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DEDICATORIA 

Dedicamos este trabajo a todos los 
peruanos emprendedores que con 
mucho empeño y tesón lograron 
formar grandes empresas y para 
los que están en camino a hacer de 
sus empresas las más reconocidas 
a nivel mundial. 
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INFORMACION DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA Confecciones Inca Cotton S.A.C 

RUC 20505158343 

LOGO 

 
DIRECCIÓN Av. Los Tapiceros # 280 Urb. El Artesano – Ate 

ACTIVIDAD COMERCIAL Fab. Otros Prod. Textiles Neop. 

CIIU 17290 

NOMBRE DEL CONTACTO Percy Luna Estrella 

TELEFONO DEL CONTACTO 436-3829 

E-MAIL percyluna@algolimsa.com 

CUIDAD Lima 

PROVINCIA Lima 

CODIGO POSTAL Lima 3 

PAIS Perú 

TELEFONO 2244178 / 2257877 

FAX 2257879 

PÁGINA WEB www.algolimsa.com 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Confecciones INCA COTTON S.A.C, fue fundada en el año 

2001, en Av. Los Tapiceros Nª280, urb. El artesano – Ate. 

Esta viene a ser la planta 2 de la empresa Algolimsa (planta 1) que se dedica 

a la producción de telas para el mercado nacional e internacional produciendo 

diferentes variedades de telas: Franela, poliéster, french ferry, interlock, pique, 

gamuza entre otros, siendo esta los principales insumos de la planta 2 (inca cotton). 

CONFECCIONES INCA COTTON SAC se crea con la finalidad de ofrecer 

productos terminados con calidad de exportación teniendo como principal 

proveedor de telas a LA EMPRESA ALGOLIMSA SA. 
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En sus inicios producían y comercializaban para la marca ADIDAS siendo 

esta su principal cliente, posteriormente ampliaron su cartera de clientes gracias a 

la calidad de sus productos. 

Desde sus inicios hasta el día de hoy la empresa mantiene los mismos 

ideales de tenacidad, trabajo arduo y calidad permanente que los han llevado a 

ganar reconocimiento y prestigio a sus productos. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

INCA COTTON SAC  pertenece  al grupo ALGOLIMSA (Algodonera Limeña S.A.), 

siendo la primera la planta de desarrollo, confecciones, acabado y empaquetado de 

las prendas mientras la segunda es la planta de tejido e hilado  de las telas. Estas 

empresas tienen administración individual y estructura organizacional autónoma, 

presentando a continuación las distintas estructuras organizacionales de Inca 

Cotton  SAC 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

.
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ORGANIGRAMA COMERCIAL 

 

ORGANIGRAMA JEFATURA DE INGENIERIA 

 

 

ORGANIGRANA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN 
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GERENCIA DE 
OERACIONES 

MANTENIMIENTO
Dans Acuña 

CORTE 
Juan Carlos V. 

PRODUCTO 
TERMINADO 
Rina Portugal 

PLANEAMIENTO 
Catherine Correa 

LOGÍSTICA 
Roy López 

ALMACÉN 
TELA/AVIOS 

Percy Luna 

SERVICIOS 

APLICACIONES 
Ronald Cuya 

LAVANDERIA 

DESPACHO 
Víctor Sialer 

COSTURA 
Pedro Sánchez 

MÓDULO 1 
Natividad Ynga 

MÓDULO 2 

TALLER 

Nicanor Fernández 
Luis Lloclla 
Charles Cóndor 
Carlos García 

ORGANIGRAMA GERENCIA DE 

OPERACIONES 
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JEFATURA DE 
DESARROLLO 

ANALISTAS 
Nélida C.  Raquel F. 

PATRONAJE 
María Domínguez 

LECTRA 
José Ochoa 

MUESTRAS 
Rosa Alcalá 

FICHAS TECNICAS
Johann Ibañez 

PLANTILLAS Y 
MOLDES 

Raquel Torres 

Yskra Nieves 
Luzmila Benito 

Ronald Larrauri Leslie Arias CORTE 
Joel Vega 

COSTURA 
César Llaja 

ACABADO 
Nelly Pereyra 

ORGANIGRA JEFATURA DE DESARROLLO 
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PLAN ESTRATEGICO 

VISION 

Ser la empresa líder de la exportación de prendas de vestir a nivel nacional e 

internacional. 

MISION 

Satisfacción de las necesidades del mercado de vestimenta casual de calidad con tejido 

plano y tejido de punto de algodón. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

• Expandir la capacidad de producción con el uso de tecnologías automáticas. 

• Incrementar sustantivamente la producción de  prendas de vestir en el mercado 

nacional e internacional.  

• Diversificar los mercados destino para las exportaciones de los productos a fin de 

aumentar la participación en el mercado. 

• Integrar las diversas áreas de la empresa mediante las más modernas técnicas de 

gestión empresarial de la informática. 

• Celebrar contratos de cooperación 

Inter. organizacional para la 

reducción de los costos. 

• Utilizar las infraestructuras de las 

nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para 

implantar el comercio eléctrico en 

las operaciones. 

• Aumentar significativamente la 

rentabilidad de la empresa. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL Y VALORES 

La  manera como trabaja esta determinada por sus principios y valores. 

Algunos de estos principios son: 

• Rentabilidad.- Buscar la mayor rentabilidad sobre el patrimonio. 

• Cliente.- Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes brindando 

y excelencia en todo lo que se hace, adelantándose a sus requerimientos. 

• Personal.- El personal es el recurso mas importante. Se trabaja en equipo 

compartiendo los riesgos y recompensas. 

• Competitividad.- Obtener la mayor competitividad global aplicando la creatividad, 

innovación y planificación en todas las operaciones. 

• Entorno.- Creer en la libertad de mercado y se operar con total transparencia. 

Brindar oportunidad de desarrollo en las comunidades donde actúan. 

Algunos de estos valores básicos son: 

• El mejoramiento continúo. 

• El trabajo en quipo y la minimización de costos. 

• Individuos dedicados y talentosos que forman la columna vertebral del negocio. 

• El entrenamiento es importante para que cada unos de los empleados crezca y se 

desenvuelvan. 

• Respeto de las leyes nacionales y las normas internacionales labores: salarios y 

horas de trabajo.  
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FILOSOFÍA 

Guiar nuestra empresa con ética, honradez y respeto a la dignidad de nuestros 

clientes y empleados en un ambiente laboral seguro, de amplia comunicación, 

productividad y trabajo en equipo. 

POLITICAS 

POLITICAS DE CALIDAD 

• Nuestra política de calidad es cuidar e ir más allá de las necesidades y deseos de 

nuestros clientes con productos y servicios de nivel internacional. 

• El adecuado nivel de entrenamiento y experiencia de  nuestros colaboradores así 

como el continuo perfeccionamiento tecnológico y la flexibilidad de nuestros 

procesos nos conduce a la obtención de productos de lata calidad. 

 

 

 

 

 

POLITICAS AMBIENTALES 

• Nos comprometemos a compatibilizar nuestras actividades con la conservación 

del medio ambiente, acuerdo con los siguientes principios: 

• Reconocer la gestión ambiental como prioridad en todas nuestras actividades, 

productos y servicios. 

• Observar la legislación vigente y mantener actualizada la documentación. 

ESTRATEGIAS DE CONFECCIONES INCA COTTON 

ESTRATEGIAS DE LA ALTA DIRECCION. 

Redoblar los esfuerzos conjuntos entre el sector privado y el Gobierno a través de la 

Chancillería, Prompex y el Ministerio de Comercio Exterior, para mantener y/o aumentar 
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la actual participación de las confecciones peruanas en el mercado estadounidense, vía 

la firma de tratados y acuerdos comerciales beneficiosos por el gobierno peruano. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

• Mantener un sobre- venta subcontratada, que permita asegurar la meta de venta 

en el año 2007. 

• Tener una marca propia con presencia local y en países vecinos. 

• Optimizar las relaciones con el cliente mediante el CRM (gerencia de relación con 

el cliente). 

• Fortalecer y mantener el departamento de diseño de productos de manera 

permanente para hacer frente a la demanda personalizada y a las tendencias 

cambiantes de la moda. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE OPERACIONES 

• Ejecutar la ampliación de la capacidad de producción. 

• Aplicar el mejoramiento continuo y hacer transferencia tecnológica oportuna e 

innovaciones y agregar valor a los productos. 

• Utilizar el 100% de la capacidad instalada y con alto valor agregado. 

• Vigilar que se cumpla el proyecto de reingeniería llevado a cabo. 

• Utilizar adecuadamente las tecnologías avanzadas de manufactura afín de cumplir 

con los objetivos de productividad con que fueron implantadas. 

ESTRATEGIAS LOGISTICAS 

• Seguir aplicando outsourcing. 

• Optimizar la cadena se suministros mediante el SCM ( Suply Chain Management).
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ANALISIS EXTERNO 

ENTORNO ECONOMICO 

A pesar de los buenos indicadores económicos financieros peruanos obtenidos durante 

en el año 2007, la actividad económica nacional no tuvo el crecimiento esperado, 

considerando las favorables condiciones de la economía mundial existentes a lo largo del 

ejercicio, la estabilidad en los precios y superávit comercial. 

Sin embargo, no puede dejar de  resaltarse que el 2007 fue un año favorable al comercio 

exterior peruano. Las exportaciones crecieron en un 37%, en tanto que las importaciones 

crecieron solo en 16 %. 

Este buen desempeño esta explicado por el incremento de las exportaciones de 

productos primarios, especialmente los mineros, impulsados por el incremento de las 

cotizaciones de los metales de exportación y por el crecimiento de las exportaciones de 

textiles que en el año 2007 ; gracias al aprovechamiento del ATPDA y a las expectativas 

de suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC), circunstancias que hacen 

vislumbrar la consolidación y crecimiento sostenido del sector textil durante los años 

siguientes. 
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Por ejemplo en el año 2004, el PBI del Perú creció en 5.1%, siendo los sectores 

productivos que impulsaron este crecimiento: Textiles y Confecciones 32.5%, Pesquería 

28.3 % , Manufactura 6.7%, Minería e Hidrocarburos 5.4%; y, Construcción 4.7%. 

La liquidez del sistema financiero a consecuencia de –entre otros- las bajas tasas de 

interés internacionales, circunstancia que ha permitido que las tasas de interés locales se 

mantengan también bajas. 

ENTORNO POLITICO - LEGAL. 

• El ATPDA. 

• TLC PERU – EEUU. 

El Perú cuenta con acceso preferencial al mercado estadounidense a través de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga ( ATPDA), que beneficia a 

alrededor del 60% de las exportaciones del Perú. Sin embargo, estas preferencias han 

sido otorgadas unilateralmente y de manera transitoria. En consecuencia, el ATPDA 

presenta limitaciones para promover inversiones de largo plazo que permitan un 

crecimiento sostenido de las exportaciones. 

Con el TLC se busca asegurar un proceso preferencial (libre de aranceles) de carácter 

permanente para todos los productos que conforman la oferta exportable peruana, así 

como la eliminación de las barrera no arancelarias que limitan el acceso real de las 

exportaciones peruanas a Estados Unidos. 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE DESGRAVACION. 

Otro instrumento a tener en cuenta en materia de desgravación es la decisión 414 de la 

Comunidad Andina de Naciones mediante la cual se libera de gravamen a una serie de 

productos, incluidos textiles, en el comercio entre Perú y los demás países miembros del 

CAN. 

OTROS DOCUMETOS DE GESTION PUBLICA QUE FOMENTAN LA INDUSTRIA 

TEXTIL Y CONFECCIONES. 

El Ministerio de la Producción del Perú, dentro de su Plan Estratégico Multianual tiene 

programas para promover la innovación tecnología en la Industria: 
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• De ciencia y tecnología. 

• De perfeccionamiento. 

• De innovación de transferencia de tecnología. 

• Acceso a la información de las Instituciones publicas. 

• Apoyo a la competitividad. 

• Creación de Cites textil. 

• Fomento de la exportación. 

• Fomento de las cadenas productivas. 

• Gestión ambiental, etc. 

PROVEEDORES 

 

EMPRESAS PROVEEDORAS PRODUCTOS DESTINO DE USO 

APPLE PAPER 

CORPORATION EIRL 
Papel para tizados. 

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO 

ALGOLIMSA 
Telas, cuellos y puños 

rectilíneos 

ORAMA COMERCIAL S.A.C.   
Etiquetas autoadhesivas para 

corte 

ZALAQUETT 
Etiquetas de botón, talla, 

grifas o etiqueta de costado 

DICOMSA S.A.   Tinteros para codificadora 

S.M. TEXTIL S.A     Pelón 

CORTE 

COATS CADENA S. A.     

RETOR S.A. 

COMERCIAL JUMI S.R.L. 

Hilo de costura 

RIM COSTURA S.A.C.   

AGUNSA 
Agujas 

MELCO PERUANA   Garfios 

HOT STAMP 

PANTANO 

Etiquetas de: composición, 

código, talla, Marca. 

PALOMINO Cordón cola rata 

DONNEBAUN Cierres 

LINEA DE 

CONFECCIÓN. 



 

15 

GUSTAVO SANCHEZ Botones, ojalillos y broches 

ETIQUETAS INDUSTRIALES Elásticos mercerizados 

GRAN TRADING SA    Hilo de bordado BORDADOS 

HTS Transfers ESTAMPADO 

RESINAS Y QUIMICOS 

S.A.C.   

Acido graso suavizante ct-

100kts 

QUIMICA SUIZA   Cellusoft "l" 

CLARIANT (PERU) S.A. Solluson UPP, Sandolub NVJ 

ALGOLIMSA Globolube, acido acético 

LAVANDERÍA 

FOTO PRESS Hang tag 

HOT STAMP Hang tag, código de barras 

FUTURE TRENZ Cordones y pasadores 

MCP DEL PERU Cajas, clisses. 

ORAMA COMERCIAL Balines 

CORPORACION SABIC 

S.A.C. 
Bolsas 

PETROPERÚ  Combustible (Petróleo) 

ACABADOS 

CONFECCIONES INCA COTTON SAC, mantiene una buena relación con sus 

proveedores nacionales e internacionales, esto se ve reflejado con el tiempo que se 

viene trabajando conjuntamente, las condiciones de pago se especifica en la orden de 

compra. 

CLIENTES 

INTERNACIONALES: 

  Adidas Perú 

Chile 

Brasil 

México 

  Everlast 
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  Gap 

  Reebok 

  Fila  

  Adolfo Dominguez  

  Fernando Alonso 

  Macanami 

  Ralph lauren 

Las marcas mencionadas anteriormente tiene como destino los paises: México, Chile, 

Brasil, Canadá, USA, Singapur, España, Japón, Colombia, Panamá, entre los más 

representativos. 

NACIONALES  

  Club Regatas 

  Diana Kong (Cy Zone) 

  Sandra Berna  

  Coca Cola Company Perú 

  Diseño y Color 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE INCA COTTON  

Servicios  
contables

Oficina de 
ventas

Operación y 
mantenimiento 

Taller de 
producción vicepresidencia 

de producción 

Vicepresidencia 
Finanzas y 
comercial 

Dept  
I D

Dept de 
producción

Dept 
comercial

Dept de 
administración

Oficina 
I D

Consejo 
Administrativo

E03 

E02 

E01 

E41 

E24 

E23 

E22 

E21 

E05 

E04 
E32 

E31 
S21 

S11 

S22 

S24 

S23 

S14 

S13 

S12 
S31 

S41 

S15 

S32 

reinvención

Dividendos 
A accionistas 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE INCA COTTON 

Sistema de Contabilidad 

En este sistema se lleva a cabo toda la contabilidad de la empresa desde las ventas 

hasta las compras pasando por las cuentas por cobrar y los activos, patrimonio de la 

empresa, este sistema es alimentado en gran parte por un Usuario encargado de esto y 

también por información que recibe del sistema de Facturación   

Usuarios: Contador, asistente de contabilidad. 

Sistema de Facturación 

En este sistema se lleva a cabo la facturación que se hace en las ventas de la empresa, 

este sistema recibe información del Sistema Logístico para poder saber los stocks de 

productos aunque por lo general se trabaja bajo pedido, Emite las facturas y Guías de 

Remisión, también lleva un registro de las facturas y Guias Emitidas, esto facilita la labor 

del contador para poder Declarar. 

Usuarios: Ejecutivos de cuentas, Supervisor y gerente del área comercial 

Sistema de Planillas 

Se encarga del control de las asistencias, tardanzas, por medio de un reloj electrónico y 

una lectora de huellas digitales, a su vez tiene un lector o escaner de codigo de barras 

con el que se hace el control de la producción en el caso de los trabajadores bajo la 

modalidad de DESTAJO, mientras que los empleados solo tienen el control de las 

asistencias. Ademas este sistema tambien permite tener una estadistica de la 

productividad de los trabajadores y se hace un control mensual premiando a los que 

tiene mayor productividad acumulada. 

Usuarios: Gerencia de operaciones, jefatura de administración y personal 

Sistema Logístico 

Este sistema recibe información del los usurarios y también esta conectado al sistema de 

los proveedores de tal manera que cuando el stock de los insumos y materiales este a 

menos de un valor predeterminado ellos saben que s va hacer un nuevo pedido de estos, 
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ellos van a estar enterados de manera que cuando se haga la orden de compra ellos ya 

tendrán listo parte de los materiales, 

Se encarga de elaborar el la lista de habilitado, Parking List para el embarque, genera las 

ordenes de Compra, informe de recepción de materiales (Telares y Avios) 

Usuario: Jefatura de desarrollo, Gerencia de operaciones, planeamiento y logística, 

jefatura comercial. 
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FLUJO DE PROCESOS LOGISTICOS DE CONFECCIONES INCA COTTON 
S.A.C.
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DESCRIPCION PROCESOS LOGISTICOS DE CONFECCIONES INCA COTTON 
S.A.C. 

PEDIDO 

PEDIDO DEL CLIENTE 

El Cliente pide fecha de entrega estimada a Algolimsa En este proceso se inicia el 

contacto cliente con el área de Ventas de Algolimsa. El área de Ventas procesa 

requerimiento y solicita fecha estimada para fabricar pedido. Se hacen los Registros de 

la solicitud. 

PEDIDO AL PROVEEDOR 

Después de recibir la conformidad del cliente, se hace una explosión de materiales para 

el pedido; a partir, de esto se compran los avios requeridos y se comienzan a trabajar en 

los procesos que se tiene stock. Planeamiento agrega en explosión de materiales el 

pedido, le informa a Logística del material a utilizar para todas las Operaciones para que 

esta se encargue de Registrar los requerimientos y emitir la Orden de Compra. 

INTERNAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS (ALMACÉN): 

TELAS 

Esta es enviada por la Planta 1 (ALGOLIMSA) quien envía la tela embolsada y 

etiquetada con la Guía de Remisión y el Reporte de Calidad haciéndose la entrega en la 

Planta 2 (INCA COTTON) donde se realiza el registro de ingreso a almacén. 

AVIOS 

Se hace los requerimientos a través de una Orden de Compra a los distintos 

proveedores, los que hacen la entrega por sus propios medios, en muchos casos 

dependiendo del cliente este envía sus propios Avios1. 

Se registra el ingreso previa comprobación con las Guías de Remisión. 

 

                                                 
1 Avios: Viene a ser los complementos de la producción como: hilos, cierres, etiquetas, hang tags, transfer, etc. 
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DISTRIBUCIÓN INTERNA: 

Una muestra de la tela se envía al Área de Desarrollo para las respectivas pruebas que 

se realizan: encogimiento, decoloración, densidad (para verificar el consumo de tela). 

••  Posteriormente se 

genera el Tizado 

tomando en cuenta las 

pruebas realizadas y la 

elaboración de los 

moldes y plantillas. En este 

proceso se efectúan los 

cálculos finales para el inicio 

de la producción. Cabe 

recalcar que se trabaja al 

5% adicional al pedido del 

cliente para poder 

protegerse de posibles fallas en el proceso de producción. 

••  El área de Corte recibe la tela que va cortar previa verificación de proceso, si esta 

necesita reposo o no y cuales son las observaciones del departamento de desarrollo, en 

el caso de reposo este se inicia con el tendido de la Tela y culmina cuando esta lista 

para el corte. 

••  Corte y habilitado: Después de completar el tendido y colocar el tizado se procede 

al corte de las piezas, teniendo prototipos, fichas y moldes. Seguido pasa al área de 

habilitado para revisar y empaquetar las piezas.  

••  Dependiendo de la hoja de ruta se envían las piezas para las distintas aplicaciones: 

transfer, bordado y estampado. Después de colocar la aplicación requerida las piezas 

vuelven al área de Habilitado. Para su posterior confección. 

••  Confección: Contando con los moldes, fichas, prototipos se inicia el armado de la 

prenda, al final del proceso se contabilizan las prendas y se preparan para el siguiente 

proceso. 

••  Lavandería: Si las prendas requieren pasan a lavandería. 
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••  Acabado: este proceso se inicia con la recepción de las prendas y culmina cuando 

se lleva el ultimo lote de prendas a Empaque, en este proceso se realiza labores de 

limpieza, desmanche, vaporizado e inspección de prendas. 

••  Empaque: Se recibe el total de prendas en el área y culmina cuando se tienen todas 

las prendas en cajas emitiendo el Parking List respectivo. En este proceso se efectúa el 

embolsado y colocación de accesorios (hang tags, códigos de barra, ticket prices, etc.) 

así como acomodo de prendas en cajas de acuerdo a los requerimientos de empaque 

solicitados por el cliente. 

••  Auditoria del Cliente: Se realiza cuando el Cliente solicita una conformidad de la 

calidad a través de una Auditoria Externa, termina cuando la Auditoria Externa aprueba 

la calidad del producto terminado. Es la verificación a las prendas; de acuerdo a las 

especificaciones técnicas otorgadas por el Cliente. 

••  Embarque: Se tiene el total de cajas en el área de embarque, se termina cuando se 

embarca el total de las cajas solicitadas por el cliente con su respectivo Packing List. 

Después de tener las prendas en cajas, se embarca al cliente, de acuerdo a la fecha de 

entrega. 

Transporte: 

Inca Cotton cuenta con medios de 

transporte propio. Este se 

encarga de transportar: 

••  Los avios que envía el 

cliente (como se mencionó 

anteriormente) desde los 

Almacenes de Aduanas hasta 

los de Inca Cotton. 

••  Las cajas conteniendo las 

prendas desde la Zona de embarque de Inca Cotton hasta los almacenes de Aduanas. 
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ANEXOS 

PROCESO PRODUCTIVO Y LOGISTICO (ANEXO 1) 

ORDEN DE COMPRA (ANEXO 2) 

ORDEN DE SERVICIO (ANEXOS Nº 3) 

PACKING LIST (ANEXO Nª 4) 

PEDIDO DEL CLIENTE (Ver Archivo) 

REQUERIMIENTO DE TELA (Ver Archivo) 
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Hilado Tejeduria Revalidación de 
Recetas Tintorería

Acabado
de 

Tela

Embolsado y 
Etiquetado

Despacho a 
Planta 2

Reposo de 
Tela

Revalidación 
de Trabajo 

para la 
Producción

Corte y 
Habilitado de 

Tela
Transfer Bordado Estampado Costura Lavanderia Acabados Empaque Auditoría del 

Cliente Embarque

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

Tiempo en el
proceso

de
be

un
o

Se adquiere el Hilo 
de la siguiente 

manera: Servicio 
de hilatura, compra 

local y / o 
importada

Con la Orden de 
Servicio o pedido 
del cliente para 

tejer

Con el previo de 
la Tela de 

Producción en 
Planta

Ingresa la tela 
al almacén de 
tela cruda y se 

realiza la 
programación 

del teñido

Con la 
aprobación  de 

Calidad del color 
y tono de la tela 

teñida

Con el VºBº de 
Calidad

Con la Tela 
Embolsada, 

Etiquetada, la 
Guia de 

Remisión y el 
Reporte de 

Calidad

Se tiende la 
tela antes de 
ser cortada

Se inicia con 
una prueba de 
encogimiento 

luego  del 
reposo de tela

Se tiene la tela 
y su 

complemento 
en el area y 
los moldes

Se tiene la 
prenda en el 

area lista 
para proceso

Se tiene la 
prenda en el 

area lista para 
proceso

Se tiene la 
prenda en el 

area lista 
para proceso

Se tiene los 
moldes, las 

fichas 
técnicas y 

prototipos de 
las prendas y 
se empieza a 

coser

Se recibe 
prendas para 

el proceso

Se recibe 
prendas para 

el proceso

Se recibe el 
total de 

prendas en el 
area

Cuando el 
Cliente solicita 

una 
conformidad 

de la calidad a 
través de una 

Auditoría 
Externa

Se tiene el 
total de cajas 

en el area

rega
de 

ma a 

para 
s.

La recepción en 
planta del hilo 

requerido

Termina al 
despachar la tela

del área y se 
realiza el cierre y 
liquidación de la 

Orden de 
Producción

Termina cuando 
se pasa la receta 

a Planta

Termina al salir 
la tela teñida 

de la máquina

Con la 
aprobación de 

Calidad del 
Acabado de la 

tela y la emisión 
del Reporte 

correspondiente

Con el Despacho 
y /o 

almacenamieno 
de la tela 

embolsada y 
etiquetada

Carga de la tela 
en el transporte 

Cuando se 
coloca la tela 
en las mesas 

de corte.

Con la 
generacion del 

tizado con 
encogimiento 

y de 
fichas,moldes 

y plantillas

Se completa 
en su totalidad 
el numero de 

piezas del 
pedido y se 

envia a 
costura.

Se termina el 
proceso de 
colocar el 

transfer que 
lleva la 
prenda

Se termina el 
proceso de 
colocar el 

bordado que 
lleva la prenda

Se termina el 
proceso de 
colocar el 

estampado 
que lleva la 

prenda

Se 
contabilizan 
las prendas 

terminadas y 
se preparan 

para el 
siguiente 
proceso

Cuando la 
ultima 

prenda de 
O.P. ha sido 

lavada y 
enviada a 

vapor

Se lleva el 
ultimo lote de 

prendas a 
empaque

Se tienen todas 
las prendas 

listas en cajas 
emitiendo el 
Packing List 
respectivo

Cuando la 
Auditoría 
Externa 

aprueba la 
calidad del 
producto 

terminado

Se embarca 
el total de las 

cajas 
solicitadas 

por el cliente 
con su 

respectivo 
Packing List

bir la 
el 
una 

a el 
de 

an
dos y 
a 
s 
tiene 

En este paso se 
envía a fabricar o 
comprar (local o 

importado)
el hilo que 

posteriormente 
será usado en el 

proceso 

El Hilo se procesa 
por medio de 

máquinas de tejer 
circulares hasta 
fabricar la tela 

para el pedido, se 
teje de acuerdo a 

especificación 
técnica enviada 

por el cliente 
(peso, título, etc)

Se repite el color 
aprobado por un 
Laboratorista, si 
es correcto se 

entrega al 
Validador, sino se 

ajusta la receta 
hasta llegar al 

tono aprobado y 
se le entrega 

nuevamente al 
Validador

En este 
proceso la tela 
es teñida de 
acuerdo al 

color requerido 
por el cliente

Se procesa la 
tela para darle 

acabado de 
acuerdo a las 

especificaciones 
del cliente: 

calidad, 
encogimiento, 

tonalidad, 
suavidad

En esta etapa la 
tela es pesada y 
le es creada un 

código de barras 
de identificación 

de la misma

En esta etapa la 
tela es 

entregada al 
cliente

En este 
proceso se le 

da un tiempo a 
la tela para que 

recobre sus 
dimensiones y 
caracteristicas 

originales 
luego del 

proceso de 
teñido y 
acabado

En este 
proceso se 

efectuan los 
calculos 

finales para el 
inicio de la 
produccion

En este paso 
se procede a 

"tender la 
tela",dibujar 
los moldes 

generados por 
desarrollo y 

cortar de 
acuerdo a 
número de 
prendas a 
producir

En este paso 
se unen las 

piezas 
enviadas por 

el area de 
aplicaciones

Es un 
proceso que 
se desarrolla 
para mejorar 
el acabado 

de la prenda

Es un 
proceso 
donde se 
realiza 

labores de 
limpieza, 

desmanche, 
vaporizado e 
inspección de 

prendas.

Se efectua el 
embolsado y 
colocacion de 
accesorios asi 

como acomodo 
de prendas en 

cajas de 
acuerdo a los 

requerimientos 
de empaque 

solicitados por 
el cliente.

Es la 
verificación a 
las prendas, 

que realiza la 
Auditoría 

Externa; de 
acuerdo a las 
especificacion

es técnicas 
otorgadas por 

el Cliente

Despues de 
tener las 

prendas en 
cajas,se 

embarca al 
cliente,de 

acuerdo a la 
fecha de 
entrega. 

(Produccion y Logistica)

APLICACIONES

De acuerdo a la hoja de ruta se procede a colocar la 
aplicación requerida en la prenda

Tiempo 
entre 

Proceso
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Av. Separadora Industrial 585 / 591 – Urb,. Los Alamos – Ate – Lima – Peru 
Telefonos: (511) 326-5979  –  326-3678  Fax: (511) 326-0634 
E-mail: info@algolimsa.com.pe 

 

          LGOLIMSA   
     

                            Fabrica de Tejidos Algodonera Limeña S.A. 
 

   
Av. Separadora Industrial N° 585 Urb Los Alamos                       Ate 
Vitarte  RUC 20203082739    
      

ORDEN DE COMPRA N° AG06 / 015  
      

Fecha: Miércoles  09 de Agosto 06     
Señores: ETIQUETAS INDUSTRIALES     

Atención: Sr. Samir Majluf.     
Programa: ADIDAS MEX. S2-06     
      

Cantidad Descripción Unidad Precio Unitario Total 
US$  

100 cinta elástica mercerizada de 3 cm. mt. 0.11 11.40  
          
          
          
          
          
          
          

   Sub Total US$ 11.40  

   IGV 19% US$ 2.17  

      TOTAL US$ 13.57  
      
Condiciones de Entrega     
* Factura a 15 dias     
* Fecha de entrega : Inmediata     
* Lugar  :  Av. Los Tapiceros 280  Urb.El Artesano Ate - Lima   
      
Sírvase hacer referencia a la Orden de Compra en su Guía de Remisión y adjuntar 
fotocopia de  la misma a su factura.  
VºBº Administración: 
____________________________________________     
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         LGOLIMSA       
                   Fabrica de Tejidos Algodonera Limeña S.A.     
Av. Separadora Industrial N° 585 Urb Los Alamos                       
Ate Vitarte  RUC 20203082739    
      

ORDEN DE SERVICIO N° AG06 / 008  
      
Fecha: Sábado 05 de Agosto 06     
Señores: CONFECCIONES CALITEX     

Dirección : 
Asoc. Sr. De los Milagros Mza. O lot. 80 - SMP , RUC: 
10084825030  

Atención: Sra. Margarita Vargas Lopez.     
Numero de Guía: # 0005061     
Programa: Burberry     
      

Cantidad Descripción Unidad Precio Unitario Total US/.  

60 Polo box, Mod. Lascon, Color Verde 
Petroleo. pza. 2.00 120.00

 
61 Polo box, Mod. Lascon, Color Azul. pza. 2.00 122.00  

50 Polo box, Mod. Lascon, Color 
Chocolate. pza. 2.00 100.00

 
168 Polo box, Mod. Lascon, Color Naranja. pza. 2.00 336.00  

  Servicio de Confecciones       

   Sub Total US/. 678.00  

   IGV 19% US/. 128.82  

      TOTAL US/. 806.82  
      

Condiciones :      
      

Forma de pago:  7 dias     
Sírvase hacer referencia a la orden de servicio en su guía de remisión y adjuntar 
fotocopia de la misma a su factura 
      
VºBº Administración: ____________________________________________   
  

     
      
      
      

Av. Separadora Industrial 585 / 591 – Urb,. Los Alamos – Ate – Lima – Peru 
Telefonos: (511) 326-5979  –  326-3678  Fax: (511) 326-0634 
E-mail: info@algolimsa.com.pe 
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Av. Separadora Industrial 585 / 591 – Urb,. Los Alamos – 
Ate – Lima – Peru 
Telefonos: (511) 326-5979  –  326-3678  Fax: (511) 326-
0634 

        LGOLIMSA       
                            Fabrica de Tejidos Algodonera Limeña S.A.     
Av. Separadora Industrial N° 585 Urb Los Alamos                      
Ate Vitarte  RUC 20203082739    
      

ORDEN DE SERVICIO N° AG06 / 028  
      

Fecha: Lunes 14 de Agosto 06     
Señores: TEXPIMA S.A.C.     

Atención: Jose Verastegui Paredes     
Programa: H&R BLOCK     
Numero de guia :   # 0005083     
      

Cantidad Descripción Unidad Precio 
Unitario Total US$  

1450 Cardigan M/L , color white. pza 0.25 362.50  
422 Cardigan M/L , color Purple pda 0.25 105.50  

          
  SERVICIO DE BORDADOS       
          
          
          
          

   Sub Total US$ 468.00  
   IGV 19% US$ 88.92  
      TOTAL US$ 556.92  
      
      
Condiciones de Entrega     
* Factura a 15 dias     
* Fecha de entrega : Inmediata     
* Lugar  :  Av. Los Tapiceros 280  Urb.El Artesano Ate - Lima   
      
Sírvase hacer referencia a la Orden de Servicio en su Guía de Remisión y adjuntar 
fotocopia de  la misma a su factura.  
VºBº Administración: ____________________________________________   
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PACKING LIST 

PACKING LIST ADIDAS MEXICO S2-07 
            
 Confecciones Inca Cotton S.A.C.         

 
Av. Los Tapiceros # 280 Urb. El 
Artesano   

  
    

 Fono: 511 - 4363829           
 Ate, Lima - Peru          
            

Nº   

BOX 
P.O STYLE COLOUR 

CH MD GD EXG 
TOTAL NET 

WEIGHT 
GROSS 
WEIGTH 

MEASUREMENT 
PER 

EACH CARTON 

1 270054 
TSUIT 
ENTRY KNI BLACK 40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"

2       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
3       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
4         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
5         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
6         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
7         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
8         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
9         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"

10         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
11           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
12           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
13           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
14           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
15           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
16           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
17          40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
18             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
19             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
20             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
21       25 15     40 8.60 9.90 24" x 16" x 16"
22           15 25 40 9.78 11.08 24" x 16" x 16"
        145 295 295 145 880 201.22   229.82     

            
            

Nº   

BOX 
P.O STYLE COLOUR 

CH MD GD EXG 
TOTAL NET 

WEIGHT 
GROSS 
WEIGTH 

MEASUREMENT 
PER 

EACH CARTON 

23 270054 
TSUIT 
ENTRY KNI 

LIGHT 
GRANIT
S 40       40 

8.48 9.78 
24" x 16" x 16"

24       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
25       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
26       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
Nº P.O STYLE COLOUR   TOTAL NET GROSS MEASUREMENT 
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BOX CH MD GD EXG WEIGHT WEIGTH PER 
EACH CARTON 

27         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
28         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
29         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
30         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
31         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
32         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
33         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
34         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
35           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
36           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
37           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
38           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
39           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
40           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
41           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
42           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
43             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
44             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
45            40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
46             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
47       7 13 13 7 40 9.15 10.45 24" x 16" x 16"
        167 333 333 167 1000 228.67   261.17     

            
            

Nº   

BOX 
P.O STYLE COLOUR 

CH MD GD EXG 
TOTAL NET 

WEIGHT 
GROSS 
WEIGTH 

MEASUREMENT 
PER 

EACH CARTON 

48 270054 
TSUIT 
ENTRY KNI 

IMPERI
AL RED 40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"

49       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
50       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
51       40       40 8.48 9.78 24" x 16" x 16"
52         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
53         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
54         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
55         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
56         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
57         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
58         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
59         40     40 8.80 10.10 24" x 16" x 16"
60           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
61           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
62           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
63           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
Nº   

BOX 
P.O STYLE COLOUR 

CH MD GD EXG 
TOTAL NET 

WEIGHT 
GROSS 
WEIGTH 

MEASUREMENT 
PER 

EACH CARTON 
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64           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
65           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
66           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
67           40   40 9.40 10.70 24" x 16" x 16"
68             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
69             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
70            40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
71             40 40 10.00 11.30 24" x 16" x 16"
72       7 13 13 7 40 9.15 10.45 24" x 16" x 16"
        167 333 333 167 1000 228.67   261.17     

            

 


