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Resumen 

Se realiza un estudio con el propósito de mejorar los procesos productivos de la microempresa 

Gmatt Publicidad, con respecto a las demoras que se pueden estar generando al realizar un 

estampado por cualquiera de los métodos utilizados en la personalización de las prendas. En 

relación con lo anterior, se logró establecer que el proceso denominado screen o más conocido 

como serigrafia, no contaba con los suficientes equipos que le permitiera dar un resultado más 

eficiente en la personalización de una prenda de vestir. Por lo tanto, la gerencia decidió que se 

necesita mejorar el sistema de estampado por la técnica screen para ser más competitivos en el 

mercado actual, por lo que se concluye que la mejora e implementación de equipos ayudarían a la 

reducción de tiempo alcanzando un rendimiento productivo en la microempresa Gmatt Publicidad. 

 

 

 

Palabras Clave: Procesos Productivos, personalización, serigrafia, equipos tecnológicos, 

mejora, rendimiento productivo. 
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Abstract 

A study was carried out with the purpose of improving the productive processes of the 

micro-company Gmatt Publicidad, with respect to the delays that can be generated when printing 

by any of the methods used in the personalization of garments. In relation to the above, it was 

established that the process called screen or better known as serigraphy, did not have enough 

technological equipment that would allow a more efficient result in the personalization of a 

garment. Therefore, it is concluded that the improvement and implementation of equipment 

would help the reduction of time reaching a productive performance in the microenterprise 

Gmatt Publicidad. 

 

Keywords: Productive processes, personalization, screen printing, technological 

equipment, improvement, productive yield. 
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Glosario 

 

Screen: La personalización de una prenda en Screen o serigrafia es una técnica en la cual 

se puede transferir una imagen o diversos objetos que se quieran marcar o estampar por medio de 

tintas y ayudados por un marco con mallas, se pueden realizar estampados de un solo color (una 

tinta) o varios colores (policromías). Funciona positivamente si lo que se haya grabado o revelado 

en la malla sea lo que sale al otro lado sobre la superficie que se desee estampar.1 

Estampado: La estampación textil es el proceso por el cual se tiñe o aplica una trama a la 

tela. Este puede variar dependiendo de las características de las telas y el efecto deseado, por ello, 

aquí entran en acción los diferentes tipos de estampados.2 

Papel Pergamino: El papel pergamino es un papel de alta calidad, tiene marcas al agua 

simulando las aguas que producían los pergaminos auténticos de antaño. Es biodegradable y 

reciclable. Son especiales para certificados prestigiosos, para publicaciones de lujo e impresiones 

de arte.3 

                                                

1 Fuente: https://pipromocionales.com/index.php/estampado-en-screen/ - https://www.liztonet.com/blog/serigrafia-o-screen 

2 Fuente: https://www.crehana.com/co/blog/dibujo-pintura/los-tipos-de-estampados/ 

3 Fuente: https://fedrigoniclub.com/catalogo/pregunta-al-experto-que-es-el-papel-pergamino/ 

https://pipromocionales.com/index.php/estampado-en-screen/
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Positivos: Los positivos para serigrafía son aquellos que nos sirven para hacer la 

matriz, es la imagen que se va a reproducir y están separados color por color, en algunos casos 

pueden ser líneas, sólidos y en otras tramas.4 

Emulsión (Bicromato): La emulsión es un producto que se aplica a una pantalla con una 

raedera de forma manual o gracias a máquinas de emulsionado para poder serigrafiar nuestro 

diseño en las prendas o sobre el soporte que necesitemos serigrafiar.5 

Plancha de Serigrafia: Articulo diseñado en malla y madera de forma rectangular para 

uso final del estampado, en esta se aplica la emulsión y se revela el positivo para continuar con el 

proceso de estampado.  

                                                

4 Fuente: https://www.paulzubieta.com/los-positivos-mas-usados-para-serigrafia-textil/ 

5 Fuente: https://www.coseno.es/emulsion-serigrafia-diazo-textil-pantallas-81 
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Introducción 

 La microempresa Gmatt Publicidad es un emprendimiento que se inició a principios del 

año 2020, con esfuerzo y motivación se logra iniciar este proyecto en la ciudad de Cali, para ese 

entonces la economía se encontraba sumamente inestable por los inicios del coronavirus, pero a 

pesar de esta situación no detuvo en la continuidad del emprendimiento. 

Actualmente G-MATT PUBLICIDAD se dedica a realizar estampados personalizados los 

cuales se manejan en tres técnicas textiles: Serigrafia, Sublimación y Vinilo Textil, también se 

realizan diseños publicitarios en avisos luminosos, pendones y avisos con marcos metálicos.  

Gmatt Publicidad cuenta con un amplio portafolio de artículos para personalizar y sus diseños son 

realizados por medio de programas especializados como lo son el Photoshop y Corel Drew. 

La investigación nos permitió conocer el cómo se está ejecutando los procesos productivos 

y que oportunidades se pueden mejorar para que la microempresa logre alcanzar altos rendimientos 

económicos, es así que en una breve investigación, y en recopilación de datos se llega a que, los 

estampados por el método de la técnica por screen no son lo suficientemente rentables para la 

ejecución de la misma, la parte gerencial de la microempresa nos dio a conocer aspectos claves en 

donde el proceso no genera utilidad y los tiempos de elaboración son demasiados extensos, esto 

en comparación a los demás estampados, los clientes por otra parte no tienen sus productos a 

tiempo. Por tal razón la gerencia decide mejorar el proceso que se utiliza para la técnica de 

estampado por screen. De esta manera se detallarán sus tiempos de producción, demoras, 

reprocesos, materiales, entre otras, en la cual nos permitirá realizar cambios productivos y 

eficientes, esto a su vez tendrán mayor impacto en el incremento de las labores diarias, permitiendo 

así una mayor estabilidad económica en la microempresa. 
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Naturaleza del Proyecto 

 

El presente proyecto esta creado para contribuir en el crecimiento de la microempresa 

GMATT PUBLICIDAD, en busca de aportar en la mejora continua de los procesos que se lleva a 

cabo en la microempresa, generando crecimiento estructural y económico. 

Título Descriptivo de la Microempresa 

 

GMATT PUBLICIDAD 

GMATT: Iniciales de los nombres familiares 

G: Geraldine (Esposa) 

MATT: Matthew (Hijo) 

PUBLICIDAD: Servicios ofrecidos 

 

1. Implementación de Mejora en el Proceso de Estampado en Screen 

1.1 Planteamiento del Problema 

El sector textil debe asimilar y generar nuevo conocimiento, fundamentado en sus propios 

recursos humanos disponibles, a través de la investigación y desarrollar de este modo ciencia y 
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tecnología del conocimiento para su propio desarrollo industrial, el cual contribuye al lograr 

altos niveles de competitividad nacional.6 

Es por esto la idea de la implementación de mejoras que permitan disminuir o facilitar los 

procesos en las pequeñas y medianas empresas que están relacionadas con el sector textil, por lo 

cual se prende satisfacer la demanda en un proceso que permitan mejorar los tiempos en la 

elaboración de un estampado por medio de la técnica screen (serigrafía), actualmente el proceso 

de elaboración de una prenda por la técnica Screen no genera gran demanda debido a sus largos 

tiempos de producción por lo cual surge la necesidad de enfocarse en la mejora de los tiempos de 

producir una prenda por la técnica de estampado Screen (serigrafía). 

Gmatt publicidad por decisión gerencial se permitió dar a conocer que este proceso no 

generaba mayores utilidades, por otra parte, demandaba altos costos en sus actividades por la forma 

ortodoxa en la que se ejecutaba sus procesos. Por lo tanto, la gerencia permito estudiar y mejorar 

el proceso que se utilizan para la técnica de estampado por screen. 

 

1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo implementar una mejora en el proceso de Screen (serigrafia) en la microempresa 

Gmatt Publicidad en la ciudad de Cali que sea productivo y rentable? 

1.3 Justificación 

 

La serigrafía a lo largo de su historia ha permitido el crecimiento económico de las 

microempresas y a su vez ha permitido el crecimiento profesional de diseñadores gráficos, por lo 

                                                

6 Tomado de: https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/6548/T04551.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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que este proyecto busca mejorar el proceso de elaboración de las prendas por la técnica screen 

y adicionalmente busca mejorar la producción de las unidades maximizando la rentabilidad del 

negocio del estampado por la técnica screen. La idea de generar las mejoras en el proceso es para 

cumplir la demanda en toda clase de sectores como micro y medianas empresas que requieran 

servicios por medio de la técnica screen (dotaciones empresariales, pendones, gorras, etc.), 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, por lo tanto, nuestro cliente no tendrá que 

desplazarse a otros lugares para obtener servicio deseado. 

 Esta técnica se ha caracterizado por tener bases fundamentales en su proceso de 

elaboración, tales como el dibujo, la mezcla de emulsiones, la pintura, revelado de marco, entre 

otros. Lo cual ha permitido que los seres que han practicado esta técnica puedan desarrollar 

cualquier otro tipo de estampado. Los diseñadores que practican la serigrafía no solo deben de 

contar con bases prácticas, sino que también deben de estar sujetas a la teoría, es preciso aclarar 

que esta técnica está sujeta a herramientas artesanales, en la cual su actividad de elaboración es 

netamente manual. 

Con este proyecto se requiere implementar mejoras en el proceso de estampado en 

serigrafía permitiendo a la microempresa Gmatt Publicidad el incremento en su productividad y 

fácil acceso al servicio, reduciendo altamente el tiempo de elaboración y bajo costo en los servicios 

e insumos.7 

 

                                                

7 Fuente: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8399/2/TESIS%20CAPITULO%201%20AL%206%20JANETH%20CRISTINA%20PINZ%C3%93

N%20REYES.pdf 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora para la reducción de tiempo en el proceso de estampado 

por Screen en la microempresa G-MATT de la ciudad de Cali.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir el proceso actual de la microempresa Gmatt Publicidad por el método en 

screen. 

 Identificar las causas de las demoras en el proceso de estampado por el método 

Screen. 

 Implementación de mejoras en el proceso de estampado por el método Screen. 

 Evaluar el costo beneficio de la implementación de las propuestas. 

 

1.5 Antecedentes 

Haciendo una búsqueda de los antecedentes relacionados con las mejores en los procesos 

de serigrafía o cualquier técnica de estampado se encontró que, en el año 2020 se creó un proyecto 

para la Universidad Católica De Colombia llamado “ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA STAMPCO”, el cual daba a conocer la 

investigación que se realizó y que tuvo como objetivo estructurar un plan de negocios para la 

creación de una empresa de estampados en la ciudad de Bogotá, donde se realiza un análisis de 

mercado para satisfacer la demanda, determinar la localización, el tamaño, los procesos 
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productivos y la línea propuesta de innovación atreves de estudio técnico. Lo que permitirá 

desarrollar un estudio financiero para establecer la inversión necesaria para el montaje de la 

empresa y determinar la viabilidad financiera del mismo. 

 

En el año 2014 el estudiante JOHANN SEBASTIÁN HERNÁNDEZ GÓMEZ, estudiante 

de Administración de Empresas de la Universidad de Valle Sede Pacifico elaboro un proyecto 

llamado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

ESTAMPADOS CULTURALES E IMPRESIONES EN PLOTTER EN EL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA” el cual propone en su objeto social la producción y comercialización de 

textiles estampados con énfasis en la cultura del pacífico colombiano e impresión en plotter de 

tinta continua, lo cual se trata de verificar a través de un estudio de factibilidad. Teniendo en cuenta 

de referencia los métodos que se utilizaran para la productividad y factibilidad del proyecto. 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 

Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o jurídicas, mediante 

contrato o acto unilateral que conste por documento privado o escritura pública, el cual debe ser 

inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a su domicilio. 

(Artículo 5 y 6 de la Ley 1258 de 2008). “La Sociedad por Acciones Simplificada es una sociedad 
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de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto 

unilateral y que constará en documento privado.” (Articulo 42 de la ley 1258 de 2008).8 

 

ECONOMIA TEXTILERA 

 

Lo que ha aportado el sector textil al PIB nacional de Colombia en 2020 ha representado 

el 8.2% del PIB industrial del país, el 21% del empleo industrial en Colombia y el 9% de las 

exportaciones manufactureras.9 Según el Dane, en noviembre pasado este sector registró una 

variación de -0,63% en tanto que en igual mes del 2020 fue de -3,71. Para los 11 primeros meses 

del 2021 el acumulado es de -2,20, en tanto que en el mismo periodo del año anterior se situó en -

6,69. 

Las industrias manufactureras fueron de las actividades que más aportaron al resultado 

final, pues contribuyeron 0,9 puntos al crecimiento anual de la economía nacional y crecieron 7% 

frente al mismo trimestre de 2020. El sector generó $25,97 billones en el trimestre. El problema 

ahora afirma, es de costos. El algodón ha subido en el último año más de 35% a 40% y los fletes 

marítimos también están altos. Entonces el abastecimiento se ha visto afectado. “El problema en 

este momento no es de falta de demanda sino de poder producir”, dice. Esto, sumado al dólar alto, 

                                                

8 Fuente: https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Que-son-las-sociedades-por-acciones-simplificadas 

9 Fuente: https://enriqueortegaburgos.com/la-industria-textil-en-colombia-parte-2/ 

 

https://enriqueortegaburgos.com/la-industria-textil-en-colombia-parte-2/
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ha impactado los precios un 15% a 20% al consumidor final, “situación que se ha presentado 

en todas las marcas”, Señalo Cesar Ramos.10 

Ilustración 1.Aporte al PIB sector manufacturero 

 

 

Fuente: DANE/Grafico 

LA ESTAMPACION 

La estampación nace en la India, donde el algodón crecía de forma espontánea. Las castas 

inferiores no tenían medios para acceder a tejidos como la seda o el lino y tampoco podían tener 

muchas prendas. De esta manera, se les ocurre una forma económica y sencilla de estampar la 

ropa, resistente al agua. 

                                                

10 Fuente: https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercado-de-ropa-se-reactiva-en-medio-de-la-alta-inflacion-del-sector-559636 
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Estas telas estampadas llegan a occidente durante el siglo XVII, lo que provoca una 

verdadera revolución comercial. Se trata de tejidos vistosos y económicos que obligan a los 

fabricantes textiles a reaccionar rápidamente, puesto que la seda u otros tejidos no pueden competir 

con el algodón estampado, más económico. Estos estampados tenían, también, una fuerte 

influencia persa y china. Las mujeres descubren en estas prendas de algodón una forma económica 

y cómoda de vestir en verano, que les permite tener variedad de modelos. Esto impulsa 

enormemente la demanda. Al inicio, en la India, las telas de más calidad eran pintadas a mano. 

Como en todos los procesos, la tecnología evoluciona a través de los siglos perfeccionado las 

técnicas de estampación.11 

 

SERIGRAFIA 

En algunos países (especialmente en Latinoamérica) también se le llama Screen, debido 

que en el proceso se utiliza una malla o pantalla serigráfica con un marco (screen viene del inglés 

y significa justamente pantalla, un revelado de la imagen que se aplica sobre la malla y una tinta 

para realizar el estampado. 

La enorme ventaja de esta técnica es que se puede aplicar prácticamente a cualquier 

superficie, no sólo a textiles, por lo que es muy versátil. Dentro de esta técnica hay distintas 

maneras de realizar el estampado, que dependen de la superficie en la que se va a aplicar o la gama 

de colores que vamos a utilizar.  

 

                                                

11 Fuente: https://www.mobiliariocomercialmaniquies.com/blog/historia-de-los-

estampados/#:~:text=La%20estampaci%C3%B3n%20nace%20en%20la,la%20ropa%2C%20resistente%20al%20agua. 
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Colores planos: es la forma más conocida, donde utilizamos una sola tinta. Esta es la 

forma más sencilla de serigrafiar y la utilizamos cuando no tenemos degradados o muchos colores 

en una sola imagen. Si hay dos o tres colores, pero no están en degradado, también se puede aplicar 

esta técnica. 

Policromía: es la más común y se utiliza para lograr un estampado en muchos colores. 

Simulación de color: técnica en la que se utiliza cuando se quiere estampar prendas 

oscuras.  

Ilustración 2. Serigrafia 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINILO TEXTIL 

Esta es una técnica que proporciona un estampado de gran calidad, ya que la tinta no se 

cuartea (como puede suceder con la serigrafía si no es correctamente aplicada), no pierde el color 

y no se despega del tejido.  

 

Una vez que el vinilo esté trasferido al tejido no se desprende con facilidad. Por eso es 

ideal para estampar textos o motivos con líneas finas, que en otras técnicas pueden llegar a 

desprenderse con el tiempo.  Además, su aplicación es muy rápida, por lo que se podrá tener un 
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estampado en unos 20 minutos. Para su aplicación se requiere una máquina termofijadora, ya 

que el vinilo queda fijado gracias a la temperatura. 

Ilustración 3. Vinilo Textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBLIMACION 

Esta técnica es cada vez más conocida ya que deja un estampado perfecto de cualquier 

imagen y la tinta ni siquiera se siente al tacto. Por ello es una técnica ideal para aquellas personas 

a las que no les gusta sentir el estampado en su camiseta, y además es, de todas las técnicas de 

estampación textil, la más duradera.12 

 

 

 

 

                                                

12 Fuente: https://www.vinilosyserigrafia.com/blog/serigrafia-vinilo-transfer-o-sublimacion-las-tecnicas-mas-frecuentes-para-tus-

estampados-textiles/ 
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Ilustración 4.Sublimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Cómo calcular un buen tiempo de copia (exposición de luz). "¿Cuál es el tiempo correcto 

de exposición para esta emulsión?". 

Se dice que los tiempos de exposición son aproximados, no es en broma. Las variables en 

este proceso hacen que sea imposible producir una lista completa con tiempos de copia exactos. 

Por eso es importante considerar las recomendaciones del fabricante como punto de partida y 

calcular los tiempos que mejor se acomoden a su taller. Además, es importante porque los 

problemas con la exposición son unos de los más fastidiosos en las operaciones serigráficas. Y lo 

más sorprendente, es que son muy fáciles de prevenir. La mayoría de la gente que comienza en la 

serigrafía tiene inconvenientes con la copia de los schablones. En principio se debe de entender 

cómo funciona una emulsión serigráfica, clasifiquemos en dos los problemas más comunes: 
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Cuando la emulsión está sobreexpuesta, tiene un exceso de tiempo de luz, la emulsión 

se endurece y no revela. 

 Cuando la pantalla está subexpuesta, es por falta de luz, la emulsión no recibe lo 

suficiente y se afloja. la cual hace que todo el proceso se tenga que realizar 

nuevamente. Retirar la emulsión floja, volver a emulsionar y copiar, haciendo 

retrasar la producción. 

 

Una sub-exposición -falta de luz - se manifiesta en forma de diminutos orificios, bordes 

irregulares o de laminado del esténcil, que se producen con el revelado, a consecuencia de la 

debilidad de la capa de emulsión. En la impresión aparecen marcas como de sierra, variaciones en 

el grosor de las líneas o cambios en la reproducción de los puntos de medio tono y de color. 

En cambio, en la sobreexposición – exceso de luz- la emulsión se endurece y cuesta remover la 

misma de la malla en el revelado y en la limpieza. 

 

La Copia y la Resolución chocan. 

Se supone que la emulsión produce una imagen durable y de alta calidad, a la vez que 

permite una recuperación muy fácil de la pantalla. Aunque la calidad del schablones depende de 

un buen equipo, la selección correcta de los materiales y un procedimiento del proceso. Una fuente 

luminosa de baja intensidad garantizará problemas en la exposición. Hacer una mala combinación 

de los requisitos del diseño con las emulsiones y la malla es otro error, pero la fuente predominante 

de los problemas de la copia está en reducir la exposición para resolver los detalles finos. El hecho 

es que mientras una subexposición abre más detalles finos, generalmente no produce una buena 
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impresión. La capacidad de las fuentes luminosas de hoy en día, la gran selección de telas y 

de emulsiones, garantizan casi en su totalidad un sistema que pueda reproducir el detalle más fino 

con una óptima exposición. Intensidad de la lámpara. Tanto la calidad como la cantidad de luz, es 

importante para una rápida y eficiente copia. Las luces incandescentes y las plenas no emiten las 

longitudes de onda necesarias como para considerarlas unas buenas herramientas de trabajo. El 

vapor de mercurio, el metal halógeno y otros tipos de lámparas fluorescentes emiten luz actínica, 

pero en proporciones variadas de luz UV y azul violeta. Con algunas excepciones, la mayoría de 

las emulsiones, pueden ser utilizadas con estas unidades de exposición, pero se encuentran 

diferencias en cuanto al tiempo y a la calidad de la imagen dependiendo de la luz emitida. 

Intensidad de la lámpara no se refiere a qué tan brillante aparece la luz ante el ojo humano. Después 

de todo los rayos UV son invisibles. La intensidad se mide como la cantidad de luz actínica que 

alcanza la pantalla. La edad de la lámpara, la potencia de la unidad de exposición y la distancia 

lámpara-pantalla inciden en la intensidad y la copia, la cual debe ser monitoreada regularmente. 

Las lámparas se desgastan y pueden alcanzar su vida útil antes de que se fundan. 

 

Distancia lámpara-pantalla.  

Dependerá del tipo e intensidad de la luz y que calidad de emulsiones utilice. 

Por lo pronto, por ejemplo, una distancia de 40 Cms. de luz a vidrio con un reflector de 500 Watts. 

Para una emulsión al DIAZO DUAL, es una distancia razonable como para comenzar a copiar. 

Cuando se duplica la distancia de luz a vidrio, se cuadruplica el tiempo de exposición para 

compensar la pérdida de intensidad de luz. (Ej: 40 cms - 4 minutos de exposición / 80 cms – 16 

minutos de exposición) Contrariamente, cuando se reduce a la mitad la distancia, usted debe dividir 
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el tiempo original de exposición entre cuatro. (Ej: 40 cms – 4 minutos de exposición / 20 cms 

– 1 minuto)  

 

Clases de emulsión y grosor de la capa.  

Cada emulsión tiene su característica propia, algunas son más sensibles que otras, algunas 

más viscosas que otras y alguna mejores que otras, dependerá de la calidad de esta, la calidad de 

la copia, pero también hay una cierta responsabilidad del serígrafo en que una buena emulsión 

funcione de forma correcta, por eso es importante que desarrolle una buena técnica en la 

distribución de la emulsión sobre la malla. No es lo mismo 2 capas o pasadas de emulsión que 4 o 

6, el grosor de la capa de emulsión influye en la profundidad de la copia y modificará el tiempo de 

exposición. 

Humedad en el emulsionado. Para una óptima exposición, la emulsión debe estar 

completamente seca. Residuos de humedad en el emulsionado inhiben el proceso de secado 

obteniéndose una sub-exposición de la misma, independientemente de la duración del tiempo de 

exposición. Número de malla y color. Las áreas abiertas y el grosor de la tela, los cuales son 

productos del número de malla, son factores determinantes en la cantidad de emulsión a 

depositarse en la malla. La malla blanca produce halación o dispersión de luz, lo que acorta los 

tiempos de exposición y afecta la resolución. Las mallas de color reducen la dispersión de luz y 

dan una mejor resolución en menores tiempos de copia. Todas las telas van a causar algún grado 

de estiramiento, que puede provocar problemas, dependiendo de la naturaleza del diseño.  

Densidades del positivo de la película. Esta no es una variable de la pantalla, pero puede 

acarrear estragos en ella si la densidad del fondo es muy alta o la densidad de la imagen es 

demasiado baja. Las películas en acetato o filmina tienen un fondo transparente y un área de 
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imagen opaca, que es lo que se quiere de un positivo. Por otro lado, los positivos hechos con 

papel vegetal tienen un fondo translúcido y una densidad de la imagen que permiten que la luz 

pase a la emulsión. 

 

Prueba y control de la exposición. 

Calculadoras de exposición. Se utilizan para determinar el cambio de color y dar un rango 

aceptable de tiempos de exposición. Las herramientas para el control de exposición se utilizan en 

la producción de pantallas para monitorear la consistencia en la exposición, pero generalmente no 

se utilizan para determinar el tiempo inicial de exposición. Las calculadoras de exposición son 

películas positivas que contienen varias imágenes iguales, con una serie de filtros neutros al 

respaldo de cada una con incrementos en las densidades de grises. Cada imagen filtrada "ve" un 

porcentaje distinto de luz (fluctuando entre 25 y 100%), lo que resulta entre 5 y 6 exposiciones 

simuladas dependiendo de la calculadora que se utilice. 

Prueba de copia: Una prueba de copia debe revelar áreas de una misma pantalla con sub-

exposición y sobreexposición. De esta forma se podrá seleccionar un área específica. Por ejemplo, 

si en las pruebas de copia desea simular diez exposiciones con intervalos de 5 segundos, la escala 

progresiva es más flexible que la calculadora con filtros. Por nuestra parte, colocaremos esta 

referencia: 

Emulsión DIAZO MEGGA para tintas al agua, plastisol y sublimables / Distancia de 40 

cms de luz a vidrio / Reflector de 500 watts. / 2 capas de emulsión de cada lado de la malla / 

Exposición en escala de diseño pleno, de 1 a 5 minutos / Malla de 70 hilos blanca = Tiempo de 

copia, 1 minuto. Esto variara como fuimos marcando anteriormente, si hay algún cambio en el 
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proceso, Ej.: cambio de luz / distancia de la misma / poca intensidad del positivo o película / 

color de malla, etc.13 

 

2.3 Marco Legal 

 ESTATUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Resolución Número 02400 de 1979 

(mayo 22): CAPÍTULO 2: SERVICIO DE HIGIENE De la temperatura, humedad y 

calefacción 

 Artículo 63. La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados 

de trabajo serán mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los 

límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. Parágrafo. 

Cuando existan en los lugares de trabajo fuentes de calor, como cuerpos incandescentes, 

hornos de altas temperaturas, deberán adaptarse dispositivos adecuados para la reflexión 

y aislamiento de calor, y los trabajadores deberán utilizar los elementos de protección 

adecuados, contra las radiaciones dañinas de cualquier fuente de calor.  

 Artículo 64. Los trabajadores deberán estar protegidos por medios naturales o 

artificiales de las corrientes de aire, de los cambios bruscos de temperatura, de la 

humedad o sequedad excesiva. Cuando se presenten situaciones anormales de 

temperaturas muy bajas o altas, o cuando las condiciones mismas de las operaciones y/o 

procesos se realicen a estas temperaturas, se concederán a los trabajadores pausas o 

relevos periódicos.  

 

                                                

13 Fuente: https://es-la.facebook.com/serigrafiko/posts/698410123535942/ 
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De los equipos y elementos de protección: 

 

 Artículo 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén 

expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los 

equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúna condiciones de 

seguridad y eficiencia para el usuario.  

 

 Artículo 177. En orden a la protección personal de los trabajadores, los patronos estarán 

obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal. 

 

3. Método 

3.1 Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva 

Como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar 

con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no 

tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. 

 

3.2 Métodos de Investigación 
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Deductivo: Propone a partir de premisas generales, se infieren conclusiones 

particulares, ya sea mediante inducciones completas (se consideran todos los elementos que 

integran el objeto de estudio) o incompletas (se consideran solamente algunos de los elementos 

que lo componen).14 

3.3 Fuentes de Investigación 

 

Fuentes Primarias: Cotizaciones, Observaciones. 

Fuentes Secundarias: Dane, Cámara de Comercio. 

 

3.4 Métodos y técnicas de recolección, Población y Muestra 

 

Estudio de tiempos. 

El estudio de tiempos es una técnica empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 

de las fases que componen el proceso de producción. Es necesario ejecutar este registro de una 

forma determinada y mediante unas técnicas concretas. Consiste en medir el tiempo de una tarea 

de manera cuidadosa mediante, ajustando para cualquier variación observada y así establecer el 

tiempo estándar tanto para piezas, como para otras actividades: retrasos, averías, descansos.15 

 

 

                                                

 

 

15 Tomado de: https://leanmanufacturing10.com/analisis-metodos-tiempos 
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4. Objetivo específico #1 Descripción del proceso en Screen (serigrafia) 

Vista panorámica taller 

Ilustración 5. Taller G-Matt Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Localización Física y Distribución Espacial. 

 

4.1.1 Distribución Espacial. 

 
Ilustración 6.Distribución Espacial G-Matt Publicidad. 
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4.2 Organigrama 

La microempresa Gmatt cuenta con el siguiente organigrama. 

Ilustración 7.Organigrama G-Matt Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para entender de mejor manera el proceso de estampado se han definido 5 subprocesos 

donde se explican las diferentes actividades, que se clasifican en: 

 Emulsionar: Se realiza la preparación del bicromato y emulsión en un recipiente de forma 

manual, una vez tome su textura y color verdosa se riega en la malla de abajo hacia arriba 

hasta que alcance a cubrir todas las partes del marco, se deja secar. 

 

Ilustración 8.Marco Emulsionado 
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 Revelado: El proceso es llevado a cabo por el operario de estampado el cual prepara el 

marco de malla con el diseño de la impresión (Pergamino), para luego ser revelado en el 

equipo con luz alta en la reveladora. 

Ilustración 9. Reveladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estampado: Este proceso consiste en tomar la plancha revelada y colocarla encima de la 

prenda para luego pasarle la tinta de color y quedar estampado con el diseño. 

 
 

Ilustración 10.Marcos Revelados 
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 Secado: Una vez estampada la prenda se realiza el proceso de secado donde se utiliza una 

pistola de calor, este ejercicio permite que la prenda no se pegue con alguna de las otras 

partes de la camisa. 

Ilustración 11.Pistola de Calor 

 

 

 

 

 

 

 Termofijada: Este proceso se encarga de Termo fijar la prenda en la máquina de calor y 

asegura que el estampado quede fijo sobre la prenda. 

Ilustración 12. Maquina Termofijadora (Plancha) 

 

 

 

 

 

}Cinta Transparente 
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4.3 Materiales para realizar proceso de Screen (serigrafia). 

Tabla 1. Materiales para Serigrafia 

NOMBRE IMAGEN DESCRIPTIVA 

RASQUETA O RACLETA: Herramienta usada en 

la serigrafía, con la que se distribuye la tinta que 

pasa a través de la malla. Está compuesta de dos 

partes: el mango y la goma, que es la que expande 

la tinta sobre la pantalla. 

 

PALA O ESPATULA: Diseñadas especialmente 

para esparcir la tinta sobre las pantallas de 

serigrafía. 

 

 

 

 

MARCOS O PANTALLAS: Están compuestas de 

dos partes, por un lado, un marco, que puede ser de 

madera o de aluminio, y una tela, también llamada 

malla. La tela está colocada sobre el marco de 

forma muy tensa y es en ella en la que plasmamos 

los diseños y nos permite reproducirlos tantas 

veces como queramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Insumos para realizar proceso de Screen (serigrafia) 

 

Tabla 2. Insumos de Serigrafia 
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NOMBRE IMAGEN DESCRIPTIVA 

PINTURA TEXTIL: se caracterizan por ser 

colores permanentes para tejidos. 

 

 

 

 

 

VARSOL: Líquido incoloro claro con olor 

característico a petróleo. Mezcla compleja de 

hidrocarburos entre C9 y C12, parafinas, 

cicloparafinas y aromáticos. 

 

 

 

 

 

PEGANTE: Sirve para adherir las prendan a la 

tabla cuando se va a realizar el proceso de 

estampado sobre la prenda- 

 

 

 

 

 

CINTA TRANSPARENTE: Usada para adherir los 

positivos de los diseños en los marcos de revelado. 

 

 

 

EMULSION: Es un producto que se aplica a la 

pantalla de serigrafía de forma manual o mediante 

el uso de maquinaria de emulsionado para poder 
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estampar nuestro diseño en las prendas o sobre el 

soporte que necesitemos realizar la impresión. 

 

BICROMATO: Se utiliza en la industria textil, 

plastisoles y para tintas al agua, en general. Llenar 

el recipiente de Diazo hasta la mitad con agua 

preferentemente desmineralizada y disolver, luego, 

completar el volumen faltante. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de Consumo de Insumos 

 

INSUMO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR TOTAL 

Emulsión Gramo (gr) 30 $48 $1.440 

Bicromato Mililitro (ml) 2 $50 $100 

Pintura Textil Gramo (gr) 50 $32 $1.600 

Cinta Centímetro (cm) 110 $0.5 $55 

Varsol Mililitro (ml) 200 $14 $2.800 

Pegante Gramo (gr) 1 $100 $100 

Prenda de vestir Unidad (un) 1 $6.576 $6.576 

   Total, Costo 

Insumos 

$12.671 
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4.5 Análisis de costos 

Tabla 4. Consumo de Electricidad 

 

EQUIPO CONSUMO 

W/H 

CONSUMO 

KW/MIN 

TIEMPO DE 

USO DE LA 

MAQUINA 

(MIN) 

VALOR EN 

(KW) 

VALOR 

CONSUMO 

($) 

Ventilador 

tradicional 

80 0,0013 45 761,94 44,57 

Reveladora 60 0,001 3 761,94 2,28 

Pistola de 

Calor 

2000 0,033 0,25 761,94 6,85 

Termofijadora 1500 0,025 0,25 761,94 4,76 

    TOTAL, 

CONSUMO ($) 
$ 58.46 

 

Tabla 5. Tabla de costos variables totales 

 

 

 

COSTOS VARIABLES UNIDAD MEDIDA

Cantidad 

x 

Producto

Costo 

Unitario x 

Producto

Costo 

Total x 

Producto

Pintura Textil GRAMO 50 32$         1.600$    

Varsol MILILITRO 200 14$         2.800$    

Pegante GRAMO 1 100$       100$       

Cinta Transparente CENTIMETRO 110 0,50$      55$         

Emulsion GRAMO 30 48$         1.440$    

Bicromato MILILITRO 2 50$         100$       

Prenda de Vestir UNIDAD 1 6.576$    6.576$    

Mano de obra HORA 1 4.166$    4.166$    

Electricidad KILOVATIOS 1 58,46$    58,46$    

TOTAL MP E INSUMOS 11.045$  16.895$  
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4.6 Descripción del proceso en screen (serigrafia)  

Ilustración 13.Diagrama de Flujo proceso estampado G-matt Publicidad 
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Preparar tabla de base con pegante y maizena

Pocisionar prenda en tabla

Colocar marco encima de prenda teniendo en cuenta la posicion deseada
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METODO:

Estampado prendas

Imprimir el diseño en papel pergamino

Sacar prenda, dejar que se enfrie
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PROPUESTO:

TIPO

HOMBRE:

METERIAL:

Alistar marco y emulsion

Realizar emulsion del marco (bicromato + emulsion)

Pasar al area de secado el marco emulsionado

Acomodar marco en el area de secado

Colocar ventilador para el secado del marco

Esperar a que el ventilador realice el secado del marco
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5. Objetivo Especifico #2 Identificación de las causas de las demoras por el método en 

Screen (serigrafia) 

5.1 Diagnostico del proceso Screen 

En la investigación realizada en el proceso de serigrafia se logra tomar 10 tiempos de 

producción del operario al realizar varios estampados, en los siguientes cuadros de tomas de 

tiempo se determinaron la siguiente información por medio de las tablas de westing house: 

Tabla 6. Tablas de Westing House 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tabla de calificación Operario 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CLASIFICACION VALOR

HABILIDAD B2 0,08

ESFUERZO B2 0,08

CONDICIONES C 0,02

CONSISTENCIA B2 0,03

TOTAL ( C ) 0,21

SISTEMA WESTING HOUSE
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Ilustración 14. Suplementos según la OIT 

 

 

Fuente: https://victoryepes.blogs.upv.es/2022/03/31/suplementos-para-el-calculo-del-tiempo-basico-de-una-operacion/ 
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Tabla 8. Suplementos por descanso 

 

 

Tabla 9.Tabla de toma de tiempos de Screen 

 

 

Tabla 10.Datos generales del proceso estampado en Screen 
 

 

% VALOR

A SUPLEMENTO POR NECESIDADES 7% 0,07

B SUPLEMENTO BASE POR FATIGA 4% 0,04

A SUPLEMENTO POR TRABAJAR DE PIE 4% 0,04

B SUPLEMENTO POR POSTURA ANORMAL 1% 0,01

C USO DE FUERZA/ENERGIA MUSCULAR 1% 0,01

TOTAL 17% 0,17

SUPLEMENTOS CONSTANTES

SUPLEMENTOS POR DESCANSO (TIEMPO SUPLEMENTARIO)

SUPLEMENTOS VARIABLES

OPERARIO TIEMPO T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C)

T 1 5 5 44 49 4 53 3 56 30 86 4 90 2 92 1 93 2 95 1 96

T 2 4 4 45 49 3 52 3 55 29 84 3 87 3 90 1 91 1 92 1 93

T 3 5 5 43 48 3 51 4 55 31 86 2 88 1 89 2 91 1 92 1 93

T 4 5 5 44 49 4 53 3 56 30 86 3 89 2 91 1 92 2 94 2 96

T 5 5 5 45 50 2 52 2 54 29 83 3 86 3 89 1 90 1 91 1 92

T 6 5 5 46 51 3 54 4 58 30 88 4 92 2 94 2 96 1 97 1 98

T 7 5 5 45 50 3 53 3 56 31 87 3 90 2 92 1 93 1 94 1 95

T 8 4 4 45 49 4 53 3 56 30 86 4 90 2 92 1 93 2 95 1 96

T 9 6 6 44 50 3 53 3 56 29 85 2 87 3 90 2 92 1 93 1 94

T 10 5 5 45 50 3 53 4 57 31 88 3 91 1 92 1 93 1 94 1 95

T.O 4,9 44,6 3,2 3,2 30 3,1 2,1 1,3 1,3 1,1 94,8

F.C 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

T.N 5,93 53,97 3,87 3,87 36,30 3,75 2,54 1,57 1,57 1,33 114,708

Suplementos 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

T.E 6,94 63,14 4,53 4,53 42,47 4,39 2,97 1,84 1,84 1,56 134,208

TIEMPO OBSERVADO (T.O) = SUMA DE TOTAL 

No DE CICLOS DE CICLOS

FC = SUMATORIA DE LOS 4 FACTORES + 1

FACTOR DE CALIFICACION W.H = 1 + C

TABLA DE OBSERVACIONES DE ESTUDIO DE TIEMPO PARA LA TECNICA POR SCREEN 

TIEMPO ESTANDAR (T.E) = TIEMPO NORMAL X FACTOR DE TOLERANCIA (1 + % DE SUPLEMENTOS)

Pre-secar con

 pistola de 

calor

Termo fijar la

 prenda 

estampada

TIEMPO DE CICLO

Proceso de 

Emulsión de 

la plancha 

(bicromato + 

emulsión)

Realizar 

secado

 de la plancha

Revelar el 

diseño

 en la plancha

Desvanecer el 

bicromato de 

la plancha con 

agua a presión

Secado de la 

plancha con el 

diseño 

revelado

Sellado con 

cinta 

transparente 

en la plancha

GERALDINE 

ORTIZ

Preparar tabla 

de base con 

pegante y 

Maizena

Estampar 

diseño sobre 

la prenda con 

pintura textil

114,7

TIEMPO DE CICLO (T.C) = Σ TIEMPOS NORMALES

TIEMPO NORMAL (TN)= TIEMPO OBSERVADO X FACTOR DE CALIFICACION

DONDE C = PORCENTAJE DE LA ACTUACION DEL TRABAJADOR

OPERARIO -

PROCESO

T.O 94,80 Min/Dia

T.N 114,71 Min/Proceso

TT 480 Min/Dia

Suplemento 1,17

Ts 134,21 Min/proceso

unidades 3,58 Pren/Dia

DATOS 
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5.2 Análisis del proceso en Screen por la metodología causa y efecto 

Ilustración 15.Análisis del proceso de Screen 

 

6. Objetivo Especifico #3 Implementación de mejora en el proceso de Screen (serigrafia) 

 

6.1 Mejora en el proceso de estampado por la técnica de Screen.  

Se logra determinar que los procesos de secado demandan mayor parte del tiempo, por la 

cual se optó por mejorar dicho proceso creando un cajón en madera y un ventilador que permita 

darle fluidez en el secado. 

Ilustración 16. Cajón de Madera 
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Ilustración 17. Ventilador Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Temporizador 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.1.1 Implementación del Cajón de madera en el área de secado  

Ilustración 19. Cajón Armado con todas las partes 
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Con la mejora planteada tenemos una mejor distribución de los espacios ya que 

anteriormente se utilizaba una habitación completa, ahora solo se utiliza el cajón en el espacio 

definido y la habitación es aprovechada para realizar otras actividades. 

 se evita contaminarse la plancha al caerle algún objeto y a su vez se está controlando la 

exposición de luz a la plancha, así de esta manera no se corre el riesgo de que el diseño no salga 

revelado en la plancha. 

El control de tiempo con el temporizador es más exacto y aumenta la eficiencia del proceso 

para el operario estampador. Con el temporizador se establece el tiempo y el operario no tiene que 

estar pendiente de apagar el ventilador porque lo hace por sí mismo el equipo. 

 

7. Objetivo Especifico #4 Evaluación del costo beneficio de la implementación de la mejora 

7.1 Análisis de tiempo estándar con la mejora. 

 Calificación del operario con la mejora 
 

 
 

 

 

 

 

 

FACTOR CLASIFICACION VALOR

HABILIDAD B2 0,08

ESFUERZO B2 0,08

CONDICIONES B 0,04

CONSISTENCIA B 0,03

TOTAL ( C ) 0,23

SISTEMA WESTING HOUSE
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Tabla 11. Toma de tiempo de proceso de Screen con la mejora 

 

 

 

Tabla 12.Tabla de datos general con la mejora 

 

 

Tabla 13. Consumo de Electricidad Cajón de Madera 

 

EQUIPO CONSUMO 

W/H 

CONSUMO 

KW/MIN 

TIEMPO DE 

USO DE LA 

MAQUINA 

(MIN) 

VALOR EN 

(KW) 

VALOR 

CONSUMO 

($) 

Ventilador 

industrial 

45 0,00075 15 761,94 8,57 

Reveladora 60 0,001 3 761,94 2,28 

OPERARIO TIEMPO T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C) T(O) T(C)

T 1 5 5 15 20 4 24 3 27 15 42 4 46 2 48 1 49 2 51 1 52

T 2 4 4 15 19 3 22 3 25 15 40 3 43 3 46 1 47 1 48 1 49

T 3 5 5 15 20 3 23 4 27 15 42 2 44 1 45 2 47 1 48 1 49

T 4 5 5 15 20 4 24 3 27 15 42 3 45 2 47 1 48 2 50 2 52

T 5 5 5 15 20 2 22 2 24 15 39 3 42 3 45 1 46 1 47 1 48

T 6 5 5 15 20 3 23 4 27 15 42 4 46 2 48 2 50 1 51 1 52

T 7 5 5 15 20 3 23 3 26 15 41 3 44 2 46 1 47 1 48 1 49

T 8 4 4 15 19 4 23 3 26 15 41 4 45 2 47 1 48 2 50 1 51

T 9 6 6 15 21 3 24 3 27 15 42 2 44 3 47 2 49 1 50 1 51

T 10 5 5 15 20 3 23 4 27 15 42 3 45 1 46 1 47 1 48 1 49

T.O 4,9 15 3,2 3,2 15 3,1 2,1 1,3 1,3 1,1 50,2

F.C 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23

T.N 6,027 18,450 3,936 3,936 18,450 3,813 2,583 1,599 1,599 1,353 61,746

Suplementos 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

T.E 7,05 21,59 4,61 4,61 21,59 4,46 3,02 1,87 1,87 1,58 72,243

61,75

TABLA DE OBSERVACIONES DE ESTUDIO DE TIEMPO  CON LA MEJORA PARA LA TECNICA POR SCRENN

GERALDINE 

ORTIZ

TIEMPO DE CICLO

Sellado con 

cinta 

transparente 

en la 

plancha

Preparar 

tabla de 

base con 

pegante y 

Maizena

Estampar 

diseño sobre 

la prenda 

con pintura 

textil

Pre-secar 

con

 pistola de 

calor

Termo fijar 

la

 prenda 

estampada

Proceso de 

Emulsión de 

la plancha 

(bicromato + 

emulsión)

Realizar 

secado

 de la 

plancha

Revelar el 

diseño

 en la 

plancha

Desvanecer 

el bicromato 

de la 

plancha con 

agua a 

Secado de la 

plancha con 

el diseño 

revelado

OPERARIO

PROCESO

T.O 50,2 Min/Dia

T.N 61,75 Min/Proceso

TT 480 Min/Dia

Suplemento 1,17

Ts 72,24 Min/proceso

unidades 6,6 Pren/Dia

DATOS 
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Pistola de 

Calor 

2000 0,033 0,25 761,94 6,85 

Termofijadora 1500 0,025 0,25 761,94 4,76 

    TOTAL, 

CONSUMO ($) 
$ 22.46 

 

Tabla 14. Toma de Tiempo en el proceso de Secado 

 

  

 

Tabla 15.Costos variables con la mejora en la técnica en Screen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del costo beneficio en la implementación de la mejora en el proceso de 

estampado por la técnica en Screen 

PROCESO DE SECADO VENTILADOR 

TRADICIONAL 

(MIN) 

CAJON DE 

MADERA 

(MIN) 

TOTAL 

REDUCCION 

DE TIEMPO 

(%) 

Secado del Marco 

(Bicromato + Emulsión) 

45 15 66% 

Secado del marco 

(Emulsión desvanecida 

con agua a presión) 

30 15 50% 

Total tiempo 75 30  

COSTOS VARIABLES UNIDAD MEDIDA

Cantidad 

x 

Producto

Costo 

Unitario x 

Producto

Costo 

Total x 

Producto

Pintura Textil GRAMO 50 32$         1.600$    

Varsol MILILITRO 200 14$         2.800$    

Pegante GRAMO 1 100$       100$       

Cinta Transparente CENTIMETRO 110 0,50$      55$         

Emulsion GRAMO 30 48$         1.440$    

Bicromato MILILITRO 2 50$         100$       

Prenda de Vestir UNIDAD 1 6.576$    6.576$    

Mano de obra HORA 1 4.166$    4.166$    

Electricidad KILOVATIOS 1 22,46$    22,46$    

TOTAL MP E INSUMOS 11.009$  16.859$  
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Tabla 16.Tabla de lista de costos tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de beneficios esperados: 

 Ingresos producidos 

 Dinero ahorrado 

 Patrimonio construido 

 Clientes consolidados con el negocio 

 Satisfacción de los clientes 

Para la inversión realizada en el proyecto de estampado por screen se asignará a las prendas 

que se laboren el costo de venta tratando de generar ingresos mensuales de $480.000 pesos. 

En la microempresa se proyecta que ingresaran mensualmente un estimado de venta por la 

técnica en screen, a este resultado le restaremos el costo de producción mensual de las prendas 

proyectadas con el beneficio resultante se recupera la inversión en un periodo de 3.5 meses. 

CONCEPTO VALOR

Inversion Inicial para mejora 724,224$                    

Total 724,224$                    

CONCEPTO COSTO UNITARIO

TEMPORIZADOR 78.470$                             

ELECTROVENTILADOR 194.754$                           

CABLE ELECTRICO 6.000$                               

TRANSPORTE 25.000$                             

ESTRUTURA DE MADERA 420.000$                           

Total 724.224$                           

  PRI (Periodo de recuperación de la 

inversión)   
4 MESES

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
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Tabla 17.Tabla de recuperación inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cálculo de costo beneficio al mes considerando que son basados en datos 

anteriormente mencionados, recordando que para el proceso en estampado por el 

metodo antiguo era de 3 prendas por día y con la mejora se estaría proyectando a 

incrementar la producción a 7 prendas por día, los cálculos a continuación estarían 

proyectados a un periodo de 26 días calendario. 

Tabla 18. Tabla Costo Beneficio 

 

 

 

PROCESO
UNIDADES 

AL MES

COSTO PRODUCCION 

UNIDAD

PRECIO VENTA 

UNIDAD

INGRESOS DE LA 

VENTA

COSTO 

PRODUCCION TOTAL

TOTAL 

UTILIDAD

Estampado por 

metodo antiguo
78 16.895$                       32.000$                  2.496.000$                 1.317.810$                 1.178.190$       

Estampado por 

metodo mejorado
182 16.859$                       32.000$                  5.824.000$                 3.068.338$                 2.755.662$       

COSTO BENEFICIO

Maximo de venta al mes 175 unidades

Mnimo de venta al mes 15 unidades

MES  1 (unidades) 15

Total Unidades 15

 Costo Produccion por Unidad  $                                     16.895 

Costo Variable total por 

produccion Mes
 $                                   253.425 

 Precio de venta sin IVA  $                                     25.920 

Total ventas sin IVA  $                                   388.800 

Precio de venta incluido IVA  $                                     32.000 

Total ventas incluido IVA  $                                   480.000 

 Beneficio Total  $                                   226.575 

Recuperacion de Inversion 

(meses)
3,5

Inversion Recuperada  $                                   793.013 

PROYECCCION PARA LA RECUPERACION DE LA INVERSION

ANALISIS DE PROYECCION
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 Cálculo de relación costo - beneficio con la mejora en el estampado por el método 

en Screen. 16 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜
=  

5.824.000

3.068.338
=   1.9 

Ilustración 20. Interpretación B/C 

 

 

Como resultado obtenido en la operación costo-beneficio, es importante aclarar que en la 

operación se tiene en cuenta el pago integral del operario por valor de $1.000.000 pesos y la 

microempresa no contempla el pago del arriendo por ser patrimonio propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

16 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=d5wiHKVIR7w 
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8. Conclusiones  

El análisis permitió dar claridad de los métodos, encontrando la manera de optimizar y 

mejorar el proceso en screen, la microempresa logro determinar cuál de sus procesos le demandaba 

gran parte del tiempo y evaluó los costos beneficios que la empresa obtendría con las mejoras. 

Se logro cuantificar los tiempos que se llevaban a cabo en la personalización de una prenda 

en screen, determinando la eficiencia y optimizando los procesos, alcanzando grandes resultados 

para la microempresa Gmatt publicidad. 

La creación de un equipo innovador en base de madera y equipos eléctricos permitió 

reducir los tiempos de espera en la personalización de las prendas, dando un alcance en la 

elaboración de una sola prenda y reduciendo significativamente los tiempos de transformación 

para el operario estampador. 

Con la implementación de la mejora se aumentaría las unidades producidas, por lo tanto la 

microempresa Gmatt Publicidad estará en la capacidad de satisfacer la demanda del mercado 

actual, siendo ágil y competitivo. 

Gmatt publicidad logra ofrecer a sus clientes la facilidad de personalizar sus prendas en 

estilo de serigrafia, en la cantidad que necesiten y en el menor tiempo posible. 
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