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RESUMEN 

La industria textil Hilansur está localizada en el sector Sur de la ciudad de 

Cuenca en la parroquia Yanuncay.  Es una empresa nueva creada el 2 de 

diciembre de 1987 forma parte del grupo empresarial Gerardo Ortiz y se 

constituyó con el objetivo fundamental de fabricar hilo para la confección de 

telas de las que se obtienen diferentes productos como sabanas, edredones, 

colchones,  manteles, etc. a un costo por debajo de la competencia. 

La maquinaria textil  que posee es de nueva tecnología entre los que destacan 

son: cardas, manuares mecheras, hilas, enconadoras y las llamadas open-end 

o hiladoras. 

Para el montaje y emplazamiento de la maquinaria se inicia contratando seis 

personas experimentadas en el manejo técnico-textil que vienen desde la 

ciudad de Quito y que hasta el momento son parte de colaboradores de la 

empresa.  

La materia prima que se utiliza para la fabricación de hilo es el algodón 

importado de los Estados Unidos y el polyester  que compran en Corea y la 

China. 

Hilansur al estar ubicado en esta parroquia urbana, ha servido para el desarrollo 

industrial, comercial y social del sector ya que está captando  gran cantidad de 

mano de obra artesanal proveniente de los sectores rurales del cantón Cuenca 

y esto ha generado un gran movimiento y crecimiento poblacional de la zona de 

igual forma  ha hecho que los propietarios de viviendas del lugar empiecen a 

realizar un cambio en la construcción de sus inmuebles al convertirlas en 

edificios comerciales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del Desarrollo industrial en Cuenca se destaca el GRUPO ORTIZ, con 

su empresa HILANSUR, localizado en la parte SUR de la  parroquia Yanuncay. 

Esta compañía   proporciona a la ciudadanía  una variedad de productos textiles 

como son  sábanas, textiles, edredones, colchones,  elaborados mediante el 

uso del  algodón y poliéster   traídos  desde  Europa, Estados Unidos, China y  

Corea. A esto se suma la nueva tecnología utilizada por las empresas, 

generando   fuentes de trabajo que motivan a los obreros buscar un lugar de 

residencia aledaño a la empresa. Con el   paso del tiempo, el crecimiento 

poblacional del sector es evidente, y poco a poco los moradores del sector 

observan las necesidades de esta población creciente, que motivan a los 

dueños de casa, invertir sus capitales e instalar locales de copias,  venta de 

comida, cooperativas de  ahorro, restaurantes, etc.  Todas estas características 

se serán analizadas en el presente tema de investigación para  establecer el 

impacto socio económico de la empresa Hilansur en Cuenca.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Información general sobre el cantón Cuenca  

GRÁFICO   N° 1 

 

Cuenca es una ciudad del centro sur del Ecuador, es la capital de la provincia 

del Azuay está situada en \la parte meridional de la Cordillera andina 

ecuatoriana. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en el año de 1999. 
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Es llamada La Atenas del Ecuador por su majestuosa arquitectura, su 

diversidad cultural, su aporte a las artes, ciencias y letras ecuatorianas y por ser 

lugar de nacimiento de muchos personajes ilustres de la sociedad ecuatoriana.1  

 

La ciudad está situada a 432 Km. por carretera al sur de Quito, capital de la 

república, y a 191 Km. por carretera al este de la ciudad de Guayaquil. 

 

Su plaza central está situada a 2550 msnm. 

 

Cuenca goza de un clima privilegiado por ubicarse dentro de un extenso valle 

en medio de la columna andina con una temperatura variable entre 7 a 15°C en 

invierno y 12 a 25°C en verano, pudiendo decir que se goza de un clima 

primaveral todo el año y es ideal para siembra de flores y orquídeas que son 

exportadas a todo el mundo. La temperatura promedio de la ciudad es de 15°C. 

Cuenca es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, después de Guayaquil y 

Quito, con 333.888 habitantes en el área administrativa urbana; en datos reales 

de aglomeración urbana, con las zonas suburbanas en las que se incluyen 

cabeceras rurales ya fusionadas con el casco urbano en las que se encuentra 

Baños Ricaurte, San Joaquín, Turí y Sayausí, determinan la población real de la 

ciudad de Cuenca con 385.456 habitantes. También cabe mencionar que el 

cantón en su conjunto tiene 505.585 habitantes. Todos estos datos según el 

último censo realizado el 28 de noviembre del 2010 siendo la zona urbana la 

que posee mayor cantidad de habitantes. Eso se debe, en parte, al incremento 

de las fuentes de trabajo disponibles y a la construcción de viviendas.  

 

1.2. Desarrollo Urbanístico e industrial de Cantón Cuenca   

 

En la actualidad Cuenca es una de las ciudades que tiene una de las más altas 

coberturas de servicios básicos, tanto en los sectores rural y urbano, en relación 

                                                           
1
 www.Cuenca(Ecuador).Wikipedia, la enciclopedia libre 
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con el resto del Ecuador y de otras ciudades de la región. Por ejemplo el agua 

potable y el alcantarillado llegan al 97.5% de la población urbana y el 93%de la 

población rural.2  

 

La ciudad de Cuenca está marcada por la concentración de actividades 

productivas y cuenta con un notable desarrollo industrial, comercial, artesanal, 

bancario, académico y de pequeña producción. Nuestra ciudad se ha 

consolidado como eje del desarrollo económico de la región centro-sur del 

Ecuador que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 

Actualmente, esta perspectiva de Cuenca se amplia, consolidándose como 

ciudad región que articula el sur del Ecuador con el norte del Perú. 

 

En Cuenca existen 232 industrias (hasta 50 trabajadores) y pequeñas industrias 

(10 trabajadores) que producen: alimentos y bebidas, productos de madera, 

peletería, cerámica, artículos metálicos, productos de imprenta y papelería. Las 

industrias grandes (más de 50 trabajadores) son pocas pero eficientes y 

competitivas, producen: cerámicas, textiles, línea blanca, cartón papel y 

neumáticos para el consumo final y  la exportación. 

 

Existe un Parque Industrial que ocupa 70 Has que agrupa un gran número de 

industrias, así como una extensa Zona Franca en proceso de consolidación en) 

la que se localizan industrias que, mediante el sistema de maquila (producción 

manufacturera-textil); incrementaran la producción para el mercado local y para 

la exportación, así como generaran nuevos puestos de trabajo para dinamizar la 

economía local.3 

 

Los principales sectores de desarrollo en nuestra provincia son: el cuero, la 

industria textil, los muebles, la cerámica, la minería, el caucho y el turismo.  

 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador) 

3 www.pnud.org.ec/art/frontend/images/INFO%20AZUAY 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORES: 
Maldonado Fanny  
Villa Freddy Página 12 

 

1.3. Información General de la Parroquia Yanuncay 

 

GRÁFICO   N° 2 

 

La parroquia Yanuncay se extiende desde el sector de los tres puentes, la 

Avenida Don Bosco, la calle Fernando de Aragón, la margen del río Tarqui, la 

calle Puerto de Palos, la Avenida Loja hasta unirse en el sector más conocido 

como el Control Sur.  

 

Es una de las parroquias urbanas que tiene un mayor número de población; y 

posee el 25 % de la actividad económica y comercial de nuestra ciudad.   
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La parroquia Yanuncay es considerado un sector residencial dentro de una 

zona comercial. En las Avenidas Loja y Don Bosco los comercios, industrias, y 

las ventas de comida típica están ubicados a lo largo de la vía. 

 

El sector es un área de expansión urbanística, pese a ello en algunos sitios hay 

zonas en donde las personas cultivan maíz. Dentro de la parroquia se 

encuentran pequeñas urbanizaciones privadas. 

 

En el lugar viven extranjeros desde hace muchos años atraídos por el clima y la 

hospitalidad de la gente nos supo asegurar la señora Dora Fuenzalida de 

nacionalidad Chilena que vive en la calle Felipe Segundo. 

 

1.4 Desarrollo Urbanístico, Arquitectónico e Industrial de la Parroquia       

Yanuncay. 

 

El proceso acelerado de Urbanización  ha cambiado el paisaje urbano de la 

parroquia Yanuncay; en un breve recorrido no son los eucaliptos los que se 

observan desde la distancia, son los edificios de departamentos propios de una 

ciudad en expansión. 

 

La arquitectura es variada, obedece a la situación económica de sus 

promotores, pero se ven importantes ejemplos arquitectónicos, tanto en 

edificios como en viviendas unifamiliares. 

 

Las avenidas Loja, Don Bosco, Cristóbal Colón, Doce de Octubre y Primero de 

Mayo, en los últimos años han tenido una transformación importante, 

numerosos edificios y viviendas se han construido. 

 

La construcción de la Circunvalación Sur obliga a que vías que estaban casi en 

uso privado como la Doce de Octubre y Felipe Segundo tomen protagonismo y 
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se conviertan en acceso hacia esta arteria, y al momento reciban un alto tráfico 

vehicular desde y hacia el centro de la ciudad. 

 

Para el año 2005 la pavimentación total de las vías de la parroquia Yanuncay 

acelera la urbanización. 

La producción de los artesanos de  la parroquia es variada, dentro de esta 

actividad sobresale la carpintería que a más de los talleres existentes para la 

fabricación de muebles, se establecen talleres para la venta de madera 

preparada que son parte del paisaje urbano con sus altas torres de tablas y 

tablones. 

 

Las  Avenidas Loja, Don Bosco se destacan porque podemos encontrar casi 

todos los servicios y ventas necesarias, para lo cual sufren una alta 

contaminación ambiental y visual. 

 

Debido al gran desarrollo urbanístico que se ha dado en el barrio Yanuncay  ha 

hecho que los propietarios de viviendas se interesen en el sector y cambien las 

grandes viviendas unifamiliares existentes por modernos edificios de 

apartamentos con todas las comodidades que ofrece la tecnología y los 

materiales de construcción.4  

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Por Arq. Jaime Chicaiza  

http://parroquia-sjb.blogspot.com/2011_04_01_archive_html/ 
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CAPITULO II 

ESPACIO FISICO 

 

2.1. UBICACIÓN: La empresa Hilansur (Insomet) se encuentra ubicada: 

   

NORTE:     AV. LOS CONQUISTADORES 

SUR:             DIARIO EL TIEMPO 

ESTE:          PUBLICIDAD LAROTPRIN 

OESTE:         AV. LOJA 

 

GRÁFICO   N° 3 

 

Fachada de la Empresa Hilansur 

 

 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA Y FECHA DE CREACIÓN 

 

Los inicios de la industria  textil ecuatoriana se remontan a la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se 

fabricaban los tejidos. 
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Posteriormente las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el 

algodón siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta 

fibra. Hoy por hoy, la industria textil ecuatoriana fabrica productos provenientes  

de todo tipo de fibras siendo, el más utilizado el algodón, polyester, nylon, 

acrílicos, lana y  seda. 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil 

ubicaron sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 

Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

El Grupo Empresarial Gerardo Ortiz e Hijos surge en el año de 1943, época en 

la que Don Gerardo Ortiz a lomo de mula inició la comercialización de productos 

básicos entre las provincias de Azuay y Loja; junto con su esposa la Sra. 

Carmen Cornejo Solano instala una barraca en el mercado 10 de Agosto, luego 

en 1948 arrienda una tienda para abacería en la calle Juan Jaramillo, 

incursionando en el negocio del café que sería el inicio de la primera industria 

del “café cubanito” que es conocido a nivel local y nacional. 

 

Años más tarde sus hijos se suman al trabajo,  y en 1962 se ejecuta la primera 

construcción en la que hoy es la calle Miguel Ullauri y en 1970 adquiere una 

casa en la calle Tarqui. 

 

Hasta 1976 había logrado incursionar en las áreas de abacería, ferretería y 

transporte, delegando a sus hijos el trabajo en cada uno de ellas y 

constituyéndose también la Empresa Gerardo Ortiz e Hijos,  dedicada a la 

comercialización de diversos productos nacionales e internacionales. 
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Pero el progreso no fue únicamente en el área comercial sino también empezó 

a incursionar en el sector industrial, a través de las empresas industriales como 

son: Adheplast, Lamitex, Telartec, Sintecuero, Fimitex,  Extruplast. 

 

Hasta que el 2 de diciembre de 1987 se crea Hilansur que es una industria 

nueva, que se constituyó con el objetivo general de fabricar hilos para la 

confección de telas, sábanas, edredones, colchones, etc. 

 

En el  área comercial cabe destacar la dotación a Cuenca del centro comercial 

más grande de la ciudad Mall del Río, un aporte importante al progreso local, 

generando trabajo a través del comercio y de la industria. 

 

El  grupo Ortiz es conocido actualmente como el mayor proveedor  de ferretería, 

maquinaría, montacargas, materiales de construcción, hogar, licores, 

automotriz, juguetería, equipos médicos, entre otros. 

 

Hilansur forma parte del grupo empresarial “Gerardo Ortiz “ La empresa está 

localizada en la ciudad de Cuenca en el sector sur, junto a Diario El Tiempo, 

tiene una extensión de 8000 m2, con una infraestructura compuesta por 5 naves 

industriales la cual alberga maquinaria de última generación de procedencia 

Alemana, Suiza, República Checa y Español; en su totalidad son automáticas. 

 

Actualmente laboran 300 personas en tres turnos de 12 horas en el área de 

producción, 8 horas en el sector administrativo  y horas suplementarias los fines 

de semana, según lo que manda la legislación laboral vigente. Durante estos 

tres turnos se produce un mínimo de 7000 kilos de hilos diarios, incluido el 

embalaje o empacado y el despacho; la producción total se envía a la fábrica 

Telartec propiedad del  Grupo Ortiz. 
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GRÁFICO    N°4 

Tabla de incremento de personal obrero 2001 al 2011 

 

Fuente: Hilansur      Realizado por: Fanny Maldonado y  Fredy Villa  

 

AÑOS N° Obreros 

2010-2011 300 

2009-2010 300 

2008-2009 250 

2007-2008 250 

2006-2007 200 

2005-2006 125 

2004-2005 125 

2003-2004 120 

2002-2003 120 

2001-2002 100 

2000-2001 34 

 

 

A partir del año 2001 se da un incremento del personal obrero ya que desde sus 

inicios fluctuaban entre 34 trabajadores y a partir de este año se da un continuo 
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crecimiento del personal obrero hasta que en los actuales momentos cuenta 

con un total de 300 empleados como se indica anteriormente. 

 

Hilansur nació ante la necesidad de ofrecer hilos de alta calidad dentro de las 

fábricas: Lamitex, Telartec, Insomet, Sintecuero y Fimitex que pertenecen al 

mismo grupo empresarial. Al ver la positiva respuesta de los consumidores 

finales se decidió extender los canales de distribución para realizar una 

cobertura a nivel local, nacional e internacional, ofreciendo a los consumidores 

productos  como sábanas, manteles, edredones, forros de sintéticos, telas de 

colchones; etc. a precios muy accesibles. 

 

Al ser una empresa nueva al momento se encuentra en una etapa de 

crecimiento y ha logrado cubrir importantes clientes  en el mercado local, los 

cuales nos ayudan para que día a día adquiera prestigio y reconocimiento en el 

mercado local. Actualmente la empresa cubre un 70% de su capacidad máxima 

de 160 toneladas, siendo sus principales productos: hilo 24 anillos, hilo 36 

anillos, hilo 24 open end. 

 

2.3. MISIÓN  Y VISIÓN: 

 

MISIÓN: “Hilansur  contribuye a la satisfacción de sus clientes ofreciendo hilos 

de alta calidad para satisfacer las necesidades textiles”. 

 

 

VISIÓN: “Consolidarnos como una empresa  líder en  el Ecuador con 

proyección a mercados internacionales y ser la opción preferida de productos 

textiles de la población ecuatoriana” 
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2.4. Estructura Organizacional (Organigrama) 

 

GRÁFICO   N° 5 

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

JEFE DE CALIDAD

GERENTE DE 
PRODUCCION

GERENTE RR.HH

GERENTE 
FINANCIERO

GERENTE DE 
VENTAS 

JEFE DE CREDITO 
Y COBRANZAS

DISEÑO 
GRAFICO

GERENTE DE 
MARKETING

GERENTE 
VENTAS

OBREROS DE 
PLANTA Y 
LIMPIEZA

SUPERVISOR DE 
VENDEDORES

VENDEDORES

CONTADOR 
GENERAL

GERENTE DE 
COMPRAS

AUXILIAR DE 
COMPRAS

Fuente.: HILANSUR
Elaborado por: Fanny  Maldonado y Freddy Villa

 

 

Según Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos autores del libro “Introducción 

a los negocios de un mundo cambiante” dice que el organigrama es una 

“representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, 

(cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes, comités 

permanentes y líneas de comunicación”.5 

                                                           
5
 Según Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos 
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La empresa Hilansur no es la excepción en tener un organigrama, así la 

organización se halla estructurada de la siguiente manera: 

 

 Junta Directiva que la preside el Ingeniero Patricio Ortiz. 

 Presidente el Sr. Ángel Ortiz. 

 Gerente General Economista Germán Cortázar 

 Gerente de R.R.H.H. Ingeniero Comercial Fernando Avilés. 

 Jefe de Producción Ingeniero Químico Fredy Morales.  

 Jefe de Calidad Ingeniero Textil Hugo Jiménez. 

 Personal obrero de planta. 

 Gerente de Ventas Economista Arturo Cambizaca. 

 Supervisor de Ventas Ingeniero Comercial Diego Landi. 

 Jefe de Crédito Ingeniero Comercial Carlos Bermeo. 

 Gerente Financiero Ingeniero Xavier Campoverde. 

 Contador General Ingeniero Comercial Carlos Peralta. 

 Gerente de Marketing Ingeniero de Sistemas Carlos Cedillo. 

 Diseño Gráfico Sr. Enrique Villacis. 

 Gerente de Compras Ingeniera Comercial Lucia Gómez. 

 Auxiliar de Compras Sra. Isabel Arellano. 

 

2.5. Descripción de Proceso Productivo 

 

Consideramos importante conocer el proceso que se realiza al interior de las 

distintas áreas y departamentos de producción de la empresa; si bien nuestro 

estudio social se centra en la parte social y económica hemos creído necesario 

mencionar los procesos productivos que se realizan en la hilandería que se 

divide en dos secciones: 

 

Hilandería propiamente dicha y 

Torcedora; además cuenta con un personal propio de mantenimiento. 
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Sección Hilandería: en esta sección la materia prima con la que se trabaja es el 

algodón y el polyester, el algodón que es importado desde los Estados Unidos 

y el polyester que es una fibra sintética muy resistente que viene de Corea y de 

la China. El proceso que se lleva a cabo en esta sección es el siguiente: 

 

GRÁFICO  N° 6 

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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BODEGA DE MATERIA PRIMA 

 

En la bodega de materias primas está almacenado en balas (pacas) los dos 

tipos de fibras a emplearse en esta industria, tenemos los siguientes materiales: 

algodón y polyester; los mismos que vienen importados y deben cumplir 

ciertos requerimientos técnicos tales como: longitud, resistencia, grosor, color 

de las fibras, etc. 

 

Las balas de algodón: vienen bien comprimidas con un peso de 220 

Kilogramos, tiene forma rectangular con las siguientes dimensiones: alto 52cm, 

ancho 85cm y largo 145cm. El algodón; por ser una fibra natural, está 

contaminada con demasiada impurezas, tales como: tierra, cascarilla, etc. Por 

lo que necesitará mayor atención en los procesos siguientes para la limpieza y 

apertura de las fibras. Este material es importado desde los Estados Unidos de 

Norteamérica 

 

 

Foto de una planta de algodón con sus fibras listas para cosecharla 
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El polyester es un material sintético con un peso de cada bala de 350 

Kilogramos, las pacas de polyester están bien comprimidas y también tienen 

forma geométrica rectangular con las siguientes dimensiones alto 70cm, ancho 

100cm y largo 115cm no necesita limpieza en los procesos, sólo está  sometido 

a un proceso de apertura, se trabaja con polyester proveniente de Corea. 

 

El área de almacenamiento en la bodega de materias primas es de 1000 m2 con 

una altura de 5 m, las pacas son almacenadas sobre palets uno sobre otro 

hasta una altura de  3.5  metros; para trasladar las balas desde la bodega al 

proceso de apertura se ocupa un elevador hidráulico accionado en forma 

manual con capacidad de una tonelada; estas pacas almacenadas deben suplir 

la necesidad de producción por varios meses. 

 

 

Almacenamiento de pacas de algodón y polyester 
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APERTURA DE ALGODÓN. 

 

En la apertura  se eliminan impurezas y grupos fibrosos: tales como neps y 

fibras muertas, mediante la acción de los cilindros provistos de púas que 

agarran los copos de material y los golpean con violencia contra la superficie de 

unas rejillas, también tienen un grado de abertura con calibración, según la 

cantidad de material a limpiar. Las balas de algodón antes de llegar a la planta, 

vienen del desmotado (separación de la fibras con las impurezas) conteniendo 

semillas, hojas, tronquitos (tallos), arena, polvo de tierra, conocidas en general 

como impurezas; estas deben ser separadas en la apertura, en su totalidad, 

para la obtención posterior de hilos con calidad. 

 

Es importante, realizar una buena mezcla del material (homogenizar), antes de 

ser alimentado a la cargadora, debido a que las pacas vienen por lotes y 

siempre hay variación en cualquiera de sus especificaciones técnicas y para 

equilibrar dichas propiedades se realiza la mezcla de material entre 10 pacas. 
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APERTURA DE POLYESTER. 

 

Se dispone en la apertura de polyester de: una abridora de balas BOBA 1200, 

cuya finalidad es abrir el material de polyester en copos mediante una telera de 

púas; luego está el condensador LVS para que las impurezas vayan quedando 

dentro de un tambor perforado que además tiene un ventilador de succión en la 

que el polvo del material es separado del proceso, a continuación está el silo 

de alimentación para que los copos de polyester sean alimentados 

constantemente a la limpiadora RV, para finalmente disponer de un ventilador 

TVR que alimenta los copos de polyester a la línea de distribución para las 

cardas. 

 

Al igual que en el caso del algodón, es importante realizar una buena mezcla 

del material, antes de que ingrese a la apertura, con la finalidad de equilibrar las 

propiedades físicas de las fibras, tales como: Longitud, finura, resistencia, 

impurezas, etc. 

 

 

Pacas de polyester, antes de ingresar a la apertura 
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CARDADO. 

 

En ésta área se paralelizan las fibras provenientes de la apertura, como función 

primordial y se obtiene cinta como resultado final. 

 

Los copos de material que viene desde el proceso de apertura se almacena en 

unos silos de alimentación, que están ubicados en la parte posterior de cada 

carda y van entregando el material únicamente necesario para el cardado, estos 

silos de alimentación a más de servir como reserva de material, disgregan el 

material mediante unos rodillos provistos de púas y por medio de un ventilador 

precipitan las fibras disgregadas a la mesa de alimentación de la carda, las 

fibras que ingresan a las cardas lo hacen en forma uniforme y constante, que se 

le denomina napa, material que es tomado por unos rodillos alimentadores 

desde la mesa de alimentación y luego está el rodillo licker-in que tiene un 

revestimiento de guarnición rígida, toma el material y lo abre y golpea contra 

unas rejillas inferiores para quitar pepas, cascarillas, etc.  en el caso del 
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algodón, residuos que no fueron eliminados en el proceso anterior; luego el 

material es tomado por el gran tambor el cual tiene un revestimiento de 

guarnición rígida, que en compañía de los chapones que son barras 

transversales en “T” provistas de guarnición semi-rígidas ubicados sobre el gran 

tambor se encargan de paralelizar las fibras, terminar de sacar elementos 

extraños y fibras cortas; luego de esto, el tambor del doffer recubierto con 

guarnición rígida, recibe el material con las fibras orientadas y las descarga a 

los rodillos de salida y aquí el material tiene el nombre de velo, que es 

conducido a unos rodillos llamados calandras, para luego ser condensado el 

material al pasar por unas boquillas , en esta etapa toma el nombre de cinta el 

material; y finalmente esta cinta es llevada a los centinelas en los que están los 

botes para el almacenamiento de la cinta en forma concéntrica al interior de 

estos. 

 

 

Máquina, llamada carda 
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MANUARES 

 

En este proceso, el manuar tiene la misión de: 

 Doblar, 

 Mezclar,  

 Estirar, 

 Paralelizar y  

 Regular, eventualmente 

 

Las cintas provenientes de la carda o de un pasaje de manuar anterior, a fin de 

que sea asegurado la mejor calidad de cinta y un procesamiento posterior 

óptimo. 

 

El material proveniente de las cardas, que están en botes se colocan en 

cantidad de 6 u 8 botes en la zona de alimentación de cinta, los mismos que 

son accionados todos positivamente, en caso de que alguna de las cintas se 
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interrumpa hay los rodillos palpadores que al no palpar una de las cintas se 

apaga la máquina para que el operador empalme la cinta interrumpida; luego 

las cintas ingresan al tren de estiraje en las que actúan la presión mecánica de 

unos rodillos de goma sobre unos rodillos acanalados metálicos y que por 

diferencias de velocidades se produce el respectivo estiro de las cintas, es de 

sumo cuidado el encartamiento de los rodillos para una buena calidad y 

depende de la longitud de fibra con la que se esté trabajando; luego las cintas 

estiradas o velo pasan a una boquilla de guiavelos para ser comprimida y a 

continuación  los discos de salida y un  plato giratorio se encargan de 

depositar la cinta en unos botes, los mismos que al llenarse de acuerdo al 

metraje pre-establecido son cambiados los botes en forma automática. 

 

En la zona de estiraje hay un sistema de aspiración conectadas por unas  

mangueras hacia un motor que produce depresión y extrae todas las fibras 

sueltas y las recopila en una cámara de desperdicios, además la máquina  

requiere de aire comprimido para accionar la presión mecánica de los brazos en 

la zona de estiraje. 

 

 

Máquina, llamada manuar 
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MECHERAS. 

 

La finalidad de una mechera es preparar el material de los manuares para 

colocar en las filetas de  las continuas de hilar, la mecha va enrollada en unas 

bobinas las mismas que al estar llenas tienen aspecto cilíndrico con sus 

extremos  en forma de conos, estas mechas van con una torsión necesaria para 

que las fibras no resbalen y al mismo tiempo pueda ser estirada fácilmente en el 

proceso posterior. 

 

El material que viene desde los manuares, es una cinta que viene almacenado 

en forma uniforme y concéntrica al interior de los botes y es colocado en la 

parte posterior de las mecheras para que las cintas sean alimentadas por medio 

de la fileta hasta el tren de estiraje que consta de 3 rodillos metálicos(sobre 

estos unos rodillos de goma) que giran a diferentes velocidades en forma 

progresiva, es decir que, el rodillo que recibe el material está a una velocidad 

menor que el segundo rodillo y el tercer rodillo a una velocidad mayor que el 

segundo rodillo, produciendo de esta manera un estiraje de las fibras y teniendo 

como resultante la mecha propiamente dicha y es de donde viene el nombre de 

éstas máquinas. 

 

Cuando la mecha es entregada por el rodillo de salida, éste pasa por el rotafil 

(arandela de goma), para posteriormente situarse en las arañas y a su vez 

llegar a las aletas para ser enrollada en las bobinas; por cada pasada que se 

envuelve la mecha sobre la bobina se va atrasando la longitud del recorrido con 

la finalidad de que la mecha no resbale y cuando la bobina llega a su tamaño 

deseado presenta una conicidad en sus extremos. 

 

Es importante recalcar que, desde este proceso las fibras a más de ser 

estiradas, comienzan  a recibir torsión (vueltas por unidad de longitud), situación 

que en los procesos anteriores no se dan. 
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Máquina, denominada mechera 

 

HILAS DE ANILLOS 

 

La principal función de las maquinas de hilar es: estirar las fibras  del pabilo, 

que  entran  por los cilindros de alimentación y luego torcer estas fibras para 

darle más resistencia a dichas fibras estiradas y por último ir almacenando el 

hilo resultante en unas bobinas, llamando a éstas bobinas con hilo canillas 

 

                       Esta máquina es una hiladora 
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OPEN END 

 

El hilo de OPEN-END es producido en menor tiempo que los hilos de las 

hiladoras de anillos, ya que la alimentación de la cinta en la máquina  es 

directamente de los manuares de segundo paso almacenados en sus 

respectivos botes. 

 

El material ingresa a la caja de hilatura, en la que un rodillo de alimentación 

presionado contra una placa envía la cinta hasta la zona donde está la cardina; 

un acople magnético detiene la alimentación en caso de producirse la rotura en 

el hilado, la cardina es un órgano dispuesto con guarnición rígida que gira entre 

5000 a 10000 RPM, tiene como misión abrir las fibras de la cinta e 

individualizarlas  para que sea arrastrado hasta donde está el rotor, las 

partículas de polvo e impurezas que pudieran tener la cinta son llevadas por 

otro conducto hasta el extractor de impurezas, al rotor llegan las fibras sueltas 

por acción de una corriente de aire denominada depresión la misma que es 

generada en uno de los cabezales de la máquina, el rotor gira a velocidades 

entre 60000 y 100000 RPM creando una fuerza centrífuga (fuerza que tiende a  

alejar de un centro) al interior de la pared del rotor y provocando que todas las 

fibras que llegan reciban un direccionamiento hacia la ranura del perímetro 

interior y es aquí en donde las fibras se acumulan paulatinamente y reciben 

dichas fibras una torsión teniendo ya como resultado el hilo, éste al abandonar 

la zona de hilatura es arrastrado mediante unos cilindros hasta la caja de 

bobinado en la que es enrollado a una bobina cilíndrica de plástico accionado 

por el tambor de bobinado y por medio del guía-hilos recibe un movimiento de 

vaivén a lo largo de la bobina para dar un ángulo de cruzamiento de bobinado 

entre 30° y 40°. 
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Maquina Open- End 

 

BOBINADORA 

 

En este proceso se enrolla en bobinas cónicas más grandes el hilo 

proveniente de las maquinas de hilar o también conocido como hilo de anillos; 

consiste específicamente en colocar las canillas llenas de hilo en un depósito 

circular de 6 posiciones, éstas canillas caen de forma automática  en una base  

quedando en posición horizontal y la punta del hilo es absorbida por una 

tubuladura que conecta con la depresión que posee la máquina; dicha punta es 

unida por la acción de un splicer que arremolina los extremos de los hilos con 

ayuda de aire comprimido formando un enlace sin nudo , éste splice(empalme) 

tiene resistencia similar al del hilo; además se purga la calidad del hilo 

mediante la acción de un purgador electrónico que: controla el hilo, corta y 

elimina lugares gruesos y delgados, así como hilos dobles. Al reconocer un fallo 

efectúa un corte y para la caja de bobinado. 
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Máquina Bobinadora 

 

BODEGA Y DESPACHO 

 

En ésta sección se embala las bobinas cilíndricas o cónicas provenientes de 

open-end y bobinadora respectivamente, se las coloca en forma ordenada y 

horizontal las bobinas en cartones para controlar el peso de cada cartón 

embalado. 

 

Las bobinas se las colocan dentro de fundas plásticas para evitar el contacto 

con impurezas del ambiente, se las revisa para que vayan por separado de 

acuerdo al título y clase de material del que está compuesto el hilo. 

 

Como promedio de bobinas que se colocan dentro de un cartón son 12 

unidades y el mismo que nos da pesos de entre 25 a 32 Kg. El hilo fabricado en 

esta planta no se vende al público en general, sino que es para consumo del 

propio grupo empresarial en los diferentes procesos subsiguientes, como es el 

caso de telares, circulares, etc. 
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2.6 Materia prima que se emplea 

 

La materia prima  que se utiliza en la empresa como se lo anota anteriormente 

al inicio del proceso productivo son de dos tipos siendo los siguientes: 

 

 La fibra polyester que es importada desde Corea y la China. 

 La Fibra algodón es importada desde los Estados Unidos. 

 

Son estos los tipos de materiales que se utilizan en la elaboración del hilo y se 

logra obtener una excelente calidad mediante el proceso que se da con la 

maquinaria que se cuenta que es en la actualidad de última generación. 
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CAPITULO III 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SECTOR 

 

3.1. Surgimiento de una serie de locales comerciales: restaurantes, 

entidades financieras y otras. 

 

A partir de la década del 80 se pavimenta la Avenida Don Bosco y 

conjuntamente con el acelerado crecimiento de la ciudad, debido al importante 

ingreso de divisas que son enviadas por los migrantes, la urbanización en la 

parroquia Yanuncay empieza a tener un gran avance. 

 

De forma simultánea van surgiendo en los sectores locales adaptados para la 

venta de productos de primera necesidad, los toldos de ventas de frituras van 

dando paso a paso a improvisados locales que se dedican a la venta de cuyes 

asados, fritada y sancocho de chancho,  que están ubicados en la intersección 

de Avenida Loja y Don Bosco. 

 

En la década del 2000 hasta nuestros días surge una serie de locales 

comerciales: restaurantes, entidades financieras y otras. 

 

Con el surgimiento de la Industria textil Hilansur; el sector ha progresado 

notablemente a tal punto y sin temor a equivocarnos se diría que la ciudad de 

cuenca está extendiendo su actividad comercial hacia el sector Sur de la urbe  

en el campo de la economía, y se puede observar que existe una serie de 

negocios grandes y pequeños como son: restaurantes, panaderías, mini 

mercados, servicio de cabinas telefónicas e internet, cooperativas de ahorro y 

crédito ( Coopac-Austro, Jardín Azuayo), Banco del Barrio, ferreterías, 

papelerías  fábrica de ropa; etc. También por el sector atraviesan una serie de 

líneas de transporte urbano como la empresa Baños, Trigales, Diez de agosto, 

Tomebamba; etc. 
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3.2 Crecimiento poblacional de la zona. 

 

Según datos obtenidos del INEC tenemos que de acuerdo al  censo realizado 

en el año 2001 la parroquia Yanuncay tenía una población de 34.126 habitantes 

en una superficie de 1134 m2. En tanto que para el censo del  2010 se observa 

que ha tenido un alto porcentaje de crecimiento poblacional de 51.673 

habitantes. 

 

Entonces debemos manifestar que esta parroquia tiene un alto índice de 

crecimiento poblacional de casi 2000 personas por año. También según relato 

de la Sra. Priscila Venegas propietaria del mini-mercado Superempro que tiene 

su negocio desde hace 20 años nos indica que hay mucha gente que se ha 

trasladado a vivir en este barrio especialmente por las diferentes industrias que 

existen en la zona, también nos supo indicar que su negocio se ha  

incrementado año tras año a raíz de este crecimiento poblacional y 

específicamente por el gran número de empleados que trabajan en la empresa 

Hilansur ya que muchos de ellos se encuentran viviendo en sus alrededores y 

son sus clientes, de igual forma nos indica que ha obtenido una buena 

rentabilidad de su negocio y es parte de su sustento diario para su familia y 

personas  que prestan sus servicios en su local.  

 

Procedencia de los trabajadores  

 

El personal que labora en la empresa Hilansur está comprendido en dos grupos 

de procedencia: 

 

Un primer grupo seria el personal obrero de planta que es contratado por el jefe 

de personal Ing. Fernando Avilés proviene de los sectores rurales de nuestra 

ciudad, concretamente del sector Sur, de parroquias como Nabón, Tarqui, 

Cumbe, Baños. También de la ciudad de Machala.  Cada una de estas 
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personas han trabajo ya sea en el campo agrícola y otros en el sector artesanal 

como costura. 

 

El segundo grupo es el personal técnico, el mismo que fue contratado 

específicamente por su propietario Ing. Patricio Ortiz debido a que estas 

personas tiene una vasta experiencia en el sector textil, provienen del sector 

norte de nuestro país como es Quito, Ibarra, Latacunga.  

                                                                                                                                                                                                  

3.3. Crecimiento comercial e industrial del sector. 

 

GRÁFICO  N° 7 

6 

Fuente: Moradores del sector 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Fuente, encuesta realizada a los moradores del sector. 
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7Luego de realizar una entrevista a diferentes comercios ubicados alrededor de 

la empresa Hilansur se puede indicar que el incremento comercial empieza a 

tener un notable desarrollo a partir del 2003 y con mayor fuerza en los dos 

últimos dos años. 

 

Dentro de este punto queremos indicar que el sector Sur de nuestra ciudad se 

ha convertido en un principal polo de desarrollo económico, comercial y social el 

mismo que ha tenido un constante crecimiento no solo comercial sino también 

industrial. 

 

En la parroquia vemos muchas empresas e industrias que destacan ya sea  

tanto por su fabricación como por los productos que venden entre ellos los 

cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Fuente, encuesta realizada a los moradores del sector. 

Años negocios 

 2009-2011 4 

2006-2008 2 

2003-2005 5 

2000-2002 1 

1997-1999 2 

1994-1996 2 
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- Coralcentro 

 

Es un centro comercial en donde podemos adquirir cualquier tipo de producto  

sea para el hogar, ferretería, juguetería y la industria. 

 

- Superstock 

 

También es otro centro comercial en donde podemos encontrar todo tipo de 

artículos para el hogar. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WVMlrp-QI/AAAAAAAAAGE/NJHXTawvH2g/s1600/foto1coralcentro.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WV_OKK0cI/AAAAAAAAAGM/Qzpnk_0N2pQ/s1600/CHICA+032.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WVMlrp-QI/AAAAAAAAAGE/NJHXTawvH2g/s1600/foto1coralcentro.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WV_OKK0cI/AAAAAAAAAGM/Qzpnk_0N2pQ/s1600/CHICA+032.jpg
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- Diario El Tiempo 

 

Es uno de los principales periódicos de nuestra ciudad el cual nos mantiene 

informados del acontecer local, nacional e internacional; tiene sus instalaciones 

modernas con tecnología de punta ubicado en la Avenida Loja junto a la 

empresa Hilansur. 

 

- Diario El Mercurio 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WWv-56A3I/AAAAAAAAAGc/eDnhFPFAgTY/s1600/CHICA+030.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WWv-56A3I/AAAAAAAAAGc/eDnhFPFAgTY/s1600/CHICA+030.jpg
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Es otro de los diarios principales de nuestra ciudad, su edificio se encuentra 

ubicado en la Avenida de las Américas el cual ha contribuido en gran medida al 

desarrollo de Cuenca con su información diaria y el de mayor aceptación a nivel 

local, también circula a nivel nacional e internacional teniendo gran acogida en 

Nueva York. 

 

- Indurama 

 

Es una de las empresas más grandes de Cuenca tiene aproximadamente unos 

38 años de existencia en esta se fabrican cocinas, refrigeradoras tiene 

aproximadamente 2000 empleados y ha contribuido en gran medida no solo al 

desarrollo del sector sino de toda la ciudad al brindar sus productos a nivel 

local, nacional e internacional. 

 

-  Madeform  

 

Es una industria de la madera la cual se caracteriza por la elaboración de 

muebles finos de sala, comedor y dormitorio, se pueden encontrar en las 

diferentes mueblerías de nuestra ciudad. 

http://2.bp.blogspot.com/_Ow1iD0NdLxw/S-WZrdTxJ-I/AAAAAAAAAHM/MFHeAcZnzXs/s1600/indu.JPG
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- Salvador Pacheco Mora  

 

Es otra sucursal más de la cadena de almacenes que tiene su propietario en el 

centro de la ciudad el cual está extendiendo su comercio en diferentes puntos 

de nuestra ciudad en este caso también se encuentra en la parroquia 

Yanuncay. 

 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito: La Merced, Coopac-Austro y el 

Jardín Azuayo 

 

 

Son entidades financieras que también han contribuido al desarrollo comercial 

del sector los mismos que están no solo al servicio de la parroquia sino de toda 

la ciudad. 
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- Superempro y   JM 

 

Son mini-mercados  en los que también se pueden comprar todo tipo de 

productos así mismo están al servicio de la parroquia con la llamada Tienda del 

Barrio del Banco de Guayaquil y otros servicios como internet, cabinas 

telefónicas, tarjetas urbania 

 

- Restaurante el Manaba, Comedor Reina de la Nube, Restaurante 

Cositas. 

 

Son algunos de los restaurantes más importantes de muchos de los existentes 

en la zona que brindan sus especialidades de comida a los que acuden a sus 

locales que son empleados de las diferentes industrias y comercios.  

 

Después de haber detallado varios de los centros comerciales, industriales y 

financieros que actualmente se encuentran en esta parroquia debemos indicar 

que la empresa Hilansur es la primera empresa que surge en este sector 

creada por el Grupo Ortiz aunque con la oposición de los moradores de la 

parroquia los cuales empezaron a mostrar su descontento indicando que es una 
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zona de residencia y más bien esta fábrica crearía muchos problemas 

ambientales y de ruido nos comenta el señor Carlos Castro, la señora luz 

Córdova y la señora Rosa Guerrero moradores del sector. 

 

A pesar de todos estos inconvenientes la empresa se ha ido consolidando en la 

parroquia Yanuncay; después comenzó el emplazamiento de los diferentes 

centros comerciales pequeñas industrias, talleres mecánicos, restaurantes 

existentes en la actualidad. 

 

Debemos indicar y destacar como la empresa privada, en este caso Hilansur 

propiedad de “Grupo Ortiz” ha sido una de las primeras generadoras del 

desarrollo comercial, social, económico e industrial de una de las parroquias 

urbanas del cantón Cuenca y la que ha captado mano de obra artesanal en el 

área textil y es una de las pocas industrias que está retomando una actividad 

que poco a poco se veía desaparecer en nuestro país, también debemos indicar 

que es una empresa generadora de empleo lo cual es un aporte muy importante 

para la sociedad Cuencana. 
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CONCLUSIONES 

 

 El  Grupo Ortiz utiliza tecnología de  nueva generación en  los procesos 

productivos, convirtiéndole en líder del desarrollo industrial y comercial 

de la zona sur del país. 

 

 El desarrollo del GRUPO ORTIZ  permite la competibilidad  entre las 

empresas textileras de la ciudad, esta competencia permite a la 

ciudadanía obtener productos de buena calidad a precios accesibles.  

 

 La empresa es   fuente de atracción para la población obrera proveniente  

del sector rural. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Los  propietarios y directivos de la empresa  deben proporcionar  

capacitación  permanente a los obreros para alcanzar un mejor 

rendimiento  

en la producción . 

 

 Mejorar  la relación obrero patronal, un salario justo acorde a las 

necesidades de sus trabajadores.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta aplicada a los moradores del sector. 

 

ENTREVISTA A LOS MORADORES DEL SECTOR 

 

 

1.-  ¿Cuántos años  tiene su negocio? 

 

 

2.-  ¿Su negocio es rentable? 

 

 

3.- ¿Cree usted que la empresa Hilansur ha influido en el crecimiento de su 

Negocio? 

 

 

4.- ¿Cree usted que esta empresa ha sido beneficiosa para la parroquia       

Yanuncay? 

 

 

5.- ¿Cree usted que esta parroquia ha tenido un crecimiento poblacional? 

 

 

6.- ¿Piensa usted que al existir esta empresa en el barrio ha provocado       

contaminación ambiental? 
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ANEXO 2 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA HILANSUR 

 

UBICACIÓN Y LINDEROS: 

 

Av. Loja y Los Conquistadores 

 

NORTE: AV. LOS CONQUISTADORES 

SUR:  DIARIO EL TIEMPO 

ESTE:  PUBLICIDAD LAROTPRIN 

OESTE: AV. LOJA 

 


