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El desarrollo del presente trabajo surge de la necesidad de incrementar la capacidad de repuesta
al proceso productivo de una empresa de confección de prendas de vestir, adoptando una nueva
estrategia de producción conocida como sistema de producción modular, el cual esta basado en
realizar el proceso solo con aquello que le da valor agregado al producto, dejando de lado el
actual sistema de producción lineal que trabaja con recursos innecesarios que los considera
necesarios, conocido ello como desperdicios.

Su desarrollo esta dado en ocho capítulos cuyo contenido es el siguiente:

Capitulo 1: Corresponde al análisis del sector textil de Perú, en el cual se presenta el papel
que desempeña en el desarrollo de la economía nacional: su participación en las exportaciones
totales, no tradicionales, la generación de empleo; los principales mercados y productos en la
exportación, entre otros aspectos.

Capitulo 2: Corresponde al análisis del entorno sobre el cual se desarrolla el sector textil de
Perú (el ATPDEA, posible Tratado de libre Comercio (TLC) con EE.UU.), y la amenaza que
representa el sector textil chino con la eliminación de cuotas textiles a partir del 2005.

Este capitulo también incluye las bases teóricas del sistema de producción modular, el cual
esta dado por los fundamentos del sistema Justo a Tiempo, el cual constituye la esencia del
sistema de producción modular, delineando sus principales aspectos (conceptos, objetivos,
beneficios, etc.).

Capitulo 3: En este capitulo se da a conocer la empresa que será objeto de estudio, indicando
la unidad de negocios, su estructura orgánica, su posición frente a sus principales competidores
locales, sus productos de mayor demanda, su cadena productiva y, finalmente, su estrategia
corporativa el cual viene siendo definida.

Capitulo 4: Este capitulo corresponde al análisis del sistema productivo actual con el que
viene trabajando, mostrando las deficiencias del mismo; también presenta la descripción de su
proceso productivo a través de las principales secciones (corte, costura y acabados) y,
finalmente, la organización del proceso productivo bajo su sistema de producción actual a través
de un modelo o estilo en particular, donde sus detalles técnicos son presentados en el desarrollo
del mismo.

Capitulo 5: Este capitulo esta orientado al planteamiento del problema, mediante la
formulación del mismo, su justificación y los objetivos que se pretenden alcanzar con el
desarrollo del informe.

Capitulo 6: En este capitulo se presenta la alternativa de solución al problema antes
presentado a través de la adopción del sistema de producción modular, presentando los aspectos
teóricos más importantes tales como su definición, los objetivos a alcanzar, las razones para su
implementación en la industria de las confecciones, entre otros.

Capitulo 7: Este capitulo esta dirigido a presentar las principales pasos a seguir para la
implementación del sistema de producción modular, el cual involucra gerentes jefes y mandos
medios; presentando el compromiso de la gerencia, la selección del grupo integrante, la
organización de los procesos productivos, el cronograma para la ejecución de la implementación,
entre otros.

Capitulo 8: Este capitulo presentará los beneficios a alcanzar con la implementación del



sistema de producción modular, con los cuales se reforzará el apoyo de la implementación.

Considerando las exigencias que el sistema de producción modular requiere para su
implementación, esta estrategia de producción podrá ser adaptable a cualquier empresa de
confección de prendas de vestir y usado correctamente será de gran beneficio tanto para gerentes
como para los operarios de producción.
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