad.  

En términos de producción no hay cambios significativos entre los dos estilos la diferencia 

se vería en el color de la ropa, el color del bordado que lleva en las patas y finalmente la 

nariz. El oso para la niña llevaría un color rosado con blanco en la ropa, el bordado rosado 

y la nariz rosada. Para el niño la ropa seria café con beige, el bordado café y la nariz café.   

A continuación una tabla que nos muestra los moldes para el Oso vestido con rallas, 

además el tipo de material que se usa en cada molde y la cantidad de veces que debe ser 

cortado cada uno de estos: 

 

 

La trompa del muñeco se corta 

solo una vez. En esta se usa el 

material que lleva como 

nombre suavetina un poco más 

claro que el peluche para que 

haga una buena combinación. 

En un metro que tiene 160 cm 

de ancho se obtienen 112 

trompas para 112 muñecos.    

 

 

La cabeza del muñeco, la parte 

frontal se corta solo una vez. 

En esta se usa el material  

peluche que lleva como 

nombre Venus. En un metro 

de 160 cm de ancho se 

obtienen un total de 78 piezas 

que se usarían para 78 

muñecos.     
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La parte de arriba del brazo se 

debe cortar 2 veces. Este usa el 

material Venus. De un metro 

se obtienen un total de 77 

piezas divido en 2 tendríamos  

39 muñecos.  

 

 

La parte de abajo del brazo se 

debe cortar al igual que la 

anterior 2 veces. Este usa el 

peluche Venus. De un metro 

se obtienen un total de 80 

piezas, de las cuales se 

obtendrían 40 muñecos.   

 

La plantilla del oso, donde se 

ponen las huellas bordadas se 

debe cortar 2 veces. Esta usa el 

material suavetina un poso 

más claro para que haga buena 

combinación. De un metro se 

obtienen un total de  77 piezas 

que fabricarían 39 muñecos.  

 

 

Las orejas del oso se deben 

cortar 4 veces. Estas usan el 

peluche Venus. De un metro 

se obtienen un total de 224 

piezas. De las cuales se 

obtendría 56 muñecos.  

 

 

 

La cabeza, la parte de atrás se 

debe cortar 2 veces. En estas 

se usa el peluche Venus. De un 

metro se obtienen un total de 

56 piezas, con las cuales se 

podría fabricar 28 muñecos.  
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La cara del muñeco se debe 

cortar 2 veces. Este molde usa 

el peluche Venus. De un metro 

se obtienen un total de 56 

piezas, al igual que el anterior, 

ya que estos dos moldes se 

deben unir en la confección. 

Por lo anterior se podrían 

fabricar 28 muñecos.    

 

 

La pierna del muñeco, la parte 

exterior, se debe cortar 2 

veces. Este molde usa el 

peluche Venus. De un metro 

se obtienen un total de 35 

piezas. En este caso solo se 

obtendrían 18 muñecos para 

que puedan se confeccionados 

completamente.  

 

 

 

La pierna del muñeco, la parte 

interior, se debe cortar 2 veces. 

Este molde usa el peluche 

Venus. De un metro se 

obtienen un total de 40  piezas 

para lo cual se podría fabricar 

20 muñecos.  

 

 

 

El cuerpo del muñeco la parte 

interior, se debe cortar 2 veces. 

Este molde usa el peluche 

Venus. De un metro se 

obtienen un total de  35 piezas, 

de las cuales se fabricarían 

aproximadamente 18 muñecos.  

Tabla 19 Moldes que se usan para fabricar el Oso vestido con rallas.  
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Para la fabricación del Oso vestido con rallas se deben usar diferentes tipos de materiales 

para su confección, adicionalmente se usan accesorios y materiales que complementan de 

manera adecuada el diseño del muñeco. Para fabricar el muñeco se necesitan un total de 57 

cm de tela incluyendo la ropa y el cuerpo. A continuación podemos ver una lista detallada 

de la cantidad de tela necesaria de cada tipo para un solo muñeco.   

 Teniendo en cuenta la tabla 11, cada uno de los moldes que se observan se usa un 

total de 31 cm de largo de peluche Venus, partiendo de la base que la pieza de 

peluche tiene 160 cm de ancho.  

 Ahora para la trompa, el saco y las plantillas se usa un total de 18 cm de largo de la 

tela Suavetina, al igual que el peluche ésta tienen 160 cm de ancho.  

 Para hacer los combinados de la ropa se usa una tela de colores que tienen de ancho 

150 cm y de largo se usa aproximadamente 8 cm.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente podemos hacer los respectivos cálculos 

sobre los costos que se incurren para fabricar el Oso vestido con rallas.  Para esto tenemos 

en cuenta la cantidad de tela necesaria entre peluche, suavetina y tela de colores, el algodón 

siliconado que lleva por dentro, el par de ojos y la confección del muñeco.   

Para el trazado de los cortes se dibuja un mapa con los moldes del muñeco, estos se cortan 

sobre el peluche. Los mapas se deben hacer de 1.27 metros de largo. De esta cantidad se 

obtienen un total de 4 muñecos completos solo la parte del peluche, ya que se usan 31 cm 

de peluche por muñeco. Teniendo en cuenta que el metro de peluche está a $15.500 pesos, 

para los 1.27 metros tendríamos un costo de $19.685 por lo que obtendríamos un costo 

unitario de $4.950.  

Ahora para la ropa se usa 10 centímetros de tela llamada suavetina, además se usa 8 cm tela 

de colores para hacer el combinado. En este caso cada una tiene un precio diferente, la tela 

llamada suavetina tiene un costo de $13.500 metro, para lo cual obtenemos 60 sacos con un 

costo unitario de $170. Para la tela de colores el metro tiene un costo de $5.000 para lo cual 

obtendríamos un costo unitario de $50. Finalmente la tela de la trompa y las patas usa 

suavetina y se emplean 8 centímetros, por lo tanto se tendría un costo unitario de $237.  

La  confección de los muñecos tiene un costo de $1.500 cada uno teniendo en cuenta la 

ropa. El hilo podría aproximarse a los $200. El par de ojos tienen un costo de $300 y la 

nariz de $200. El bordado de las patas tiene un costo $400.  

El algodón siliconado que se usa para rellenar el muñeco tiene un costo de $6.500 el kilo y 

aproximadamente se usan 1.5 Kg para rellenar completamente el muñeco por lo cual 

tendríamos un costo unitario de $9.750.   
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Por último, teniendo en cuenta que se deben hacer aproximadamente 45 muñecos diarios 

por persona, una vez cosidos, faltando el relleno, la decoración y el empaque. Se calcula un 

costo de mano de obra sobre el salario mínimo de $600.  

En la siguiente tabla se pueden ver los costos asociados al muñeco y el precio de venta 

sugerido para esta nueva referencia. 

Costo peluche 4,950.00$    1 4,950.00$      

Costo saco 170.00$       1 170.00$          

Costo mangas 50.00$          2 100.00$          

Costo patas y nariz 240.00$       2 480.00$          

confeccion 1,500.00$    1 1,500.00$      

hilo 200.00$       1 200.00$          

Par de Ojos 150.00$       2 300.00$          

Bordado 400.00$       2 800.00$          

Algodón siliconado 9,750.00$    1 9,750.00$      

mano de obra 600.00$       1 600.00$          

18,850.00$    

Costos y precios unitarios 

Costo total  

Tabla 20. Costos calculados para la referencia Oso vestido con Rallas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Muestra de los Osos vestido con Rallas.  
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9. Análisis Económico  

A partir del análisis de costos realizado en el numeral anterior se hizo la respectiva muestra 

del muñeco para poder determinar la calidad del mismo. Después de realizar varias 

muestras se obtuvo el muñeco que más se ajusta a los niveles de diseño y calidad, por lo 

que se tomó la decisión de ponerlo en los puntos de venta de San Victorino y San 

Andresito. Al ver que hasta el momento el muñeco ha tenido muy buena acogida en el 

mercado la empresa lo ha ofrecido a los demás clientes.  

Teniendo en cuenta que el muñeco esta dentro de la categoría de las 4 primeras referencias 

del diagrama de Pareto debido al tamaño y el precio se espera que las ventas se comporten 

de la misma manera. Sin embargo este estilo de oso tiene una ventaja frente a las otras 

referencias ya que se pensó para niños y niñas por lo cual se podría esperar un mayor nivel 

de ventas.  

Para hacer el análisis financiero se plantean tres escenarios de expectativa de venta para 

cada mes, las tres categorías son: pesimista, esperado y optimista. Las unidades vendidas se 

deben discriminar para cada mes, ya que en algunos hay fechas importantes y temporadas 

que generan un mayor flujo de ventas. La gran diferencia se puede observar en los meses de 

septiembre, noviembre y diciembre. Esto se debe a la temporada de amor y amistad y 

navidad respectivamente. En el mes de mayo las ventas también son buenas debido al día la 

madre por esto se plantea un escenario optimista un poco más alto que los demás meses. 

Los escenarios planteados en cada mes con la expectativa de venta se presentan en la tabla 

a continuación.    

 

Tabla 21. Escenarios planteados de expectativa de unidades a vender en cada mes  
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Teniendo en cuenta la cantidad de unidades que se van a vender mensualmente se hace un 

cálculo de la expectativa de ingresos para cada uno de los meses. Para estos se usa el precio 

al que se decidió sacar a la venta el muñeco. El precio se obtuvo después de hacer 2 

actividades importantes, la primera fue obtener los costos correspondientes. La segunda fue 

la comparación con los precios que se muestran en la tabla de los osos similares. Por lo cual 

se tomó la decisión de sacarlo al mercado por un valor de $30.000.  

Teniendo en cuenta el precio mencionado anteriormente se calculó los ingresos para los tres 

escenarios y estos se muestran en la tabla a continuación.      

 

Tabla 22. Expectativa de ingresos mensuales de los tres escenarios.  

Con los ingresos esperados en el año para cada uno de los tres escenarios se realizó un 

estado de pérdidas y ganancias que solo tuviera en cuenta los costos y gastos asociados a la 

nueva referencia. Adicionalmente se agregó una inversión inicial que implicaba la inversión 

en capital de trabajo y el pago de un ingeniero por el trabajo que se ha realizado. 

La inversión en capital de trabajo se calculó sobre la base del escenario esperado en el que 

se esperan vender 1500 muñecos, teniendo en cuenta que de cada 1.27 metros de peluche se 

obtienen 4 muñecos, se necesitan 476.25 metros de peluche para cumplir con el escenario 

esperado. Tomando la cantidad de metros necesarios lo multiplicamos por los $15.500 por 

cada metro y obtenemos un total de $7.382.000. Aunque el capital de trabajo se calcula 

para 3 meses en los cuales no se recibe efectivo, por tal razón tomamos solo la 4 parte y 

obtenemos un valor de $ 1.845.500.  
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Se estimó una inversión inicial de $2.500.000 correspondiente al costo de trabajo de un 

ingeniero industrial  que realiza este mismo trabajo con la empresa. Este valor se puede 

asemejar al costo de desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta las pruebas piloto que se 

hicieron y los materiales que se emplearon.  

Las ventas se tomaron de la tabla anterior. El costo de ventas se obtiene del numeral 

anterior, donde se sacan los costos pormenorizados, sin embargo el costo del peluche es 

descontado, ya que se tuvo en cuenta como inversión en capital de trabajo. El costo de las 

ventas se calcula como el 63% del precio sugerido de venta. Los gastos operacionales se 

obtienen de hacer el cálculo anual de arriendos, salarios vendedores, salarios 

administradores, servicios entre otros, a los cuales se le atribuye un 7% del precio de venta 

a la nueva referencia, tomando la base del escenario esperado.    

Por último, descontamos los impuestos y obtenemos la utilidad después de impuestos. A 

este valor le descontamos la inversión en capital de trabajo y la inversión inicial y 

obtenemos una ganancia para todos los escenarios. Estos se puede observar en la tabla a 

continuación.        

 

 

Tabla 23.  Calculo de P&G para el primer año 

El Oso vestido con rallas está planeado que tenga una vida de al menos 4 años por lo que 

las ganancias aumentarían en el segundo año, ya que no se debe pagar la inversión inicial 

otra vez. Por lo anterior se realizó el mismo cálculo para los siguientes años.  Tomando en 

cuenta las mismas unidades vendidas, el mismo costo  y precio de venta. En la tabla 24 

podemos observar la utilidad que se obtendría en todos los años. Sin embargo para poder 

determinar si el proyecto es viable a interesante para la empresa se trajeron los flujos a 

presente y se obtuvo un VPN positivo.  
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La tasa de descuento es del 33%, esta corresponde al costo de oportunidad que tiene la 

empresa si deseara vender la tela al público, es decir que sería el margen de utilidad de 

tener esa unidad de negocio.    

 

 

Tabla 24. Calculo VPN para los 4 años.  

Aunque las ganancias anuales son bajas para esta referencia se tiende a pensar que no vale 

la pena invertir en este negocio, sin embargo se debe aclarar que la empresa maneja más de 

40 referencias y cada una de ellas representa una ganancia. Si se tomara en cuenta el valor 

que todas suman al final del año, el negocio sería más atractivo para cualquier inversionista.  

Realizando un diagrama de Pareto para el siguiente mes, tomando los mismo datos para las 

otras referencias y metiendo el Oso vestido con rallas, este sería la 4 referencia con mayor 

venta y estaría dentro del 27% de los productos que mas rotación tienen en la empresa. 

   

 

Figura 12. Diagrama de Pareto incluyendo la nueva referencia.  
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10. Recomendaciones y Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la empresa no tienen ninguna herramienta que le permita 

desarrollar algún análisis de ventas, se consolidaron los datos de un mes y se hizo un 

diagrama de Pareto para poder observar cuales son las referencias más importantes dentro 

de la empresa. De esta manera se puede tener un conocimiento más profundo sobre cuál es 

la rotación de inventario de todos los productos.  

A manera de recomendación para la empresa se propuso que se consolidaran los datos 

semanalmente y se hiciera con todas las referencias. De esta forma se puede hacer varios 

análisis contables, financieros y de producción. Dentro de estos análisis se pueden obtener 

indicadores de gran importancia para la empresa, en este momento lo más importante sería 

realizar el cálculo de nivel de servicio, pero como mencione anteriormente no hay unos 

datos anuales de todas las referencias que permitan hacer un análisis verdadero y adecuado. 

Además, se puede hacer una planeación de la demanda adecuada usando diferentes 

métodos de pronósticos, entre ellos el método Winters. Al tener una buena aproximación de  

la demanda se reduciría notablemente la cantidad de faltantes y entregas tardías lo que 

aumentaría notablemente el nivel de servicio. Sin embargo se debe tener una buena 

consolidación de datos para poder realizar lo mencionado anteriormente.    

La empresa no tenía ninguna documentación del recorrido que sigue cada una de las 

referencias y tampoco tenía un diseño establecido de los puestos de trabajo. En este trabajo 

se realizó un mapa detallado de la planta y de cada una de las estaciones de trabajo. Con el 

mapa inicial se mostró a la empresa los recorridos y operaciones que seguían todas las 

referencias. Esto permitió tener mayor conocimiento sobre los desplazamientos, por lo que 

se propuso implementar una supervisión constante para que no hubiera mayores recorridos 

que causaran disminución de la producción.  

Observando el proceso de producción  para la nueva referencia se debía hacer un 

seguimiento del producto en todas las estaciones de trabajo. Por tal razón se realizó un 

mapa detallado de cada una de las estaciones teniendo en cuenta todos los factores que 

influían en la producción. De lo anterior se propuso diferentes modificaciones que podían 

maximizar el uso del espacio y reorganizar el puesto de trabajo para que hubiera una mayor 

eficiencia en el tiempo de trabajo. La empresa tomó en cuenta las recomendaciones hechas 

en el numeral 2 y ha implementado algunas de ellas. Esto conllevo a reducciones en el 

tiempo y  un mayor uso eficiente del espacio.   

Una contribución importante de este trabajo para la empresa muñecos Yodi es la 

documentación de todos los procesos y estaciones de la planta de producción. Por medio de 

esta documentación se pudieron evidenciar varias fallas que se estaban cometiendo y que 

no habían sido identificadas, ya que el proceso siempre ha sido el mismo. Además los 
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empleados llevan un tiempo considerable en la empresa, por lo cual el proceso se ha 

convertido en una rutina constante.  

Al definir las operaciones e inspecciones claramente se puede tener un mayor control sobre 

las tareas que están realizando los empleados. Algunos de ellos no hacían su trabajo 

correctamente y esto causaba demoras importantes en los tiempos de producción. En el 

diagrama de flujo, la decisión de los requerimientos es clave, ya que de esta manera se 

evitan futuras devoluciones en el control de calidad y esto mejora notablemente los tiempos 

de entrega.  Por medio de la documentación, la empresa ha visto que se deben cumplir 

rigurosamente los procesos para que mejore la producción.  

Adicionalmente, la documentación sirvió para identificar que un empleado estaba 

realizando tareas inadecuadas causando un retraso en la producción. Como solución, se 

asignaron parte de esas tareas a otros empleados. Según el empleado ha disminuido su 

carga laboral y se ha aumentado el nivel de producción. Sin embargo hasta el momento no 

hay una reducción importante de los tiempos debido a la capacitación que han estado 

recibiendo los otros empleados.  

Al análisis de tiempos que se realizó ha permitido mejorar la productividad notablemente, 

ya que la empresa los ha tomado como base y está usando estrategias de motivación para 

que los empleados los cumplan. De esta manera se puede tener una estandarización de los 

procesos con los tiempos correspondientes. Adicionalmente los tiempos tienen en cuenta 

todos los suplementos y factores externos que pueden influir directamente en el desarrollo 

de las actividades.      

A través de este proyecto de grado se está logrando la planificación y diseño de una nueva 

referencia. Actualmente la empresa la está incorporando dentro de su portafolio de 

productos y se tiene una expectativa de venta importante, ya que en el mercado no hay una 

referencia igual que esté dirigida para niños y niñas. Se debe resaltar que después de 

realizar varias muestras, se obtuvo el diseño deseado y en el poco tiempo que lleva en el 

mercado ha tenido buena aceptación.  

Adicionalmente, mediante este proyecto se logró hacer una estimación de costos adecuada 

y detallada. Lo que hasta el momento no había sido hecho por la empresa para ninguna de 

sus referencias, ya que solo se tomaban en cuenta los materiales importantes y no se 

estimaba el costo implícito de cada muñeco por la mano de obra de los empleados. De lo 

anterior la empresa ha cambiado su forma de realizar los costos y ha decidido tener en 

cuenta todos los factores y materiales, para que se pueda conocer con exactitud cuál es su 

ganancia bruta.  

Con las referencias anteriores nunca se había hecho un análisis económico que permitiera 

ver la expectativa de venta y las unidades mínimas que deben ser vendidas para que el 

proyecto sea viable. En este proyecto se formularon tres escenarios de expectativa de venta. 
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Estos se obtuvieron del poco tiempo que tiene el muñeco en los almacenes. Al ver que la 

nueva referencia ha tenido buena aceptación, similar a las primeras referencias del 

diagrama de Pareto de la figura 1 en la sección 3.1, se tomó estas mismas cantidades 

vendidas. El precio se calculó de acuerdo a los costos de venta y al margen de utilidad de la 

empresa, sin embargo se hizo una comparación de precios y tamaños para que el precio 

estuviera acorde con el mercado.  

Como pudimos observa en la sección 9, este proyecto de grado planteó una nueva 

alternativa de negocio para la empresa, por lo que suma otra contribución importante para 

un mejor funcionamiento. Teniendo en cuenta que el mercado de los muñecos es variante y 

se debe hacer una actualización constante de todas las referencias. Finalmente, con las 

cifras obtenidas y realizando el análisis económico pertinente, se justifica la introducción 

de la nueva referencia dentro de la producción de Muñecos Yodi.  
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