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RESUMEN 
 
 

El tema de esta investigación estriba en el impacto de la implementación 
del sistema de planificación de capacidad, EVOLVE, en el desempeño del 
Departamento de Planificación de la empresa Grupo M, en la Ciudad de Santiago, 
período enero-junio 2015.  Este sistema de información fue implementado en la 
empresa Grupo M a raíz de la necesidad de tener una visualización certera y 
rápida de la capacidad ocupada o disponible; así como de la necesidad de mejorar 
el tiempo de gestión del proceso de planificación y de mejorar el tiempo de 
respuesta a los clientes respecto a las órdenes nuevas. El objetivo principal es 
determinar el impacto de la implementación de dicho sistema en el desempeño 
laboral del Departamento de Planificación. En esta investigación se recolectan los 
datos a través de encuestas con cuestionarios estructurado y enfocado en el logro 
de los objetivos de la investigación, que son: Determinar el tiempo requerido para 
dar respuesta a las demandas de órdenes nuevas utilizando el sistema EVOLVE, 
Identificar los aportes del nuevo sistema al proceso de planificación y establecer el 
tiempo de preparación de los reportes del Departamento de Planificación. Con los 
resultados de las encuestas, se concluye que con la implementación del sistema 
de planificación EVOLVE,  se han logrado mejoras significativas en la gestión del 
Departamento de Planificación y sobre todo en la disminución del tiempo de las 
actividades propia de la función los planificadores, lo que permite que éstos 
tengan más tiempo disponible para el análisis y el desarrollo de proyectos de 
mejora para el departamento y la empresa en general. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El tema de este estudio consiste en el “Impacto de la implementación del 

sistema de información de planificación de capacidad EVOLVE, en el Desempeño 

del Departamento de Planificadores de la empresa Grupo M, en la ciudad de 

Santiago, período enero-julio 2015”. 

 
Esta investigación hace referencia al sistema de planificación usado en la 

compañía Grupo M, empresa de zona franca dedicada a la fabricación de 

productos textiles para la exportación, donde se ha implementado un nuevo 

sistema para planificar las capacidades basadas en las órdenes de los clientes y 

las proyecciones de ventas. Hasta el 2014, la planificación de la capacidad y 

producción se ejecutaba de forma  manual y tediosa, utilizando la herramienta de 

la hoja de cálculo de Excel, sin embargo, esta metodología no suplía las 

informaciones de manera que se pudiera tener una visualización certera y rápida 

de la capacidad ocupada o disponible. De igual forma, el tiempo necesario para 

planificar una orden era  largo y no está acorde con la velocidad de respuesta que 

demanda el mercado, consecuentemente las confirmaciones o rechazos a los 

clientes respecto a las órdenes nuevas, o posibles ventas se ven retrasados con 

cierta frecuencia. Así mismo, esta metodología manual no provee información 

eficaz que permita prepararse a proyecciones de posibles demandas.  

 

La Dirección planteó un cambio de metodología para planificar las 

capacidades basado en la inserción de un sistema tecnológico de información,   el 

cual facilite una visión precisa y rápida en tiempo real de la capacidad de 

producción disponible en cada uno los procesos que intervienen en la elaboración 

de sus productos y así, con estas informaciones, poder definir planes estratégicos 

de ventas y optimización de los recursos, enfocado en la expansión de la empresa 

y en el incremento de la rentabilidad. El sistema seleccionado es un sistema de 

información de la compañía Fast React, llamado EVOLVE,  cuya función principal 

es la planificación de las órdenes basado en el control de la capacidad disponible, 
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tomando en cuenta los factores y operaciones adicionales que tienen influencia en 

cada etapa de los diferentes procesos de producción para cada producto. Dicho 

sistema está en la etapa de implementación y se quiere medir el impacto real que 

su aplicación tendrá sobre el desempeño del Departamento  de Planificación de la 

empresa. 

 

 El objetivo general de este estudio es valuar el impacto de la implementación 

del sistema tecnológico de planificación de capacidad, EVOLVE, en el desempeño 

del Departamento de Planificación de la empresa Grupo M en la ciudad de 

Santiago, desde donde se generan los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar el tiempo requerido para dar respuestas respuesta a las               

  demandas de órdenes nuevas utilizando el sistema EVOLVE. 

 

 Identificar los aportes del sistema EVOLVE al proceso de planificación   

 de la empresa Grupo M en la cuidad de Santiago. 

 Establecer el tiempo de preparación de los reportes del Departamento 

 de Planificación de la empresa Grupo M de la cuidad de Santiago: 

 Confirmación de programa, globales, plan de costura, estatus y  

 cumplimiento de  producción. 

 

La importancia de este estudio radica en que al determinar el impacto que 

tendría la implementación del sistema de información EVOLVE para la 

planificación de la capacidad en la empresa Grupo M, se tendrán los argumentos 

para desarrollar estrategias de planificación que apoyen el logro de los objetivos 

de la organización, así como  el crecimiento y  permanencia de la compañía en el 

mercado. 

 

Esta investigación tiene su justificación en la necesidad de operar con un 

sistema de planificación que permita a la compañía tener  informaciones certera, 

precisa y rápida para la toma de decisiones relativa a las capacidades y a través 
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del Departamento de Planificación, el cual debe tener un desempeño eficaz para 

poder mantener el control en la administración de las capacidades disponibles y 

así poder suplir las informaciones requerida en el menor tiempo posible. 

 

La implementación de un sistema tecnológico de planificación de capacidad 

tiene su justificación teórica en los beneficios que en principio ofrece el uso del 

sistema de información EVOLVE para el proceso de planificación de capacidades, 

lo cual representaría una de las mejora que demandan las empresas para 

alcanzar un alto nivel de desempeño y convertirse en una empresa de 

organización global.  Se sabe que los sistemas modernos de información se han 

implementado en empresas de organización global, por lo que se considera 

relevante conocer los resultados del uso de uno de estos sistemas en el 

desempeño de los planificadores en empresas de zona franca cuyo modus 

operante  es manual y acelerado, pudiendo convertirse la empresa Grupo M en 

ejemplo para la expansión del uso de estas herramientas en la sociedad zona-

franquista, considerándose esto como la justificación social de esta investigación.  

 

Con respecto a la justificación metodológica, se entiende que un sistema de 

información para la planificación marcaría un cambio en la base esencial de la 

compañía y en la forma de planificar las capacidades, impactándola notablemente 

en todos los ámbitos, ya que la planificación es el proceso que articula todos los 

elementos participantes en la ejecución de un proyecto, proceso, desarrollo de las 

estrategias  y  el logro de los objetivos. De igual forma, se justifica en el aspecto 

práctico, ya que con la inserción de un sistema de información para la planificación 

en una empresa de zona franca, cambiaríamos el paradigma de estas empresas 

en cuanto al uso práctico del manejo de información convencional (herramienta de 

manejo tradicional y tedioso-manual) comparado con el uso práctico de la 

Tecnología de Información moderna, permitiendo invertir más tiempo al análisis 

estratégico de las informaciones.  
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Esta investigación se enfoca en especificar las características del sistema 

de información EVOLVE y los resultados de su aplicación en la empresa Grupo M, 

por lo que se desarrolla como un estudio descriptivo y de campo. El método 

utilizado en la investigación es el deductivo, ya que parte de lo general a lo 

particular.  Así mismo, se ha determinado que en este estudio se usará la técnica 

de la encuesta estructurada con el instrumento del cuestionario, la cual se aplicará 

a los usuarios del sistema de información EVOLVE (Planificadores Centrales de la 

empresa Grupo M) y a los gerentes de los procesos de producción involucrados. 

Las preguntas están enfocadas en medir los objetivos de la investigación y en 

obtener información que refleje la verdad respecto al impacto de la 

implementación del sistema EVOLVE en el desempeño laboral del Departamento 

de Planificación en la empresa Grupo M.  

 

 

 Este trabajo de investigación consiste básicamente en el análisis del tema 

central distribuido en dos capítulos y en las conclusiones y recomendaciones 

resultantes de dicho análisis:  

 

 Capítulo I - Marco teórico referencial.  Este capítulo incluye 

informaciones generales referentes a la ciudad y ambiente donde está ubicada la 

empresa a la cual se le hace el estudio.  Además presenta informaciones y 

características propias de la empresa.  Por último hace referencia a las teorías 

relativa directamente al tema de análisis, como son estudios previamente 

realizados y referencia de lo que debe ser siempre que se sigan las buenas 

prácticas recomendadas por el sistema de información analizado.  

 
 Capítulo II - Metodología del estudio y presentación de los resultados. Aquí 

se describe la metodología utilizada para la recolección de los datos y se 

presentan los datos tabulados con su correspondiente análisis. 

 



 

5 

 

Esta investigación concluye de manera general en que la implementación 

del sistema de información EVOLVE, representa mejoras en el desempeño del 

Departamento de Planificación en cuanto a la de gestión del proceso de 

planificación, automatización en las actividades de actualización y generación de 

reportes, mejoras en precisión de la información y disminución de tiempo en la 

preparación de los reportes de producción permitiendo que dedicar más tiempo al 

análisis  de las informaciones con el objetivo de la mejora continua. 

  

Finalizamos la presentación del estudio recomendado a la dirección de la 

empresa: la promoción del uso de los sistemas de información como una cultura 

para desarrollo ventaja competitiva, profundizar en las habilidades y demás 

ventajas que ofrece el sistema EVOLVE para sus aplicación máxima; así como 

diseñar estrategias para continuar mejorando los factores que afectan el tiempo de 

respuesta a los clientes. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1 Aspectos generales de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros,  Republica Dominicana. 

 

 

1.1.1 Categoría 

 

       Esta ciudad es la Capital de la provincia y está clasificada como la segunda 

ciudad más importante de la Republica Dominicana, por su desarrollo cultural, 

social y económico. 

 

1.1.2 Historia 

 

           La ciudad de Santiago fue fundada, con una fortaleza militar a orillas del rio 

Yaque del Norte, por Cristóbal Colón en el año 1495. En el año 1504 fue 

trasladada al norte de la ciudad, a la comunidad de Jacagua, donde se fundó Villa 

Santiago (lo que se identifica hoy como Santiago Viejo).  En el año 1562, el 

terremoto la comunidad de Jacagua y con él la ciudad de Santiago, surgiendo así 

la tercera fundación de la ciudad, de nuevo a orillas del rio Yaque de Norte (El 

Caribe, Wendy Almonte, 2013). 

 

Esta ciudad fue cede de una de las importante batallas independentista y  

funcionó como capital del país durante la guerra de la Restauración. De igual 

forma es ciudad natal de muchas personalidades que se han desatacado en el 

ámbito político, social y económico. 

 

 1.1.3 Aspectos geográficos 

 

 Esta ciudad está ubicada en el centro del región del Cibao, limitada al norte 

por la provincia de Puerto Plata, al sur por los municipios de Jánico y San José de 
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la Matas, al este por los  municipios de Tamboril, Licey  y Puñal y al oeste por los 

municipios de Villa González. Cuenta con una extensión territorial de 524.03 km² 

 

1.1.4 Aspectos demográficos 

 

La población de la ciudad de Santiago de los Caballeros es de 1, 937,921 

habitantes. 

 

1.1.5 Cultura  

 

           En el aspecto cultural, en Santiago de los Caballeros  se encuentra El Gran 

Teatro del Cibao, La Casa de la Cultura, El Centro de la Cultura, Casa de Arte, 

Bellas Artes y el Centro Cultural Eduardo León Jiménez (uno de los más 

importantes de Latinoamérica y el Caribe). Entre sus atractivos principales resaltan 

la Catedral Santiago Apóstol, el Hotel Matum, la antigua ciudad histórica (Santiago 

Viejo), el Estadio Cibao, el Palacio de los   Deporte y el Monumento a los Héroes 

de la Restauración, siendo este último el símbolo histórico-cultural que identifica la 

ciudad dentro del país.  

 

1.1.6 Economía  

 

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad en importancia económica 

del país y centro comercial de bienes y servicios de la región del Cibao.  

Concentra más del 50% de la economía de la región del Cibao. Su economía está 

basada principalmente en la comercialización de productos agrícolas, el comercio, 

turismo, agroindustria y la producción de diferentes artículos en las zonas francas.  

 

Cuenta con representaciones de las principales tienda, bancos, 

supermercados, centros comerciales, cines, restaurantes, dealers de vehículos, 

entre otros. Por otro lado, está el aeropuerto Internacional Cibao, el cual con sus 

vuelos hacia y desde diferentes ciudades del mundo, como es la ciudad de Nueva 
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York, Miami, San Juan y Ciudad de Panamá, aportan una de las actividades 

comerciales más importantes de la ciudad y la región. 

 

La población económicamente activa de Santiago se distingue de las 

demás del país por su gran participación laboral en la manufactura (26%), 

mientras un 25% trabaja en el sector comercio, otro 23% en servicios y otros 

sectores; mientras un 5% labora en el sector turístico. (Economista Dominicano, 

2011. En línea). 

 

En sector zona franca se haya varias empresas dedicada a esta actividad 

comercial, produciendo diferentes tipos de bienes en el área textil, de zapatos, 

electrónica, cigarros, entre otros.   

 

 

1.2 Aspectos generales de la empresa Grupo M 

 

1.2.1 Descripción general  

 

Grupo M, es una empresa de zona franca dedicada a la confección 

productos textiles para la exportación. Fundada en el año 1986 por el Sr. 

Fernando Capellán. Ubicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana y en Juana Méndez, Haití. 

 

 

1.2.2 Historia, desarrollo y crecimiento  

 

Según informaciones disponibles en su página web, la empresa Grupo M 

ha basado su éxito en un constante desarrollo días tras días desde sus inicios 

hasta la actualidad, como se detalla a continuación. 
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1986-1989 – Sus inicios: 

 

 Fernando Capellán, fundador y presidente de Grupo M empieza a concebir 

la idea de crear una industria textil vertical en la República Dominicana, donde los 

clientes pueden recibir un producto final de alto valor añadido y excelente calidad, 

en el que podría suministrar desde el diseño de sus productos, materia prima 

hasta su finalización aparte de la entrega a cualquier destino geográfico. 

 

1986  - Creación de AM Industrias con 185 empleados inicialmente. 1987  –     

Creación de FM Industrias. 

1988  – Creación de Industrias MD, Villa González. 

1989  - Adquisición de  Industria TMC  y  Vega Textil. 

 

1990-1993 - Un progreso significativo: 

 

 Reconociendo que sus recursos humanos son la clave de su desarrollo y su 

recurso más preciado, por lo que empiezan a configurar las políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa que incluye: programas que mejoren la 

calidad de vida de sus empleados. Creación  de la Oficina del primer médico en la 

zona franca de Santiago,  desarrollo de un plan social amplio para los empleados, 

que van desde los programas de prevención y salud en el trabajo, higiene 

industrial, la educación y la formación, el deporte y la cultura, el transporte, 

servicios de cafetería, comedores, plan de ahorro, la Seguridad Social y los 

préstamos privados, entre otros. 

 

1992  - En un crecimiento vertical. 

Se instaló una sala de corte local, teniendo la ventaja de los cambios en los 

textiles y las leyes de paridad que ayudaron con la logística de sus procesos. 

 

1993  - Mantenerse a la vanguardia. 
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Grupo M  pone en marcha el sistema de fabricación modular, colocando a la 

compañía como el modelo pionero y papel para la aplicación de los procesos de 

ingeniería más avanzadas en el campo de la fabricación de textiles. 

 

1994-1997 - Crecimiento Sostenible: 

 

1994  - Adquisición de Ardmore y  alianza con American & Effird, Inc., una 

empresa dedicada a la tintura y la fabricación de alambre para abastecer el 

mercado local e internacional. 

 

1995  - Con el fin de proporcionar una respuesta rápida a sus clientes y tener un 

inventario permanente a través de MODEM con Productos de Costura 

Internacional (SPI)  en la ciudad de Miami, fue creado un almacén local. 

 

 1996  - Premio "Líder el Año", otorgado por la revista internacional  "La Bobina". 

 Alianza con  Nociones Dominicana (suplidor de componentes para las 

prendas) 

 Creación de un moderno centro de Lavado y Acabado 

 En este mismo año, la empresa fue reconocida como "Contratista del Año" 

otorgado por  Liz Claiborne, marca de moda de los Estados Unidos. 

 En este período se alcanzó la cifra de 17 millones de prendas producidas para 

la empresa  Levi Strauss & Co.  

 

1997  - Creación de plantas de productos de tejidos, división GM: GMI, GMII y 

GMIII para el cliente  Fruit of the Loom. 

- Creación de Caribbean Industrial Park: Uno de los sueños de Fernando 

Capellán.  Concebido como una ciudad textil. 
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1998-2001  - La Virtualización: 

 

1998  - Orientado hacia un concepto de integración vertical, se comenzó con la       

fábrica de tela  Dominicana Tejidos, SA, en la fabricación de tejido de punto en los  

géneros Piqué y jersey, entre otros. 

 

1999 - El Consejo de Prioridades Económicas (CEP), Estados Unidos, en su 30 

aniversario, otorgó reconocimiento al Grupo M, por su "conciencia social de las 

empresas".  El 27 de mayo de este año, el Wall Street Journal, en su portada, se 

refiere a este reconocimiento, que en su nombramiento se destacan las siguientes 

líneas: infraestructura, educación, salud y medio ambiente. 

 

2000  - Una alianza estratégica se hace con Dysberg, Inc., buscando la 

diversificación en la fabricación de material de abrigo. 

 

 Grupo M hace alianzas con American Gardment y Miami coser, dos 

plantas de costura para  Sarah Lee (Hanes). A partir de estas negociaciones nació  

ELITE Textil, vinculando sus operaciones a Knits GM. 

 

Grupo M inicia con la instalación de una plataforma tecnológica moderna 

con los más avanzados sistemas utilizados por la industria textil internacional, que 

permiten la automatización de sus operaciones desde el tejido de la tela, control 

de calidad, la producción, la gestión de los recursos humanos, finanzas y 

administración . 

 

2001 - Lanzamientos Grupo M SYSCONET, un negocio de servicios de 

información y tecnología, dando prioridad, no sólo la venta de hardware, sino 

también para vender soluciones tecnológicas. 
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2002-2005 – Cruzando frontera: 

 

Con la idea de ampliar sus operaciones y contribuir al desarrollo 

económico y social de Haití, Grupo M se lanza a la construcción de un moderno 

parque industrial en Juana Méndez, Haití. 

 

2002  - Grupo M adquiere la compañía T-Jays en Florence, Alabama. 

 

2003  - Comienza las negociaciones con el Banco Mundial con el fin de financiar 

su expansión en Haití. Operaciones de aperturas de CODEVI. 

 

2004  - La rápida expansión del negocio condujo a la empresa a ser el mayor 

empleador privado en la República Dominicana, llegando a 14,122 puestos de 

trabajo directo.    

 

 2005  - Se inicia un proceso de reestructuración del Grupo M, en el aspecto 

financiero, administrativo y operativo, eliminando todas aquellas entidades que 

agregaban poco valor económico a la empresa. 

 

2006- Fortaleciendo el Futuro: 

 

Grupo M tiene valores de compromiso, innovación y eficacia y las aplica a 

fortalecer sus operaciones mediante el inicio de importantes programas que están 

liderando el mercado.  La organización da la bienvenida a un cambio en su 

filosofía de trabajo, la capacitación de su personal en el sistema Lean 

Manufacturing. La creatividad de su personal le permite formalizar el 

Departamento de Investigación y Desarrollo, con el fin de satisfacer las 

necesidades actuales de sus clientes. 

 

 La capacidad instalada, la diversidad de los servicios, los volúmenes de 

producción y la eficiencia adquirida por el Grupo M, los mantiene en una posición 



 

13 

 

de gran importancia en la industria textil y de la confección del Caribe, en la 

actualidad con más de 10.000 empleados directos, lo que contribuye y contribuirá 

al desarrollo de la economía de la República Dominicana. 

 

 2007 - Responsabilidad Social: 

 

 En mayo de 2007, en respuesta a su política de Responsabilidad Social 

Corporativa, la Asociación Ropa y Calzado de América (AAFA) reconoce Grupo M 

y CODEVI, por sus prácticas de trabajo desarrolladas a través de programas que 

beneficien tanto a sus empleados como a la comunidad. 

 

Desde sus inicios, el Grupo M ha apoyado iniciativas importantes como 

centros de cuidado infantil, programa de guardería para los hijos de los 

empleados, que es patrocinado por la Asociación de la Zona Libre de Industria de         

Santiago; así apoyó a la Policlínica de la Seguridad Social, participación de los 

trabajadores en programas de formación de INFOTEP, patrocinio de la Escuela 

Laguna Prieta de la ciudad de Santiago. 

 

Con la creación de la Fundación Grupo M, se ofrece apoyo a los proyectos 

de interés social, cultural, socio-económico y educativo; 

 

 2008 - Expansión en CODEVI: 

 

En este año, las operaciones de fabricación de CODEVI se expanden con 

la construcción de AM II, para la fabricación de pantalones para los clientes de 

Levi Jeans y Dockers, Old Navy, VF, Náutica y Greco Apparel. 

 

2009 - Un año de retos y oportunidades 

 Este año se creó, en CODEVI, la planta Frabik Wanaminth CODEVI Inc. con una 

capacidad de producción de 1.500 docenas semanales y proyecciones de 20.000 

docenas a la semana de la ropa interior para su cliente VF Corporation. 
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2013- 2014 Reestructura Organizacional: 

 

Hasta este año, la estructura directiva estaba compuesta por un presidente 

y dos directores (uno para el área de Knits, productos de tejidos de puntos, y otro 

para el área de  Wovens los productos de tejidos sólidos). A partir de este 

momento, la restructuración de la empresa consistió en el establecimiento de un 

CEO, y ocho Directores, distribuidos por áreas funcionales (Recursos Humanos, 

Finanzas, Ingeniería,  Desarrollo, Operaciones,  Calidad, manufactura de 

operaciones en RD, y Manufactura de operaciones en Haití.) 

Basado en las proyecciones de ventas para el año 2016, se establece la 

implementación un nuevo Software de planificación de capacidades de producción 

(EVOLVE) con la finalidad de dar respuesta más rápida a los clientes, y tener un 

mejor control de los programas de producción de cada proceso o unidad de 

negocio. 

 

1.2.3 Filosofía 

 

1.2.3.1  Misión 

Ofrecer productos y servicios textiles a nivel mundial a través de un sistema 

vertical que integra desde el diseño hasta la entrega del producto terminado al 

cliente. Utilizamos prácticas innovadoras y una plataforma de tecnología 

actualizada para la creación de valor y la búsqueda continua de mejoras 

 

1.2.3.2 Visión 

Ser creadores de valor. 

 

1.2.3.3 Valores 

 Compromiso 

 Innovación  

 Efectividad 
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1.2.3.4  Objetivos  

 Rentabilidad 

 Satisfacción del cliente 

 Sostenibilidad 

 Ofrecer seguridad y estabilidad a los empleados 

 Ofrecer bienestar a la comunidad basado en la responsabilidad social. 

 

1.2.4 Cartera de productos 

 

   Dentro de la estrategia corporativa, la empresa incluye la disponibilidad 

de cinco  líneas de productos y servicios: 

 

1. Productos de tela sólida (pantalones casuales y de jeans). 

2. Tela de tejido de puntos (Jersey, piqué, entre otros). 

3. Camisetas  de tejido de punto 

4. Servicio de lavados (para pantalones y camiseta) 

5. Servicio de Impresiones y bordados (para pantalones y camisetas) 

Cada línea cuenta con una variedad de opciones enfocadas en satisfacer 

las demandas de los clientes, y en estar actualizado en cuanto a las tendencias de 

las modas. Los servicios de lavados, impresiones y bordados son los encargados 

los  agregar valor a las prendas de vestir (tanto pantalones como las camisetas) 

para convertirlo en productos de categoría global y diferenciados en el mercado 

tanto por sus diseños especiales  y vanguardistas como por  su alta calidad. 

 

1.2.5 Unidades de Negocios 

 

El Grupo M cuenta con siete tipos de procesos, cada uno con varias 

plantas operativas, las cuales  tienen su propia administración. 

 

 Las diferentes unidades de negocio son las siguientes: 

 Proceso de producción de tela 
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 Proceso de corte 

 Proceso de costura 

 Proceso de lavado 

 Proceso de impresión de gráficos 

 Proceso de bordado 

 Proceso de terminación 

 

Estos procesos se relacionan uno con otro en secuencia lógica de acuerdo 

al diseño de cada producto. Los productos van adquiriendo valor  al pasar por 

cada uno de ellos para llegar el producto final esperado. 

 

1.2.6 Estructura Organizacional 

 

En la actualidad el Grupo M tiene la siguiente estructura vertical: 

 

 Presidente de la empresa 

 Consejo de Directores, compuesto por ocho miembros: 

 Director de finanzas 

 Director de Manufactura para República Dominicana 

 Director de Manufactura para Haití 

 Director de Operaciones 

 Director de Recursos Humanos 

 Director de Ingeniería 

 Director de Desarrollo 

 Director de Calidad 

 

 Gerentes.  Cada uno con su correspondiente estructura de acuerdo al Sub-

Departamento o unidad de negocio.  
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1.2.9 Gestión de Operaciones 

 

El Departamento de Operaciones tiene sus funciones centradas en dar 

apoyo a los demás departamentos, sobre todo al Departamento de Manufactura. 

Dentro de sus funciones principales está: Planificación, Compra de materia prima 

e insumos, Logística, Servicio al Cliente e Integridad de materiales, entre otras; 

cada uno agrupados como un sub-departamento  Esta investigación se realizará 

en el área de Planificación.  

 

1.2.10 Departamento de Planificación 

 

El sub-departamento de Planificación tiene como función principal colocar 

cada orden de compra de los clientes, tomando en cuenta las capacidades de 

cada proceso productivo, así como generar y monitorear los planes y programas 

de producción para cada producto. En la actualidad está en un proceso de cambio 

operacional relativo a la implementación del sistema de información EVOLVE, 

tema central de esta investigación. 

 

1.3 Sistema de Planificación 

 

1.3.1 Planificación de procesos 

Este concepto se refiere al diseño, dirección y control sistemática de los 

procesos que transforman los insumos en productos o servicios para los clientes, 

ya sea internos y/o externos. La administración de operaciones abarca todos los 

ámbitos de una empresa o negocio, especialmente la planificación de los 

procesos. (Krajewski L, et al, 2008) 

 

Los procesos ofrecen una visión de la imagen de cómo funciona la empresa 

en realidad. Una empresa es solo tan eficaz como sus procesos lo sean, de aquí 

la importancia de la planificación de los procesos para lograr  que la empresa 

opere eficientemente y logre sus objetivos. Los dos tipos principales de procesos 
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son los de servicios y manufactura, lo que estará determinado por la naturaleza de 

sus productos y el grado de contacto con los  clientes. Los servicios o productos 

se logran a través de una serie de actividades interrelacionadas, donde la visión 

de los procesos es lo que permite entender cómo se obtienen éstos y porque es 

importante la coordinación entre funciones.  El trabajo acumulado de los procesos 

es la cadena de valor que logra el producto o servicio diseñado.  Este concepto de 

cadena de valor ampara el vínculo entre proceso y desempeño que incluye los 

procesos internos de la empresa así como sus clientes y proveedores externos. 

Las actividades que intervienen en la planificación y administración de los 

procesos son esenciales para ofrecer ventajas considerables a las empresas. 

 

Para el análisis y planificación de procesos existe un método sistemático de 

seis pasos: identificar la oportunidad, definir el alcance, documentar el proceso, 

evaluar el rendimiento, rediseñar el proceso e implementar los cambios. 

 

1.3.2 Sistema de Información 

 

Según Laudon, K (2012), un sistema de información “Es un conjunto de 

componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar el procesos de toma de decisiones y control en una 

organización”. Los sistemas de información contienen una gran diversidad de 

información y su coordinación y control ayuda a  los gerentes al análisis de 

situaciones, visualizar posibles complejidades y a la búsqueda de soluciones.  Los 

sistemas de información suelen ser complejos por lo que es importante analizarlos 

desde la óptica de tecnología y del negocio. Los sistemas de información son 

parte integral de las empresas y es muy posible que sin estos sistemas no haya 

negocio.  
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 1.3.3 Tecnología de información TIC 

 

Se refiere al conjunto de recursos, procedimientos y técnicas utilizadas en 

procesamientos de datos y transmisión de información para cumplir con los 

objetivos operacionales del negocio. Esto incluye los equipos de cómputos, 

dispositivo de almacenamientos estáticos y móviles y software.  

 

 

 1.3.4 Sistema de información EVOLVE 

 

EVOLVE  es un sistema de información de la compañía Fast React,   cuya 

función principal es la planificación de las órdenes de compra de los clientes 

basado en el control de la capacidad disponible y  tomando en cuenta los factores 

operaciones que tienen influencia en cada etapa de los diferentes procesos de 

producción en cada producto y basado en las mejores prácticas de planificación 

empresarial y  de negocios.  

 

Este sistema define una fecha meta a cada orden y a sus respectivos 

insumos para que ocurran los eventos que deben realizarse para que la orden sea 

producida y entregada a tiempo al cliente.  Esta fecha tope es calculada  bajo los 

principios del Just In Time y Lean Manufactoring, definiendo claramente las 

prioridades basadas en el plan de producción y tomando en consideración la 

cantidad de la orden, los procesos productivos involucrados, capacidad  de 

disponible de cada proceso, disponibilidad de materiales e insumos, y actividades 

de desarrollo necesarias antes de iniciar la producción. EVOLVE provee 

informaciones relativa a retrasos en cualquiera de las etapas involucradas para el 

cumplimiento del plan, alertando con tiempo suficiente para que se ejecuten 

correcciones y/o re-panificaciones que eviten afectar la fecha de entrega del 

producto final previamente negociada con el cliente.  
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EVOLVE permite a los usuarios determinar cuales actividades o procesos 

deben ser monitoreados pues refleja clara y fácilmente cuando cada proceso 

involucrado esta sobre-planificado o cuando hay capacidad disponible para los 

cuales se deben establecer un planes de acción y estratégico.  Por otro establece 

relaciones certeras entre los procesos y/o actividades previas al inicio de la 

producción, de tal manera que genera información para garantizar el éxito de la 

ejecución del plan de producción, permitiendo al equipo de planificación hacer 

coordinaciones con los departamentos de desarrollo, compra de materiales, 

producción, transportación, entre otros, para el aseguramiento de que cada 

proceso ejecute adecuadamente de acuerdo al plan. 

 

Este sistema de información puede ser instalado con un módulo de sistema 

para cada proceso, los cuales funcionan interrelacionado y provee las 

informaciones generales y detalladas del plan y de su ejecución de acuerdo la 

orden va transcurriendo en cada proceso.  Este refleja si el plan está retraso o el 

tiempo para lograr el objetivo final. Así mismo puede ser implementado utilizando 

módulos de sistema para el proceso central o varios procesos, es decir, no para la 

totalidad.  En este caso el control de las capacidades de los demás procesos que 

no tengan los módulos del sistema, se ejecuta a través de gráficas de barras de 

capacidades generales sin ofrecer detalles del proceso ni plantea posibles 

soluciones. Lo que significa que se debe hacer un análisis separado con las 

informaciones que se tengan del proceso para la toma de decisión o acción 

enmendaría correspondientes. 

 

Grupo M, en principio inicia con los módulos de los diferentes procesos de 

costura, para un total de cuatro módulos y con proyección de adicional los 

módulos para los demás procesos paulatinamente de acuerdo al desempeño del 

sistema y  el incremento en el volumen de información, la cual depende de la 

demanda de ordenes los clientes. 
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 1.3.5 Planificación 

 

Es un proceso para definir la forma de cómo se harán las actividades para 

alcanzar unos objetivos previamente establecido. La planificación se anticipa a la 

toma de decisiones. Es un proceso  previo a la acción que toma en cuenta la 

situación actual y los factores internos y externos que pueden afectar el logro de 

las metas. 

 

1.3.6 Desempeño laboral 

 

Se define como el rendimiento que manifiesta el trabajador al ejecutar las 

funciones y tareas del cargo que ocupa. El desempeño laboral integra los 

conocimientos, habilidades, experiencias, actitudes, motivaciones, y los valores 

que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan en correspondencia con 

las exigencias técnicas, productivas y de servicio de un departamento en 

específico y  la organización en general.   
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CAPÍTULO II – PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS      
RESULTADOS 

 

2.1 Presentación de los resultados 
 

 
2.1.1 Procedimiento de recolección de los datos 
 
 
La recolección de los datos relativo a las variables definidas e indicadores 

seleccionados arrojaron las preguntas que conformaron los cuestionarios 

aplicados a los usuarios del sistema de información EVOLVE.  Este procedimiento 

se realizó luego de haber definido el diseño de la investigación y el 

establecimiento de la población a entrevistar. 

 
En el proceso de recolección de los datos intervinieron tres actividades 

esenciales. Primero, la selección y elaboración del instrumento de medición que 

consistió en un cuestionario  estructurado de manera formal relacionándolo con el 

tema de investigación y a las preguntas relativas a las variables e indicadores. 

Segundo, la aplicación del cuestionario, lo cual se hizo directamente a la población 

sujeto de estudio (Planificadores Centrales) y a los gerentes de los procesos. 

Tercero, se trabajaron los datos recolectados y se presentan de manera tabulada 

en cuadros y gráficos. 

 

 

2.1.2 Presentación de los resultados de las encuestas 

 

Datos de las encuestas aplicadas a los usuarios primarios del sistema de 

planificación de la empresa Grupo M en la ciudad de Santiago. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 2  a  8 horas 1 12.5%

10  a  16 horas 5 62.5%

Mas de 16 horas 2 25.0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #1 del  cuadro de operacionalización de variable #1

Tiempo de respuesta de la disponibilidad de la tela

Tabla No. 1

 

 

El 62.5% de respuesta para dar la fecha de disponibilidad de tela toma de 10 a 16 

horas, el 25% más de 16 horas y 12.5% toma de 2 a 8 horas. 

 

   

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 2  a  8 horas 5 62.5%

10  a  16 horas 2 25.0%

Mas de 16 horas 1 12.5%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #2 del  cuadro de operacionalización de variable #1

Tabla No. 2

Tiempo de respuesta de la disponibilidad de los componentes

 

 

El 62.5% de respuesta para dar la fecha de disponibilidad de tela toma de 2 a 8 

horas, el 25% más de 10 a 16 horas y 12.5% toma más de 16 horas. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 2  a  8 horas 2 25%

10  a  16 horas 4 50%

Mas de 16 horas 2 25%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #3 del  cuadro de operacionalización de variable #1

Tabla No. 3

Tiempo de respuesta de la disponibilidad del patrón 

 

 

El 50% de respuesta para dar la fecha de disponibilidad del patrón para cortar se 

logra entre 10 y 16 horas, 25% se logra en el transcurso de las primeras 8 horas y 

25% toma más de 16 horas. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 2  a  8 horas 5 63%

10  a  16 horas 1 13%

Mas de 16 horas 2 25%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #4 del  cuadro de operacionalización de variable #1

Tabla No. 4

Tiempo de procesos  para hacer un plan de producción usando la metodología anterior 

usando la metodologia anterior 

 

 

Al 63% de los encuestados le toma de 2 a 8 horas hacer un plan de producción,  

utilizando la metodología anterior (manual), al 25% le toma más de 16 horas y al 

12%  le toma de 10 a 16 horas. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 2  a  8 horas 6 75%

10  a  16 horas 2 25%

Mas de 16 horas 0 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #5 del  cuadro de operacionalización de variable #1

Tabla No. 5

Tiempo de procesos  para hacer un plan de producción usando 

el sitema EVOLVE

 

 

Al 63% de los encuestados le toma de 2 a 8 horas hacer un plan de producción,  

utilizando la metodología anterior (manual), al 25% le toma más de 16 horas y al 

12%  le toma de 10 a 16 horas. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 8 100%

No 0 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #1 del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 6

Disminución del tiempo de gestión en el proceso de planificación

 

 

El 100% de los encuestados opina que ha disminuido el tiempo de gestión en el 

proceso de planificación después de la implementación del sistema de 

planificación EVOLVE. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

Alta 3 37.5%

Media 5 62.5%

Baja 0 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #2A del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No.7

Disminución en tiempo para generar un plan de producción

 

 

El 62.5% de los encuestados opina que la disminución del tiempo  al realizar un  

plan de producción ha sido media, mientras que el resto de los encuestados 

(37.5%)  opina que ha sido alta.   

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

Alta 6 75%

Media 2 25%

Baja 0 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #2B del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No.8

Disminución en tiempo para generación de reportes

 

 

El 75% de los encuestados opina que la disminución de tiempo en la generación 

de los diferentes reportes es alta y  el 25% opina que la reducción es media. 
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 órdenes en producción

Descripción Frecuencia Porcentaje

Alta 6 75%

Media 2 25%

Baja 0 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #2C del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 9

Disminución en tiempo  de actualizacion del estatus de las

 

 

El 38% de los encuestados opina que el tiempo de actualización del estatus de 

cualquier orden en producción ha disminuido en 50%, otro 38% opina la 

disminución ha sido de 25%, mientras que el 25% asegura que la reducción es de 

un 75%. 

 

 

 

 

de capacidad por proceso

Descripción Frecuencia Porcentaje

Alta 2 25%

Media 6 75%

Baja 0%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #2D del  cuadro de operacionalización de variable #2

Disminución en el tiempo requerido para el análisis de disponibilidad 

Tabla No. 10

 

 

El 75% de los encuestados considera que el tiempo disminuido en analizar la 

disponibilidad de capacidad en cada proceso de producción es medio. Por otro 

lado el 25% considera que es una reducción de tiempo alta. 
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Usando EVOLVE

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 6 75%

No 2 25%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #3A del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 11

Automatización para generar un plan general de producción de una orden nueva

 

 

El 75% de los encuestados todavía no logra generar los planes primarios o 

generales para una nueva orden, mientras que el 25% si lo logra. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 7 87.5%

No 1 12.5%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #3B del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 12

Actualización de los  reportes de producción

 

 

El 87.5% de los encuestados obtiene de manera automática los reportes de 

producción, mientras que el 12.5% se mantiene si lo logra. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 4 50%

No 4 50%

Total 8 100%

Fuente: Pregunta  #3C del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 13

Automatización en el envÍo de reportes

 

 

La mitad de los encuestados utiliza el envío automático de los reportes desde el 

sistema EVOLVE,  mientras que la otra mitad no utiliza esa facilidad. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

SI 8 80%

No 2 20%

Total 10 100%

Fuente: Pregunta  #3D del  cuadro de operacionalización de variable #2

Actualización reporte de capacidades por proceso

Tabla No. 14

 

 

El 80% de los encuestados obtiene los reportes de capacidad de forma 

automatizada desde el sistema EVOLVE y el 20% se mantiene realizando los 

reportes de manera manual. 
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 el sistema EVOLVE

Descripción Frecuencia Porcentaje

Mucho 8 61.5%

Intermedio 4 30.8%

Un poco 1 7.7%

Se ha mantenido igual 0.0%

Total 13 100%

Fuente: Pregunta  #4 del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 15

Aumentado de  la calidad y precisión de la información usando

 

 

Según el 61.5% de los encuestados la precisión de la información ha aumentado 

mucho, el 30.8% considera que ha aumentado de forma media y el 7.7% entiendo 

que el aumento solo ha sido un poco. 

 

 

 

 

 
 

 

procesos

Descripción Frecuencia Porcentaje

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%

Fuente: Pregunta  #5 del  cuadro de operacionalización de variable #2

Tabla No. 16

Agilización en toma de decisión para ajustar la capacidad de los 

 
 

La totalidad de los encuestados está de acuerdo con que el uso del sistema 

EVOLVE agiliza la toma de decisiones respecto a los ajustes de la capacidad de 

los diferentes procesos de producción. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 0 0%

 3  a 4 horas 2 33.3%

 5 a 6 horas 2 33.3%

 7  a 8 horas 2 33.3%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #1A del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 17

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el Global de corte

 

 

El 33% de los encuestados opinan que la realización del reporte Global de Corte le 

toma de 3 a 4 horas. Otro 33% le toma de 5 a 6 horas y 33% tarda de 7 a 8  horas. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 4 67%

 3  a 4 horas 2 33%

 5 a 6 horas 0%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #2A del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 18

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el Global de Corte

 

 

El 67% de los usuarios encuestados opinan que preparar el reporte del Global de 

Corte usando el sistema EVOLVE toma de 1 a 2 horas, mientras que el 33% lo 

realiza en un tiempo de 3 a 4 horas. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 3 50%

 3  a 4 horas 3 50%

 5 a 6 horas 0%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #1B del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 19

Tiempo requerido usando Excel para preparar  un plan de costura

 

 

El 50% de la encuesta refleja que preparar un plan general de producción 

utilizando el método manual con la herramienta de Excel, toma de 1 a 2 horas y el 

otro 50% considera que el tiempo real es de 3 a 4 horas. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 6 100%

 3  a 4 horas 0%

 5 a 6 horas 0%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #2B del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 20

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  un plan de costura

 

 

Con el uso del sistema EVOLVE, el 100% de los encuestado considera que 

realizar un plan de costura toma de 1 a 2 horas. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 0%

 3  a 4 horas 5 83%

 5 a 6 horas 1 17%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #1C del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el reporte

 global de printing 

Tabla No. 21

 

 

83% de los encuestados opina que el reporte global de printing se realiza en un 

tiempo de 3 a 4 horas y 17%  lo realiza en un tiempo de 5 a 6 horas. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 6 100%

 3  a 4 horas 0%

 5 a 6 horas 0%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #2C del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 22

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el reporte

 Global de Printing 

 

 

Con el uso de sistema EVOLVE,  el 100% de los encuestados opina que preparar 

el reporte global de printing toma de 1 a 2 horas. 
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Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 0%

 3  a 4 horas 3 50%

 5 a 6 horas 3 50%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #1D del  cuadro de operacionalización de variable #3

Tabla No. 23

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el reporte

de status de despacho

 

 

50% de la población opina que realizar el reporte de estatus de despacho toma un 

tiempo promedio de 3 a 4 horas y a 50% entiendo que el tiempo es de 5 a 6 horas. 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje

 1 a 2 horas 6 100%

 3  a 4 horas 0%

 5 a 6 horas 0%

 7  a 8 horas 0%

Total 6 100%

Fuente: Pregunta  #2D del  cuadro de operacionalización de variable #3

de status de despacho

Tabla No. 24

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el reporte

 

 

El 100% de los encuestados considera que con el uso del sistema EVOLVE, el 

tiempo de realización del reporte de estatus de despacho toma solo de 1 a 2 

horas. 
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2.2 Análisis de los datos 
 

2.2.1 Procedimiento para el análisis de los datos 

          

El análisis de los resultados se refiere a la interpretación de los 

descubrimientos relativos a la problemática objeto de estudio, a los objetivos 

planteados y a las preguntas formuladas; así como relativa a los presupuestos 

planteados en el marco teórico. Todo esto para verificar si las teorías se confirman 

o si se contradicen con la realidad. 

 

Para el análisis de los datos se usaron herramientas estadísticas y 

matemáticas sobre los resultados de las entrevistas estructuras con cuestionarios   

aplicados a los sujetos de estudio; que en este caso son los usuarios del sistema 

de información EVOLVE, empleados del Departamento de Planificación de la 

empresa Grupo M.  Los datos fueron clasificados y tabulados y luego se 

obtuvieron los aportes absolutos y porcentuales. 

 

 2.2.2 Tiempo de respuesta para las órdenes nuevas 

 

Los hallazgos reflejan que las respuestas a los clientes respecto a las 

órdenes requiere más de 16 horas. Esto es tomando en cuenta que los elementos 

esenciales para determinar cuándo se requiere capacidad de los diferentes 

procesos toma en promedio de 10 a 16  horas (67% del tiempo total para dar 

respuesta a una orden) y que completar el plan generar de producción, basado en 

la disponibilidades de tela, componentes, patrón y capacidad  requiere en 

promedio de dos a ocho horas (33% del tiempo total para dar respuesta a una 

orden).  

 

El sistema de información EVOLVE  reduce el tiempo de generación del 

plan general de producción, pasando de  63% a 75% los planes generales que son 

entregadas en un período de dos a ocho horas y elimina los casos que tomaban 

más de 16 horas (ver tabla No. 4 y No. 5); lo que significa que para que la  
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inserción del sistema de información EVOLVE tenga impacto considerable en el 

tiempo de respuesta al cliente se deben ejecutar acciones que lleven a reducir los 

tiempos de las actividades anteriores al uso del sistema, es decir las actividades 

para determinar  la disponibilidad de tela, componentes y patrón. 

 

 

2.2.3  Aportes del sistema EVOLVE al proceso de planificación 

 
Con las respuestas de los encuestados, se confirma la referencia teoría del 

uso del sistema EVOLVE con respecto a la disminución de los tiempos en las 

actividades del proceso de planificación, mejora en la calidad de las 

informaciones, automatización y ayuda a la toma de decisiones y acciones 

estratégicas a tomar para el logro de los objetivos de la empresa.  

 

 

2.2.3.1 Reducción de tiempos 

 

El 100% de los usuarios confirma que con el uso del sistema se reduce el 

tiempo de gestión en el proceso de planificación. De igual forma confirma que el 

nivel de la reducción el tiempo de generación de los diferentes reportes de 

producción va de medio a alto.  

  

 

2.2.3.2 Automatización  

 

Las encuestas reflejan que con el uso del sistema EVOLVE, de 50% a 88% 

de los usuarios han automatizado las actividades principales de su función, siendo 

la actualización de los diferentes reportes la solución más influyente en la mejora 

de la gestión.  
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2.2.3.3 Mejora en la precisión de la información 

 

La mejora en la calidad y precisión de las informaciones, se sustenta 

basada en que el 62% de los encuestado considera que es mucha la mejora en 

este aspecto. Por lo que queda verificada, la  teoría de que la planificación por 

proceso abarca todos los aspectos sin excepción y que todos son importantes 

para la ejecución de las mejores prácticas, donde la calidad de la información 

juega un papel primordial. 

 
 
 

2.2.3.4 Agilización en toma de decisión de los Directores y Gerentes 
 
 

El 100% de los encuestados considera que con la inserción del sistema de 

planificación EVOLVE  se le ha facilitado el análisis de las informaciones  relativa a 

capacidades de los procesos y con más frecuencia pueden ejecutar acciones de 

ajustes (aumento o disminución) a cada proceso con miras a garantizar la 

rentabilidad de éstos y de la compañía.  Con esto queda evidenciada la teoría de 

que la planificación por proceso se refiere a la  dirección y control  sistemática de 

todas las actividades que incluye cada proceso. 

  

2.2.4 Tiempo de preparación de los reportes del Departamento de 

 Planificación 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados respecto al tiempo 

requerido para preparar los diferentes reportes de producción, los resultados 

reflejan que el 75% de los reportes de producción se preparan en un periodo de 

una a dos horas  y solo el 25% toma de tres a cuatro horas, lo que representa una 

mejora significativa, pues con la metodología anterior se tenían casos de 

duraciones de 3 a 4 horas hasta casos de 7 a 8 horas. 
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación del sistema de información EVOLVE en la actividad de 

planificación de una orden nueva  reduce el tiempo de generación del plan general 

de producción, pasando de  63% a 75% los planes generales que son entregadas 

en un período de dos a ocho horas y elimina los casos que tomaban más de 16 

horas (ver tabla No. 4 y No. 5); lo que significa que para que la  inserción del 

sistema de información EVOLVE tenga impacto considerable en el tiempo de 

respuesta al cliente se deben ejecutar acciones que lleven a reducir los tiempos de 

las actividades anteriores al uso del sistema, es decir las actividades para 

determinar  la disponibilidad de tela, componentes y patrón.  

 

Es importante destacar que del periodo de tiempo que está tomando en la 

actualidad (de 2 a 8 horas), el tiempo real en que el sistema genera el plan es de 

aproximadamente 30 minutos y el tiempo restante corresponde a la disponibilidad 

del planificador para ejecutar la actividad y al análisis del plan después de 

generado para determinar si es aprobado o no como respuesta hacia el cliente. 

 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que la 

implementación del sistema de información EVOLVE para el Departamento de 

Planificación de la empresa Grupo M ha significado mejoras significativas para el 

departamento y para la empresa en general. Dentro de las mejoras o aportes del 

sistema se halla que el tiempo de gestión del proceso de planificación ha 

disminuido considerablemente, lo que permite a los planificadores dedicar más 

tiempo al análisis de las informaciones y por anticipado, de tal manera que se 

prevean posible situaciones que pudieran afectar el cumplimiento del plan de 

producción y con esto la entrega a tiempo de los productos a los clientes. De igual 

forma le permite realizar proyectos de  mejoras continúa. 

 

 En cuanto a las funciones del sistema EVOLVE como herramienta, hace su 

mayor aporte en la automatización de la actividad de actualización y generación 
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de reportes, lo cual era una de las actividades más tediosas y de  mayor duración. 

El sistema tiene mucha flexibilidad para presentar los datos de diversas maneras y 

sintetizado de acuerdo a la necesidad del usuario. Así mismo se ha demostrado 

que EVOLVE da soporte al proceso de toma de decisiones, ofreciendo información  

con un alto nivel de precisión y actualizada, lo que permite mitigar incertidumbre 

para que la decisiones sean oportunas y certeras, basándose en las condiciones 

reales de la situación planteada.  Esto pone en evidencia la importancia de los 

sistemas de información para la toma de decisiones de las organizaciones. 

 

Por otro lado, este sistema tiene la capacidad de hacer interface con los 

demás sistema de información de la empresa Grupo M, con lo que se ha logrado 

utilizar los datos colectados a través de EVOLVE en otros sistemas, ayudando así 

al buen desempeño de otros departamentos y procesos. 

 

Con respecto a la determinación de los tiempos requeridos para la 

preparación de los reportes que suple el Departamento de Planificación a los 

diferentes procesos y departamentos de la empresa, la investigación ha 

determinado que el tiempo promedio es de  una a dos horas; esto incluye el 

tiempo de verificación de los datos y análisis de la información requerida; 

significando una economía de tiempo de un 75% en esta actividad dentro de la 

gestión del departamento, pasando de un tiempo promedio de 7 a 8 horas a un 

tiempo de 1 a 2 horas.  En las figuras No 17 a la No 24 (anexos), se puede ver 

gráficamente que tan considerable ha sido esta mejora.  
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RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración los resultados de las encuestas,  las referencias 

del marco teórico y las conclusiones relativas a los objetivos planteados para esta 

investigación sobre el impacto de la implementación del sistema de información 

EVOLVE en el desempeño del Departamento de Planificación de la empresa 

Grupo M, se plantean las siguientes recomendaciones a los directores y gerentes 

de la empresa Grupo M de la cuidad de Santiago: 

 Promover en la empresa la cultura de que los sistemas de información deben 

ser considerados como estrategia de negocio  y que el uso adecuado de los 

mismos ayuda a desarrollar ventaja competitiva. 

 Trabajar con TI, para conocer y aplicar todas las habilidades que ofrece el 

sistema de información EVOLVE, como es el envío automático de reportes, 

reubicación automáticas de las órdenes de producción, planificación por 

minuto en todos los procesos, diseñar todos los reportes de la empresa 

relativos a capacidad de los procesos y producción, etc. Con esto serían 

muchos más los aportes del sistema al desempeño del Departamento de 

Planificación y a la empresa en general. 

 Diseñar un plan de acción para integrar los diferentes sistemas de información 

y así lograr mayor integridad de las datos e informaciones y mejor desempeño 

de cada sistema existente en la empresa. 

 Diseñar estrategia (s) para disminuir el tiempo en determinar la disponibilidad 

de tela, componentes y patrón, ya sea a través de un sistema de información 

o con procedimientos de flujo de información que predeterminen y controlen 

estas variables. 

 Definir procedimiento (tecnológico o manual) para que cada vez que entre una 

orden nueva, todos los que participan para que se genere la respuesta al 

cliente estén enterados (ya sea a su teléfono o computadora) y ejecuten de 

inmediato su participación. 
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Anexos 
 
 

1- Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

 

 

Objetivo #1 Variables
Definición 

Operacional
Indicadores Preguntas

Elementos necesarios 

para completar un plan 

de producción:

Disponibilidad de tela

¿En qué tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

de la tela?

Disponibilidade 

componentes

¿En qué  tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

de los componentes tela?

disponibilidd de patrón

¿En qu tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

del patrón para cortar?

Tiempo de hacer un 

plan de producción para 

la nueva orden después 

de haber recibido las 

fechas de 

disponibilidades de los 

elementos.

¿Qué tiempo tomaba procesar 

una orden nueva utilizando la 

metodología anterior?

¿Cuánto tiempo toma procesar 

una orden nueva utilizando el 

distema EVOLVE?

Tiempo que toma dar 

respuesta a los 

clientes con respecto 

a las ordenes nuevas 

y/o proyecciones de 

ventas.

Determinar el tiempo 

requerido para dar 

respuesta a las 

demandas de órdenes 

nuevas utilizando el 

sistema EVOLVE

Tiempo de 

respuesta para las 

órdenes nuevas
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Objetivo #2 Variables Definición operacional Indicadores Preguntas

¿Ha disminuido el tiempo de gestión en el 

proceso de planificación después del uso 

del sistema EVOLVE?

¿Cómo ha sido la disminución del tiempo de 

proceso en las siguientes actividades?

- Generación de plan de producción de una 

orden

- Generación de reportes

- Actualización de estatus de órdenes en 

producción

- Análisis de disponibilidad de capacidad por 

proceso

Automatizacion

¿Cuáles operaciones del proceso de 

planificación se han automaizados y cuáles 

no?

Precisión de la información
¿Ha aumentado la calidad y precisión de la 

información usando el sistema EVOLVE?

Toma de decisión

¿ Ayuda el uso del sistema EVOLVE a la 

agilización de toma de decisión en los 

diferentes procesos de producción?

Ajuste de capacidad  corte

Ajuste de capacidad costura

Ajuste de capacidad impresion

Ajuste de capacidad lavado

Ajuste de capacidad acabado

Ajuste en estrategias de ventas

Ajuste a las estrategia para lograr entregas a 

tiempo al cliente

Identificar los aportes 

del sistema EVOLVE al 

proceso de planificación 

de la empresa Grupo M 

en la cuidad de Santiago

Aportes del 

sistema EVOLVE 

al proceso de 

planificación

Aportes al proceso de 

planificación son todos los 

cambios positivos 

resultante de la aplicación 

del sistema de información 

EVOLVE

Tiempo de gestión en el 

proceso de planificación

Objetivo #3 Variables Definición operacional Indicadores Preguntas

Reporte:  Global de Corte

Reporte:  Plan General de costura

Reporte:  Global de printing

Reporte:  Global de lavandería

Reporte:  Status de Despacho

Tiempo de 

preparación de los 

reportes del 

Departamento de 

Planficación

Establecer el tiempo de 

preparación de los reportes del 

Departamento de Planificación  

de la empresa Grupo M de la 

cuidad de Santiago utilizando el 

sistema EVOLVE.

Tiempo requerido para 

preparar y distrubuir cada 

reporte que se debe generar 

en el Departamento de 

Planificación para la 

operatividad de la empresa

 - ¿Cuál es el tiempo requerido 

para procesar cada reporte 

usando excel?

- ¿Cuál es el tiempo para 

procesar cada reporte usando 

EVOLVE?
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2- Instrumento de encuestas para los usuarios 

 

 

 2 -  8  10 - 16 + 16

¿En qué tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

de la tela?

¿En qué tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

de los componentes ?

¿En qué tiempo se tiene la 

respuesta de la disponibilidad 

del patrón para cortar?

¿Qué tiempo tomaba procesar 

una orden nueva utilizando la 

metodología anterior?

¿Cuánto tiempo toma procesar 

una orden nueva utilizando el 

sistema EVOLVE?

Fuente: Pregunta  tabla de variable #1

Tiempo de respuesta de elementos complementarios para

Hora

 hacer un plan de producción
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1 ¿Ha disminuido el tiempo de gestion en el proceso de planificación después del uso del sistema EVOLVE?

Si su respuesta es SI entonces continue con la pregunta #2

Clientes SI NO

Calvin Klein

DKNY

Dillards

Dockers

Levis

Dockers

Nordstrom

Tailgate

2 ¿Cómo ha sido la disminuido del tiempo de proceso en las siguientes actividades? (marque con una X):

Alta Media Baja

A- Generación de plan de producción de una orden

B- Generación de reportes

C- Actualización de estatus de órdenes en producción

D- Análisis de disponibilidad de capacidad por proceso

3 ¿cuáles de las actividades del proceso de planificación se han automaizados y cuáles no?

SI NO

A- Generación plan general de producción de una orden nueva

B- Actualización de los  reportes de producción

C- Envío de reportes

D- Actualización reporte de capacidades por proceso

4 ¿Ha aumentado la calidad y precisión de la información usando el sistema EVOLVE?

A - Mucho

B- Intermedio

C- Un poco

C- Se ha mantenido igual que antes

5 ¿Ayuda el uso del sistema EVOLVE a la agilización de toma de decisión en los siguientes procesos de producción?

SI NO

Ajuste de capacidad  corte

Ajuste de capacidad costura

Ajuate de capacidad impresion

Ajuste de capacidad lavado

Ajuate en estrategias de ventas

Ajuste en estrategias para lograr entregas a tiempo al cliente

Fuente: Pregunta  tabla de variable #2

Aportes del sistema EVOLVE al proceso de planificación
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 1-2  3-4  5-6  7-8  1-2  3-4  5-6  7-8

AE

DKNY

Nordstrom

Jockey

Carhartt

Tailgate

 1-2  3-4  5-6  7-8  1-2  3-4  5-6  7-8

AE

DKNY

Nordstrom

Jockey

Carhartt

Tailgate

 1-2  3-4  5-6  7-8  1-2  3-4  5-6  7-8

AE

DKNY

Dillards

GAP

Carhartt

Tailgate

 1-2  3-4  5-6  7-8  1-2  3-4  5-6  7-8

AE

DKNY

Nordstrom

Jockey

Carhartt

Tailgate

Fuente: Pregunta e tabla de variable #3

Tiempo de preparación de los reportes del Departamento de Planficación

1 A-Tiempo requerido usando Excel para el Global de Corte 2A -Tiempo requerido usando EVOLVE para el Global de Corte
Cliente

Cliente
1B - Tiempo requerido usando Excel para el Plan de costura 2B-Tiempo requerido usando EVOLVE para el Plan de costura

Horas Horas

Horas Horas

Horas Horas
Cliente

1D-Tiempo requerido usando Excel para el Status de desapacho 2D-Tiempo requerido usando EVOLVE para el  Status de despacho

Cliente
1C-Tiempo requerido usando Excel para el Global de printing 2C-Tiempo requerido usando EVOLVE para el  Global de printing

Horas Horas
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3– Gráficos de tabla de datos obtenidos 

 

Figura No 1 

Tiempo de respuesta de la disponibilidad de la tela 
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 Fuente: Tabla No 1 

 

 

Figura No. 2 

Tiempo de respuesta de la disponibilidad de los componentes 
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  Fuente: Tabal No. 2 
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Figura No. 3 

Tiempo de respuesta de la disponibilidad del patrón 
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  Fuente: Tabla No.3 

 

 

 

Figura No. 4 

Tiempo  para hacer un plan de producción usando Excel 
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  Fuente: Tabla No.4 
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Figura No.5 

Tiempo  para hacer un plan de producción usando EVOLVE 
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  Fuente: Tabla No.5 

 

 

 

Figura N0. 6 

Disminución del tiempo de gestión en el proceso de planificación 
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  Fuente: Tabla No. 6 
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Figura No. 7 

Disminución en tiempo para generar un plan de producción 
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  Fuente: Tabla No.7 

 

 

 

 

Figura No. 8 

Disminución en tiempo para generación de reportes 
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  Fuente: Tabla No.8 
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Figura No. 9 

Disminución de tiempo  en actualización del estatus de despacho  
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Fuente: Tabla No.9 

 

 

 

 

Figura No. 10 

Disminución en tiempo para el análisis de disponibilidad de capacidad 
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  Fuente: Tabla No.10 

 

 

 



 

54 

 

Figura No.11 

Generación plan general de producción de una orden nueva 
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 Fuente: Tabla No.11 

 

 

 

 

Figura No.12 

Actualización de los  reportes de producción 
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  Fuente: Tabla No. 12 
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Figura No. 13 

Automatización en el envío de reportes 
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 Fuente: Tabla No. 13 

 

 

 

 

Figura No. 14 

Automatización para actualizar los reportes de capacidades 
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 Fuente: Tabla No. 14 
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Figura No. 15 

Nivel de aumento en la calidad de la información 
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 Fuente: Tabla No. 15 

 

 

 

Figura No. 16 

Agilización en las decisiones para los ajustes de capacidad 
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Fuente: Tabla No 16 
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Figura No. 17 

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el Global de corte 
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Fuente: Tabla No. 17 

 

 

 

 

Figura No. 18 

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el Global de corte 
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  Fuente: Tabla No. 18 
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Figura No. 19 

Tiempo requerido usando Excel para preparar  un plan de costura 
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  Fuente: tabla No 19 

 

 

 

 

Figura No. 20 

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  un plan de costura 
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 Fuente: tabla No 20 
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Figura No. 21 

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el Global de Printing 
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 Fuente: Tabla No. 21 

 

 

 

 

Figura No. 22 

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el Global de Printing 
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  Fuente: Tabla No. 22 
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Figura No. 23 

Tiempo requerido usando Excel para preparar  el estatus de despacho 
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  Fuente: Tabla No. 23 

 

 

 

 

Figura No. 24 

Tiempo requerido usando EVOLVE para preparar  el estatus de despacho 
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  Fuente: Tabla No. 24 

 

 

 


