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«Las grandes empresas se expanden continuamente,  

mientras las pequeñas se asfixian.» 

(“El arte de amar” –  E. Fromm) 
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INTRODUCCIÓN 

Cuenta la historia (revestida quizá con el velo de la leyenda) que en una de las batallas que 

lideraba Alejandro Magno, luego de desembarcar en las costas del enemigo y antes de 

emprender el ataque, notó a su ejército dubitativo y temeroso ante tal desafío. Viendo esto y 

sabiendo que eran superados en número, Alejandro Magno mandó quemar las naves de su 

propio ejército, las que lo habían llevado hasta ahí. Habiendo destruido la última vía de 

escape, regresó hacia su ejército y anunció lo sucedido. La única forma de volver a sus 

hogares – les hizo saber a sus guerreros – era ganar el combate y regresar a casa en las 

naves enemigas.  

Hoy en día, aún sin Alejandro Magno, sin naves y sin tribus enemigas, los cambios que 

plantea el entorno de las organizaciones no dejan de ser desafiantes y quizá, incluso, 

atemorizantes. Con la crisis económica, se ha podido ver el desplome de grandes 

organizaciones y la agonía de muchas otras. El avance de la tecnología (sobre el cual se ha 

dicho tanto que resulta casi imposible no decir lo que ya es obvio) se da a pasos cada vez 

más largos y veloces. Ante este panorama, a las pequeñas (y sobre todo a las micro) 

empresas, solo les queda optar por pensar en nuevas formas de generar valor, buscar 

resultados diferentes utilizando métodos diferentes. Es en este laberinto tecnológico y 

financiero que surge en el país la asociación como una respuesta que potencie las fortalezas 

de las Mypes y disminuya sus debilidades. Estas asociaciones de Mypes (que no son nuevas 

en el mundo), se proyectan como un modelo de cooperación que, como se verá en el 

presente trabajo, podría ayudar a organizar el trabajo en un país en el que casi todas sus 

empresas son de este tipo. En cuanto al avance tecnológico, se propone apostar por la 

innovación. Al incrementar la tasa de innovaciones anuales de cada una de las Mypes (en 

sectores como el calzado), será mayor la inversión (Considerablemente alta en países 

desarrollados) en I+D en el país.  
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Este trabajo espera que se apueste en ambos campos. Es esta la exigencia del presente, un 

reto propuesto en un entorno muy complejo y cambiante en el que todas las naves han sido 

ya quemadas hace mucho.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se mostrará el Marco Teórico sobre el que se trabajará. 

Este marco teórico se compone de una primera parte en la que se hablará sobre la 

importancia de las Mypes en el Perú y Latinoamérica, sobre todo en el aspecto 

económico, para así mostrarlas como uno de los grandes motores del desarrollo 

de los países. En una segunda parte se hablará, además, de las formas de 

asociación que existen y vienen dándose entre mypes, debido al objetivo de la 

presente tesis. Posteriormente se hablará sobre la gestión de los procesos 

aplicados a grupos de mypes. En una cuarta parte, se hablará sobre el esquema 

de trabajo que tendrá la asociación de mypes, llamado redes neuronales, se 

explicará el concepto y de qué forma pueden ser enlazadas al objeto de estudio. 

Finalmente se hablará sobre la Gestión de la innovación, proceso que permitirá 

que una asociación de mypes pueda abastecer una mayor cantidad de pedidos y 

cumplir con los requerimientos tecnológicos de los clientes. 

Asociatividad 

La asociatividad se define como un proceso voluntario de cooperación entre 

empresas en el que cada empresa mantiene su independencia, sin embargo se 

persigue entre todas un objetivo en común. Esta estructura les permite trabajar en 

el mismo mercado sin competir entre sí y de esta manera, adoptar una estructura 

de empresa grande y competitiva, así como brindar el acceso a las empresas 

asociadas a las economías de escala. [1] 

Beneficios de la Asociatividad 

Algunos de los principales motivos por los que las empresas se asocian son: [2] 

Compras en común.-Debido a la economía de escala, la compra en conjunto les 

da mayor volumen de compra, lo que significa no solo una disminución en los 

precios con el proveedor sino, además, un mayor poder de negociación. 
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Producción conjunta.- La producción conjunta disminuye los tiempos de 

producción, por lo que permite a las empresas entregar los pedidos que le han 

sido solicitados en menos tiempo de lo que les permitían sus diferentes 

capacidades de producción de manera individual. 

 

Elaboración de un muestrario amplio.- Mediante la inclusión de productos 

complementarios, las empresas pueden ofrecer una amplia gama de productos 

variados en cuanto a diseños, modelos o colores. Esto resulta importante en 

sectores como el de calzado, que es en el que se está enfocando la investigación. 

Debido a que la industria del calzado está muy vinculada con tendencias, diseños 

y moda cada vez más personalizada, es importante que una empresa que trabaja 

en este rubro maneje un catálogo amplio de productos. 

 

Promoción de exportaciones en común.- Mediante una asociación, las empresas 

pueden acceder a producir mayores volúmenes en conjunto que les permitan 

afrontar pedidos grandes como los que se afronta en una exportación.  

 

Campañas de promoción conjuntas.- La empresas, al acceder a precios de 

insumos más bajos y tener capacidad de negociación con proveedores y clientes, 

pueden lanzar campañas que impulsen sus ventas tanto al interior como al exterior 

del país y las ayuden a tener una mayor rotación del producto. 

 

Las empresas que se asocian acceden no sólo a los beneficios antes 

mencionados sino a adquirir otras fortalezas que acompañan a los mismos. En 

Venezuela, por ejemplo, se realizó una red de producción de Sábila en el estado 

de Falcón y, al realizarse la matriz FODA de la asociación, se encontraron, entre 

otras, las siguientes fortalezas: [3] 
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-Liderazgo de los actores que llevan adelante el proceso de gestión de la red 

-Niveles altos de interacción entre los actores que conforman internamente la red. 

-Capacidad de gestión financiera y no financiera de la red. 

-Acceso a los servicios de extensión y de consultoría especializada [3] 

 

Por otro lado, al hablar de asociatividad, suele hablarse de desarrollo local. Debido 

a que, por lo general (aunque no siempre) las empresas que se asocian suelen 

tener algún lugar geográfico en común, este lugar suele verse beneficiado por el 

crecimiento de las empresas que lo conforman. Este es el caso de Nappa Valley 

en California, la industria química en Alemania o Suiza y el sector cuero en Italia. 

[4] 

 

El desarrollo de cada localidad, sin embargo, no se da de manera homogénea 

entre todos los actores o partes interesadas. El desarrollo es bastante 

heterogéneo en su forma de crecimiento y suele estar representado por uno o 

varios puntos repartidos específicamente a lo largo del territorio pero nunca en 

toda la extensión del mismo. [4] 

 

Es de esta manera que hablar de “desarrollo local” producto del trabajo de micro o 

pequeñas empresas a lo largo de un sector podría sonar redundante debido a que 

el desarrollo, en toda su heterogeneidad suele ser local habitualmente. [4] 

Tipos de Asociatividad 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no siempre las asociaciones se 

dan de un modo local o geográficamente definido. De hecho existen 6 tipos de 
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asociaciones y no todas ellas involucran que el total de las empresas se 

circunscriba a un área geográfica definida con anterioridad. Estos son los tipos de 

asociaciones que existen:  

 Clústeres  

 Encadenamiento Horizontal 

 Distritos Industriales 

 Red empresarial 

 Cadena productiva   

 Encadenamiento Vertical 

 

Clústeres 

 

Los clústeres son una de las formas más comunes de asociatividad que existen. 

Por Clúster se entiende a una organización inter-empresarial con una cercanía 

que hace posible aunar recursos y compartir actividades para una meta global. El 

concepto de clúster no involucra un tipo específico de producción ni de 

cooperación pero suelen estar bastante afianzadas las relaciones verticales dentro 

de la cadena productiva.  

 

De esta forma es posible observar muchas empresas que se orientan en una sola 

industria y que además coinciden en cierto espacio geográfico. Entre estas 

empresas se dan muchas interacciones a manera de colaboración a lo largo de 

toda la cadena de suministro, lo que potencia las características de cada una de 

ellas y las hace más fuertes antes un entorno competitivo. 
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La definición de clúster, de hecho, ha variado mucho con el paso de los años, 

haciendo que se vuelva un término bastante amplio de cooperación empresarial. 

En el principio se enfocaba solamente en un grupo de industrias relacionadas.  

Esto puede verse en una de las primeras definiciones halladas: «Los Clústeres se 

definen como grupos de firmas dentro de una industria basada en un área geográfica. » 

(Swann & Prevezer - 1996). En esta definición, el término clúster se limita 

únicamente a las industrias y al territorio que ocupan. [5] 

 

Una definición muy parecida es planteada el mismo año, y afirma que «Un clúster 

regional es un clúster industrial cuyos miembros están muy próximos unos a otros.» 

(Enright - 1996). Como se ve, hasta el momento solo era necesario que una 

empresa estuviese cercana a otras de la misma industria para pertenecer a un 

clúster. [5] 

 

Dos años después, empezó a tomarse más importancia no solo a la proximidad 

física de las empresas, sino a sus relaciones. «Los clúster económicos no son solo 

industrias e instituciones relacionadas y de soporte sino, más bien, instituciones 

relacionadas y de apoyo que son más competitivas en virtud de sus relaciones» (Feser - 

1998). Como se observa se resalta más las relaciones que unen a las empresas, 

pasando la locación a un segundo plano, como en la siguiente afirmación: «Un 

clúster significa un gran grupo de firmas dentro de industrias relacionadas en una locación 

en particular» (Swann & Prevezer - 1998) [5]. Se empieza, además, a rescatar la 

importancia de una cadena productiva o de valor que cruce por varias empresas y 

que derive en un producto final orientado a un mercado en común, como se 

afirma: «Definimos a un clúster innovador como un gran número de compañías 

industriales o de servicio interconectadas que tienen un alto grado de colaboración, 

típicamente a través de una cadena de suministro y que operan bajo las mismas condiciones 

de mercado.» (Simmie & Sennett - 1999). [5] 
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Ya en el siglo XXI, M. Porter - una de las personas que más ha hablado sobre el 

tema - amplía el concepto de clúster, saliendo del modelo italiano de cooperación 

entre empresas cercanas [4], y planteando que «un clúster es un grupo 

geográficamente próximo de empresas interconectadas e instituciones asociadas en un 

rubro particular, unidas por elementos comunes y complementarios.» (Porter – 2003) [4] 

[5] 

 

A partir de entonces, la definición de clúster empieza a abarcar a los stakeholders 

de las empresas, lo cual puede apreciarse en la siguiente definición: «Las 

agrupaciones se componen de empresas interconectadas e instituciones asociadas unidas 

por elementos comunes y complementarios. (...) Los clústeres son concentraciones 

espacialmente localizadas de empresas relacionadas entre sí.» (Asheim, Cooke & Martin - 

2006). Finalmente, se aprecia que, a diferencia de las primeras definiciones, la 

cercanía geográfica entre las empresas queda limitada a un segundo plano, 

priorizándose las relaciones entre estas y entre estas y las instituciones que 

requieren para el desarrollo local. «Los clústeres consisten en industrias, gobierno, 

academia, instituciones financieras y de colaboración cercanas y relacionadas.» (Sölvell, 

Lindqvist & Ketels - 2003). [5] 

Encadenamiento Horizontal 

 

El encadenamiento horizontal como forma de asociatividad funciona como una 

estrategia de las empresas para poder asegurar su continuidad en el mercado o 

construir ventajas competitivas con las que antes no contaban las empresas. 

Consiste en que empresas de un mismo rubro o subsector económico desarrollen 

sus actividades en conjunto orientadas a un mercado determinado. Esta forma de 

asociatividad tiene muchas ventajas pues permite que varias empresas que 

producen un mismo producto no trabajen bajo un sistema de competencia, sino, 

bajo un sistema de “coopetencia” (neologismo que describe la situación en la que 

en un sector se da cooperación en ciertas partes de la cadena productiva y 
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competencia en otras). Esta forma de trabajo beneficia a las micro y pequeñas 

empresas pues las ayuda a que puedan reducir sus costos de producción, así 

como sus tiempos, en el caso de un pedido grande, dado que funcionan como una 

gran empresa en conjunto. [4] 

 

Otra de las ventajas del encadenamiento horizontal es el ya famoso acceso a las 

economías de escala. Las empresas, al realizar procesos de compras de estilo 

corporativas pueden acceder a menores precios y mayor poder de negociación, 

así como a una mayor cantidad de proveedores, con lo que se amplía la oferta de 

productos, calidades, materiales y otras características de los productos a adquirir. 

[6] 

Para poder establecer una asociación del tipo red horizontal o encadenamiento 

horizontal, es necesario, como en los demás tipos de organizaciones, que los 

objetivos estén alineados entre todas las empresas. Un ejemplo de esto puede ver 

en la asociación colombiana “Flores”, quienes se propusieron como objetivo del 

proyecto de asociación: [7] 

• Investigación de mercados, para conocer sus necesidades 

• Asistencia técnica especializada en cultivos, para garantizar la calidad de la 

producción 

• Capacitación en gestión empresarial 

• Distribuir el producto con un operador logístico único, y así reducir la cadena de 

intermediarios [7] 

Como se puede ver, al tener todas las empresas clientes comunes, pueden no 

solo reducir sus costos de compras de materiales y logísticos, sino también 

emprender proyectos en conjunto, como la investigación de mercados o la 

capacitación, dado que utilizan procesos similares (si es que no los mismos) y 

tienen los mismos clientes, así como necesidades tecnológicas similares. 
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Distrito Industrial 

 

El distrito industrial tiene sus inicios al norte de Italia, lugar en el cual las empresas 

(específicamente las de cueros) buscaron cooperar entre ellas, especializándose 

algunas en distintos eslabones de la cadena de producción. Se asemeja bastante 

a las primeras definiciones de los clústeres pues en este caso si es de suma 

importancia que las empresas que forman parte del distrito industrial se 

encuentren localizadas en un área geográfica definida. Sin embargo, esta área no 

sólo está delimitada por la geografía, sino también por divisiones territoriales 

políticas. De esta forma, los distritos industriales obedecen generalmente a una 

misma alcaldía o gobernación territorial. En los distritos industriales suele 

desarrollarse mucho la especialización de las actividades laborales de las 

personas que viven dentro de dicho distrito y de las empresas que pertenecen al 

mismo. Las empresas se enfocan en crear valor en un punto particular de la 

cadena de producción para abastecer a las demás empresas del sector o para 

competir o cooperar con las mismas. [4] 

 

En Italia, por ejemplo, los distritos industriales son aglomerados de pequeñas 

unidades operativas que trabajan en un territorio definido y surgen gracias al éxito 

de las Pymes. En esta zona es común observar que hay muchas Mypes 

aglomeradas alrededor de una o pocas Pymes. La dinámica, por lo general, es lo 

siguiente: Una empresa de mayores dimensiones se instala en una zona definida y 

empiezan a surgir a su alrededor, empresas que proveen con su trabajo a la 

“empresa madre”, de esta forma se crean micro y pequeñas empresas que 

trabajan en un área bastante especializada y relacionada con una empresa mayor, 

que es su principal cliente. [6] 
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Si bien estas empresas (Mypes) nacen alrededor de la “empresa madre”, no 

dependen en su totalidad de esta, pues para sobrevivir deben ir abriéndose 

camino a otros mercados que demanden diferentes características en sus 

productos o servicios, por lo que pueden abastecer a distintas “empresas madre” 

que se encuentren localizadas en el área o fuera de la misma [6] 

 

Existen dos fuerzas de mercado que motivan la creación de distritos industriales 

de cooperación y colaboración conjunta: La primera es la fuerza de las economías 

de escala, en la cual se reducen los costos a medida que mayor sea el tamaño de 

la organización, por lo que conviene hacer compras a volumen, realizar producción 

a gran escala y mantener la concentración territorial. La segunda fuerza es 

contraria a la primera y se basa en las economías de flexibilidad y de 

diferenciación, que empujan a preferir trabajar en un sector móvil y dinámico sobre 

el que puedan introducirse cambios de manera rápida y generar ventajas 

competitivas que diferencien los productos o servicios brindados de los que brinda 

la competencia. Dados estos dos tipos de economías, surge el distrito industrial 

como una buena respuesta a ambas pues concentra la producción en un solo 

punto, (en un área geográfica definida), realiza compras a gran escala, con lo que 

puede acceder a los beneficios de las economías de escala sin descuidar los 

beneficios de la flexibilidad y de la diferenciación que tendría una asociación de 

micro y pequeñas empresas frente a una sola empresa grande. [4] 

Red empresarial 

 

Las redes empresariales se basan también en las relaciones entre las empresas, 

como en el caso de los distritos industriales o los clústeres, pero no en la relación 

de proximidad o lejanía que exista ente las empresas asociadas. De hecho, 

pueden existir redes aterritoriales, en las que ninguno de sus miembros comparte 

territorio con otro, por lo que, lo que prima entre las empresas es la relación entre 

sus miembros. En una red empresarial se establecen diferentes tipos de 
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asociación, ya sea entre empresas que tienen un mismo nivel en la cadena de 

suministro (que producen los mismos bienes o servicios) o empresas que se 

encuentran en diferentes niveles de la misma. En América Latina las redes 

empresariales surgieron a partir de los años 90 debido a desajustes 

macroeconómicos que hicieron que la economía de algunos países afectara a las 

empresas. Desajustes como la apertura a nuevos mercados que hizo que muchas 

industrias nacionales tambalearan y se vieran afectadas. [8] 

 

De esta forma, las empresas adoptaron a la asociatividad en forma de redes 

empresariales como la respuesta a estos problemas de globalización y 

enfrentamiento a empresas extranjeras con mayor poder de inversión. Debido a 

que las redes, al igual que las otras formas de asociación, no eliminan el 

componente flexible que tienen todas las Mypes, hacen que una asociación de 

empresas puedan innovar rápidamente. Debido a que, como se vio anteriormente, 

las Mypes tienen mayor facilidad para innovar y adaptarse a condiciones 

cambiantes del mercado, las redes pueden funcionar perfectamente como una 

estrategia de defensa frente a empresas grandes. [3] 

 

Cadena Productiva 

El concepto clave en este tipo de asociaciones es “Valor agregado”, es decir, el 

valor que va ganando el producto en el mercado luego de su paso por cada uno 

de los eslabones de la cadena productiva que lo lleva desde insumo extraído 

hasta producto terminado. En una cadena productiva existe un gran afianzamiento 

con el proveedor, con el cliente o con ambos a la vez, debido a que las cadenas 

productivas controlan los insumos desde el sector primario hasta el consumidor 

final. [9] 
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De esta manera, las empresas que conforman esta cadena entienden que su 

trabajo no se limita en realizar su parte de la cadena productiva, sino que debe 

entenderse como parte de un “todo” que hace llegar al cliente final un producto 

que ha pasado por varios eslabones ensamblados con un objetivo en común. [10] 

 

Por lo tanto, la cadena productiva en tanto que forma de asociatividad puede ser 

definida como el sistema constituido por el conjunto de actores que se vinculan 

entre sí para llevar un producto de u estado a otro, luego de haberlo hecho pasar 

por operaciones como extracción, transformación, y comercialización. [11] 

 

Encadenamiento Vertical 

El encadenamiento vertical es similar a la cadena productiva. Se basa en el 

principio de que es mejor asociarse con clientes y proveedores para poder 

disminuir costos innecesarios. Sin embargo, mientras que la cadena productiva 

abarca a muchas empresas que se ubican a lo largo de una cadena productiva de 

muchas formas, el encadenamiento vertical implica solo una relación con los 

miembros más cercanos de la cadena, no necesariamente completando todo el 

proceso desde el insumo hasta el cliente. [9] 

 

El encadenamiento puede realizarse hacia adelante (clientes) o hacia atrás 

(proveedores). En ambos casos, la empresa se enlaza con las partes interesadas 

inmediatas dentro de la cadena productiva y establecen lineamientos que les 

permitan trabajar de manera conjunta. Si bien, por lo general, se ahorran costos 

innecesarios, los encadenamientos verticales también permiten el desarrollo 

tecnológico y el flujo de la información entre proveedores, empresas y clientes, lo 

que facilita la innovación y la mejora continua de los procesos. [9] 
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Gestión por procesos 

 

En la actualidad, la gestión por procesos ha adquirido cada vez más importancia 

en la forma de trabajo de las empresas. El conjunto de normas ISO 9000 y el 

modelo de excelencia de la fundación europea para la Gestión de la Calidad 

(EFQM) están basados en la gestión por procesos y cada vez son adaptados por 

la mayoría de empresas ya que se suele usar como un referente mundialmente 

aceptado de buenas prácticas de gestión orientada a la calidad. [12] 

 

El enfoque de procesos como herramienta empresarial, surgió durante los años 80 

planteando que la organización debe verse a sí misma como un conjunto de 

procesos relacionados entre sí que buscan un objetivo común. Estos procesos 

implican el flujo y transformación de insumos e información en productos que 

satisfagan las expectativas del cliente. [13] 

Pero ¿por qué se dice que las organizaciones deben estar enfocadas hacia los 

procesos? En la actualidad, las organizaciones dan mucho valor a la satisfacción 

del cliente; para lograrlo, es necesario que empiecen por hablar de calidad. El 

concepto de calidad, si bien es bastante amplio debido a los innumerables autores 

que han dado sus propias definiciones sobre el tema, tiene como consenso  entre 

las mismas que está estrechamente vinculada con el cliente. [14] 

 

La calidad y sus 8 principios 

 

Si bien se sabe que el concepto de calidad aunque pase por definiciones muy 

variadas que van desde «la adecuación al uso», según Jurán y «el cumplimiento de los 

requisitos del cliente» según Crosby hasta «la participación de todos desde los altos 
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directivos hasta los empleados de más bajo rango», según Ishikawa, se sabe que 

coinciden en que la organización debe estar comprometida en enfocarse en el 

cliente para poder lograr su completa satisfacción mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. Todo este proceso se conoce como el proceso de gestión de la 

calidad, el cual se basa en 8 principios: [14] [15] 

 

1.- Enfoque al cliente.- Todas las empresas dependen principalmente de sus 

clientes. Es por esta razón que deben esforzarse por buscar la satisfacción de los 

mismos. La gestión por procesos logra que la voz del cliente no se pierda a través 

de la organización y las actividades desarrolladas estén en función de la misma. 

 

2.-Liderazgo.- Los líderes no sólo planifican y programan las acciones a tomarse 

dentro de las organizaciones, también se enfocan en involucrar a todo su equipo 

en la consecución de los logros propuestos. Para esto, decantan el liderazgo entre 

las áreas involucradas y las comprometen con una visión compartida. 

 

3.-Participación del personal.- Se necesita que el personal esté comprometido con 

lograr la satisfacción del cliente debido a que es la esencia de la empresa. 

 

4.-Enfoque basado en procesos.- Gestionando actividades como procesos es más 

sencillo alcanzar las metas esperadas de una organización a partir de los recursos 

con los que se cuenta. El enfoque basado en procesos permite que una 

organización logre: 

1.  a.-Aprender y cumplir con los requisitos 

2.  b.-Considerar los procesos en términos que aporten valor 

3.  c.- Obtener los resultados del desempeño y eficacia del proceso 
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4.  d.-Mejorar continuamente los procesos con base a mediciones objetivas 

5.-Enfoque de sistema para la gestión.- Implica gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema 

 

6.- Mejora Continua.- Este concepto es uno de los más importantes en la familia 

de normas ISO 9000, pues involucra la mejora de los procesos, la cual debe ser 

un objetivo permanente de la organización. 

 

7.-Enfoque basado en hechos para la toma de una decisión.- El análisis de la data 

de la empresa siempre debe estar presente al momento de tomar decisiones. El 

manejo de información estadística asegura confiabilidad en las decisiones. 

 

8.-Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.- Como ya se vio en la 

parte de asociatividad por encadenamiento vertical y cadena productiva, una 

estrecha relación con los proveedores asegura que ambos puedan aumentar su 

capacidad de crear valor. [15] 

 

Como se puede ver, la gestión de la calidad tiene como principio el enfoque en los 

procesos, ya que es la manera más eficaz y eficiente de gestionar las necesidades 

del cliente a través de toda la empresa. [12] 
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Tipos de procesos y mapa de procesos 

 

Como se vio al inicio, el hablar de procesos es hablar, según la norma ISO 9000, 

de un conjunto ordenado de operaciones que permiten la transformación de 

entradas en resultados definidos previamente. Existen 3 tipos de procesos: [15] 

 

-Procesos Clave u operativos.- Son los procesos que tienen contacto directo con 

el cliente y  forman parte de la cadena productiva. 

 

-Procesos Estratégicos.- Son los procesos encargados de analizar las condiciones 

del entorno de la empresa, identificar sus necesidades y asegurar una respuesta a 

las mismas. 

 

-Procesos de Apoyo o Soporte.- Son los procesos encargados de velar por que los 

demás procesos cuenten con los recursos necesarios para poder generar valor. 

[15]  

 

Para ayudar a la diagramación de los procesos dentro de la empresa y lograr una 

clasificación más efectiva, se suele ordenar los procesos dentro de un mapa de 

procesos, que es un modelo de gestión por procesos que ayuda a clasificarlos y 

ordenarlos según la forma en la que trabaja la empresa. El siguiente es un 

esquema general de un mapa estratégico que da una visión más clara de este: 
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Gráfico 1: Mapa De Procesos: Esquema General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: ZARATIEGUI [16] 

 

La Mejora De Los Procesos 

Luego de analizar la data recopilada de los procesos, se puede hallar que hay 

procesos que no están cumpliendo con los objetivos que tenían planteados o que 

existen procesos que, aún cumpliendo con los objetivos, tienen oportunidades de 

mejora.  Por mejora de un proceso o conjunto de procesos, se entiende el 

aumento de la capacidad del mismo de cumplir los objetivos planteados, ya sea de 

una manera más eficaz o más eficiente. [17] 

 

Para poder lograr la mejora continua de los procesos, se consideran cuatro pasos 

fundamentales que forman parte de un ciclo que se repite continuamente, llamado 



24 

 

ciclo de mejora continua, círculo de calidad o ciclo de Deming. Este ciclo se 

compone de cuatro pasos importantes: [12] 

 

Planificar.- La planificación se puede dividir en planificación de los objetivos (a 

dónde se quiere llegar) y planificación de las acciones (qué se quiere lograr). Por 

lo tanto, se puede descomponer en tres fases: Identificación y análisis de la 

situación, establecimiento de mejoras a alcanzar e Identificación, selección y 

programación de las acciones 

 

Hacer.- En esta etapa se llevan a cabo las mejoras planificadas anteriormente 

 

Verificar.- Se comprueba la efectividad de las acciones realizadas 

 

Actuar.- Se realizan los ajustes necesarios según la verificación llevada a cabo y 

se establece el estándar a seguir. [12] 

Redes Neuronales 

El concepto de redes neuronales no es nuevo. De hecho, los estudios sobre este 

campo multidisciplinario se remontan al siglo XX, en el que se desarrolla a la 

neurona como el componente más pequeño de la estructura cerebral. El énfasis 

por imitar los procesos cerebrales de aprendizaje ha llevado a que se les intente 

modelar con técnicas de simulación lógica y matemática con el fin de aplicarlos en 

infinidad de problemas que escapan a la medicina. [18] 
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Inspiración Biológica 

 

Para aclarar la forma de funcionar de una célula, se explicará la misma de forma 

resumida: 

Las neuronas se conectan con otras neuronas a través de sus terminaciones. Las 

terminaciones de las mismas son de dos tipos: El primero es el axón (terminación 

larga) y, por otro lado están las dendritas, que son terminaciones mucho más 

cortas. (Ver gráfico 2)[19] 

Gráfico 2: Partes de una neurona 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Patricio García Báez [19]                       .                                                                                                     

 

Los axones y las dendritas de las neuronas se enlazan en cadenas para poder 

transmitir información a través de los canales nerviosos del cuerpo (ver gráfico 3). 

Esta interacción se da mediante impulsos eléctricos o de variación de potencial y 
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está condicionada a ciertos estímulos o respuestas de las mismas. La neurona 

posee un cierto potencial a manera de membrana, cuando el estímulo sobrepasa 

la membrana, la neurona libera todo su potencial a través del axón, 

comunicándose con otra célula en un proceso que cuenta con una entrada y una 

salida predefinidas. En el caso de que el estímulo no supere a la membrana, la 

neurona no continúa con el proceso. Otro concepto importante es el peso 

sináptico, que es la importancia que le asigna cada neurona a los estímulos que 

tiene como entradas, de esta forma, la neurona puede ponderar qué estímulos son 

más relevantes que otros según el proceso al que enfoca. Estos pesos, como 

veremos más adelante, son dinámicos y pueden modificarse. [20] 

Gráfico 3: Forma de conexión entre neuronas 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Universidad de Cantabria [20]    

Esta forma de funcionamiento y de transmisión de información a nivel intercelular 

da pie a concebir un sistema lógico de procesamiento de la información. Dos de 

las funciones lógicas básicas (“y” y “o”) pueden representarse fácilmente con esta 

información. Si se simula una célula que recibe dos impulsos  que tienen un peso 

sináptico igual en ambos casos a 0.5, la célula puede procesar una respuesta en 

función a los impulsos recibidos. Si uno de ellos es un impulso nulo (valor x(1)=0) 

y el otro es un impulso positivo (valor x(2)=1) entonces la neurona emitirá como 

salida el valor de 0.5. Como se observa en el gráfico 4, en el caso de la función 
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“Y”, con un umbral de 0.75, la neurona emitirá una respuesta sólo cuando el valor 

emitido por la célula sobrepase el umbral (1>0.75), es decir, cuando la función “Y” 

sea verdadera. Lo mismo sucede en el caso de la función “O” con un umbral 

diferente. [18] 

Gráfico 4: Simulación de procesos neuronales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad de Valencia [18] 

 

De esta forma se observa que cada uno de los análisis que ejecuta una neurona 

forman parte de una cadena más larga o de un proceso a través del cual se emite 

una respuesta a partir del estímulo, de manera similar a la forma en la que los 

procesos trabajan en subprocesos o actividades. 

Tipos de redes 

Existen varias formas de clasificar a las redes neuronales. Se utilizarán las dos 

más usuales: 
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Por número de capas 

Las redes neuronales se suelen agrupar en capas en las que cada una procesa 

una parte de información y su salida sirve como entrada a la capa inmediata 

posterior. Según el número de capas se puede clasificar en: 

Monocapas 

Las redes celulares de monocapas, como su nombre lo dice, cuentan con solo una 

capa de procesamiento de información. Solo existe un grupo de células en 

paralelo que reciben la información del entorno y la procesan en un solo paso, 

emitiendo una respuesta. Estos procesos son más simples y suelen usarse para 

corregir estímulos externos cuando la información se encuentra alterada o 

incompleta. [18] 

Multicapas 

En estas redes si se cuenta con dos o más capas de información de manera 

secuencial de forma que cada capa recibe la información de la capa inmediata 

anterior y la entrega (en el caso de que haya tres capas o más) a una capa 

inmediata posterior. Las tareas que resuelve una red multicapa son mucho más 

complejas y tienen la capacidad de aprender. El siguiente es un modelo de una 

red neuronal de dos capas (La capa 0 no se toma en cuenta pues no procesa 

información) [18] 
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              Gráfico 5: Red Neuronal de dos capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Asociación Interciencia [21] 

Por la forma de conexión entre neuronas 

Según la forma en que las neuronas se conectan entre ellas, las redes neuronales 

pueden ser: 

Conexiones hacia adelante o feedforward 

En este tipo de conexiones, la información viaja en un solo sentido entre las capas 

(Véase gráfico 5), la información sólo fluye de las capas anteriores hacia las 

posteriores en un solo sentido. Esto limita la capacidad de aprendizaje del sistema 

y de cada neurona. [18] 

Conexiones feedback o recurrentes 

En este tipo de conexiones, la información viaja hacia adelante pero también 

existen las neuronas que retroalimentan la información y consiguen seguir un 

proceso de aprendizaje. De esta forma, se llega a entender cuál ha sido el error 

(de haber habido) y se realizan los ajustes correspondientes. El siguiente es un 

gráfico que ejemplifica una red neuronal recurrente: [18] 
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Gráfico 6: Red Neuronal recurrente 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Universidad de Valencia [18] 

Aprendizaje en las redes neuronales 

Como ya se vio anteriormente, muchas funciones lógicas (“Y”, “O” y las que 

derivan de la combinación de las mismas) pueden realizarse fácilmente con 

modelos de redes neuronales. Por otro lado, se tienen el concepto de los pesos 

sinápticos que establece las prioridades que asigna una neurona a cada uno de 

los impulsos que recibe de forma que, si se alteran los pesos sinápticos 

establecidos, la respuesta de la neurona varía debido a que la afectará en mayor o 

menor grado un impulso que otro. 

Si se combina esta información con la retroalimentación que tienen las estructuras 

multicapa recurrentes (con feedback), se puede entonces plantear un modelo en el 

que las neuronas van retroalimentándose con la información de las salidas y de 

esta manera ajustan sus pesos sinápticos. Al ajustar sus pesos sinápticos, sus 

próximos impulsos variarán y reajustarán los pesos nuevamente, de ser necesario, 

hasta haber enviado los impulsos de manera correcta. En una estructura 

multicapas, inicialmente todas las neuronas de la primera capa están conectadas 

con las de una segunda capa. Se inicia entonces un proceso de competencia 

entre todas las neuronas de la primera capa en el que solo resulta vencedora la 

neurona que tiene un sistema de pesos sinápticos que le permite dar la respuesta 
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de la manera más eficaz y eficiente posible. De esta manera, cada neurona se 

especializa en una tarea en particular, a la que su esquema de pesos sinápticos le 

permite responder mejor. Una vez que la neurona resulta vencedora, ajusta sus 

pesos sinápticos, junto con todas las que se encuentran a su alrededor a un 

esquema que le permita dar una mejor respuesta. Es entonces cuando se dice 

que una red neuronal ha aprendido. [18] 

Como se ha podido ver, las redes neuronales trabajan de manera similar a los 

procesos, siendo retroactivas (Aprenden al modificar sus pesos sinápticos), 

integrales (Compiten entre ellas pero solo para lograr la forma más adecuada de 

trabajar para el conjunto) y sistemáticas (Son elementos que interactúan entre sí 

con un orden determinado), tres características que ayudan en la gestión por 

procesos. 

Gestión de la Innovación 

¿Qué es la innovación? 

La innovación es otro de los temas de los que muchos autores han hablado, 

dándole una definición amplia y variada. Sin embargo en la mayoría de 

definiciones, los autores por lo general coinciden en que la innovación responde a 

una necesidad del mercado. Es decir, una invención, descubrimiento o idea se 

transforman en una innovación cuando se le encuentra alguna utilidad. Esto se 

puede apreciar en definiciones como la de Sherman Gee, quien afirma que la 

innovación  «es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de 

una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que se acepte 

comercialmente». Otros autores, por el contrario, se enfocan más en el aspecto 

tecnológico, como  Pavón e Hidalgo, al afirmar que es «el conjunto de las etapas 

técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado 

de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos técnicos». [22] 

Como se pudo ver, ambos autores, aunque plantean definiciones variadas acerca 

del concepto de innovación coinciden en que la innovación es la introducción de 
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una novedad a un mercado que la necesita y la demanda, ya sea por medio de un 

producto o de un proceso. 

En entornos tan cambiantes y bruscos como los actuales, surge la innovación 

como una imperiosa necesidad de las empresas por aumentar su competitividad y 

ganar un lugar en un mercado muchas veces copado de empresas que agregan 

valor a sus productos de manera similar. La estrategia viene pasando, a nivel 

global, de solo agregar valor a las materias primas a crear valor. Para lograrlo es 

importante reformular los esquemas de negocio que se tienen para apostar por 

nuevas formas de ventaja competitiva que ayuden a lograr la diferenciación y 

permitan un claro posicionamiento de la empresa en la mente de los clientes. Es 

importante tomar como ejemplo el caso de China, donde las empresas ya cada 

vez están dejando de solo ofrecer productos de bajo precio (gracias a la mano de 

obra barata) y han comenzado a apostar por factores distintivos como el diseño  

de sus productos. [23] La innovación puede ser de dos tipos: Cerrada o Abierta 

 

Innovación cerrada 

La innovación cerrada consiste en que una empresa maneje la innovación desde 

adentro, valiéndose solo del propio know how y no atendiendo a las innovaciones 

que se dan en el entorno. Este tipo de innovación, si bien ayuda a que los 

beneficios de las patentes sean mayores, se ve muy limitada porque se vale solo 

de los medios de la empresa para lograr la innovación, lo que aumenta los costos 

en investigación y desarrollo. [24] 

 

Innovación abierta 

Responde a las tendencias modernas de información compartida y globalización. 

La innovación abierta aplica conceptos del entorno, los adapta y los comparte con 

el mismo. Si bien se comparte la información a un entorno competitivo, se ahorran 
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gran parte de los costos de investigación y desarrollo pues se basan en 

información externa. [24] 

 

A continuación una tabla que resume las diferencias entre ambos modelos de 

innovación: 

 

Tabla 1: Diferencia entre ambos sistemas de innovación 

 

Fuente: DEBATES IESA [24] 
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¿Por qué innovar? 

El siguiente es un mapa del mundo que muestra el grado de inversión en 

Investigación y desarrollo (I+D) de tecnología innovadora en el mundo 

Gráfico 7: Inversión en I+D en el mundo (% PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Banco Mundial [25] 

 

Se puede ver que el grado de inversión en el caso de Perú es bastante bajo con 

relación al resto de países, lo cual es confirmado por el dato de que, al 2009, Perú 

solo invertía cerca de $4 per cápita en I+D mientras que otros países como Chile o 

Argentina invertían $25 y $30, respectivamente. Países más desarrollados como 

Brasil invertían al 2009 $60 anuales per cápita en I+D y potencias mundiales como 

Estados Unidos invertían $1200 anuales per cápita en I+D. Puede apreciarse que 

la inversión en I+D per cápita de Estados Unidos es de casi 300 veces la de Perú. 

Esto da un indicio de que la innovación es necesaria en los países pues es una 

herramienta sobre la que se apoya el desarrollo de un país. [26] 
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Modelos de Innovación 

 Los modelos de innovación sirven para canalizar el flujo de información, 

materiales, dinero y otros componentes de los sistemas sobre los que se apoye la 

empresa. Existen muchos modelos de innovación. En este trabajo se hablará de 3 

de los modelos más usados en este campo y se mostrará la comparación entre los 

mismos. 

Modelo lineal de Innovación 

 Es el modelo menos complejo de innovación que existe y plantea la 

innovación como una serie de pasos ordenados en un solo sentido y dirección. 

Las salidas de cada paso del proceso se transforman en entradas del siguiente 

desde el inicio del proceso hasta el final del mismo. Una vez que todos los 

elementos del proceso han fluido a través del mismo, el proceso termina y, con la 

siguiente entrada, el proceso comienza nuevamente, de manera independiente a 

la corrida anterior. Es importante señalar este punto ya que evidencia que este 

modelo de Innovación no se retroalimenta fácilmente a partir de las experiencias 

previas de la empresa. El modelo lineal de Gestión de la Innovación puede tener 

dos enfoques: De impulso de tecnología o de tirón de la demanda 

 En el primer caso, la empresa, contando con la tecnología disponible, 

diseña un producto que luego se encarga de introducir al mercado. El siguiente es 

el esquema de un modelo lineal de impulso de la tecnología: [27] 

Gráfico 8: Modelo lineal de impulso a la tecnología [27] 

Fuente: Decisiones Organizativas [27] 

 

En el segundo caso, es el mercado el que determina qué innovaciones son 

necesarias según los requerimientos de la demanda y es la empresa la que se 
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adapta a estos. En este caso, se le denomina innovación lineal por tirón de la 

demanda. 

Gráfico 9: Modelo lineal de tirón de la demanda 

 

 

                 

                      Fuente: Decisiones Organizativas [27] 

 

 

Modelo por etapas departamentales 

 Considera a la innovación como la interacción entre distintos departamentos 

de la empresa, de manera que luego de que una idea ha pasado por una cadena 

de los mismos, llega a concretarse y a lanzarse al mercado. Lleva a pensar en la 

empresa u organización como un conjunto de departamentos que trabajan de 

manera aislada y luego de una serie ordenada de pasos pueden lograr la 

innovación. [27] 

Gráfico 10: Innovación por etapas departamentales 

 

 

 

Fuente: Decisiones Organizativas [27] 
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Modelo de Marquis 

 

Este modelo de caracteriza por el planteamiento de que las ideas pueden surgir en 

cualquier parte de la empresa, no necesariamente en un área de I+D. Es por esto 

que plantea actividades para la adecuación de las ideas y el desarrollo de las 

mismas a fin de que se pueda hacer llegar al mercado a aquellas que se considere 

que aporten valor a la empresa. El modelo de Marquis se descompone en tres 

pasos: El primero involucra la generación de una idea factible, el segundo, la 

resolución de problemas técnicos que presente la idea y la elaboración de 

prototipos de ser necesaria. La tercera, involucra aspectos de marketing y 

mercado. 

El siguiente gráfico explica el modelo de Marquis: [28] 

 

Gráfico 11: Modelo de Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEREZ, Constanza [28] 
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Modelo de Kline  

Finalmente, uno de los modelos más conocidos y utilizados en lo que a innovación 

se refiere es el modelo de Innovación de Kline. Este modelo, que es una 

combinación del modelo de Marquis y el modelo lineal, se caracteriza por ser 

sistemático, debido a que se adecúa a un conjunto de pasos que combinados 

entre sí logran la innovación; retroactivo, debido a que cada uno de los procesos 

brinda información que los procesos anteriores pudiesen necesitar, con lo que se 

logra la mejora continua basada en experiencias anteriores. Este modelo, además 

es un modelo integral. Por integral puede entenderse dos significados: que abarca 

a toda la organización o que se basa en una concepción holística del proceso en 

la que el todo supera a la suma de las partes. En el primer caso, el modelo incluye 

procesos tan variados como investigación, comercialización y selección de 

proyectos que necesariamente debe ser realizada por diferentes personas o áreas 

de una organización. Además, como se verá más adelante, requiere de un 

compromiso de toda la empresa para poder llevar a cabo el proceso innovador de 

manera exitosa. En el segundo caso, al ser el modelo un modelo retroactivo, la 

información que sale de una de las etapas del proceso, pasa por todas las demás 

y se combina con toda la información disponible en la parte de cuerpos de 

conocimiento, de manera que la parte pasa a formar parte del todo y el todo se 

distribuye entre las partes, logrando una sinergia que apoya no solo a la parte que 

desarrolla el conocimiento, sino al conjunto en pleno.  
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Gráfico 12: Modelo de Kline 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AENOR [29] 

 

Entre las ventajas que presenta este modelo  fuera de las características antes 

mencionadas, se encuentran que equilibra el modelo lineal con la retroactividad. 

Mientras que la concepción lineal, por la forma en la que fluye la información 

agiliza los procesos pero presenta algunas fallas o incompatibilidades entre las 

fases (Una fase del proceso puede no recibir con precisión lo que necesita como 

entrada de la fase anterior), la retroactividad, por su parte, demora el término del 

proceso, lo que puede llevar a que se presente una innovación fuera de tiempo. 

[27] 

El modelo de Kline, por otro lado, tiene la ventaja de que es útil tanto para 

innovación de productos como para la de procesos. El ser compatible con ambas 

formas de innovación, junto a otras características hace que la norma internacional 

UNE 166000 se base en este modelo para la Gestión de la Innovación. Por todo lo 

anterior, este modelo es el escogido para ser aplicado en el presente trabajo. 
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Conjunto de normas UNE 166000 

 El conjunto de normas UNE 166000 pertenecen al conjunto de normas 

españolas existentes creadas, este conjunto (UNE 166000) en particular se enfoca 

en normas que abarcan el proceso de gestión de la innovación. Abarca 6 normas 

en total: [29] 

UNE 166001: Requisitos de un proyecto de I+D+i, plantea lo necesario para 

realizar un proyecto único de innovación 

UNE 166002: Requisitos de un sistema de gestión de la I+D+i, plantea lo 

necesario para sistematizar la innovación en una empresa aplicando la 

metodología de mejora continua. 

UNE 166003: Competencia y evaluación de auditores de proyectos de I+D+i 

UNE 166004: Competencia y evaluación de auditores de sistemas de Gestión de 

I+D+i 

UNE 166005: Gestión de la I+D+i: Guía de aplicación de la Norma UNE 1666002 

al sector de bienes de equipo. 

UNE 166006: Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica. 

Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es una herramienta comúnmente usada para poder 

identificar impactos en el medio ambiente. Es una herramienta que cuantifica los 

impactos según una escala que se maneja desde impactos negativos 

(perjudiciales para el aspecto evaluado) hasta impactos positivos (que benefician 

lo que se busca en determinado aspecto). Asimismo, esta herramienta también 

cuantifica la severidad o magnitud del impacto, así un impacto puede ser leve, 

mediano o fuertemente perjudicial o beneficioso. Si bien la matriz de Leopold suele 

usarse para cuantificar impactos medioambientales, en el presente trabajo se 
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buscó una adaptación de la misma para que pueda ser usada al hablar de 

impactos de varios tipos como impactos económicos, sociales, u otros. [30] 

Como se ha podido ver en el presente capítulo, la asociatividad ha traído 

beneficios a diversos tipos de empresas, así como la gestión por procesos y la 

práctica de la innovación a nivel mundial. En el siguiente capítulo se observará la 

situación actual de las Mypes, tanto en el Perú (donde ocupa al 60% de la PEA 

[31] ) como en países que comparten características similares. De esta manera se 

podrá conocer las principales variables del entorno a las que son susceptibles. 
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CAPÍTULO II: CONTEXTO 

 

En el presente capítulo se hablará con mayor detalle sobre la importancia de las 

Mypes en el entorno actual, tema abierto ya en el primer capítulo. Se abordará la 

importancia tanto de las Mypes a nivel macro en una primera parte y, en una 

segunda, de las Mypes enfocadas en el sector calzado de manera específica. En 

una tercera parte se hablará de los problemas que afectan a las Mypes y que les 

dificulta la evolución empresarial que las llevaría a ser Pymes. En una cuarta parte 

se mostrará un análisis estadístico realizado a las Mypes del sector calzado de 

Lima según una encuesta realizada a dichas empresas. Finalmente, en la quinta 

parte de este capítulo se mostrará la hipótesis a plantear acerca del rubro. 

Las Mypes en General 

Importancia de las Mypes 

Como ya se mencionó anteriormente, las Mypes contribuyen notablemente al PBI 

más debido a la cantidad de las mismas que al tamaño que tenga cada una por 

separado. Es decir, la gran influencia de las Mypes en el PBI u otros indicadores 

económicos en el Perú se debe no a los movimientos financieros de las mismas, 

sino a la gran cantidad de micro y pequeñas empresas que existen en el país. De 

hecho, a pesar de que las Mypes generan el 60% del empleo en el país, sus 

ventas son muy bajas. El 72.6% de estas empresas venden en promedio 6.5 UIT y 

solo el 0.74% de las mismas supera los 1700 UIT [31]  

Como se puede ver en el siguiente cuadro, las Microempresas representan casi el 

95% de las empresas que existen en Perú, seguidas en número por las pequeñas 

empresas. Sumadas estas dos primeras representan más del 99% de empresas 

en el Perú. Es por esto que las pequeñas contribuciones al PBI o a la creación de 
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valor dentro del país se magnifican por la cantidad de las mismas, siendo así las 

Mypes un motor importante de la economía peruana. [32] 

Gráfico 13: Distribución de empresas por tamaño 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: SUNAT [32] 

De esta forma queda reflejada claramente la importancia que tienen las Mypes en 

el ámbito nacional. Estas empresas, debido al tamaño tan reducido que presentan, 

suelen ser manejadas por una sola persona que se encarga de la mayoría de los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa, como se ve en el siguiente cuadro: 

Gráfico 14: Porcentaje de Mypes según número de asociados 

 

 

 

 

  

 

                   Fuente: SUNAT [32]            
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Como puede verse, casi el 81% de Mypes se encuentra constituida de manera 

individual, lo que supone una ventaja en cuanto a la flexibilidad, la poca burocracia 

y la velocidad en cuanto a toma de decisiones en un entorno cambiante. Sin 

embargo también supone desventajas en cuanto a la sobrecarga de poder y 

responsabilidad del dueño de la Mype. Debido a que una sola persona concentra 

todo el poder en la empresa, esta persona debe tomar todas las decisiones 

importantes de la empresa, lo que la sobrecarga de trabajo. [32] 

Se sabe, por otro lado, que el comercio a nivel mundial ha crecido a un ritmo 

promedio de 7.5 %, 3 veces más rápido que el PBI total de los países. Debido a 

esto, las empresas se muestran cada vez más interesadas en desarrollar ventas 

en mercados internacionales. [33] 

Si se toma el caso particular de las Mypes, el reto es mucho mayor, pues se 

necesita de la asociatividad entre Mypes para poder crear una fuerza que, en 

conjunto, permita que se trabaje más como una parte integrada de una red de 

empresas que como una empresa exportadora de manera general. Por lo tanto, 

debe verse la apertura de las barreras comerciales entre países mediante 

acuerdos como el TLC como una oportunidad para que las empresas alcancen 

mercados más grandes y logren el desarrollo económico. [33] 

Pero las Mypes no solo benefician con su trabajo a la nación, sino también a 

instituciones privadas o públicas que las ayudan con pequeños préstamos que se 

adapten a la forma de pago que manejan las empresas de este tamaño. De hecho, 

el sector financiero le viene prestando cada vez más importancia a las Mypes 

como clientes potenciales, debido a que son capaces de pagar altos intereses con 

tal de contar con el fácil acceso a los préstamos o a sus sistemas de pagos. Se 

sabe que más de 10, 000 asociaciones de micro finanzas se habían establecido ya 

el 2007 en países en vías de desarrollo. [34] 
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El sector 

Hablar de Mypes en Perú es hablar de muchos rubros diferentes. En el caso 

actual, se ha delimitado el estudio a las Mypes manufactureras, que representan el 

10% del sector, según nos muestra el siguiente cuadro: 

Gráfico 15: MYPES FORMALES, según actividad económica, 2011 (%) 

 

 

 

 

                               Fuente: PRODUCE [31] 

El sector manufactura representa una parte importante de las Mypes que operan 

en el Perú, ya que no sólo son el tercer tipo en cuanto a participación, sino que 

además representan una porción de Mypes cuya fuerza laboral se ha 

incrementado en un 37% durante los últimos diez años, como se puede ver en el 

siguiente cuadro. 

Gráfico 16: PEA Ocupada en el sector manufactura 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: INEI [35] 
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Como se vio en el gráfico anterior, el sector manufactura ha incrementado de 

manera considerable la mano de obra ocupada en el mismo, lo que genera 

desarrollo en el país.  

 

Otro punto importante a mencionar es que es una de las industrias que más aporta 

en materia de impuestos al Estado Peruano. El sector manufactura en el Perú 

aporta aproximadamente el 13% de la recaudación y, según las tendencias, va en 

aumento, como se ve en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 17: Manufactura: Recaudación tributaria por impuesto a la renta. (Millones 

de S/.) 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: SUNAT [35] 

 

El gráfico anterior muestra que la manufactura aporta de manera creciente al 

Estado Peruano, viendo una ligera disminución sólo en el año de la crisis 

internacional, luego de la cual el ritmo de crecimiento ha sido notable, sobre todo 
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entre el 2010 y el 2011. Esta evidencia rescata la importancia de la inversión en el 

sector manufactura y la constante preocupación por la investigación y el desarrollo 

en este sector. 

Si se ve el sector manufactura más a fondo, se puede observar, además, que está 

compuesto de varios rubros manufactureros. Estos rubros son bastante variados e 

incluyen al sector calzado como uno de los rubros más importantes, como se ve 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 18: MYPES formales del sector manufactura, 2011 (%) 

 

 

 

                             

                             Fuente: PRODUCE [31] 

Se puede observar que el sector de textiles y calzados ocupa el primer lugar 

dentro de todos los rubros definidos, por lo que se trabaja sobre este punto. Una 

vez delimitado el análisis a las Mypes de manufactura de calzados, se analizará al 

sector calzado en su conjunto. 

El calzado en Latinoamérica se encuentra representado por dos grandes países: 

Brasil y México, que son los que más producción tienen a este nivel [36]. En el 

caso de Brasil, se encuentra bastante focalizada en el Valle de Sinos, debido a los 

inmigrantes alemanes que ahí se establecieron durante la primera mitad del siglo 

XIX, aprovechando la producción ganadera de la zona y la cercanía de una 

industria local de máquinas, mientras que en México se encuentra situado en el 

estado de Yucatán, donde el mayor desarrollo se alcanza en Ticul, una provincia 
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de dicho estado que se encuentra a 40 minutos de Mérica, capital yucateca  [36] 

[37] 

Lo que ambos países tienen en común, así como la mayoría de industrias 

latinoamericanas (el caso de Perú incluido) es la amenaza constante de la entrada 

de productos extranjeros a raíz de la apertura de barreras comerciales con otros 

países, principalmente China, quien es el líder en el sector a nivel mundial, se 

caracteriza por sus bajos precios, su fabricación masiva y su capacidad de atender 

a varios mercados a nivel mundial. Se sabe que el consumo mundial de calzado 

está cerca de los 14 mil millones de pares de zapatos, de los cuales China aporta 

6 mil millones de pares de zapatos, lo que representa el 43% de la demanda 

mundial, con lo que se convierte en el líder indiscutible del sector. [38] 

Ante esto, países productores como México, se mostraron bastante preocupados 

cuando China ingresó a negociar en mercados internacionales, por lo que se 

vieron obligados a subir la tasa arancelaria de los productos (Cabe destacar que 

en países como Estados Unidos las tasas arancelarias ya se encontraban por 

encima del 40% en algunos casos) [39] 

En el caso del Perú, el calzado es una industria que se encuentra en desarrollo y 

viene creciendo fuertemente, ya que, a pesar de que afronta problemas serios de 

competencia con productos importados, las exportaciones del sector calzado 

crecieron más de 24% durante el 2008, teniendo como principales clientes a 

Colombia, Ecuador, EEUU y Chile. Se tenía ya el antecedente, además, de un 

crecimiento de 27% durante el 2006. [40] [41] 

Sin embargo, durante los años siguientes, con la desaceleración de la economía 

mundial y la restricción en Venezuela a las importaciones de calzado provenientes 

de Perú, se vieron afectadas aproximadamente 614 empresas peruanas de todos 

los tamaños, lo cual supuso una mala temporada para el sector a nivel nacional. 

[42] A pesar de esto, en el 2010, las tiendas de retail en Perú se enfocaron más en 

la oferta nacional debido a los cambios bruscos de clima que adelantaban o 

atrasaban temporadas y generaban desabastecimiento debido a los tiempos de 
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aprovisionamiento que significaba trabajar con proveedores extranjeros. Gracias a 

esto, junto al mayor dinamismo de la economía estadounidense y sudamericana, 

se logró acelerar el crecimiento del sector calzados en el Perú. [43] 

Limitaciones en las Mypes 

Las Mypes se enfrentan a tres principales obstáculos en su camino al desarrollo 

empresarial: La informalidad, los altos costos laborales y de operación al 

formalizarse y la baja productividad [44] 

En el presente estudio se va a trabajar sobre la base de Mypes formalmente 

constituidas, por lo que el estudio se centrará en los dos puntos sucesivos. Por 

otro lado, los altos costos laborales y de operación se derivan generalmente de la 

baja productividad de las empresas, por lo que se deduce que trabajando sobre la 

manera en que las Mypes desarrollan sus procesos, se podría reducir 

significativamente los costos de operación de las mismas y tendrían opción de ser 

más competitivas en el mercado. La competitividad depende de la productividad 

propia de la empresa y la productividad de los otros oferentes externos a la 

empresa, como la innovación. [44] 

De esta manera, el estudio se enfoca en los problemas de la baja productividad de 

las Mypes. Al trabajar sobre las causas que generan los bajos niveles de 

productividad de las Mypes, esta aumentará y podrá desarrollarse una más alta 

competitividad. [38] Las siguientes son las principales limitaciones que impiden 

que se incrementen los niveles de productividad de estas empresas:  
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Gráfico 19: Limitaciones en el desarrollo empresarial e industrial 

  

 

 

 

  

 

        Fuente: RESPONDE [44]         

          En el gráfico anterior se puede observar que, fuera de la informalidad, 

existen seis factores clave que afectan la productividad de las Mypes. A 

continuación se desarrollará cada uno de ellos: 

Bajo acceso a nuevos mercados  

Actualmente las Mypes se orientan principalmente al mercado nacional o local, es 

decir, satisfacen necesidades locales con características y especificaciones que 

difieren de mercados externos. Son muy pocas las Mypes que exportan. En el 

siguiente gráfico puede observarse el incremento en ventas de las Mypes a lo 

largo de los últimos años. 
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Gráfico 20: Ventas de las Mypes en Perú en los años 2002, 2006 y 2011 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: PRODUCE [35] 

Como se puede observar en el gráfico anterior, a pesar de estar manteniendo un 

crecimiento en las ventas de las Mypes exportadoras de aproximadamente 11.2%, 

las Mypes aún no se enfocan en llegar a nuevos mercados. Cuando las Mypes 

van creciendo, se encuentran obligadas a competir en mercados más grandes y 

más competitivos, en los que ya están instaladas empresas más grandes, como 

Pymes. Debido a la falta de recursos, la competencia con estas empresas se 

vuelve más complicada y es por esta razón, entre otros factores, que sólo el 0.4% 

de las Mypes llega a exportar. [35] 

Baja capacidad de gestión empresarial 

Actualmente, las Mypes no cuentan con sistemas de gestión que permitan 

aumentar la productividad de la empresa. Es por esta razón que hace falta que El 

Estado, las Mypes, los trabajadores y el sector de la gran empresa se alineen a fin 

de conseguir afianzar un sistema de gestión en las Mypes que permita llevarlas al 

cumplimiento de las exigencias de calidad de servicio y producto a través de las 

certificaciones correspondientes. [44] 
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Baja Identidad y cultura empresarial 

La cultura es un importante elemento a considerar debido a factores como las 

dinámicas de mercado, la demanda u otras características competitivas. Es por 

esta razón que se debe poseer no solo una cultura empresarial dentro de la misma 

empresa, sino también dentro de las asociaciones a las que la Mype pertenezca. 

[44] 

Baja asociatividad y articulación con empresas medianas y grandes 

Según un informe de la USAID, uno de los problemas de los consorcios o 

asociaciones entre empresas es la desconfianza y la escasa promoción de los 

mismos por parte del estado. En Perú existe mucha resistencia a la alianza y 

faltan incentivos que promuevan la unión cooperativa entre empresas. [45] 

Sólo consiguiendo la cooperación proactiva de las empresas, estas podrán 

acceder a beneficios como economías de escala, mayores garantías en el 

mercado (y, por lo tanto mayor participación en el mismo), mayor apalancamiento 

financiero, entre otras ventajas. Sin embargo, la resistencia a las alianzas se basa 

en la falta de una visión compartida entre empresas que conforman el grupo. Esta 

visión no compartida provoca que se trabajen calidades heterogéneas, productos 

dispares y que cada empresa apunte a objetivos propios, que no necesariamente 

coinciden con el de la asociación. [45] 

Bajo acceso a las TIC y uso inadecuado de la tecnología 

El proceso de vigilancia tecnológica no solo involucra el trabajo individual, sino 

también la búsqueda grupal de nuevas tecnologías, así como la forma de 

implementarlas y los beneficios que implican. [33] Por otro lado, la tecnología 

puede no solo adaptarse sino también desarrollarse en las propias empresas. Ya 

que, en EE.UU. la Small Business Administration dice que «…en los pequeños 

negocios es donde se hacen las innovaciones. Los cambios se hacen más rápido, son más 

flexibles y con frecuencia son más audaces que las grandes empresas.» [45] Es debido a 

esto que las Mypes necesitan tener más acceso a la tecnología actual, esto les 
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ayudará a poder desarrollar nuevas ventajas competitivas y a mejorar la calidad de 

sus productos. [45] 

Bajo acceso al financiamiento 

El MINCETUR, con datos del World Economic Forum elaboró un índice que 

comparaba la facilidad entre países para poder conseguir un préstamo en una 

escala del 1 al 7, donde 1=imposible y 7= fácil. Se obtuvo los siguientes 

resultados: Taiwán 5.2, Chile 4.1, EE.UU. 4, Venezuela 3.9, Colombia 3.2, Perú 

2.5, Bolivia 1.9, Ecuador 1.8. Esto no sólo revela que en Perú es difícil conseguir 

financiamiento sino que esto actúa como una debilidad de las Mypes que, en el 

mercado internacional, se enfrentan a empresas con tasas mucho más bajas y con 

mayores facilidades para los créditos. Mientras en Perú se tengan tasas cercanas 

al 40% anual, será aún complicado que las Mypes compitan en mercados 

internacionales [45] 

Uno de los problemas en cuanto al financiamiento se deriva de que en la mayoría 

de empresas no se diferencia el capital personal del de la empresa, como se 

puede observar en el siguiente gráfico: [32] 

Gráfico 21: Formas de inscripción de las Mypes ante la SUNAT 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: SUNAT [32] 
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Se puede ver que casi las tres cuartas partes de las empresas se manejan como 

empresa de una persona natural, lo que conlleva dificultades al momento de 

solicitar préstamos o asignar responsabilidades.  

Modelo General de Investigación 

Como se vio en el marco teórico, una respuesta al entorno de las Mypes, del 

sector calzado y a los problemas de las Mypes en la actualidad es la asociatividad. 

La idea del proyecto de investigación se basa en que actualmente existe demanda 

tanto nacional como extranjera por productos que se fabrican en las Mypes. Estos 

pedidos grandes pueden provenir de empresas de retail, de licitaciones del Estado 

o de pedidos de empresas del extranjero. Estos pedidos cuentan con 

especificaciones claras tanto respecto a los productos como a los procesos. El 

siguiente gráfico explica el objetivo de la investigación: 

Gráfico 22: Modelo General de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 



55 

 

Como se ve en el gráfico, las Mypes, inicialmente separadas, se asocian bajo un 

modelo de gestión por procesos para poder atender un pedido de volumen grande 

y especificaciones definidas. Las Mypes, al asociarse logran, en conjunto, atender 

el pedido grande y las especificaciones que exige (estándares definidos por el 

cliente, requerimientos en cuanto a la forma de trabajo u otros).  

El lograr atender los pedidos grandes, además de los que ya trabaja 

individualmente cada Mype, hará que puedan disminuir su capacidad ociosa y 

aumentar la rotación del efectivo, lo que les ayudará a crecer económicamente y 

pasar de Mypes a Pymes 

Hipótesis General 

El presente trabajo de investigación se encuentra enfocado en lograr el 

cumplimiento de las especificaciones que establece el cliente. Por lo tanto, 

habiendo revisado el modelo de investigación, se plantea como hipótesis general 

que: 

Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se puede lograr que un grupo 

asociado de mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los 

requerimientos de pedidos de gran volumen. 

Para poder trabajar los procesos que cruzarán por toda la asociación de Mypes, 

se realizó una encuesta a las empresas del sector calzado de Lima. Este estudio 

nos permitirá identificar con mayor claridad la situación actual de dichas Mypes. A 

continuación se mostrará la ficha técnica de la encuesta realizada 

Ficha Técnica 

TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 
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COBERTURA: Población de 2201 Mypes de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

FRECUENCIA: Continua 

PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde abril 

del 2013. 

UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

PLAN DE MUESTREO. 

POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las Mypes formales manufactureras del sector 

calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. Quedan excluidas las 

Mypes que son informales. 

MARCO: Está basado en los listados del Ministerio de Producción 2011 y en las 

visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el relevamiento de 

los datos. 

UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa Mype manufacturera del sector 

calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se estableció el tamaño de la muestra según la 

fórmula siguiente: 

  
       (   )

   (   )       (   )
 

Los datos son los siguientes: 

  Tamaño de la población (N) = 2201 Mypes 

  Nivel de confianza (NC) = 90% 

  Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 
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  Error (E) = 11.50% 

  Probabilidad de aprobación (p) = 50% 

  Probabilidad de rechazo (q) = 50% 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 

51 (50.31). 

TIPO DE DISEÑO: El modelo estadístico para realizar las encuestas es el 

muestreo  sistemático, el cual se aplicó  a diferentes empresas Mypes del sector 

calzado en diferentes puntos de Lima. El muestreo sistemático, a comparación de 

otros es más sencillo de llevarse a cabo en el campo, con lo cual se disminuye el 

margen de error al momento de realizar la selección de muestras. 

La muestra fue seleccionada de la siguiente manera: Primera etapa, se identificó 

los sectores de Lima que contienen a la mayor parte de empresas Mypes. La 

segunda etapa se basó en el contacto con los diferentes dueños de las empresas 

para acordar una cita y la tercera fue la ejecución de la encuesta. 

RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

INFORMANTE: Miembro de la empresa capacitado y con conocimiento suficiente 

de la misma. 

TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

TASA DE AUSENTES: 0,7% 

IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

APLICACIÓN DE MÓDULOS: Si 

Listado de las Mypes seleccionadas 
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1. 1.-Linda y Mía 

2. 2.-D'tallazos 

3. 3.-Pharma 

4. 4.-Scarpe 35 

5. 5.-JORKIS S.R.L 

6. 6.-INDUSTRIAS DEL CALZADO 

ABIC'S E.I.R.L 

7. 7.-JEN & HER S.R.L 

8. 8.-AVA SHOES E.I.R.L 

9. 9.-Calzados Horna 

10. 10.-Caquetá 

11. 11.-Creaciones "Linda" 

12. 12.-G&F Cueros y Derivados S.A.C. / 

RUC: 20501610217 

13. 13.-Make Best S.R.L. / RUC: 

20508393891 

14. 14.-Seproin E.I.R.L.T.D.A. / RUC: 

20155888297 

15. 15.-Creaciones Vanetti / RUC: 

10080589676 

16. 16.-Calzatura EDY / RUC: 

10401405238 

17. 17.-CREACIONES DEL CALZADO 

SOTOMAYOR EIRL (RUC: 

20140429385) 

18. 18.-CINCO ESTRELLAS SCRL 

(RUC: 20100474043) 

19. 19.-CALZADO RAGGIO SRLTDA 

(RUC: 20335983948) 

20. 20.-Calzados Calderón 

21. 21.-Calzados Wilmer 

22. 22.-Enzo Brazzano 

23. 23.-LUMBERJACK  

24. 24.-CIARA 

25. 25.-Ricardo Ramos 

26. 26.-Mirtha García 

27. 27.-HALSER 

28. 28.-SEU'S 

29. 29.-Corp Neverland 360 

30. 30.-Zapateria Javi 

31. 31.-Steffano Vitaly 

32. 32.DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

33. 33.-Aquila Zelaya Campos 

34. 34.-INCAL SAC 

35. 35.- INVERSIONES ROSS KARITO 

S A C 

36. 36.- INVERSIONES MR RUCK'S 

SRL 

37. 37.- Grupo Reserza S.A.C 

38. 38.-GRUPPO MONTALTO S A 

39. 39.-GATAPPIELLAR PERU SAC 

40. 40.-AMERICAN SPORT PERU SAC 

41. 41.- ADIER INDUSTRIAL SRL 

42. 42.- MODE GASSOT SAC 

43. 43.- INVERSIONES FABIO 

VATELLI SAC 

44. 44.- CALZADOS CARYSU 

45. 45.- FABRICA DE CALZADO 

CARAUCCI 

46. 46.- ESCALWIL 

47. 47.- JUNIOR RIVADENEYRA 

48. 48.- ECOPIEL 

49. 49.- JOHN ROBBY 

50. 50.- INCA BUFALOS 

51. 51.- KAPASO S.R.L. 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 
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29% 

14% 

57% 

a)      Sí y sí he
podido atenderlos

b)      Sí, pero no
pude atenderlos

c)      No he recibido

Se realizó las encuestas a las Mypes mencionadas y se pudieron obtener los 

datos que se mostrarán a continuación. 

Resultados de las encuestas 

Resultados generales 

Analizando los datos de la encuesta, se puede notar rasgos que caracterizan la 

forma en la que se trabaja en el sector. En aspectos generales se ve que el 57% 

de Mypes no ha tenido contacto con pedidos grandes y menos de un tercio de las 

mismas han estado en capacidad de atender uno. 

Gráfico 23: ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha 

podido atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

No deja de llamar la atención el hecho de que la mayoría de Mypes no se hayan 

topado con la oportunidad de pedidos grandes, sin embargo se puede notar que 

una de las características entre las Mypes es la escasa documentación, partiendo 

por el hecho de que ante la pregunta de “¿Se posee documentación de los 

procedimientos relacionados a la producción?”, sólo un tercio respondió de 

manera afirmativa.  
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33% 

67% 

Sí

No

Gráfico 24: ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la 

producción? 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación  

 

La poca documentación que poseen las empresas en cuanto a procedimientos no 

sólo hace más difícil el trabajo; además, dificulta la comunicación entre la empresa 

y el cliente, lo cual podría complicar la toma de un pedido y, por tanto, el 

cumplimiento de las especificaciones que el cliente solicite. 

 

Ante la pregunta de si “¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en 

la empresa?”, las tres cuartas partes de los encuestados respondieron de manera 

negativa, esto confirma la escasa documentación que existe dentro de las Mypes, 

lo cual, en el caso de la logística ocasiona problemas en el nivel de servicio. 
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25% 

75% 

a)      Sí

b)      No

59% 

41% 
a)      Sí, cumplo a
tiempo
b)      Suelo tener
retrasos

Gráfico 25: ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

Esta falta de indicadores logísticos, sumada a la falta de documentación sobre 

procedimientos,  explica que el 41% de las Mypes suela tener retrasos en la 

entrega de sus pedidos, lo que genera molestias para con sus clientes.   

Gráfico 26: ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a 

tiempo? 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 
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19.61% 

80.39% 

Si

No

Otro aspecto hallado es la escasa información que se tiene acerca de temas de 

seguridad y salud ocupacional. La mayoría de empresas, como se verá en el 

siguiente gráfico, no han recibido auditorías acerca de seguridad y salud 

ocupacional, lo que significa que no conocen el estado actual de la forma de 

trabajo ni tienen identificados todos los riesgos. Para pedidos que tienen como 

requisitos dentro de los procesos alguna evidencia de que el proveedor cuenta con 

procesos que garantizan la seguridad de los trabajadores, las Mypes no tendrían 

cómo cumplir estos requisitos sin la documentación necesaria. 

Gráfico 27: ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo Reglamento de la Ley 29783? 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

 

La poca documentación, sin embargo, no se debe a que no se cuente con las 

herramientas necesarias. De hecho, todas las empresas encuestadas cuentan 

con, al menos, una computadora. 
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Gráfico 28: ¿Cuántas computadoras tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

Estas computadoras, entre otras funciones, cumplen la tarea de ayudar a planificar 

la producción, y cumplen tareas administrativas y contables. De esta forma, se 

puede ver que las Mypes tienen recursos para llevar un control más detallado de 

la información de la misma, por lo que se hace necesario que se implementen 

procesos que recolecten y utilicen esa información.  

Gráfico 29: ¿Para qué usan las computadoras? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 
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11% 
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22% 

8% 

3% 

16% 

7% 

2% 0% 

a)      Proveedores

b)      Competidores

c)      Clientes

d)      Ferias

e)      Cites (Centros de
investigación)
f)      Universidades

g)      Cursos de capacitación
organizados por el Estado
h)      Experiencia de los mismos
trabajadores
i)      No busca información pero
está interesado
j)      No busca información y
tampoco está interesado

De esta manera se puede concluir que una de las características principales de las 

mypes del sector calzado en Lima es la escasa documentación producto de 

esquemas poco eficientes de trabajo que no explotan en su totalidad las 

herramientas con las que cuentan estas empresas. De implementarse procesos 

que recopilen esta información y la hagan necesaria y útil, se podrá tener una 

mejora de rendimiento en los procesos y la empresa o la asociación será más 

atractiva como proveedor para las instituciones o empresas que soliciten grandes 

pedidos con especificaciones claramente identificadas en cuanto a procesos y 

productos. 

 

Resultados Específicos 

En cuanto al proceso específico de la innovación, se puede empezar por 

mencionar que existe un claro interés por conseguir información por parte de las 

Mypes, lo cual se puede observar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 30: ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas 

tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 
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63% 

37% 
a)      Sí, responde a las
necesidades de los
clientes

b)      Aún no responde a
las necesidades de los
clientes

Aquí se observa que ninguno de los encuestados dijo no estar interesado en 

buscar información y los que, aun estando interesados, no la buscaban 

representan solamente el 2% de la muestra. Por lo tanto se puede afirmar que el 

98% de las Mypes está interesado en conseguir información y la buscan de 

diferentes maneras. Entre quienes buscan información, la mayoría de empresas 

realizan su búsqueda de información en ferias, en las nuevas ofertas de los 

proveedores, y cursos de capacitación, en ese orden. No deja de llamar la 

atención que, a diferencia de los modelos de innovación en la sociedad que se 

suelen plantear, las universidades y los centros de investigación (Citecal, en este 

caso) juegan un papel muy pequeño en la innovación de las empresas, lo que 

dificulta la innovación de  una manera sistemática. 

Sin  embargo, a pesar del interés que tienen las Mypes en conseguir información 

del entorno, aún más de un tercio de las Mypes no cuentan con la tecnología que 

les exigen sus clientes, esto incluye tanto a tipos de maquinarias como a forma de 

realizar los procesos de la empresa. Se puede ver, entonces, que hay aún una 

brecha tecnológica significativa entre lo que los pedidos exigen y el estado actual 

de las Mypes. Se hace necesaria una correcta gestión de la innovación. 

Gráfico 31: ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las 

necesidades del mercado actualmente? 

 

 

 

 

               

                   Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

 



66 

 

12% 

22% 

22% 

45% 

a)      En los últimos dos meses

b)      En los últimos 6 meses

c)      En el último año

d)      Hace más de un año

Se puede ver, además, que en la empresa se introducen cambios con poca 

frecuencia. Casi la mitad de las Mypes lleva más de un año sin haber realizado 

ningún cambio no solo de maquinaria, sino tampoco de procesos (forma de 

trabajo). Esto, sumado a la poca documentación que se tiene acerca de los 

procedimientos de producción, explica el problema de que aún las mypes no 

mejoren sus procesos con la velocidad necesaria como para adecuarse a las 

especificaciones que ya les exigen y no pueden cumplir. 

Gráfico 32: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso o una 

maquinaria? 

 

  

 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

Se puede ver que a pesar de que, por lo general, las Mypes no realizan cambios 

hace más de un año, los cambios que más planifican son los de maquinaria. Poco 

más de un tercio de Mypes están planificando un cambio en los procesos con los 

que cuentan mientras la mayoría planea realizar cambios en maquinarias.  
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(personal)

d)      Otros

Gráfico 33: ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica en 

el corto o mediano plazo? 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

Las Mypes se encuentran más enfocadas en realizar cambios de maquinaria que 

de procesos, sin embargo, para realizar cambios se topan con una serie de 

inconvenientes que les dificultan la correcta implementación. 

Gráfico 34: ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir 

cambios en la forma de trabajar? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el grupo de Investigación 

 

Se puede observar que dos de los principales problemas que tienen las empresas 

para poder introducir cambios en la Mype son la disponibilidad de efectivo y la 

disponibilidad de técnicos con conocimiento de la tecnología, forma de trabajo o 
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maquinaria que pretenda implementarse. Sin embargo tampoco se debe dejar de 

prestar atención al 23% de Mypes que opinan que la disponibilidad de tecnología 

es un inconveniente al momento de querer introducir un cambio tecnológico en la 

empresa. Es por esto que la innovación debe trabajar en conjunto con el resto de 

procesos para poder identificar las necesidades de innovación y así crear mejoras 

que contribuyan a que la Mype o la asociación de Mypes se encuentren a la altura 

de los requerimientos que el cliente exija. 

Hipótesis específica 

Como se pudo ver, las Mypes tienen problemas que, por lo general, se refieren a 

la falta de documentación y a la búsqueda no sistemática de información, lo que, 

sumado a otros factores, dificulta que las Mypes puedan tener un nivel de 

innovación más frecuente, y, por tanto, cumplir con los requerimientos de sus 

clientes. 

Es por esto que se buscará que la innovación sea gestionada de manera que 

garantice el cumplimiento de las especificaciones que el cliente exige, para lo que, 

como hipótesis específica se plantea que: 

Mediante la aplicación de la Gestión de la innovación se puede proponer un 

modelo que logre que un grupo asociado de mypes del sector calzado en Lima 

cumpla con los requerimientos de procesos y productos de los pedidos de gran 

volumen. 

Es decir, que la gestión de la innovación servirá en el caso específico para poder 

garantizar que los procesos y productos de la asociación de empresas respondan 

a los pedidos de los clientes en cuanto a los requerimientos del entorno. 

Como se ha visto en el presente capítulo, a pesar de que las Mypes en el Perú 

son uno de los principales motores de la economía por el número que 

representan, afrontan diversos tipos de problemas que originan baja 

competitividad en el mercado, lo cual representa una fuerte debilidad en el sector 

calzado debido a la introducción de productos de China e India producto de la 
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apertura de las barreras comerciales. Para poder aumentar la competitividad en el 

sector, se plantea un modelo de asociación empresarial que, bajo un enfoque 

holístico de gestión por procesos logre ser más competitivo que las empresas por 

separado. Luego de una encuesta, se identificaron aspectos de las Mypes que 

demuestran que, a pesar de contar ya con formas de búsqueda de información y 

algunas herramientas básicas, no se tiene la información de las fuentes más 

eficaces ni se alcanza un nivel de renovación menor a un año en la empresa. 

Dado este escenario se plantea la innovación como una forma de adecuar las 

capacidades tecnológicas de la empresa a las necesidades de los clientes y al 

entorno global. 
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Capítulo III: PROPUESTA DE PROCESO 

En el presente capítulo se analizará a profundidad el proceso de Gestión de la 

Innovación, se analizarán las relaciones que guarda este proceso con los demás 

procesos que se activarán al momento de la emisión de un pedido. Se mostrarán, 

a su vez, los formatos con los que se trabajará la información y se la llevará a 

través de la asociación de Mypes. Por otro lado, se analizarán las entradas y las 

salidas de cada uno de los subprocesos de Gestión de la Innovación, lo que 

permitirá una visión más clara de la propuesta del proceso mencionado. 

 

Mapa y definición de los procesos 

Mapa de los procesos 

Dentro de los procesos que se interrelacionarán como parte de la asociación de 

Mypes, se distinguen 3 tipos de procesos:  

Procesos estratégicos: Son los procesos que se activarán con la emisión de un 

pedido y darán las pautas para la activación de los procesos siguientes. Estos 

procesos servirán para organizar el flujo de la información a través de los distintos 

canales ya definidos previamente y a tomar decisiones en cuanto a la manera de 

usarlos basados en las características del pedido. 

Procesos operativos claves: Son los procesos enfocados netamente en la 

producción de los bienes de la asociación, en este caso, el calzado. Estos 

procesos son ya bastante conocidos por cada una de las Mypes que los pone en 

práctica a la hora de tomar y cumplir un pedido y, por lo general, se asemejan 

bastante en cada una de las mismas.  
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Procesos de apoyo o soporte: Son los procesos que sirven para poder brindar los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la asociación. Estos procesos, 

aunque no están directamente involucrados en la producción de calzado, son la 

mayor parte de los procesos que se van a analizar, debido a que mostrarán la 

forma de organización que tiene la Mype y la forma en que se proveerán de los 

recursos que en conjunto necesitarán para poder cumplir con un pedido. 

A continuación se mostrará la lista de los procesos que se activarán con la llegada 

de un pedido a la asociación junto a su respectiva descripción 

Gestión del Pedido: Proceso que identifica el pedido de calzado realizado por el 

cliente, el cual sirve de la entrada principal para la activación de los demás 

procesos y de la producción del pedido.  

Gestión de la Innovación: Proceso que identifica oportunidades innovadoras de 

mejoras en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica problemas de 

desfase de la asociación con el macro y micro entorno; para desarrollar una más 

productiva función de la producción del calzado.  

Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar 

estos de forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la 

realización de buenas prácticas medioambientales. 

Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad 

con el que se debe trabajar en la producción del calzado. 

Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de 

homogenizar los diversos procesos productivos para que se pueda elaborar un 

mismo producto de una única manera o forma. 

Gestión Logística: Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo 

como principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento y 

la distribución del producto terminado, teniendo en cuenta la constante 
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coordinación con los proveedores y transportistas y el control de los costos 

logísticos. 

Gestión de Mantenimiento: Proceso que tiene como objetivo conseguir una 

utilización óptima de los activos productivos, de tal forma de mantenerlos en el 

estado que requiere una producción continua y con gastos mínimos.  

Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar 

que cada producto tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. 

Este proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido.  

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de su política de salud y seguridad en el trabajo en todos 

los procesos de la asociación. Dicha política está basada en el análisis de los 

peligros y riesgos identificados en la asociación, la norma OHSAS 18001 y en la 

legislación actual.   

Gestión del Talento Humano: Proceso cuyo propósito es mitigar el problema de la 

falta de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que 

garanticen la formación y preparación de los colaboradores a fin de que se 

asegure la disponibilidad de mano de obra calificada y se consoliden como 

ventajas competitivas sostenibles. 

Gestión Financiera: Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de las 

Mypes con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra 

derivada de la solicitud de requerimiento. Adicionalmente este proceso de 

encargará de diagramar el proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los 

involucrados. 

Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que definirá el planeamiento de 

la producción del pedido a realizar, así como el control y ajustes necesarios para 

su cumplimiento.  
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A continuación, se muestra el mapa de los procesos que se activarán con la 

llegada de un pedido. 

 

Gráfico 35: Mapa de procesos general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

 

Como se puede observar, los únicos procesos estratégicos son los procesos de 

Gestión de la Calidad Total, Estandarización de los Procesos Productivos y el de 

Gestión de la Innovación. Estos procesos sentarán lineamientos generales para la 

organización 

Por otro lado, en cuanto a los procesos operativos, se encuentran los de Gestión 

de Pedidos, Estandarización de los Productos y Planeamiento y Control de la 

Producción. Estos procesos aportan valor al pedido y van del cliente hacia el 

cliente. 
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Finalmente, en los procesos de apoyo se encuentran los siguientes procesos: 

Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional; Gestión del mantenimiento; Gestión 

Logística; Gestión del Talento Humano; Gestión Financiera; Gestión de Residuos. 

Es sobre estos procesos que la asociación apoyará las necesidades o las 

entradas específicas de los demás procesos 

 

Interrelación de los procesos 

Todos los procesos antes mencionados se relacionarán mediante las entradas y 

salidas de los mismos. El flujo de información seguirá los caminos ya trazados en 

esta parte, por lo que se podrá ver de manera macro la forma en la que funcionan 

los procesos interrelacionados y, luego, segregando cada uno de los procesos 

podrá analizarse a fondo las entradas y salidas de cada uno de los mismos. 

 

Funcionamiento de los procesos 

 

Los procesos interrelacionados seguirán un funcionamiento que se dividirá en dos 

partes:  

-En la primera parte, se analizará la forma en la que se toma un pedido y se valida 

la capacidad de la empresa de cumplir con las especificaciones solicitadas, así 

como la posterior coordinación con el cliente. 

 

-En la segunda parte, una vez validado el pedido y acordado con el cliente, se 

tomará el pedido y se emitirá una orden de producción que activará a todos los 

demás procesos y desencadenará el apoyo de los mismos con el fin de completar 

la producción requerida. 
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Flujograma de Aceptación de un Nuevo Producto
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A continuación, se muestra la interrelación que existe entre los procesos a manera 

de flujograma en el caso en el que se valide un producto y no sea necesario 

gestionar ninguna innovación (En caso de que sí sea necesario, se mostrará el 

proceso a realizarse con mayor detalle más adelante): 

 

Gráfico 36: Flujograma de aceptación de un nuevo producto 
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Fuente: Grupo de Investigación 

A continuación se muestra el mapa general de relaciones entre todos los 

procesos: 
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Gráfico 37: Mapa general de relaciones entre los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Procedimiento lógico de interrelación 

En el caso específico del proceso de Gestión de la Innovación, este guarda, como 

todos los demás procesos, una estrecha relación de flujo de información. La 

información estará contenida bajo ciertos formatos que permitirán estandarizar los 

requerimientos de la data que reciba o emita este proceso. Para esto, se debe 

diseñar los formatos que cumplan con los requerimientos de los procesos, para lo 

cual se identifican las entradas y salidas del proceso. 

 

Tabla 2: Entradas del proceso de Gestión de la innovación 

Entradas De proceso 

Pedido y Especificaciones Gestión del Pedido 

Estado actual de impacto ambiental Gestión de residuos 

Estado actual de los procesos Estandarización de los procesos 

Modelo de prueba Planeamiento y control de la producción 

Aprobación de viabilidad Planeamiento y control de la producción 

Reporte de tiempos y proveedores Gestión Logística 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Salidas del proceso de Gestión de la innovación 

Salidas A proceso 

Información de tendencias en 

requerimientos de clientes 

Gestión de la Calidad 

Información de nuevos procesos y 

regulaciones ambientales 

Gestión de residuos 

Normativa aplicable Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Innovación en procesos Estandarización de los Procesos 

Información de nuevos productos y 

materiales 

Estandarización de los productos 

Pedido y especificaciones Estandarización de los productos 

Solicitud de viabilidad Planeamiento y Control de la 

producción 

Modelo de prueba Gestión del Pedido 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que se tienen 14 interacciones con otros procesos dentro de la 

asociación, razón por la cual es necesario crear formatos que se adecúen a la 

información que fluye a través de los procesos durante estas interacciones. Los 

siguientes son los formatos a emplear: 

Pedido y Especificaciones.- En esta entrada, se recibirá el pedido con las 

especificaciones correspondientes del mismo. En base a esto, se analizará si es 

que es un pedido para un producto nuevo o  uno con el que ya se ha trabajado. 

A continuación se muestra el formato: 
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Tabla 4: Formato de Pedido y Especificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado actual de impacto ambiental.- En esta entrada, el proceso de Gestión de 

Residuos comunicará al proceso de Innovación el estado actual del impacto 

ambiental que genera la asociación al producir, con esta información, el proceso 

de Gestión de la Innovación comparará el estado actual de las emisiones con lo 

que exigen las normas y comunicará a Gestión de Residuos ante cualquier cambio 

en la normativa aplicable. A continuación se muestra el formato: 

Tabla 5: Formato de Estado Actual de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

Pedido y especificaciones 

Fecha: 

Número de pedido: 

 

Tipo de 

calzado 

Cantidad Tallas Materiales Color ¿Está en 

catálogo? 

 

Precio 

       

       

       

       

       

       

Total - - - - -  

 

Estado Actual de Impacto Ambiental 

Fecha: 

Tipo de emisión Cantidad emitida Cantidad permitida (si 

aplica) 
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Con este formato, el proceso de Gestión de la innovación no sólo sabrá cuánto se 

emite por cada tipo de emisión al ambiente, sino que, además, sabrá los niveles 

permitidos que el proceso de Gestión de Residuos conoce y maneja. Esa 

información, en conjunto con la que el entorno provea, servirá para alertar a dicho 

proceso en caso de un posible o potencial incumplimiento de estándares o normas 

aplicables. 

 

Estado actual de los procesos.- En esta entrada, el proceso de estandarización de 

los procesos enviará al proceso de Gestión de la Innovación los diagramas de 

operaciones de cada uno de sus procesos principales de la manera en que se 

realizan actualmente. 

 

Tabla 6: Estado actual de los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estado actual de los procesos 

Fecha:  

         Proceso 1                                  Proceso 2                                Proceso 3 

 

 

 

 

 

            Tiempo 1                                Tiempo 2                                Tiempo 3 

   Observaciones: 

DOP 2 DOP 1 DOP 3 
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Debajo de cada uno de los diagramas de operaciones de cada proceso, se tendrá 

el tiempo total que ocupa cada uno de los procesos y más abajo, las 

observaciones que se tengan de cada uno de los mismos. De esta forma se podrá 

llevar un control de la forma en la que se trabaja y el proceso de Gestión de la 

Innovación podrá notificarle sobre nuevos procesos hallados luego de una revisión 

al entorno. 

 Reporte de tiempos y proveedores.- Esta entrada servirá para poder conocer el 

tiempo promedio que le toma a la asociación completar una orden desde que se 

toma el pedido hasta que se cumple con el mismo. Con este tiempo se podrá 

informar sobre la relación de éstos con los tiempos de atención que tienen las 

demás empresas o asociaciones del rubro. Por otro lado, servirá para conocer la 

forma de trabajo con los proveedores e informar al proceso de compras de si hay 

otro proveedor que presente características más adecuadas. 

 

Tabla 7: Reporte de Tiempos y Proveedores 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Reporte de tiempos y proveedores 

Fecha: 

Tiempo promedio de atención de pedido (en días laborables): 

Tiempo de atención de último pedido (en días laborables): 

Proveedores 

Proveedor Insumo Puntuación Tiempo de 

aprovisionamiento 

Pedido 

Promedio 

Pedido 

mínimo 

 

Tiempo con el 

proveedor 
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Información de nuevos procesos y regulaciones ambientales.-  En esta salida, el 

proceso de Gestión de la Innovación informará al proceso de Gestión de residuos 

acerca de las nuevas regulaciones aplicables a los residuos que deriven de la 

producción de calzado, luego de haber realizado un análisis del entorno. El 

formato será el siguiente: 

Tabla 8: Nuevos procesos y regulaciones ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

En la primera parte, se detallará al proceso de Gestión de Residuos si es que 

surgen en el entorno nuevos procesos que contribuyan a disminuir los residuos 

emitidos al ambiente. El área de Gestión de residuos es quien decidirá si se 

aplican o no los cambios sugeridos. En la segunda parte, se detallarán los 

Nuevos procesos y regulaciones ambientales 

Fecha: 

Nuevos procesos 

Proceso actual Cambio en el proceso (detalle) 

  

  

  

  

 

Regulaciones ambientales 

Tipo de emisión Cantidad permitida 

anterior (si existía 

previamente) 

Nueva cantidad permitida  

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones: 
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cambios en las regulaciones sobre las emisiones con las que trabaje el rubro o se 

informará sobre nuevas regulaciones existentes. En la parte final se informará al 

área de Gestión de Residuos de cualquier otro cambio percibido en el entorno o se 

explicará en detalle alguno de los dos puntos anteriores. 

Innovación en Procesos.- En esta salida, el proceso de Gestión de la Innovación le 

informará al proceso de Estandarización de los procesos sobre los nuevos 

procesos que se encuentren en el entorno.  

Tabla 9: Innovación en procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

Si bien es función del proceso de Gestión de la Innovación brindar información 

sobre los riesgos y ventajas potenciales de aplicar un cambio de proceso sobre los 

Innovación en procesos 

Fecha:  

   Proceso:                                  Proceso:                                 Proceso: 

  Reemplaza a:                           Reemplaza a:                         Reemplaza a: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Observaciones: 

Nuevo DOP Nuevo DOP Nuevo DOP 

Ventajas 

potenciales 

Riesgos 

Ventajas 

Potenciales 

 

Ventajas 

Potenciales 

 Riesgos 

 

Riesgos 
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cuales estandarizar, la decisión de efectuarlo se toma en el proceso de 

Estandarización de procesos. 

Aprobación de viabilidad.-Este formato recoge la aprobación del proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción acerca de la viabilidad de contar con los 

recursos necesarios para poder cumplir con el pedido solicitado. Se trabajará con 

el siguiente formato: 

Tabla 10: Aprobación de viabilidad 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

De haber alguna necesidad no contemplada en el proceso, se incluirá en la 

sección “Observaciones” 

Solicitud de viabilidad: Esta salida tiene por función informar al proceso de 

Planeamiento y Control de la Producción acerca de las especificaciones del 

pedido con el fin de que este proceso determine si es posible cumplir con el 

pedido designado.  

 

 

 

 

Aprobación de viabilidad 

Fecha: 

Número de pedido: 

¿Aprobado?          Sí         No 

Observaciones:      
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Tabla 11: Solicitud de viabilidad 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

Este formato tiene como función la rápida validación o invalidación de los pedidos 

según su volumen.  

Información de tendencias en requerimientos de clientes.- Este formato representa 

una salida del proceso de Gestión de la Innovación hacia el de Gestión de la 

Calidad y tiene por finalidad informar a dicho proceso acerca de los requerimientos 

de los clientes a lo largo del tiempo. Cada vez que se culmine un pedido, se hará 

un recuento de las especificaciones del cliente que fueron cumplidas. De la misma 

forma, cada vez que un pedido no pueda completarse, se dará a Calidad un 

detalle de las especificaciones que la asociación no era capaz de cumplir. El 

formato sería el siguiente: 

Tabla 12: Información de tendencias en requerimientos de clientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Solicitud de Viabilidad 

Fecha: 

Número de pedido: 

Producto solicitado: 

Cantidad solicitada: 

Información de tendencias en requerimientos de clientes 

Fecha: 

Estado de último pedido: (Atendido o no): 

Últimas especificaciones: 

Magnitud Mínimo Máximo ¿Se cumplió? 
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Normativa aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional.- Esta salida se genera 

hacia el proceso de Gestión de la seguridad y Salud Ocupacional y tiene como 

función informar acerca de las nuevas exigencias que surjan en el entorno a la 

asociación (cambios en normas, leyes o preferencias en el consumidor) en cuanto 

a procesos o indicadores. 

Tabla 13: Normativa Aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Nuevos procesos y regulaciones de Seguridad y Salud Ocupacional 

Fecha: 

Nuevos procesos 

Proceso actual Cambio en el proceso (detalle) 

  

  

  

  

 

Variables de Desempeño 

Variables Valor permitido anterior 

(si existía previamente) 

Nuevo valor permitido  

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones: 
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Información de nuevos productos y materiales.- Esta salida servirá para informar al 

proceso de estandarización de productos acerca de los nuevos materiales o 

productos que se trabajen en el mercado, incluidas sus características. Con esta 

información, el proceso de estandarización de los productos podrá tomar 

decisiones acerca de posibles cambios en los insumos o productos que se 

manejen. 

Tabla 14: Innovación en productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pedido y especificaciones.-De ser el pedido solicitado un pedido de 

especificaciones ya conocidas por los miembros de la asociación, el pedido se 

pasará con normalidad al área de estandarización del producto. El formato que se 

manejará será el mismo que el de la entrada del mismo nombre 

Innovación en productos 

Fecha:  

                                      

 

    

 

 

 

 

 

Observaciones: 

Ventajas 

potenciales 

Riesgos 

Ventajas 

Potenciales 

 

Ventajas 

Potenciales 

 Riesgos 

 

Riesgos 

 

Producto o 

insumo: 

Producto o 

insumo: 

Producto o 

insumo: 
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Por otro lado, se puede observar que hay algunos formatos que el proceso maneja 

de manera interna (no salen del proceso) y sirven para manejar información de 

manera más adecuada. Los formatos internos serán: 

Formato de análisis SEPTEG.- Este formato será útil al momento de realizar un 

análisis del macroentorno. Como se sabe, el análisis del macroentorno involucra 

aspectos muy variados y diferentes, aunque al final todos influyan de alguna 

manera y con alguna intensidad sobre la organización. Para no dejar que ningún 

aspecto pase desapercibido, el análisis SEPTEG divide el macroentorno el seis 

aspectos: Social, Económico, Político, Tecnológico, Ecológico y Global (de ahí el 

nombre). Al enfocarse en cada uno de esos aspectos por vez, el analista puede 

tener mayor seguridad de no estar dejando de lado información relevante que 

pueda estar ocurriendo y no sea registrada. El siguiente es el formato de dicho 

análisis: 

Tabla 15: Formato de Análisis SEPTEG 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de análisis de microentorno.-  En este formato se registrará todos los 

cambios encontrados en el microentorno, el ambiente externo pero cercano a la 

organización. A diferencia del macroentorno, en el que varias organizaciones 

sufren los cambios de éste por igual, el microentorno es exclusivo para la 

Análisis SEPTEG 

Fecha de emisión:                                Fecha de los datos: de:                   hasta:   

Versión:                                      

 

    

 

 

 

 

Observaciones:                                                        Firma Jefe de Innovación: 

Aspecto 

Económic

o 

 

Aspecto 

Global 

 

Aspect

o 

Polític

o 

 

Aspecto 

Ecológic

o 

 

Aspect

o 

Social 

Aspecto 

Tecnológic

o 

Fuente: Elaboración Propia 
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organización en estudio, ya que las variables manejadas corresponden solamente 

a esta. Al igual que en el caso anterior, se dividió el entorno a analizar para poder 

facilitar la búsqueda de información y disminuir la probabilidad de que se omita 

información relevante. 

Tabla 16: Análisis del microentorno 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de Proyecto: En este formato se plasmarán las principales características de 

los proyectos a realizarse. Esta información, junto a la información recogida del 

entorno podrá servir para que las diferentes áreas de la asociación, así como las 

diferentes Mypes, puedan desarrollar los proyectos de innovación que requieran. 

 

 

 

 

 

 

Análisis del Microentorno 

Fecha de emisión:                                Fecha de los datos: de:                   hasta:   

Versión:                                      

 

    

 

 

 

 

Observaciones:                                                        Firma Jefe de Innovación: 

Cambios 

en clientes 

inmediatos 

 

Cambios en 

tendencias 

 

Cambios 

en 

proveedore

s 

Cambios en 

competidores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17: Formato de Acta de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior es el formato del acta de proyectos que se elaborará durante el proceso 

de Gestión de la Innovación. Se especificará quién es el cliente interno (Un jefe o 

Nombre de proyecto:                                                         Versión:                             Fecha:  

Cliente (nombre, cargo y área):  

Jefe de Proyecto: 

Objetivo del proyecto: 

Plazo estimado:                                                        Presupuesto estimado: 

Alcance: 

Dentro de alcance Fuera de alcance 

 

 

 

 

Fases del proyecto: 

Fase Culminación esperada 

  

 

 

 

Asunciones y Restricciones 

Asunciones Restricciones 

 

 

 

 

Riesgos 

Descripción Impacto Probabilidad Severidad Mitigación Medida 

Preventiva 

 

 

 

     

Equipo encargado 

Nombre Cargo Función Responsabilidad Firma 

 

 

 

    

Observaciones:   

                                                                       

Fuente: Elaboración Propia 
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encargado del área que requiere de un cambio). Este cliente es quien verificará el 

cambio realizado y dará por aceptado el proyecto de Innovación 

El proyecto consta de un objetivo, plazo y presupuesto estimados, que se 

elaborarán a partir de información de experiencias previas en innovaciones 

realizadas de ese tipo. Es importante resaltar el alcance de los proyectos ya que 

delimitará hasta dónde se va a trabajar. El alcance del proyecto indicará qué 

partes pueden ser  afectadas o cambiadas por el proyecto y qué partes no. El 

alcance además determina el éxito o fracaso del proyecto, ya que delimita el 

contexto sobre el cual se van a realizar las acciones. 

La parte de fases desglosa el trabajo en una serie de pequeños pasos a 

cumplirse, a manera de hitos, los cuales tendrán una fecha programada de 

finalización. Las asunciones y restricciones muestra el contexto sobre el que se 

desenvuelve el proyecto. De esta manera, se debe determinar explícitamente qué 

herramientas se asume que podrán usarse o qué facilidades se tendrá de las otras 

áreas para la labor. La parte de riesgos determina los posibles acontecimientos 

que pudieran retrasar el proyecto, ante lo cual se determinan medidas preventivas 

y correctivas. 

Finalmente, se designa a un equipo encargado, del que deben conocerse los 

miembros y su cargo tanto en la asociación como la función que cumplirán en el 

proyecto con su aprobación. 

Caracterización de Proceso Específico 

Para poder reflejar el proceso de Gestión de la Innovación, se realizó un árbol de 

éxito donde se muestra el objetivo del proceso y se escalona en pasos 

secuenciales que derivan en indicadores presentes en el SIPOC que le sigue: 
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Formular Proyectos 

que respondan a 

necesidades del 

entorno 

Actas viables de 

ser 

implementadas 

Actas aceptadas 

por interesados 

Proyectos de 

acuerdo a 

necesidades 

Ideas que 

respondan a 

necesidades 

Contar con 

información 

relevante 

Gran número de 

ideas generadas 

Actas con información 

completa 

Proyectos 

plasmados en 

actas 

Actas que respondan 

a problemas internos 

en los procesos 

 

Gráfico 38: Modelo de éxito de Gestión de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 39: SIPOC del Proceso de Gestión de la Innovación 

Controles 

C1: Descripción del puesto para jefe de Innovación (MO1, MO2, MO3) 

C2: Utilización de sistemas de generación de ideas conocido. (MET1) 

C3: Utilización de criterios de selección previamente definidos (MET2) 

Salidas Cliente 
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S4: Normativa 
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Estandarización  
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S6: Pedido y 
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Prueba Pedido 

S8: 

Tendencias en 

Especificacion

es de clientes 

Gestión de la  

Calidad 
Entrada Proveedor 

E1: Pedido y 

Especificaciones 

Archivos 

E2: Estado 

Actual de 

Impacto 

Ambiental 

Gestión de 

Residuos 

E3: Reporte de 

Tiempos y 

Proveedores 

Gestión 

Logística 

E4: Modelo de 

Prueba 

PCP 

E5: Aprobación 

de Viabilidad 

PCP 

E6: Estado 

Actual de los 

Procesos 

Estandarización 

de los Procesos 

Proceso 

Generación de Ideas 

Evaluación de oportunidades y 

selección de proyectos 

Desarrollo de los proyectos de 

innovación 

Recursos Proveedor 

R1: Equipos 

Informáticos 

Mypes 

Matriz de Factores Críticos MO MA

T 

ME

T 

MAQ ME

D 

M

A 

1.- Generación de Ideas X  X    

2.- Evaluación de 

oportunidades y selección 

de proyectos 

X  X    

3.- Desarrollo de los 

proyectos de innovación 

X      

Indicadores 

IND1:  Porcentaje de Incremento de Ideas Generadas 

IND2:  Porcentaje de problemas con información relevante   

IND3:  Porcentaje de aceptación de innovaciones 

IND4:  Porcentaje de Proyectos Descartados 

IND5:  Porcentaje de actas incompletas 

IND6:  Porcentaje de Proyectos sin actas formuladas 

IND7:  Número de Actas Rehechas 

IND8:  Número promedio de redacciones por acta 

IND9:  Cobertura de Proyectos 
Leyenda: MO: Mano de Obra, MAT: Material, MET: Método, MAQ: Maquinaria, MED: Medición, MA: Medio Ambiente 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la matriz de factores críticos del SIPOC anterior se puede ver el factor “Mano 

de Obra” (MO) resaltado, lo que hace que la selección del personal encargado sea 

importante en el funcionamiento del proceso. Según la guía de innovación del 

CLAG (que se basa en las normas UNE 166000), la manera más eficiente de 

gestionar la innovación es logrando que toda la organización se involucre. Esto 

significa que el proceso de Gestión de la Innovación no será tarea exclusiva de un 

departamento, sino que será compartida por toda la organización, logrando así el 

concepto holístico e integrador que ayuda a las organizaciones. [46] 

 

Sin embargo, es importante resaltar la necesidad de que aunque toda la 

organización se comprometa con la innovación, debe existir un comité o una 

persona encargada en el nivel estratégico de controlar y coordinar las actividades 

que se realizan al respecto. En el caso de una Mype (caracterizada por contar con 

poco personal) conviene que sea un jefe de innovación el encargado de realizar 

esta coordinación. Este último no debe confundirse con un jefe de investigación, 

ya que, según el Colegio de Economistas de Valencia, un jefe de investigación «es 

una figura necesaria solo para las grandes empresas que disponen de laboratorios propios 

de I+D, mientras que el director de innovación es un perfil de carácter universal tanto en 

empresas industriales como de servicios.» [47]. Es decir, que la tarea de llevar a cabo 

el proceso de gestión de la innovación será un esfuerzo conjunto de toda la 

asociación, coordinado a través de un jefe estratégico de innovación miembro de 

una de las empresas asociadas que trabajará a manera de proyectos en estrecha 

comunicación y coordinación con personal de todas las áreas y procesos. 

En cuanto al modelo a usar, en el presente estudio la Gestión de la Innovación 

está basada en la norma UNE 166000, la cual, a su vez, está basada en el modelo 

de Innovación de Kline, que es el siguiente: 

Gráfico 40: Modelo Kline de Gestión de la Innovación 

IND10: Cambios Implementados al año 
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Fuente: AENOR 2006 [29] 

Como se puede ver, el proceso de Gestión de la Innovación, de acuerdo a la 

norma UNE 166000, se puede dividir en tres bloques principales, que son los 

siguientes subprocesos: 

 - Generación de Ideas 

 - Evaluación de oportunidades y selección de proyectos 

 -Desarrollo de los proyectos de Innovación 

Subprocesos Específicos 

A continuación se detallarán los procesos mencionados 

Generación de Ideas 

Incluye los primeros pasos del proceso. La Gestión de la Innovación se inicia 

consiguiendo información del entorno para así poder contrastarla con la propia 

asociación y tomar medidas al respecto. La generación de ideas toma información 

de una manera sistemática tanto del entorno (macroentorno y microentorno) de la 

asociación, lo cual incluye la voz del cliente. Es en este proceso, además, en el 

que se le brindará información a procesos que estén regidos por normas o 
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estándares susceptibles a cambios en el tiempo. El proceso comprende los 

siguientes puntos: 

 -Vigilancia Tecnológica 

 -Previsión Tecnológica 

 -Proceso Creativo 

 -Análisis Interno y Externo 

El siguiente diagrama SIPOC explica el proceso de Generación de Ideas, basado 

en la norma UNE 166000: 

 

 

 

Proceso: Generación de Ideas 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Cliente 

-Gestión del 

Pedido 

-Pedido y 

especificacio-

nes 

1.- 

Vigilancia 

tecnológica 

 

 

 

 

-Información de 

nuevos 

procesos y 

regulaciones 

ambientales 

-Gestión de 

Residuos 

-Innovación en 

procesos 

Estandarización 

de los procesos 

-Normativa -Gestión de 
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Tabla 18:SIPOC del proceso de Generación de Ideas 

Fuente: Elaboración Propia 

Este proceso resulta ser el más extenso de los tres procesos mencionados. Es 

parte fundamental de la Gestión de la Innovación porque es el que más involucra 

al entorno (tanto macro como micro) y lo relaciona o contrasta con la asociación.  
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procesos 



100 

 

Flujograma del Proceso de Generación de Ideas
G

es
ti

ó
n

 d
e 

P
ed

id
o

s
G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

n
o

va
ci

ó
n

P
C

P
Es

ta
n

d
ar

iz
ac

ió
n

 
d

el
 P

ro
d

u
ct

o

Pág 1 de 3

Recibe 
Pedido

Identifica 
Necesidades 

de 
Información

Analiza el 
macroentorno

Analiza el 
microentorno

¿Producto 
Nuevo?

SEPTEG Análisis 
Microentorno

SI

Pedido y Especificaciones

Pedido y Especificaciones

NO

A

B

Flujograma del Proceso de Generación de Ideas

P
C

P
G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

n
o

va
ci

ó
n

Es
ta

n
d

ar
iz

ac
ió

n
 

D
e 

lo
s 

p
ro

ce
so

s
G

es
ti

ó
n

 
Lo

gí
st

ic
a

G
es

ti
ó

n
 d

e 
re

si
d

u
o

s

Pág 2 de 3

Revisa 
Política de 
Innovación

Define la 
brecha de 
innovación

Elige un 
sistema de 
generación 

de ideas

Genera Ideas
Identifica 

Problemas 
Internos

Solicitud de Viabilidad

Estado actual de los procesos

Reporte de tiempos y proveedores

Estado actual de impacto ambiental

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 41: Flujograma del proceso de generación de ideas (Hoja 1 de 3) 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 41: Flujograma del proceso de generación de ideas (Hoja 2 de 3) 
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Flujograma del proceso de Generación de Ideas
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Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico 41: Flujograma del proceso de generación de ideas (Hoja 3 de 3) 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso empieza recibiendo el pedido que tiene un cliente y que se canaliza a 

través del proceso de gestión del pedido. Posteriormente se identifican las 

posibles necesidades de información que aparezcan. En este punto, es importante 

que el proceso identifique los temas que necesita conocer, ya que en el entorno 

(tanto macroentorno como microentorno) es posible encontrar mucha información 

pero poco relevante.  

Posteriormente se realiza un análisis del entorno, que, por un enfoque sistémico, 

se ha dividido en análisis del macro entorno y del miro entorno. 

Análisis del macroentorno.- En este punto se utilizará una herramienta que permita 

al proceso asegurarse de que el estudio realizado abarcará todos los aspectos 

significativos del macro entorno. Esta herramienta se conoce con el nombre de 

análisis SEPTEG y permite conseguir información de muchos aspectos diferentes. 

El nombre se debe precisamente al acrónimo de los principales rubros a identificar 

en el macro entorno: Social, Económico, Político, Tecnológico, Ecológico y Global. 

El análisis SEPTEG consiste en conseguir la mayor cantidad de información 

posible acerca de cada uno de los puntos anteriores, permitiendo tener la 

seguridad de contar con información que brinde un panorama amplio del 

macroentorno. 

Análisis del microentorno.- Se refiere al entorno próximo a la empresa y del rubro 

en el que se mueve. Abarca áreas de información relevantes para la empresa. 

Éstas áreas incluyen a los proveedores, los clientes, los competidores y los bienes 

sustitutos. Tomando todos estos aspectos en cuenta se podrá tener un panorama 

completo de la forma en la que se encuentra el microentorno. 

Después de esto, se analizará si el producto solicitado en el pedido del cliente es 

un producto nuevo (no trabajado anteriormente) o no. De no ser un producto 

nuevo, el proceso de Gestión de la innovación dejará que el pedido siga su rumbo 

habitual, continuando con el proceso de Estandarización de productos y dará la 

información pertinente a las partes interesadas, trabajando a manera de vigilancia 

tecnológica. 
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De ser un producto nuevo, se revisará la política de innovación con la que cuente 

la asociación. (Cabe mencionar que uno de los requisitos fundamentales para 

poder aplicar este sistema se basa en redactar una política de innovación). Esta 

política debe cumplir con ciertos requisitos que especifica la norma UNE 166002, 

que define los requisitos para poder contar con un sistema de gestión de I+D+i. 

Entre las características con las que la norma debe de contar, se encuentra el 

compromiso por parte de la dirección. La alta dirección debe comprometerse con 

comunicar la política de i+D+i, revisar su cumplimiento y asegurar que se cuente 

con los recursos suficientes para el desarrollo de la misma. Puede tomarse como 

ejemplo, la política de I+D+i de PENTEC, una empresa que ofrece soluciones 

tecnológicas y gestiona la innovación basada en la norma UNE 166000. En su 

política de I+D+i menciona: 

«La dirección de PENTEC S.L se plantea como objetivo principal 

convertirse en un socio tecnológico de sus clientes, en sus necesidades de 

innovación tecnológica en lo relativo al desarrollo y puesta en marcha de 

sistemas de información. Para ello PENTEC S.L apuesta por el desarrollo e 

innovación en nuevas tecnologías que puedan mejorar los sistemas de 

gestión de la información y las plataformas tecnológicas de nuestros clientes. 

La dirección de PENTEC S.L se compromete al cumplimiento de la norma 

UNE 166002:2006 y solicita del personal su cumplimiento, y para ello se 

compromete a comunicar la política de I+D+i de PENTEC a sus empleados 

y a poner a su alcance todos los medios y los recursos necesarios, para el 

desarrollo de su trabajo de I+D+i.» [48] 

Como se puede ver, esta política cumple con los estándares que exige la norma 

para su adecuación, pues se evidencia el compromiso de la dirección en el 

cumplimiento, comunicación y designación de recursos adecuados para el 

cumplimiento de la misma. 

 Luego de esto, se definirá la brecha de innovación, la cual estará definida como la 

brecha que existe entre las condiciones en las que se encuentra la asociación y 

las que le permitirían concretar el pedido solicitado. 

Para poder generar las ideas pertinentes es necesario que se elija un método de 

generación de ideas que se adecúe a la situación (tipo de problema, número de 



104 

 

participantes en la generación de ideas, etc). Dentro de los métodos que existen 

para generar ideas, existen muchos, como el brainstorming, el método 635, el 

método de los 6 sombreros u otros bastante usados. Una vez elegido el método, 

se pone en práctica para generar ideas que respondan a la situación planteada. 

Posteriormente, se reciben los alcances acerca de la forma de trabajo actual de 

los otros procesos de la asociación y, con la información recopilada del análisis del 

entorno, se hallan posibles problemas internos de actualización. Los problemas 

internos hallados a partir de la información de las áreas son problemas que 

podrían debilitar a toda la organización y alejarla de una posición favorable en el 

mercado (Por ejemplo, tener mayores emisiones contaminantes de lo permitido o 

incumplir la ley de seguridad y salud ocupacional). 

Por último, se realiza un análisis de causa-raíz para identificar el proceso al que 

podría afectar el problema antes mencionado y se identifica la información 

relevante para este y los otros. Finalmente, se envía la información relevante a los 

dueños de los procesos involucrados. En el SIPOC anterior, en la parte de 

“proceso”, se muestran cuatro pasos que resumen todo el proceso: 

Vigilancia tecnológica.- Involucra las fases de recibir el pedido, identificar 

necesidades, analizar el entorno 

Previsión tecnológica.- Abarca la revisión de la política y definición de la brecha. 

Proceso creativo.- Involucra la generación de ideas 

Análisis interno y externo.- Se apoya en las fases anteriores y va desde la 

identificación de problemas hasta el final del proceso. 
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Indicadores 

A continuación se mostrarán los indicadores propuestos para el proceso de 

Generación de Ideas. Se propusieron 3 indicadores: 

-Incremento de ideas generadas.- Tiene como objetivo asegurarse de que no 

disminuya el número de ideas generadas entre un proceso y otro. 

 

-Porcentaje de problemas con información relevante.- Tiene como objetivo que 

todos los problemas identificados cuenten con información que permita que las 

áreas respectivas minimicen su impacto o eliminen sus causas 

 

-Porcentaje de aceptación de innovaciones.- Mide el porcentaje de innovaciones 

acogidas y llevadas a cabo a favor de las áreas o de los procesos interesados. 
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Tabla 19: Definición del indicador “Incremento de ideas generadas” 

Definición de indicador: Incremento de ideas generadas Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que el número de ideas generadas vaya siempre en aumento. 

2.-Fórmula/Cálculo 

                                                                             

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Mayor o igual a 1 

 Igual a 0 

 Menor a 0 (Negativo) 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de generación de ideas. 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de generación de ideas 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de generación de ideas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20: Definición del indicador “Porcentaje de problemas con información 

relevante” 

Definición de indicador: Porcentaje de problemas con 

información relevante 

Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que el 100% de problemas identificados tengan información relevante 

que les permita a los demás procesos actuar al respecto 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                                               

                           
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Mayor o igual a 95% 

 Entre 75 y 95% 

 Menor a 75% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de generación de ideas. 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de generación de ideas 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de generación de ideas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21: Definición del indicador “Porcentaje de aceptación de innovaciones” 

Definición de indicador: Porcentaje de aceptación de 

innovaciones 

Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que al menos el 70% de las innovaciones planteadas como respuesta 

a problemas existentes sean aceptadas por los dueños de los demás procesos para ser 

implementadas. 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                                                 

                       
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Mayor o igual a 70% 

 Entre 50% y 70% 

 Menor a 50% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de Gestión de la Innovación 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Desarrollo de Procedimiento Fecha: 

Proceso: Generación de ideas Versión: 

1.-Objetivo 

Generar ideas y conseguir información relevante del entorno que responda a la 

situación de los procesos de la asociación. 

2.-Alcance 

Involucra a los procesos de Gestión del Pedido, PCP, Estandarización del 

producto, Estandarización de los procesos, Gestión logística, Gestión de 

Residuos, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión de la calidad, además del 

proceso de Gestión de la Innovación. 

3.-Responsabilidades 

Responsabilidad a cargo del jefe del Proceso de Gestión de la Innovación 

4.-Procedimiento 

Jefe de Gestión de la Innovación 

1.-Recibe pedido 

2.-Identifica necesidades de información 

3.-Analiza el macroentorno 

4.-Analiza el microentorno 

5.-Verifica si el producto es nuevo o no 

5.1.- Si no es producto nuevo, pasa el pedido a Estandarización de producto y 

sigue a punto 9 

5.2.- Si es producto nuevo, revisa la política de innovación 
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6.- Define el problema u oportunidad 

7.- Elige un sistema de generación de ideas 

8.- Genera ideas 

9.-Identifica problemas internos 

10.-Realiza análisis de causa-raíz 

11.-Identifica información relevante 

5.-Formatos 

- Pedido y especificaciones (entrada) 

- Reporte de tiempos y proveedores 

-Estado actual de impacto ambiental 

-Información de nuevos procesos y regulaciones ambientales 

-Innovación en procesos 

- Normativa aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional 

-Información de nuevos productos y materiales 

-Solicitud de viabilidad 

-Información de tendencias en especificaciones de clientes 

-Estado actual de los Procesos 

-Pedido y Especificaciones (salida) 

-Análisis SEPTEG 

-Análisis de microentorno 
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Evaluación de oportunidades y selección de proyectos 

 

Representa la segunda fase del proceso de Gestión de la innovación, en esta fase 

se descartan los proyectos que no respondan a las necesidades del mercados o a 

las posibilidades técnicas de la empresa. Es en esta fase en la que se realiza la 

validación del pedido que llega a la asociación con el fin de saber si es posible 

atenderlo o no. Contiene los siguientes puntos: 

 

 -Viabilidad técnica 

 -Selección de ideas  

 -Formulación de Proyectos 
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Tabla 22: SIPOC del proceso de Evaluación de oportunidades y selección de 

proyectos 

Proceso: Evaluación de oportunidades y selección de proyectos 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Cliente 

 

-Planeamiento 

y Control de la 

Producción 

 

-Aprobación 

de viabilidad 

 

1.- Evaluación 

de viabilidad 

2.- Selección 

de las ideas 

candidatas 

3.- 

Formulación 

de proyectos 

 

Acta de 

constitución 

de proyecto 

 

Gestión de la 

Innovación 

-Gestión de la 

Innovación 

-Lista de ideas 

candidatas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación de Oportunidades y Selección de Proyectos
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Gráfico 42: Flujograma del proceso de Evaluación de oportunidades y selección de proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso comienza recibiendo el documento de aprobación de viabilidad del 

proceso de Planeamiento y Control de la producción. Si el proceso mencionado 

dice que no es viable producir el pedido por la capacidad de producción de la 

asociación, se descarta el pedido. Si, por el contrario, se afirma que es posible 

producir el pedido solicitado, se verifica si es que el cliente ha solicitado una 

muestra de producción o modelo de producto. En este caso, se solicita que el 

proceso de Planeamiento y Control de la Producción programe la producción del 

mismo.  

Para ambos casos, se elige, posteriormente, una de las herramientas de selección 

de ideas que se adecúe a la situación y tipo de ideas que se tengan (Votación, 

selección negativa, entre otras). Una vez que se tienen las ideas seleccionadas, 

se formulan los proyectos que resulten de las ideas trabajadas y por cada uno de 

los proyectos elaborados se formula un acta de constitución de proyectos. Al igual 

que en el proceso anterior, se identificaron 3 partes del proceso: 

Evaluación de viabilidad.- Se analiza con PCP si el pedido es viable de ser 

producido y coordina de necesitar el cliente algún modelo de prueba o piloto del 

pedido. 

Selección de Ideas candidatas.- Se define los criterios de selección y se 

seleccionan las ideas a desarrollarse  

Formulación de Proyectos.- Se formulan los proyectos y se plasman en un acta de 

constitución 
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Tabla 23: Definición del indicador “Porcentaje de proyectos descartados” 

Definición de indicador: Porcentaje de proyectos descartados Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que no más del 25% de los proyectos sean rechazados por no 

responder a las necesidades de los procesos 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                                     

                   
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Menor o igual a 20% 

 Entre 20 y 25% 

 Mayor o igual a 25% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de Gestión de la Innovación 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 24: Definición del indicador “Porcentaje de actas incompletas” 

Definición de indicador: Porcentaje de actas incompletas Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que no más del 10% de las actas se rechacen por faltar información en 

las mismas 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                           

               
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Menor o igual a 5% 

 Entre 5 y 10% 

 Mayor o igual a 10% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de Gestión de la Innovación 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25: Definición del indicador “Porcentaje de proyectos sin actas formuladas” 

Definición de indicador: Porcentaje de proyectos sin actas 

formuladas 

Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que no haya proyectos que no decanten en una acta de proyectos 

redactada 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                                       

                   
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 0% 

 Entre 0 y 5% 

 Mayor o igual a 5% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso de Gestión de la Innovación 

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso de Gestión de la Innovación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



118 

 

Desarrollo de Procedimiento Fecha: 

Proceso: Evaluación de oportunidades y selección de 

proyectos 

Versión: 

1.-Objetivo 

Identificar las oportunidades que surgen en el entorno de la asociación y formular 

proyectos a partir de ideas seleccionadas  

2.-Alcances 

Gestión de la Innovación y Planeamiento y Control de la Producción 

3.-Responsabilidades 

Recae en el jefe de Gestión de la Innovación 

4.- Procedimiento 

Jefe de Gestión de la Innovación 

1.-Recibe la aprobación de viabilidad 

 1.1.-Si no es viable, pasa a punto 3 

1.2.-Si es viable, verifica si el cliente solicita modelo 

  1.2.1.-Si el cliente solicita modelo, solicita modelo a PCP 

  1.2.2.-Si no solicita modelo, pasa a punto 3 

3.- Define los criterios de selección de ideas 

2.-Selecciona las ideas 

3.-Formula proyectos 

 

5.-Formatos 

 - Aprobación de viabilidad 
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 - Lista de ideas candidatas 

 - Acta de constitución de proyecto 

Desarrollo de los proyectos de Innovación 

Representa la última fase del proceso de Gestión de la Innovación, de acuerdo al 

modelo de Kline y la norma UNE 166000. En esta fase se realiza el desarrollo de 

los proyectos que se seleccionaron en la fase anterior, se analizan los modelos de 

ser necesario y se culmina con la comercialización del pedido, que, en este caso 

representa el cumplimiento satisfactorio del pedido y las especificaciones del 

cliente, los siguientes son los pasos propone la norma UNE 166000. 

 -Invención y/o diseño básico 

 -Diseño detallado y prueba piloto 

 -Rediseño, demostración y producción 

 -Comercialización 
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Tabla 26: Desarrollo de los proyectos de innovación 

Proceso: Desarrollo de los proyectos de innovación 

Proveedores Entradas Proceso Salidas Cliente 

-Planeamiento 

y Control de la 

Producción 

Modelo de 

prueba 

1.-Análisis de 

diseño básico 

 

2.-Rediseño, 

demostración y 

producción 

 

3.-

Comercialización 

Modelo de 

Prueba 

Gestión del 

Pedido 

-Gestión de la 

Innovación 

Acta de 

constitución 

de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia
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Flujograma del proceso de Desarrollo de los proyectos de innovación
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Gráfico 43: Flujograma del proceso de Desarrollo de los proyectos de innovación 

 

Pa 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso empieza recibiendo el modelo de prueba que se solicitó a PCP en el 

proceso anterior, el cual debe ser analizado contrastando las necesidades que se 

especificaban en el pedido. Antes de entregar el modelo para que sea mostrado al 

cliente, el proceso de Gestión de la innovación incluye una revisión del mismo. De 

no cumplir con las especificaciones que solicita el cliente, se solicita un nuevo 

modelo con las especificaciones; de cumplirlas, se envía el modelo a Gestión del 

Pedido. Posteriormente, se identifica los interesados en los proyectos que se 

formularon en el proceso anterior. Si los proyectos formulados cumplen con 

solucionar los problemas internos identificados previamente, se envía el acta a los 

interesados en los mismos. De no ser así, se rehace el acta y se evalúan 

nuevamente los proyectos desarrollados. Este sub proceso también consta de tres 

partes: 

Análisis de diseño básico.- Se analiza que el modelo de prueba que se solicitó a 

PCP cumpla con las especificaciones que el cliente solicita. 

Rediseño, demostración y producción.- Si el modelo no responde a las 

necesidades, se rediseña el modelo piloto hasta que responda a las mismas, de 

igual manera con las actas de los proyectos. 

Comercialización.- Se envía el acta de proyectos a las áreas interesadas (clientes 

internos). 

 

 

Desarrollo de Procedimiento Fecha: 

Proceso: Desarrollo de los proyectos de innovación Versión: 

 

1.-Objetivo 
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Identificar los interesados de los proyectos propuestos, elegir los que se adapten a 

sus necesidades y desarrollar modelos de producción junto a PCP de solicitarlo el 

cliente. 

 

2.-Alcances 

Involucra los procesos de Gestión de la Innovación, Gestión Estratégica de 

pedidos y Planeamiento y Control de la Producción 

3.-Responsabilidades 

A cargo del Jefe de Innovación de la asociación 

4.-Procedimiento 

Jefe de Innovación 

1.1.-Si el cliente no solicitó un modelo de prueba, pasa al punto 3 

2.-Analiza el diseño  

2.1.-Si cumple con las especificaciones de pedido, envía el modelo a Gestión del 

Pedido 

2.2.-Si no cumple con las especificaciones, pide un nuevo modelo a PCP. 

3.-Identifica a los interesados de los proyectos 

3.1.-Si el proyecto resuelve los problemas, se envía el acta a interesados 

 3.2.-Si no los resuelve, se rehace el acta 

5.-Formatos 

-Acta de Constitución de Proyectos 
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Tabla 27: Definición del indicador “Porcentaje de actas rehechas” 

Definición de indicador: Porcentaje de actas rehechas Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que no más del 25% de actas sean rehechas 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
              

                
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Menor o igual a 20% 

 Entre 20 y 25% 

 Mayor o igual a 25% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso  

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Definición del indicador “Número promedio de redacciones por acta” 

Definición de indicador: Número promedio de redacciones por 

acta 

Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que las actas sean hechas correctamente en la primera redacción 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                              

                         
 

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Entre 1 y 1.1 

 Entre 1.1 y 1.25 

 Mayor o igual a 1.25 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso  

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29: Definición del indicador “Cobertura de proyectos” 

Definición de indicador: Cobertura de proyectos Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que el 100% de problemas internos identificados en el proceso de 

generación de ideas cuenten con un acta de constitución de proyectos 

2.-Fórmula/Cálculo 

          
                                                  

                                          
      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 100% 

 Entre 80% y 100% 

 Menor o igual a 80% 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Inmediatamente después del proceso  

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Cada vez que se efectúe el proceso 

Reporte: Cada vez que se efectúe el proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30: Definición del indicador “Cambios implementados al año” 

Definición de indicador: Cambios implementados al año Versión: 01 

1.- Objetivo del indicador: 

                  Lograr que se desarrollen más de 3 cambios tecnológicos anualmente 

2.-Fórmula/Cálculo 

                                                                      

3.-Características del indicador 

Semáforo 

 

 

 Más de 3 

 Entre 2 y 3 

 1 o menos 

4.-Responsable de Gestión: 

Jefe de Innovación de la asociación 

5.- Punto de lectura: 

Primer día laboral del año siguiente al analizado  

6.- Medición y Reporte: 

Medición: Primer día laboral del año siguiente al analizado 

Reporte: Primer día laboral del año siguiente al analizado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro de mando  

Contando ya con los indicadores que se aplican al proceso, se diseñó un mapa 

estratégico y un cuadro de mando integral sobre el proceso. A continuación se 

muestra el mapa estratégico del proceso de Gestión de la Innovación: 

Gráfico 44: Mapa Estratégico del proceso de Gestión de la Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a lo anterior, se elaboró el cuadro de mando integral con los indicadores 

propuestos anteriormente. Con estos indicadores, se analizará el flujo de la 

información, que es parte fundamental en la innovación, a través del proceso 

completo. De esta manera, el proceso de Gestión de la Innovación regido bajo los 

Financiera 

Clientes 

Procesos 

Aprendizaje 

Generar mayores 

utilidades para cada Mype 

Cumplir todos los 

pedidos recibidos 

Incrementar nº 

de clientes 

Lograr satisfacer nuevos 

tipos de pedidos 

Adaptarse a 

exigencias del cliente 

Fidelizar  

clientes 

Desarrollar productos 

Ajustar 

estándares 

Optimizar 

procesos internos 

Vigilar el entorno 

Analizar a la 

organización 

Conseguir 

información 

Generar ideas 

innovadoras 

Aplicar herramientas 

de innovación 

Conocer a fondo la 

propias funciones 

Desarrollar metodología 

de innovación 

Fuente: Elaboración Propia 
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parámetros del conjunto de normas UNE 166000 y de acuerdo al conjunto de 

normas ISO 9000, se enfoca en lograr la mejora continua y la retroalimentación en 

información, lo que permitirá una rápida respuesta en relación a los cambios que 

se den en el entorno.  

Estos indicadores nacen de la necesidad de controlar los factores que afectan o 

forman parte del riesgo del objetivo de la asociación. Es por este motivo que se 

elaboró un modelo de éxito en el que se identificó el objetivo final del proceso de 

Gestión de la Innovación y se disgregó en pequeños objetivos que también 

requerían de control dentro del proceso. De esta forma, se identificaron los 

indicadores que aportaban información acerca del cumplimiento de los mismos y, 

por lo tanto, del cumplimiento del objetivo general. 

Controlando los indicadores que informan acerca de algunas partes del proceso, 

se puede predecir el éxito o fracaso en el cumplimiento del objetivo y tomar 

acciones correctivas al respecto. 
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Gráfico 45: Modelo de éxito del proceso de Gestión de la Innovación 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Objetivo 
Proyec-

to 

Respon-

sables 
Indicador Fuente 

Frecuen

-cia 
Alerta  Correctivos 

Lograr que el número 

de ideas generadas 

vaya siempre en 

aumento. 

 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Incremento 

de ideas 

generadas 

 

Registr

o por 

Proce-

sos 

Por 

cada 

proceso 

Indica-

dor entre 

0 y 1 

 

Incrementar las 

ideas generadas 

hasta que 

cumplan el 

número 

deseado. 

Lograr que el 100% 

de problemas 

identificados tengan 

información relevante 

que les permita a los 

demás procesos 

actuar al respecto 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Porcentaje 

de 

problemas 

con 

información 

relevante 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indica-

dor entre 

75% y 

95% 

Realizar 

nuevamente el 

análisis del 

macro y 

microentorno  

 

Lograr que al menos 

el 70% de las 

innovaciones 

planteadas sean 

aceptadas por los 

dueños de los demás 

procesos para ser 

implementadas 

 

 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Porcentaje 

de 

aceptación 

de 

innovacio-

nes 

 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indica-

dor entre 

50% y 

70% 

 

 

Entregar a 

dueños de 

proceso la 

información 

disponible, 

verificar los 

motivos de la no 

aceptación y 

revisar 

nuevamente sus 

necesidades de 

información  

 

Tabla 31: Cuadro de mando integral 
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Lograr que no más 

del 25% de proyectos 

sean rechazados por 

no responder a las 

necesidades de los 

procesos 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Porcentaje 

de 

proyectos 

descarta-

dos 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indica-

dor entre 

20 y 

25% 

  Revisar 

proceso de 

selección de 

ideas y de 

formulación de 

proyectos y 

revisar 

necesidades de 

información de 

los procesos 

usuarios 

Lograr que no más 

del 10% de las actas 

se rechacen por faltar 

información en las 

mismas 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Porcentaje 

de actas 

incompleta

s 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indicador 

entre 5% 

y 10% 

Revisar proceso 

de elaboración 

de actas de 

proyectos y 

completar actas 

inconclusas 

Lograr que no haya 

proyectos que no 

decanten en una acta 

Gestión 

de la 

Innova-

Jefe de 

Innova-

ción 

Porcentaje 

de 

proyectos 

Registr

o por 

Proces

Por 

cada 

proceso 

Indicador 

entre 0% 

y 5% 

Redactar actas 

de proyectos 

faltantes y  
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de proyectos 

redactada 

ción sin actas 

formuladas 

os revisar proceso 

de formulación 

de proyectos 

Lograr que no más 

del 25% de actas 

sean rehechas 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Actas 

rehechas 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indicador 

entre 20 

y 25% 

 

Revisar proceso 

de constitución 

de acta  y 

necesidades de 

usuarios 

 

Lograr que las actas 

sean hechas 

correctamente en la 

primera redacción 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Número 

promedio 

de 

redaccione

s por acta 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indicador 

entre 1.2 

y 1.5 

Cambiar 

metodología de 

selección de 

ideas y/o revisar 

proceso de 

formulación de 

proyectos 

Lograr que el 100% 

de problemas 

internos identificados 

en el proceso de 

generación de ideas 

cuenten con un acta 

constitución de 

proyectos 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Cobertura 

de 

proyectos 

Registr

o por 

Proces

os 

Por 

cada 

proceso 

Indicador 

entre 

80% y 

100% Revisar proceso 

de generación 

de ideas 

Lograr que se 

desarrollen más 

cambios tecnológicos 

anualmente en la 

Gestión 

de la 

Innova-

ción 

Jefe de 

Innova-

ción 

Cambios 

implementa

dos al año 

Registr

o por 

Proce-

sos 

Anual 

Indicador 

entre 2 y 

3 
Revisar las 

actas aprobadas  
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Como se puede ver, aplicando la gestión por procesos junto a modelos ya 

conocidos de Gestión de la Innovación puede lograrse procesar la Innovación y 

llevarla de manera sistemática a través de las áreas involucradas en la empresa. 

En el siguiente capítulo se muestra la validación de la propuesta, basándose, entre 

otras cosas, en similares casos de éxito anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrollará la validación del proceso propuesto en el 

capítulo anterior. Con esta validación se pretende demostrar que el proceso 

propuesto puede cumplir con la hipótesis propuesta. De esta manera se puede 

lograr una implementación más segura en la práctica sobre una base teórica 

planteada.   

 

La validación en el presente capítulo se presentará en tres partes. En la primera 

se mostrará una relación de los entregables con los que cuentan los tres primeros 

capítulos. En la segunda; se mostrará, en base a un análisis teórico, la validación 

de la forma en la que se cumplirá con el pedido recibido de manera satisfactoria. 

En la tercera, por último, se validará el proceso específico de la gestión de la 

innovación a través de casos de éxito previos experimentados en la aplicación de 

la norma con la que se trabaja en la presente propuesta 

1.- Validación de entregables en Plan de tesis. 

 

A continuación, se mostrará los entregables evaluados por cada capítulo 

1.1.- Capítulo 1 

 

Cantidad de artículos: 30 (Revisar Bibliografía) 

Textos especializados:  

Conjunto de normas ISO 9000 
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Conjunto de normas UNE 166000 

Metodologías aplicadas: 

  Gestión por procesos 

  Redes neuronales 

  Modelo Kline de Innovación 

 

Número de herramientas aplicadas: 7 

Análisis SEPTEG 

Análisis causa raíz 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter (Análisis de microentorno) 

Flujogramas 

SIPOC 

Indicadores 

Tablero de mando 

1.2.- Capítulo 2 

 

Análisis del sector industrial 

 Se muestra un análisis estadístico del sector basándose en estadísticas de 

una encuesta realizada a empresas del rubro de calzado en el año 2013.  

Descripción de la empresa 

 Se muestra un análisis del sector y se identifican las principales trabas que 

surgen al momento de querer lograr una asociación que permita expandir la 

producción de las Mypes por medio del trabajo en conjunto. 



137 

 

Descripción del proceso e identificación de variables 

 Se plantea la hipótesis de un modelo general de asociación que permita 

abarcar mercados mayores y, además, se plantea la hipótesis específica de que 

un proceso de Gestión de la Innovación contribuye a lograr concretar pedidos que 

satisfagan al cliente final. 

Cuantificación 

 Se plantea inferencia estadística a partir de fuentes de información 

validadas y, además, se utiliza la información de las encuestas realizadas entre 

abril y junio del 2013 a 51 empresas del sector calzados en Lima 

1.3.- Capítulo 3 

 

Aplicación de la metodología elegida 

 Se lleva  a cabo un planteamiento de modelo de acuerdo al modelo Kline de 

innovación, el cual es compatible con el conjunto de normas ISO 9000, (basado en 

la gestión por procesos) y  es la base del conjunto de normas de Gestión de la 

Innovación UNE 166000. Con esto, se busca proponer un proceso dentro de la 

asociación que permita que las empresas trabajen de manera conjunta bajo la 

idea de una red neuronal. 

Diseño: Se describió el proceso a través de la siguientes herramientas: 

  - Mapa de procesos 

 - Interrelación de procesos 

 - Flujo de procesos 

 - SIPOC 

 - Indicadores 

 - Procedimientos y formatos 



138 

 

 - Tablero de Mando 

2.- Validación conceptual 

 

Antes de pasar a la validación, vale aclarar que la hipótesis general que se maneja 

en el grupo de investigación es que mediante la gestión por procesos, un grupo de 

Mypes en Lima podrá cumplir con pedidos grandes. Esta hipótesis demanda la 

necesidad de definir qué se entiende por cumplir pedidos. 

Se ha definido el cumplimiento de pedidos grandes como el cumplimiento integral 

de tres aspectos que conforman el pedido en su conjunto. Solo cumpliendo sin 

excepción, con estos tres aspectos del pedido, se podrá tener la seguridad de 

haber cumplido con el pedido en su totalidad y, de esta forma, cumplir con la 

hipótesis. 

El acto de cumplir un pedido, por lo tanto, se desglosa en tres dimensiones: 

Calidad, cantidad y puntualidad. 

2.1.- Calidad  

 

Implica cumplir con las especificaciones que el cliente solicita en el pedido, 

logrando que el producto final sea el que satisfaga al mismo y sea exactamente lo 

mismo o quizá más de lo que el cliente esperaba por su dinero. Para lograrla es 

necesaria una comunicación fluida con el cliente y un claro entendimiento de las 

necesidades del mismo, así como contar con la disponibilidad de tecnología y el 

conocimiento que permitan lograr los estándares solicitados. 

 

2.2.- Cantidad 
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Se refiere a cumplir con la cantidad de unidades que solicitó el cliente en el 

pedido. Puede la asociación cumplir con las especificaciones que el cliente ha 

solicitado, pero si no cumple con la cantidad de calzado no podría hablarse de 

haber cumplido el pedido de manera satisfactoria, por lo que es una dimensión 

importante a tomar en cuenta durante la validación.  

 

2.3.- Puntualidad 

 

Como su nombre lo dice, implica cumplir a tiempo el pedido solicitado con las 

especificaciones dadas. Incluso cumpliendo las especificaciones y la cantidad que 

el cliente ha solicitado, si el pedido es entregado fuera de la fecha prevista, el valor 

del pedido no será el mismo para el cliente, por lo que no se puede hablar de un 

cumplimiento de pedido sin tomar en cuenta la puntualidad en la entrega.  

 

Para efectos de asegurar el cumplimiento de las tres dimensiones que conforman 

el pedido, se mostrará cuáles son los procesos que asegurarán el cumplimiento de 

cada una de estas dimensiones y, de esta forma, asegurar el cumplimiento integral 

del pedido.  Cabe mencionar que al relacionar a los procesos con la dimensión del 

pedido que cumplen no se limitará a que estos procesos puedan, de otra forma, 

servir como apoyo para el logro de alguna de las otras dimensiones; por el 

contrario, se sabe que el logro de las tres dimensiones se da por el trabajo 

conjunto de todos los procesos por medio de relaciones de causa y efecto. Se ha 

seleccionado, sin embargo, a los procesos que tienen la intervención más directa 

en la dimensión que se busca cumplir 

Calidad: En esta dimensión intervienen directamente los procesos de Gestión de 

la Calidad Total, Estandarización del proceso productivo, Estandarización del 

producto, Gestión de la Innovación, Gestión del talento humano, Gestión de la 
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Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión del mantenimiento y Gestión de 

Residuos. 

Cantidad: Intervienen directamente los procesos de Planeamiento y Control de la 

Producción, Gestión Logística, Gestión del talento humano y Gestión del 

mantenimiento. 

 

Puntualidad: Intervienen directamente los procesos de Gestión Logística y Gestión 

Financiera. 

 

A continuación se muestra un gráfico que explica la relación entre los procesos y 

las dimensiones a cumplir sobre el pedido solicitado. 
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Gráfico 46: Relación de los procesos con las dimensiones del pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.- Desarrollo de la Dimensión Calidad 

 

En esta dimensión, se debe asegurar que el pedido cumpla con las 

especificaciones que el cliente solicita acerca del calzado producido. Es por esto 

que los siguientes procesos intervienen para lograrlo: 

 Gestión de la Calidad Total  

 Estandarización del proceso productivo 

 Estandarización del producto 

 Gestión de la Innovación 

 Gestión del talento humano 

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 

 Gestión del mantenimiento 

 Gestión de Residuos 

Si bien, como se mencionó anteriormente, estos procesos se apoyan también 

sobre otros procesos que no se mencionan en esta lista, estos son los procesos 

que tienen la intervención más directa en el logro de la calidad como dimensión.  

En el gráfico 47 se observa la forma en la que los procesos contribuyen con el 

proceso de gestión de la calidad para que este de las bases al proceso productivo 

y así se logre la satisfacción del cliente. En el gráfico 48 se explica en detalle la 

forma de interacción que tienen estos procesos para lograrlo, interacción basada 

en el diagrama relacional de procesos que se mostró en el capítulo 3. 
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Gráfico 47: Gestión de la calidad apoyada por los procesos relacionados 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 48: Relación entre procesos de la dimensión de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.- Validación a partir de experiencias previas 

 

En esta parte se validará la propuesta de aplicar la gestión por procesos y trabajar 

un proceso de Gestión de la Innovación basado en la norma UNE 166000 y el 

modelo de Kline en una asociación de Mypes. Para lograrlo, se mostrarán casos 

exitosos de la aplicación de estos conceptos de manera previa. 

3.1.- Asociatividad 

 

Si se habla de asociación entre micro y pequeñas empresas, se puede encontrar 

con facilidad múltiples experiencias exitosas de asociaciones que lograron en 

conjunto metas que se presentaban como más ambiciosas de las que podría 

aspirar la suma de las partes (Mypes de manera individual) y, sin embargo, eran 

posibles para un todo (asociación).  

Uno de estos casos es el de los productores de espárragos de Paiján, quienes 

formaron una asociación comercial denominada Red de Organizaciones 

Productivas Agropecuarias (REOPA) que involucra a 10 asociaciones de 

productores y brinda a los asociados multiples beneficios que van desde un plus 

con respecto al precio del mercado (de $0.12 a $0.15 por Kg), asistencia técnica y 

capacitación. REOPA ha generado, además, cerca de 1000 puestos de trabajo a 

lo largo de todas las asociaciones. [49] 

Otro caso que vale mencionar es el de los emprendimientos asociativos en 

Argentina. Se les denomina emprendimiento asociativos mercantiles a los 

proyectos conformados por grupos de trabajadores que se unen en colaboración 

para trabajar de manera conjunta. Estos emprendimientos surgieron a partir de la 

crisis económica argentina que llevó a muchos trabajadores al desempleo y 

encontraron en los EAM una fuente generadora de empleo. [50] 
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En la Convención Nacional de Agro Peruano (CONVEAGRO) destacan también la 

importancia de la asociación como la manera de responder a los desafíos del 

mercado. En el sector cafetalero, por ejemplo, que es un sector asociado a través 

de cooperativas, se considera importante tener organizaciones fuertes y con 

capacidad de propuestas para así tener la capacidad de crecimiento en calidad y 

volúmenes y ser competitivos y rentables. Lucila Quintana, la presidenta de 

Conveagro comenta que se viene impulsando esta filosofía de trabajo cooperativo 

y coordinado. [51] 

Otra de las ventajas que conlleva la asociación de diferentes agentes productores 

es el uso más eficiente de los recursos naturales, como los recursos hídricos. Este 

es el caso de la asociación de ganaderos lecheros, en la que se logró adquirir 

pequeñas plantas de ordeño tecnificado, porongos de enfriamiento y plantas 

procesadoras de quesos, así como conseguir mejores métodos de riego 

tecnificado, lo que redujo su consumo de insumos y aumentó su productividad. 

[52] 

Podría también mencionarse el caso de las empresas paraguayas que, mediante 

la asociatividad, lograron trabajar en conjunto para poder lograr la exportación en 

los sectores de confecciones y lácteos. [53] 

De esta forma, se puede observar que la asociación es una estrategia que permite 

que las empresas puedan lograr más como un grupo coordinado que en un trabajo 

por separado. A pesar de que plantea retos de trabajo en conjunto, brinda 

múltiples ventajas que ya han beneficiado a quienes han trabajado siguiendo esta 

idea. 

3.2.- Gestión de la Innovación  

 

Existen también casos de éxito basados en el enfoque a la Gestión de la 

Innovación. Uno de ellos es el caso de IBM. Esta empresa afrontó una crisis tan 

fuerte que la obligó a reducir su personal de 450 mil a 100 mil trabajadores. La 
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situación financiera de la empresa se veía bastante complicada por lo que se 

vieron obligados a ejercer recortes fuertes en varias áreas. Sin embargo, no 

recortaron el presupuesto destinado a la investigación. A pesar de que, con el fin 

de contar con liquidez, la empresa consideró vender su área de desarrollo, no lo 

hizo, pues consideraban que era el área de innovación el que podía dar mayores 

ventajas competitivas a la empresa. Por el contrario, se potenció el área de 

innovación y el jefe de investigación se volvió vicepresidente de la compañía. 

Gracias a esto, la empresa vio reflejado su éxito en ganancias millonarias, como la 

invención de la grabación magnética, cuyo desarrollo costó 5 millones pero 

significó cientos de millones de dólares en ganancias para la misma. [54] 

Otro caso es el de Strategos, una firma de Silicon Valley que apuesta por la 

revolución dentro de su estrategia de innovación. Alegan que las tendencias y 

preferencias del consumidor ya existen ellos solo intentan encontrarlas mediante 

la innovación. [55] 

Se sabe, además, que a nivel internacional, 88% de los emprendedores considera 

a la innovación como un factor clave para mantenerse en el mercado. Debido a 

esto, 44% de los emprendedores ha implementado un proceso para impulsar la 

generación de nuevas ideas en sus negocios. Además, el 25% de estos 

empresarios  solicita a personas con habilidades en ventas y desarrollo de 

estrategias de marketing y el 22% busca personas con liderazgo. Todo esto, 

enfocado en generar nuevos productos y servicios que ofrecer para así crear 

ventaja competitiva. [56] 

En Latinoamérica, Cemex es una de las empresas más enfocadas en la 

innovación. A través de la administración de la información y basándose en el 

modelo de respuesta del servicio 911 de Estados Unidos, logró mejorar su entrega 

de producto, volviéndola rápida, oportuna y eficiente. Gracias a este correcto 

manejo de la información, se posicionó en el quinto lugar de cuarenta empresas 

en el mundo que dominan la innovación en sus procesos. [57]    
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En Colombia, mientras tanto, se realizó un estudio en 60 empresas respecto a la 

innovación y su efecto sobre el rendimiento. En este estudio se concluyó que la 

innovación en procesos y en productos son los dos factores que más influyen de 

manera positiva en el desempeño externo de la empresa y en su rendimiento en 

general. [58] 

Se puede ver entonces que el trabajo asociado gestionado de una forma que tome 

en cuenta a la innovación y las nuevas tecnologías genera resultados beneficiosos 

a las organizaciones gracias al cumplimiento integral (cantidad, calidad y 

puntualidad) de los pedidos realizados por los clientes. 
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CAPÍTULO V: BENEFICIOS ESPERADOS 

 

En el presente capítulo se mostrarán los beneficios de la propuesta de procesos 

planteada en capítulos anteriores. Para hablar de manera más general se tratará 

de los mismos en forma de impactos (Positivos o negativos) generados en el 

entorno próximo a la asociación de Mypes. Se trabajará primero la idea general de 

impactos de todos los procesos, hallándose un impacto propio de la propuesta 

grupal para luego desarrollarse los impactos propios de los sub procesos de 

gestión de la Innovación. 

Matriz de Leopold 

 

Para mostrar de forma más directa los beneficios que se esperan a partir del 

manejo de la Gestión de la Innovación se hizo uso de la matriz de Leopold. De 

esta manera se logra evidenciar de manera más clara el impacto que causa el 

proceso en el entorno. Esta matriz es una herramienta comúnmente usada en el 

diagnóstico de impactos ambientales, sin embargo se puede adaptar para ser 

trabajada en otro tipo de impactos.  

La matriz de Leopold cuenta con filas en las que se mencionan los aspectos en los 

que se impacta y columnas en las que se colocan los procesos involucrados, de 

esta manera, en las celdas de las intersecciones se muestra el impacto que cada 

proceso tiene sobre el aspecto mencionado.[30] El grupo de investigación llegó a 

la convención de que se trabaje con la matriz de Leopold de la siguiente manera: 
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Tabla 32: Interpretación de la Matriz de Leopold 

 

 

 

Como se observa, el impacto se explica con dos números, el primero indica el tipo 

de impacto (Qué tan positivo o negativo es) mientras el segundo se refiere a la 

importancia del mismo (Qué tan relevante es el impacto en el aspecto 

mencionado).  

 

Impacto (-3:3) 

 

 

                                                                              

Importancia                                        

(1:3) 

 

 

 

 

 

Impacto: 

-3.- Totalmente perjudicial 

-2.- Perjudicial 

-1.-Ligeramente perjudicial 

0.-Neutro 

1.-Ligeramente beneficioso 

2.-Beneficioso 

3.-Totalmente beneficioso 

 

Importancia del impacto: 

1.-Importancia baja 

2.-Importancia media 

3.-Importancia alta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Definición de aspectos 

Se trabajó con aspectos y sub-aspectos sobre los que impacta el modelo general. 

Para manejar un criterio consensuado de los mismos, se comenzó por definirlos. A 

continuación, se muestra las definiciones planteadas. 

Tabla 33: Definición de los sub aspectos sobre los que se impacta 

Aspecto Sub- aspecto Definición 

Mypes Económico El incremento del patrimonio de las mypes  

Profesional El desarrollo del conocimiento compartido de la 

mype que aporta valor. 

Tecnológico El conjunto de técnicas que faciliten el uso más 

eficiente de los recursos 

Trabajadores Económico Ingresos y beneficios que las mypes ofrecen a 

sus colaboradores 

Profesional  Desarrollo de las competencias de los 

colaboradores 

Social Nivel de satisfacción experimentado por los 

colaboradores 

Sociedad Económico Desarrollo económico de las zonas 

involucradas en la producción de calzado 

Profesional Desarrollo profesional de la mano de obra del 

sector 

Medioambiental Aprovechamiento de los recursos naturales 

Estado Económico Contribución al crecimiento económico del país 
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Impacto General 

 

Para la explicación de los impactos se realizó dos matrices de Leopold. La primera 

explica el impacto que se da a partir del modelo general de Gestión por procesos y 

el segundo explica el impacto que genera específicamente el proceso de Gestión 

de la innovación en el entorno. 

De esta manera, ya contando con las definiciones de cada uno de los sub 

aspectos, se evaluó cada proceso para analizar los impactos potenciales que se 

tendría en el entorno (Representado por los aspectos definidos).   

Se evaluaron sólo los aspectos que se consideró relevantes en cada proceso, 

razón por la cual en algunos procesos fueron dejados en blanco los espacios que 

no se encontraban directamente relacionados con el proceso mencionado o con el 

sub aspecto a impactar.  

Finalmente, se halló un promedio de todos los impactos que los procesos ejercían 

sobre los sub aspectos, así como la importancia de los mismos. De esta forma, se 

pudo hallar el impacto general que el proyecto de asociatividad tendría sobre el 

entorno, según los aspectos y sub aspectos considerados. A continuación se 

muestra la matriz general de impactos que se desarrolló: 

 

 

Político-legal Formalización de las mypes del sector 

Social Disminución del desempleo 

 

Fuente: Grupo de Investigación 
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Tabla 34: Matriz Leopold sobre impactos del Proyecto de asociatividad de Mypes 
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Aspecto 

       

Proceso 

 

 

 

Sub 

Aspecto 

Gestió

n de la 

Calida

d Total 

Gestión de 

la 

Innovación 

Estandarizació

n de Procesos 

Productivos 

Gestió

n de 

Pedido 

Estandarizació

n de Producto 

Planeamient

o y Control 

de la 

Producción 

Gestión 

Logística 

Gestión de 

Mantenimien

to 

Gestión 

del 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Seguridad 

y Salud 

Ocupacion

al 

Gestión 

de 

Residuos 

Gestión 

Financier

a 

Impacto 

promedio del 

proyecto 

Mypes 

Económico 

  

  

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

1 

 

 

2 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

2 

 

 

3 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

3 

 

 

2 

3 

 

 

3 

2.27 

 

2.55 

Profesional 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

2 

 

 

1 

3 

 

 

1 

3 

 

 

3 

1 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

1 

 

 

1 

 

 

  

  

1 

 

 

2 

2.09 

 

2.00 

Tecnológic

o 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2.67 
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Fuente: Grupo de Investigación 

 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

2.50 

Trabaja-

dores 

Económico 

2 

 

 

1 

  

  

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

2 

 

 

3 

  

  

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

  

  

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

1.44 

 

1.78 

Profesional 

3 

 

 

3 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

 

 

3 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1.67 

 

1.75 

Social 

3 

 

 

3 

  

  

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

2 

 

 

3 

  

  

2 

 

2.20 
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Tabla 34: Matriz Leopold sobre impactos del Proyecto de asociatividad de Mypes (Continuación) 

Aspecto 

           Proceso 

 

 

 

 

Sub Aspecto 

Gestión 

de la 

Calidad 

Total 

 

Gestión de la 

Innovación 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Gestión 

de 

Pedido 

Estandarización 

de Producto 

Planeamiento 

y Control de la 

Producción 

Gestión 

Logística 

Gestión de 

Mantenimiento 

Gestión del 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Gestión de 

Residuos 

Gestión 

Financiera 

Impacto 

promedio 

del 

proyecto 
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Sociedad 

Económico 

  

  

2 

 

 

2 

  

  

2 

 

 

2 

  

  

3 

 

 

3 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

2 

 

 

3 

  

  

  

  

3 

 

 

3 

2.43 

 

2.57 

Profesional 

3 

 

 

3 

2 

 

 

1 

  

  

2 

 

 

2 

1 

 

 

1 

  

  

2 

 

 

2 

2 

 

 

1 

2 

 

 

3 

1 

 

 

2 

3 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1.9 

 

1.90 

Medioambiental 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

                        

  

  

  

  

  

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

  

  

3 

 

 

3 

  

  

1.86 

 

2.14 

Estado 

Económico 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

  

  

3 

 

 

3 

  

  

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

3 

1.8 

 

2.10 
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Fuente: Grupo de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Político-legal 

3 

 

 

3 

  

  

  

  

2 

 

 

3 

  

  

  

  

2 

 

 

3 

  

  

1 

 

 

2 

2 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1 

 

 

3 

1.86 

 

2.71 

Social 

  

  

  

  

  

  

2 

 

 

2 

  

  

-1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

  

  

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

  

  

2 

 

 

2 

1.5 

 

1.83 
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Impactos del proceso de Gestión de la Innovación 

 

De igual manera, se desarrolló una matriz Leopold propia del proceso de Gestión 

de la Innovación, que detalla la manera en la que los subprocesos afectan al 

entorno próximo. Es en este detalle en el que se basa el impacto total del proceso 

en el entorno, el cual, junto con los demás procesos dan el impacto total generado 

a los aspectos y sub aspectos mencionados. 

Tabla 35: Matriz Leopold sobre impactos del proceso de Gestión de la Innovación 

Aspect Sub- aspecto Proceso 

Generación de 

Ideas 

Evaluación y 

selección 

Desarrollo de 

Proyectos 

Mypes Económico 

 

 2     

 2 

1 

0                   

3 

3 

Profesional 3 

3 

2 

3 

3 

3 

Tecnológico 3       

3 

3 

3 

3 

3 

Trabajadores Económico 0 

0 

0 

0 

0 

1 

Profesional  3  

2 

2 

0 

1 

2 

Social 0 0 0 
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0 0 1 

Sociedad Económico 2 

3 

1 

0 

3 

3 

Profesional 1 

0 

3 

1 

3 

2 

Medioambiental 2 

3 

1 

2 

2 

2 

Estado Económico 0 

1 

0 

0 

3 

3 

Político-legal 0 

0 

0 

0 

1 

1 

Social 0 

0 

0 

0 

1 

1 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior se mostraron los impactos y la importancia de cada uno de 

los subprocesos del proceso de Gestión de la Innovación. A continuación el detalle 

de cada uno de los sub aspectos: 

Mypes 

 Aspecto económico 

Se considera que el impacto del proceso en general es mesurado. Si bien la 

generación de ideas aporta valor a la economía y el seleccionarlas, también; el 
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proceso que más interviene en este sub aspecto es el de Desarrollo de los 

proyectos, ya que es en el que se materializan las ideas que decantan en un 

beneficio económico directo para las Mypes. De igual manera, el sub proceso de 

desarrollo de los proyectos es el que representa la mayor importancia en el sub 

aspecto. 

Aspecto profesional 

En este punto, el impacto sobre el sub aspecto sí es notable debido a que es uno 

de los objetivos de realizar una investigación del entorno. Tanto el proceso de 

generación de ideas aumenta el conocimiento compartido de la Mype como el 

hecho de llevarlas a cabo y, aunque de manera menos directa, de seleccionarlas. 

Los tres sub procesos tienen una importancia similar en este aspecto dentro de las 

Mypes. 

 

 

 Aspecto tecnológico 

Este otro punto está incluso más relacionado con el desarrollo del proceso de 

gestión de la innovación, por lo que se considera que es el sub aspecto sobre el 

que recae el mayor impacto del proceso de Gestión de la innovación. Por otro 

lado, es el sub aspecto en el que el impacto del proceso de Gestión de la 

Innovación tiene la mayor importancia. 

Trabajadores 

 Aspecto económico 

En este aspecto no se observa un impacto relevante de los sub procesos sobre el 

mismo. Si bien los cambios en los desarrollos de los proyectos podrían generar un 

cambio poco importante en el aspecto económico de los trabajadores, el impacto 

no se considera alto. 
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 Aspecto profesional 

En este aspecto, se considera que lo que más desarrolla el conocimiento de los 

trabajadores de las Mypes es la generación de ideas, debido a que requiere de 

una búsqueda significativa de información por parte de los mismos. En cuanto a la 

importancia de los impactos, la generación de ideas y el desarrollo de proyectos 

representan una mayor importancia ante este aspecto. 

 

 Aspecto social 

No se consideran que los sub procesos de Gestión de la Innovación (Y, por ende, 

el proceso en sí) tengan impactos significativos o de importancia en el aspecto 

social de los trabajadores. 

Sociedad 

 Aspecto económico 

El sub proceso de desarrollo de proyectos, al igual que en el aspecto económico 

de las Mypes,  es el que representa un impacto más beneficioso de los tres. En 

cuanto a la importancia, los sub procesos de generación de ideas y desarrollo de 

proyectos se encuentran al mismo nivel de importancia, pues cualquier cambio 

significativo en alguno de los dos afecta seriamente este aspecto. 

 Aspecto Profesional 

Se considera que los sub procesos con impacto más favorable son el de  

selección de ideas y el de desarrollo de proyectos, ya que fomentan el desarrollo 

profesional de la mano de obra del sector. El primero mediante la elección de las 

técnicas más efectivas de trabajo y el segundo mediante el desarrollo de ideas 

que logren implementarlas. Sin embargo, en cuanto a la importancia, el proceso 

de selección de ideas no influye tanto como el de desarrollo de los proyectos, 

debido a que es el que más valor aporta. 
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Aspecto medioambiental 

Se sabe que, en el tema medioambiental, la generación de ideas logra que 

puedan disminuir los impactos ambientales negativos, así como el llevarlas a cabo 

influye positivamente en el entorno, por lo que se considera que estos dos 

procesos representan un impacto positivo en el entorno. De igual manera, son 

estos dos los sub procesos cuyo aporte es más importante y significativo en este 

aspecto. 

Estado 

 Aspecto económico 

Se considera que el único sub proceso que tiene un aporte positivo en este 

aspecto es el de desarrollo de proyectos, pues es el que lleva a culminación las 

ideas generadas y seleccionadas y las convierte en proyectos redituables.  De 

igual manera, se considera que es el que genera un mayor impacto de los tres. 

 

 Aspecto Político – legal 

A excepción de un impacto ligeramente positivo y de baja importancia relativa en 

el sub proceso de desarrollo de proyectos, no se encontraron mayores impactos 

sobre el entorno en el proceso de Gestión de la Innovación 

 

 Aspecto Social 

 A excepción de un impacto ligeramente positivo y de baja importancia 

relativa en el sub proceso de desarrollo de proyectos, no se encontraron mayores 

impactos sobre el entorno dentro  del proceso de Gestión de la Innovación 



165 

 

Como se puede observar, en esta última matriz, el proceso de gestión de la 

Innovación tiene una marcada influencia en cuanto a la tecnología de las Mypes, 

este resultado es importante de remarcar pues coincide con la matriz general 

desarrollada previamente, cuyo resumen se muestra a continuación 

Gráfico 49: Impactos del proyecto de gestión de procesos en una asociación de 

Mypes 

 

 

En el caso de la matriz general que abarca a todos los procesos, los sub aspectos 

con mayores beneficios son (en orden descendente): El aspecto tecnológico de las 

Mypes (2.67), el aspecto económico de la sociedad (2.43) y el aspecto económico 

de las Mypes (2.27). Esto significa que la puesta en marcha de la gestión por 

procesos en una asociación de Mypes contribuye a aspectos tanto intangibles 

(tecnología) como tangibles (económico).  

Si bien la tecnología por sí sola no aporta los beneficios a las empresas (La 

tecnología no es un fin, sino un medio), sí aporta las herramientas necesarias para 

el desarrollo de la empresa en el tiempo y su crecimiento de manera sostenida. 

Cabe recalcar una vez más la importancia que tiene el conocimiento (know how) 

2.27 
2.09 

2.67 

1.44 
1.67 

2 

2.43 

1.9 1.86 1.8 1.86 

1.5 

2.55 

2 

2.5 

1.78 1.75 

2.2 

2.57 

1.9 
2.14 2.1 

2.71 

1.83 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Impacto
(Beneficio)
Importancia

Fuente: Elaboración Propia 

 



166 

 

que maneja la empresa, de cuyo desarrollo y explotación depende el 

posicionamiento de la misma en el mercado, independientemente del sector. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se mostrará las conclusiones que se desprenden del trabajo 

realizado. En las mismas se evidenciarán muchos de los resultados hallados, los 

problemas identificados y la forma en que se ha pensado su resolución. Se 

explicará brevemente qué se buscó lograr con el modelo planteado, cuáles son los 

principales beneficios del mismo y de qué forma dicho modelo tendrá una 

repercusión notoria en el entorno cercano de la asociación cuyos procesos se 

plantea organizar. 

Conclusiones 

Para empezar, es importante mencionar la importancia de las Mypes en la 

actualidad dentro del contexto empresarial en el Perú. De hecho, las 

microempresas representan el 95% de las empresas que existen en el país, a lo 

que, si se le suman las pequeñas empresas, se abarca al 99% de las empresas 

peruanas. Esta importante cantidad hace que sea necesario desarrollar procesos 

que se adecúen a la forma de trabajo de este tipo de empresas. Es por esta razón 

que se opta por trabajar en las Mypes buscando generar más valor en las mismas 

mediante la gestión por procesos, con procesos diseñados para ajustarse a las 

necesidades de las empresas de estas características. 

Se sabe que estas empresas no cuentan en su mayoría con áreas delimitadas de 

trabajo debido a la escasa cantidad de trabajadores que disponen (entre 1 y 10 en 

el caso de las microempresas, que son la amplia mayoría). Para poder diseñar 

procesos que respondan de manera eficiente a las necesidades de un mercado 

cada vez más competitivo y utilizar nuevas herramientas y formas de trabajo 

(tecnología) que permitan satisfacer estas necesidades, los procesos que se 
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implementen se diseñan pensando en una organización de Mypes que sí pueda 

responder a estos requerimientos (no siendo el caso de muchas de las Mypes de 

manera individual) y así sentar un antecedente de asociatividad que pueda ser 

también aplicado por empresas de otros rubros. 

Por otro lado, se sabe que las empresas (Grandes, medianas, pequeñas o 

microempresas) se muestran cada vez más dispuestas a trabajar con clientes 

extranjeros en un mercado global. Esto debido a que el comercio mundial ha 

crecido casi 3 veces más que el PBI en los últimos años, lo que hace atractivos los 

mercados internacionales y alienta a los productores nacionales a buscar la 

exportación de sus productos. Están también las licitaciones estatales, debido a 

que el PBI peruano viene creciendo de manera estable en los últimos años, es 

posible predecir un alza en las compras estatales. Sin embargo, para poder 

trabajar con clientes extranjeros o postular a licitaciones, es necesario manejar 

volúmenes que permitan satisfacer pedidos de gran envergadura sin perjudicar los 

costos de producción de los mismos. Es por esto, junto a la necesidad de 

gestionar los procesos explicada en el párrafo anterior, que se evidenció la 

necesidad de una asociación de varias empresas involucradas en el rubro que 

permita alcanzar estándares internacionales. 

Una vez evidenciada la importancia de la asociatividad, surge la necesidad de un 

modelo de asociación. El modelo planteado, por lo tanto, empieza por las Mypes 

que actualmente trabajan de forma individual. El modelo plantea que mediante la 

gestión por procesos, es decir, mediante la implementación de procesos 

delimitados y transversales a las mismas, las Mypes pueden lograr establecer una 

asociación que responda a las necesidades de las anteriores conclusiones; la 

cual, al cumplir las especificaciones de pedidos de gran volumen tanto del 

mercado nacional (por ejemplo, licitaciones estatales) como del extranjero, lograría 

incrementar las ventas de las Mypes y permitirles desarrollarse en el tiempo hasta 

lograr convertirse en Pymes, incrementando así la producción nacional, tanto en 

cantidad como en calidad. 
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Debido a que desea un impacto positivo en la mayor escala posible, se eligió 

trabajar en un rubro que corresponda al de la mayor cantidad de Mypes. Ya que la 

mayoría de Mypes en el Perú se encuentran en el rubro “textil y calzado” y 

sabiendo que ya se ha realizado un estudio anterior con respecto al sector textiles 

en Mypes, se optó por trabajar en el sector calzados. De esta manera, los 

procesos diseñados fueron pensados para una asociación de Mypes del sector 

calzado. 

Una vez definido el modelo general del grupo de investigación y definido el rubro 

sobre que se desarrollaría, se designaron los procesos que serían trabajados por 

el grupo de investigación, debido a que se debía elegir procesos que fuesen 

transversales a todas las empresas y que pudiesen ser implementados por toda la 

asociación, se eligieron los siguientes procesos: Gestión del Pedido, Gestión de la 

Innovación, Planeamiento y Control de la Producción, Estandarización de 

Productos, Estandarización del Proceso Productivo, Gestión de la Calidad Total, 

Gestión Financiera, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión del 

Talento Humano, Gestión del Mantenimiento, Gestión de los Residuos y Gestión 

Logística. De esta manera, contando con procesos claramente definidos, se 

asegura no solo el cumplimiento del pedido sino la estabilidad de la asociación en 

el tiempo, procurando que la misma cuente con los elementos estratégicos y de 

soporte necesarios para asegurar su continuidad. 

Una vez definidos los procesos necesarios para la asociación, el presente trabajo 

se enfocó en el proceso de Gestión de la Innovación como proceso estratégico. Se 

observó que mientras Perú invertía $4 en I+D per cápita al año, países cercanos 

como Chile y Argentina invertían $25 y $30 respectivamente, mientras que países 

con industrias más desarrolladas como Brasil o EEUU invertían $60 y $1200 per 

cápita en I+D, lo que demuestra la importancia de apostar por la innovación a fin 

de crear conocimiento que revierta sobre la misma organización. Es por esto que 

el proceso de Gestión de la Innovación se considera importante dentro de la red 

de procesos de la asociación. 
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Ya con los parámetros anteriores completamente definidos en consenso, el grupo 

de investigación realizó un levantamiento de información en forma de encuestas 

realizadas a algunas empresas del sector calzados, en estas encuestas se pudo 

encontrar que, por ejemplo, más del 41% de las Mypes no pertenecían a ninguna 

asociación de Mypes (ya sea con empresas del mismo rubro, proveedores o 

clientes) y, sin embargo, conocían bien los beneficios de pertenecer a una. Esto, 

junto a que casi el 75% de las Mypes estarían dispuestas a asociarse con 

empresas del mismo rubro, brinda un panorama favorable para la asociación entre 

empresas, lo que alentaría la implementación (que escapa del presente estudio) 

de esta propuesta con procesos definidos y mapeados. 

Por otro lado, se halló que el 45% de Mypes del sector calzado no renovaban sus 

procesos ni sus maquinarias hace más de un año, además, solo el 35% pensaba 

hacer próximamente cambios en la forma de trabajo mientras el 65% pensaba en 

cambiar la maquinaria. Si bien el cambio de maquinaria está muy estrechamente 

ligado (y limitado) a la oferta del mercado y a la capacidad de gasto de la 

empresa, los cambios en procesos pueden ser mucho menos costosos y también 

aportar beneficios a la asociación, lo que los hace más factibles. Es por esto que 

se espera que un proceso de Gestión de la Innovación enfocado en la mejora 

continua y en la relación de la empresa con el entorno aceleraría los cambios 

tecnológicos (maquinaria o procedimientos) y haría que la empresa logre ser más 

competitiva en el mercado. Dada la velocidad de los cambios tecnológicos 

actualmente, la innovación cada vez va dejando de ser una cualidad que le añada 

valor al producto para pasar a ser un requisito que le permita a la empresa 

permanecer en el mercado.   

Se halló también, como resultado de las encuestas que las Mypes buscan la 

información mayoritariamente en las ferias de calzado. Esto supone una búsqueda 

no sistemática de la información, ya que se limita a la oferta de información que 

plantea la feria y no busca de manera proactiva lo que necesita para poder 

desarrollar los cambios que requiere la Mype. Es por esto que se plantea que la 

asociación adapte un proceso de Gestión de la Innovación que incluya un análisis 
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SEPTEG. Este análisis es una herramienta que clasifica la información en 6 rubros 

(Social, Económico, Político, Tecnológico, Ecológico y Global). De esta forma, la 

Mype se estaría asegurando de no dejar de lado información relevante en cada 

uno de los aspectos mencionados, con lo que lograría una visión más amplia e 

integral del entorno de la misma. Así, con la información necesaria y oportuna, 

según las necesidades, la asociación podrá, en cada pedido, desarrollar 

proactivamente proyectos de mejora que le permitan trabajar satisfaciendo o 

superando las necesidades de los clientes a menores costos. 

Por otro lado, dado que todos los encuestados respondieron en la encuesta 

realizada que sí consideran importante la variedad de sus productos, se analiza la 

manera en que gestionan el diseño de los mismos. El 25% de las empresas 

encuestadas crean diseños propios mientras un 14% copia o adapta modelos de 

catálogos, esto muestra que, a pesar de que el diseño propio es la forma de 

diseño que más trabajan las empresas, aún son muy pocas (la cuarta parte) las 

empresas que lo hacen. La creación de un diseño propio no solo aporta valor 

intangible a la empresa sino que también hace que sea más fuerte en el mercado, 

ya que sus productos, (por ser únicos) se vuelven más competitivos. Es por esto 

que la implementación de un sistema de gestión de la innovación que canalice la 

información obtenida y la que se desarrolla al interior de la empresa podría 

aumentar este porcentaje, lo que repercutiría en mayor valor intangible para la 

asociación, para el rubro y para el país en general. 

Ante la pregunta “¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de 

introducir cambios en la forma de trabajar?”, el 39% respondió que era la 

disponibilidad de efectivo, el 23%, señaló que era la disponibilidad de tecnología y 

el 34%, la falta de personal con conocimientos técnicos. Esta información da una 

muestra de los problemas que afrontan las Mypes al enfrentarse a la innovación 

de manera individual y no colectiva. Se plantea que una asociación entre Mypes 

resolvería en gran parte estos tres principales impedimentos. Por economías de 

escala, mayor poder de negociación y más capacidad de dar capacitación en un 

asociación que en una Mype, la creación de una asociación de Mypes favorecería 
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el proceso de Gestión de la Innovación e impulsaría el desarrollo tecnológico de 

las Mypes, además de añadir valor intangible a las mismas. 

Está presente también en las encuestas la falta de información de las Mypes 

respecto a normas o leyes que podrían involucrarlas y que no saben si están 

cumpliendo del todo. Casi el 81% de las Mypes encuestadas declaró no haber 

recibido una auditoría sobre la ley de seguridad y salud ocupacional. Este número 

es preocupante, debido a que al no haber recibido estas auditorías, las empresas 

no saben si es que están incumpliendo normas o leyes que podrían tener fuertes 

penalidades. También debido a esto surge la necesidad de un proceso de Gestión 

de la Innovación que funcione alertando a la empresa de los cambios que suceden 

en el entorno y que informe de las nuevas reglamentaciones a las que se debe 

adecuar la forma de trabajo de la asociación. Solo situándose en la vanguardia o 

cerca de ella, la asociación y sus miembros podrán tener la seguridad de no estar 

por debajo de ningún estándar externo o autoimpuesto. 

Sin embargo, no solo en las regulaciones se hace notar la necesidad de un 

proceso de Gestión de la Innovación. De 51 Mypes encuestadas, solo 12 

declararon conocer (Independientemente de si lo aplicaban o no) acerca del 

factoring, solo 13 acerca del leasing y solo 16 acerca del descuento de letras. 

Estos números, en los que más de las dos terceras partes de los encuestados 

desconocen conceptos financieros, demuestran que los dueños de las Mypes no 

conocen las herramientas que les permitirían un desarrollo (en este caso 

financiero) con mayor facilidad. Al carecer los administradores de las Mypes de 

estas herramientas, sus probabilidades de ser competitivos en el mercado 

disminuyen. O, viéndolo por el contrario, de contar ellos con una mayor cantidad 

de herramientas (administrativas, financieras, ingenieriles, de gestión, etc) podrían 

lograr un desarrollo mayor de la asociación y, con ella, un mayor desarrollo de las 

Mypes del sector. El proceso de Gestión de la Innovación, a través de los 

proyectos que diseñe para las áreas en que sean necesarias u oportunas, lograría 

que se cuente con más herramientas, lo que incrementaría el capital intangible de 
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la empresa, elevaría su valor en el mercado e incrementaría su capacidad 

competitiva en el mismo. 

Ya justificada la necesidad de un proceso de Gestión de la Innovación, se buscó 

trabajar con un modelo de Gestión de la Innovación que responda a las 

necesidades de una asociación de Mypes. Se sabe que la asociación de Mypes 

necesita un proceso de Gestión de la Innovación que tenga una visión sistemática 

del proceso ya que es necesario poder plasmarlo en flujogramas, debe ser 

susceptible de ser medido ya que es importante que se pueda saber la manera en 

la que se comporta el proceso y, por ende, controlarlo. Se sabe, también, que es 

importante que sea un sistema retroalimentado. Es decir, que tenga una 

concepción circular, en la que luego del último paso del proceso, se regrese al 

inicial de manera helicoidal. Es importante que este sea un modelo diseñado bajo 

la idea de un sistema circular ya que en el caso de estos últimos, la información 

que pasa por cualquiera de las fases del proceso ya ha pasado anteriormente por 

todas las demás, por lo que el todo modifica a las partes y las partes influyen 

sobre el todo, esta estrecha relación entre la concepción holística y circular es la 

que hace importante que el proceso se retroalimente. Debido a estos dos 

requisitos, se propone que el modelo de Gestión de la Innovación se base en el 

modelo de Kline y, a su vez, en la norma española UNE 166000, que se basa en 

el modelo anteriormente mencionado. 

Se sabe que en toda empresa u organización que trabaja según la gestión por 

procesos es necesaria la interacción de los procesos. Los procesos cuentan con 

entradas y salidas que a la vez son entradas o salidas de otros procesos, por lo 

que se percibe claramente la interacción entre los mismos. Es importante que los 

procesos tengan claramente definidas las entradas y salidas, así como la relación 

existente entre los mismos para poder observar de manera macro su 

funcionamiento. Es por esto que se graficó una red entre los 12 procesos 

mencionados que muestre la interacción de los mismos. En el caso del proceso de 

Gestión de la Innovación, las entradas que este proceso requiere son: El pedido y 

especificaciones, El Estado actual del impacto ambiental, El reporte de tiempos y 
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proveedores, el Modelo de Prueba, la Aprobación de viabilidad y el Estado actual 

de los procesos. En cuanto a las salidas, las salidas que el proceso de Gestión de 

la Innovación genera son: Información de tendencias en pedidos, Innovación en 

procesos, normativa aplicable, modelo de prueba, Nuevos procesos y 

regulaciones ambientales, solicitud de viabilidad de producto, información de 

nuevos productos y materiales y el pedido y especificaciones. 

El modelo de Kline se encuentra dividido por concepto en tres partes: 1.-

Generación de Ideas, 2.- Evaluación de oportunidades y selección de proyectos y 

3.- Desarrollo de los proyectos de Innovación. Debido a que cada una de estas 

partes del modelo de Kline se divide a su vez en etapas que a la vez contienen 

pasos dentro del proceso, se decidió tomar a estas tres partes como los 

subprocesos del proceso de Gestión de la Innovación. Ya que el modelo de 

Innovación que plantea Kline es retroactivo, (es decir, que una parte del proceso 

puede luego tener repercusión o ser entrada de una que figura como anterior) los 

subprocesos de Innovación que se plantean también deben de guardar estrecha 

relación y no llevar una estructura lineal. Es por esto que la relación entre los 

subprocesos de Gestión de la Innovación no sigue un único sentido, pudiendo 

regresar al primer subproceso para mejorar una idea o proyecto que no satisface 

la necesidad que la generó. De esta manera, se cumple con la idea del modelo de 

Kline, que es un sistema multidireccional y circular. 

En cuanto a la validación del modelo, se observó que el proceso de Gestión de la 

Innovación, al no trabajar sobre variables numéricas tan explícitas como las de 

otros procesos, presenta problemas al momento de validar el modelo propuesto. 

Es por esta razón que se optó por una validación teórica desde la cual, analizando 

los principales puntos sobre los que se enfoca el modelo se puede seguir una 

lógica que permita predecir el éxito en el cumplimiento. Para esto, se definió el 

cumplimiento del pedido en tres dimensiones: Calidad, cantidad y puntualidad. 

Una vez que se cumplan las tres dimensiones al mismo tiempo, se logrará haber 

cumplido el pedido de manera satisfactoria, es decir, una vez que se cumpla con 

la cantidad de calzado que el cliente requiere, calzado que cuenta con las 
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especificaciones acordadas previamente con el cliente y que sea entregado en su 

totalidad en la fecha pactada, podrá decirse que el pedido se ha cumplido. Debido 

a esto, fue necesario determinar qué procesos están involucrados principalmente 

en alguna de estas tres dimensiones. Si se lograba demostrar teóricamente que 

existen procesos cuya finalidad es cumplir con esas dimensiones, se dice 

entonces que el modelo puede cumplir el pedido de manera que se satisfaga al 

cliente. Para esto se determinaron los procesos que correspondían con cada 

dimensión y se halló que en la dimensión de Calidad estaban los procesos de: 

Gestión de la Calidad Total, Estandarización de Proceso Productivo, 

Estandarización de Producto, Gestión de la Innovación, Gestión del talento 

humano, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión del mantenimiento y Gestión de 

Residuos. En cuanto a Puntualidad están los procesos: PCP, Gestión Financiera, 

Gestión Logística, Gestión del mantenimiento, Gestión de residuos. Y en cuanto a 

cantidad, los procesos de: Gestión logística, Gestión financiera, Gestión del 

Pedido. 

En la evaluación de los impactos que se generaban a raíz del proyecto de 

asociación, se identificó que estos se clasificaban en 4 principales tipos: Impactos 

hacia las propias Mypes, impactos hacia los trabajadores, impactos hacia la 

sociedad e impactos hacia el estado. Debido a esto, se plantea trabajar con una 

herramienta llamada matriz de Leopold. Se plantea, además, una adaptación de 

esta matriz, originalmente concebida para mostrar impactos medioambientales, 

para usarse en todo tipo de impactos. Se trabaja en dos tipos de matrices: Una 

matriz general que resuma los impactos de todos los procesos y una matriz 

específica que resuma el impacto del proceso de Gestión de la Innovación. Se 

plantea que cada uno de los 4 aspectos a impactar (Mypes, trabajadores, 

sociedad y estado) sea dividido en sub aspectos específicos para un 

entendimiento más claro del tipo de impacto. Así, el aspecto de Mypes se divide 

en “económico”, “profesional” y “tecnológico”, el de trabajadores, en “económico, 

“profesional” y “social”. El aspecto de sociedad se divide en “económico”, 

“profesional” y “medioambiental” y el de Estado, en “económico”, “político-legal” y 
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“social”. De esta manera, es posible evidenciar los impactos que se generan en el 

entorno debido a la influencia de la asociación. 

Recomendaciones 

Para poder implementar un proceso de gestión de la Innovación en las Mypes, se 

recomienda que se organicen dos reuniones previas entre los responsables de 

cada una de las Mypes. En la primera, se debe designar a un jefe de Innovación 

de la asociación, quien debe tener conocimientos de innovación y diseño al interior 

de su empresa, así como asignar personal que lo apoye cuando sea necesario. En 

la segunda, el jefe de Innovación, junto a los encargados de las Mypes deben 

redactar una política de innovación, requisito indispensable para la 

implementación de la norma UNE 166000 

El proceso de Gestión de la Innovación representa un proceso estratégico y debe 

entenderse como tal al momento de desarrollar proyectos de Innovación que 

representen oportunidades de mejora para la asociación. Es por esto que todos 

los encargados de la asociación y los dueños de las Mypes deben estar al tanto de 

las labores de Innovación que se realizan o se implementan. Se requiere un 

compromiso total por la dirección y una comunicación fluida pero imparcial entre 

esta y el jefe de Innovación.  

El proceso de Gestión de la Innovación también brinda información acerca del 

entorno de la asociación y lo contrasta con la realidad de la misma. Este proceso 

se encarga de mantener a la empresa informada acerca de cualquier cambio en el 

entorno que pudiera representar una oportunidad de mejora o una desventaja en 

términos de actualización de la Mype en relación con el entorno. Es por esto que 

se recomienda que los encargados de los otros procesos se comuniquen con el 

Jefe de Innovación con el fin de obtener información acerca del entorno (leyes, 

normativa, estándares) antes de realizar  algún cambio en la empresa o llevar a 

cabo un proyecto. 
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Anexos 

Anexo 1 : Resultados de la encuesta realizada por el Grupo 

de Investigación 

Pregunta 1: ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha 

podido atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a a)      Sí y sí he podido atenderlos 15 29% 

b b)      Sí, pero no pude atenderlos 7 14% 

c c)      No he recibido 29 57% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 2: ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? 

¿Conoce sus beneficios y características? 

Letra Opción Cantidad 

Porcentaj

e 

a a)      Sí y conozco sus características y beneficios 11 22% 

b 

b)      Sí, pero no me quedan claras las características ni 

los beneficios 6 12% 

c 

c)      No, pero conozco las características y los 

beneficios 21 41% 

d d)      No y no conozco las características ni beneficios 13 25% 
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 Total 51 100% 

 

Pregunta 3: ¿Se asociaría con un grupo de mypes del mismo rubro,  proveedores 

o clientes? ¿Cuáles son las principales razones por las que no lo haría? ¿Porque 

lo haría? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a a)    Sí 38 75% 

b b)    No 13 25% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 4: ¿Tiene contacto con algún bróker? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a a)      Sí, actualmente 8 16% 

b b)      No, pero he tenido 7 14% 

c c)      No he tenido contacto con ningún broker 36 71% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 5: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una 

maquinaria? (Una máquina por otra más moderna o un una forma de hacer las 

cosas por otro que consideraban mejor) 
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Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a a)      En los últimos dos meses 6 12% 

b b)      En los últimos 6 meses 11 22% 

c c)      En el último año 11 22% 

d d)      Hace más de un año 23 45% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 6: ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir 

cambios en la forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Disponibilidad de efectivo 25 39% 

b Disponibilidad de tecnología 15 23% 

c Técnicos con conocimiento (personal) 22 34% 

d Otros 2 3% 

 

 Total 64 100% 

 

Pregunta 7: ¿Qué próximos cambios está planificando hacer en su taller/ fábrica 

en el corto o mediano plazo? ¿Es un cambio de método o un cambio de 

maquinaria 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 
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a Forma de trabajo 19 35% 

b Maquinaria 35 65% 

 

 Total 54 100% 

 

Pregunta 8: ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las 

necesidades del mercado actualmente? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí, responde a las necesidades de los clientes  32 63% 

b Aún no responde a las necesidades de los clientes 19 37% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 9: ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas 

tecnologías con las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Proveedores 23 19% 

b Competidores 13 11% 

c Clientes 15 12% 

d Ferias 27 22% 

e Cites (Centros de investigación) 10 8% 
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f Universidades 4 3% 

g Cursos de capacitación organizados por el Estado 20 16% 

h Experiencia de los mismos trabajadores 8 7% 

i No busca información pero está interesado 2 2% 

j No busca información y tampoco está interesado 0 0% 

 

 Total 122 100% 

 

Pregunta 10: ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la 

empresa? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 13 25% 

b No 38 75% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 11: ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Materias primas 46 44% 

b Productos en proceso 18 17% 

c Productos terminados 40 38% 
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Total 104 100% 

 

Pregunta 12: ¿Maneja un stock de materia prima? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 45 88% 

b No 6 12% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 13: ¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 31 60% 

b No 21 40% 

 

Total 52 100% 

 

Pregunta 14: Cómo se maneja el tema de los inventarios, ¿Cuál es el límite de 

stock que se debe agotar para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa la 

producción? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Hay un límite de stock que se debe agotar 17 32% 
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b El pedido activa la producción 36 68% 

 

 Total 53 100% 

 

Pregunta 15: ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Precio 38 33% 

b Calidad del producto 38 33% 

c Tiempo de entrega 21 18% 

d Facilidad de pago 18 16% 

e Otro 0 0% 

 

Total 115 100% 

 

Pregunta 16: ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Trujillo 1 1% 

Villa María del Triunfo 1 1% 

Caquetá 22 30% 

Cercado de lima 23 31% 

Comas 4 5% 
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Ate 1 1% 

Villa el salvador 1 1% 

Arequipa 3 4% 

Cusco 1 1% 

Puno 1 1% 

San Juan de Lurigancho 8 11% 

San Juan de Miraflores 2 3% 

San Martín de Porres 4 5% 

Surquillo 2 3% 

Total 74 100% 

 

Proveedores Cantidad Porcentaje 

20 1 2% 

18 1 2% 

10 3 6% 

8 1 2% 

7 4 9% 
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 Pregunta 17: ¿Cuántos proveedores fijos 

tiene? ¿Cuál es su principal problema con 

ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 18: ¿Cuánto compra? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Justo lo que necesita 27 53% 

b Por lotes 11 22% 

6 3 6% 

5 7 15% 

4 7 15% 

3 8 17% 

2 9 19% 

1 3 6% 

Total 47 100% 

Problemática Cantidad Porcentaje 

mala calidad 4 7% 

retraso en la 

entrega 16 30% 

entrega 

incompleta 3 6% 

costos altos 2 4% 

facilidad de 

pago 1 2% 

Ninguno 28 52% 

Total 54 100% 
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c Ambas 13 25% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 19: ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con 

transporte propio o se terceriza? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Transporte Propio 27 54% 

b Se terceriza 23 46% 

 

Total  50 100% 

 

Pregunta 20: ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa y como lo organiza 

mensualmente? 

Promedio: 2021.81 pares / mes 
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 Pregunta 21: ¿Considera importante la variedad de sus productos y de qué 

manera gestiona el diseño de estos? 

Opción  Cantidad Porcentaje 

Sí 51 100% 

No 0 0% 

Total 51 100% 

 

 

 

Pregunta 22: ¿Cuáles son los picos más 

altos en su demanda (meses)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se 

gestiona Cantidad Porcentaje 

Terceriza Diseño 1 2% 

Diseños propios 13 25% 

Por estación 1 2% 

Por Moda 1 2% 

Por catálogo 7 14% 

Pedido de cliente 2 4% 

Por demanda 4 8% 

Ninguno 22 43% 

Total 51 100% 
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Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Enero 17 9% 

b Febrero 18 10% 

c Marzo 12 6% 

d Abril 7 4% 

e Mayo 22 12% 

f Junio 14 7% 

g Julio 27 14% 

h Agosto 4 2% 

i Septiembre 3 2% 

j Octubre 5 3% 

k Noviembre 15 8% 

l Diciembre 44 23% 

  Total 188 100% 
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Pregunta 23: Para atender un pedido grande, ¿por qué optaría? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Horas extra 22 34% 

b Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso) 7 11% 

c Contratar más operarios 26 40% 

d Tercerizar 7 11% 

e Otro 3 5% 

   Total 65 100% 

 

Pregunta 24: ¿Sabe cuáles son sus tiempos de producción para cada tipo de 

producto? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 29 57% 

b No 22 43% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 25: ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Se anticipan con stock 7 14% 

Terceriza 3 6% 

El cliente proporciona materiles ocasionalmente 1 2% 

Pedido a proveedor 25 49% 

Otro proveedor 2 4% 

No hay plan 10 20% 

Financiamiento propio 1 2% 

Busca financiamiento 2 4% 

Total 51 100% 

 

Pregunta 26: ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a 

tiempo? ¿Por qué? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí, cumplo a tiempo 30 59% 

b Suelo tener retrasos 21 41% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 27: ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar 

un material para la elaboración de un producto? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Calidad duradera 28 44% 

Variedad 4 6% 

Precio 4 6% 

Textura 11 17% 

Acabado 2 3% 

Tallas 1 2% 

Color uniforme 2 3% 

Suavidad 1 2% 

Que cumpla con las especificaciones del cliente 11 17% 

Total 64 100% 
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Pregunta 28: ¿Cuáles son los requerimientos que a usted le exigen al solicitar un 

lote de calzado? 

Opción Cantidad Porcentaje 

calidad 31 41% 

garantía 1 1% 

entrega a tiempo 13 17% 

acabado 6 8% 

precio 7 9% 

Variedad 5 7% 

Cumplir especificaciones 13 17% 

facilidad de pago   0% 

Total 76 100% 

 

Pregunta 29: ¿El área de diseño se realiza el molde del calzado siguiendo 

condiciones de capacidad y maquinaria? O realiza  dicha actividad de forma 

independiente. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Independiente 24 47% 

De acuerdo a condiciones de capacidad 27 53% 

Total 51 100% 



200 

 

Pregunta 30: Para la realización de un par de zapatos, ¿se guían de alguna norma 

técnica o siguen algún estándar? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Se sigue estándar 11 22% 

Norma Técnica 13 25% 

Experiencia 2 4% 

Se guían de sus diseños 14 27% 

No  11 22% 

Total 51 100% 

 

Pregunta 31: ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del 

proceso productivo? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 40 78% 

b No 11 22% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 32: ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor 

heterogeneidad por los trabajadores? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Ninguna en especial 16 31% 

Corte 6 12% 

Cosido 12 24% 

Aparado 6 12% 

Armado 7 14% 

Acabado 4 8% 

Total 51 100% 
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Pregunta 33: ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso 

productivo? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Armado 18 35.29% 

Diseño 5 9.80% 

Costura 4 7.84% 

Acabado/Aparado 23 45.10% 

Distribución 1 1.96% 

Total 51 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 

 

Pregunta 34: ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus 

procesos? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a 

Sí, cuento con documentación e indicadores de 

rendimiento 11 22% 

b 

Si, cuento con documentación pero no manejo 

indicadores de rendimiento 7 14% 

c 

No cuento con documentación pero manejamos 

indicadores de rendimiento 15 29% 

d 

No usamos documentación ni indicadores de 

rendimiento. 18 35% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 35: ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus 

procesos? 

Opción Cantidad Porcentaje 

No Indicadores 36 70.6% 

Pares Producidos 8 15.7% 

Tarjetas de Producción 2 3.9% 

Toma de Tiempos 2 3.9% 

Producto defectuoso 2 3.9% 

Ventas 1 2.0% 

Total 51 100% 

 

Pregunta 36: ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí 23 45.10% 

b No 28 54.90% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 37: ¿Con cuanta frecuencia hay un accidente en su empresa? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a 1 vez por día 0 0 

b 1vez por semana 0 0 

c 1 vez cada 15 días 0 0 

d 1 vez cada mes 10 19.61% 

e Otros 41 80.39% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 38: ¿Tiene algún procedimiento en caso de un accidente? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Si hay un procedimiento documentado 5 9.80% 

b Hay un procedimiento regular pero no está documentado 23 45.10% 

c No hay un procedimiento 23 45.10% 

 

Total 51 100% 
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Pregunta 39: ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo Reglamento de la Ley 29783? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Si 10 19.61% 

b No 41 80.39% 

  Total 51 100% 

 

Pregunta 40: ¿Existen comisiones de trabajadores sobre seguridad y salud 

ocupacional? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 8 15.69% 

No 43 84.31% 

Total 51 100% 
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Pregunta 41: ¿Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Si hay una política documentada 4 7.84% 

b Existe pero no está documentada 18 35.29% 

c No existe 29 56.86% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 42: Datos de mantenimiento 

Máquina 

Antigüedad Promedio 

Años 

Rematadora 10.67 

Aparadora 7.01 

Desbastadora 8 

Máquina de 

Coser 4.2 

Armadora 10.67 

Moldeado 2 

Troquelado 1 

Asentadora 2 
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Pregunta 43: ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a a)      Reparar solo cuando hay fallas 15 29.41% 

b b)      Realizar engrasado, limpieza, etc. 12 23.53% 

c c)      Cambiar repuestos periódicamente 4 7.84% 

d d)      Realizar mantenimiento preventivo 20 39.22% 

  Total 51 100% 

 

Pregunta 44: ¿Quién realiza la actividad del mantenimiento y calibración? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Técnico de la empresa 13 25.49% 

b Terceros 29 56.86% 

c Operarios 8 15.69% 

d Nadie 1 1.96% 

 

Total 51 100% 

 

 

 

 



209 

 

Pregunta 45: ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento de su división? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Calendarizado 9 17.65% 

b Reparar cuando falla 16 31.37% 

c Anticipado 13 25.49% 

d No tiene 13 25.49% 

  Total 51 100% 

 

Pregunta 46: ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar 

los planes de mantenimiento? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí  18 35% 

b No 33 65% 

 

 Total 51 100% 
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Pregunta 47: ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Con Puntajes 2 4% 

b Con Porcentajes 2 4% 

c Según Criterio 25 49% 

d No existe 22 43% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 48: ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso 

de fabricación de calzados? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Se desechan 23 44% 

b Se reciclan 14 27% 

c Se venden a precio bajo 12 23% 

d Otros: reúsan  3 6% 

 

 Total 52 100% 
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Pregunta 49: ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o 

los acumulan con los demás desperdicios comunes? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a En cilindros 26 51% 

b En desperdicios comunes 25 49% 

 

 Total 51 100% 

 

Pregunta 50: Después de haber finalizado con el proceso de elaboración del cuero 

en sus diferentes etapas, ¿Dónde desecha los residuos resultantes? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Se desechan 27 53% 

b Se reciclan 9 18% 

c Se venden a precio bajo 11 22% 

d Otros: municipalidad 4 8% 

 

 Total 51 100% 
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Pregunta 51: ¿Es Ud. consciente del impacto ambiental que se genera en el sector 

curtiembre? Si es así, ¿estaría dispuesto a aplicar alguna metodología que 

permita minimizar la contaminación que se genera en el proceso de elaboración 

del cuero? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí, pero no considero importante minimizarlas 4 8% 

b Sí, y estoy dispuesto a minimizarlas 27 53% 

c No, pero consideraría minimizarlas de ser necesario 9 18% 

d No, y tampoco estaría dispuesto a minimizarlas 11 22% 

 

Total 51 100% 

 

Pregunta 52: ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la 

producción? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Sí  17 33% 

b No 34 67% 

  Total 51 100% 
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Pregunta 53: ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad 

en la producción? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí  37 73% 

No 14 27% 

Total 51 100% 

 

 

 

Pregunta 54: ¿Qué se hace con el 

producto defectuoso? 

Letra Opción Cantidad Porcentaje 

a Se reprocesa 20 36% 

b Se vende a menor precio 31 56% 

c Se desecha 3 5% 

d Otro: Se vende de todos modos 1 2% 

 

 Total 55 100% 

 

 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Antes 11 24% 

Durante 13 28% 

Después 22 48% 

Total 46 100% 
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Pregunta 55: ¿Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia (fallas 

que hacen obtener un producto defectuoso)? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Pegado 17 25.8% 

Aparado 15 22.7% 

Corte 8 12.1% 

Armado 6 9.1% 

Materia Prima defectuosa 6 9.1% 

Acabado 5 7.6% 

Daño en la planta 3 4.5% 

Daño en el cuero producto del proceso 2 3.0% 

Manchas del proceso 1 1.5% 

Taco defectuoso 1 1.5% 

Mala colocación de etiquetas y marcas 1 1.5% 

Diseño 1 1.5% 

Total 66 100% 
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Pregunta 56: ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de 

producción?  

Opción Cantidad Porcentaje 

de 1 a 5  pares 17 40.5% 

de 6 a 10 pares 12 28.6% 

de 11 a 15 pares 4 9.5% 

de 16 a 20 pares 3 7.1% 

de 21 a 25 pares 3 7.1% 

de 26 a 30 pares 0 0.0% 

de 31 a 35 pares 1 2.4% 

de 36 a 40 pares 0 0.0% 

de 41 a 45 pares 0 0.0% 

de 46 a 50 pares 2 4.8% 

Total 42 100% 
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Pregunta 57: ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus 

actividades y capital de trabajo principalmente? 

Letra Opción Conoce % Conoce Utiliza % Utiliza 

a Financiamiento Propio 49 14.412% 44 23.037% 

b Préstamos bancarios 51 15.000% 38 19.895% 

c Prestamistas independientes 26 7.647% 7 3.665% 

d Cajas rurales / municipales 36 10.588% 15 7.853% 

e Adelantos 29 8.529% 19 9.948% 

f Créditos para capital de trabajo 25 7.353% 8 4.188% 

g 

Factoring o descuento de 

facturas 12 3.529% 7 3.665% 

h Leasing 13 3.824% 4 2.094% 

i Hipotecas 29 8.529% 9 4.712% 

j Descuento de letras 16 4.706% 7 3.665% 

k Ahorro 35 10.294% 27 14.136% 

l Carta fianza 17 5.000% 5 2.618% 

m 

Producto Financiero 

Estructurado 1 0.294% 0 0.000% 

n Otro (detallar): pandero 1 0.294% 1 0.524% 

 

Total 340 100% 191 100% 
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Pregunta 58: Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el motivo de 

dicho financiamiento 

Numeración Peso 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

Letra Opción Peso Porcentaje 

a Compra de materia prima 276 34.76% 

b Pago de planillas 142 17.88% 

c Costos de distribución o venta 90 11.34% 

d Crecimiento de la empresa 94 11.84% 

e Compra y mantenimiento de equipos 143 18.01% 

f Capacitación del personal 49 6.17% 

g Otros (detallar):   0.00% 
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Pregunta 59: En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar 

de mayor a menor importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los 

factores que usted considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

Numeración peso 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

 

Letra Opción Peso Porcentaje 

a Tasa de interés 313 25.63% 

b Comisiones y pagos extras 194 15.89% 

c Monto de crédito disponible 189 15.48% 

d Facilidades de pago 256 20.97% 

 

Total 794 100% 
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e Confiabilidad 170 13.92% 

f Servicios de Soporte 98 8.03% 

g Otros (detallar): cuotas, plazos 1 0.08% 

 

Total 1221 100% 

 

Pregunta 60: En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar 

de mayor a menor importancia del 1 al 7 (donde 1 es el más importante) los 

factores que usted considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

Numeración Peso 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

6 2 

7 1 

 

Letra Opción Cantidad Porcentaje  

a Tiempo de funcionamiento de su empresa 81 16.80% 
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b Cumplir con la documentación exigida  108 22.41% 

c Presentar las garantías solicitadas 112 23.24% 

d Demostrar los ingresos de la empresa 98 20.33% 

e Calificación de centrales de riesgo 73 15.15% 

f Otros (detallar): burocracia o ninguna 10 2.07% 

 

Total 482 100% 

 

Pregunta 61: ¿De qué manera realiza principalmente la transacción del pago con 

sus clientes? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Efectivo 44 29% 

Cuenta corriente 19 13% 

Letras 7 5% 

Pagarés 0 0% 

Transferencia Bancaria 18 12% 

Cheque Bancario 12 8% 

Tarjeta de Crédito 10 7% 

Recibo 13 9% 

Factura 28 19% 
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Otros 0 0% 

Total 151 100% 

 

Pregunta 62: ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por 

par vendido? 

Opción Cantidad Porcentaje 

1%-10% 6 13% 

10%-15% 13 28% 

15%-20% 14 30% 

20%-30% 11 23% 

más de 30% 3 6% 

Total 47 100% 
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Pregunta 63: Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de 

Mypes 

Opción Cantidad Porcentaje 

Secundaria incompleta 2 4% 

Secundaria completa 18 36% 

Superior no universitaria 19 38% 

Superior universitaria 11 22% 

Total 50 100% 

 

Pregunta 64: Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

Opción Cantidad Porcentaje 

Nunca 3 6% 

A veces 24 48% 

Casi siempre 7 14% 

Siempre 16 32% 

Total 50 100% 
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Pregunta 65: Nivel de información disponible para solucionar problemas del área 

de trabajo 

Opción Cantidad Porcentaje 

Ninguna 2 3% 

A veces 14 20% 

Poco permanente 14 20% 

Permanente 40 57% 

Total 70 100% 

 

Pregunta 66: Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien su 

trabajo 

Opción Cantidad Porcentaje 

Nada importante 2 4% 

Casi importante 6 12% 

Importante 15 30% 

Muy Importante 23 46% 

Permanente 4 8% 

Total 50 100% 
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Pregunta 67: Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus 

empleados?¿Por qué? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 16 34% 

No 31 66% 

Total 47 100% 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí, lo considera importante para la mejora de calidad 5 15% 

Sí, para mejorar la actividad de diseño 3 9% 

Sí, para mejorar la actividad de aparado 1 3% 

Sí, solo a personal nuevo 2 6% 

Sí, se obtuvo mejores resultados 0 0% 

Sí, mediante charlas de capacitación 1 3% 

No, no ha sido necesario 4 12% 

No, falta de tiempo o dinero 8 24% 

No, ellos se capacitan por su cuenta 4 12% 

No, operarios antiguos enseñan a los nuevos 5 15% 

Total 33 100% 
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Pregunta 68: ¿Alguna vez ha implementado un programa de incentivos y 

penalidades para ayudar a mejorar la productividad de su empresa? De ser así, 

¿Cuáles fueron los resultados? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 24 51% 

No 23 49% 

Total 47 100% 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Mejores resultados en general 3 16% 

Incremento de la productividad 15 79% 

Mejora de comunicación con operarios 1 5% 

Total 19 100% 

 

Pregunta 69: ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación 

de personal? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Recomendación 12 23% 

Aviso periódico 19 36% 

Webs de empleo 3 6% 
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Avisos urbanos en paredes o tiendas 8 15% 

Búsqueda personalmente 7 13% 

Selección interna o familiar 3 6% 

Convocatorias semestrales 1 2% 

Total 53 100% 

 

Pregunta 70: ¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una 

vacante en su empresa? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Anual 6 14% 

6 meses 15 36% 

3 meses 9 21% 

Otro 12 29% 

Total 42 100% 
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Pregunta 71: ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, 

afiliación a un sistema de pensiones, vacaciones, entre otros? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Seguro de salud 33 36% 

Sistema de pensiones 19 21% 

Vacaciones 33 36% 

No 7 8% 

Otros 0 0% 

Total 92 100% 

 

Pregunta 72: ¿Tiene computadoras en la empresa? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 48 100% 

No 0 0% 

Total 48 100% 
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Pregunta 73: ¿Cuántas computadoras tiene? 

Opción Cantidad Porcentaje 

0 0 0% 

1 19 40% 

2 12 25% 

3 8 17% 

4 0 0% 

5 9 19% 

Total 48 100% 
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Pregunta 74: ¿Para qué usa las computadoras? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Diseño y seriado de modelos 17 13% 

Inventarios 13 10% 

Contabilidad de costos 26 19% 

Planillas 19 14% 

Redacción de documentos 23 17% 

Contactarse con proveedores y clientes 18 13% 

Uso personal 4 3% 

Búsqueda de información de modelos 5 4% 

Planificación de la producción 11 8% 

Otros 0 0% 

Total 136 100% 

 

 

 

 

 

 



230 

 

Pregunta 75: ¿Quién hace el mantenimiento de las computadoras de la empresa?, 

¿Cuándo? 

Opción Cantidad Porcentaje 

Técnico externo 24 51% 

No se realiza 21 45% 

Antivirus 2 4% 

Total 47 100% 

 

 
Opción Cantidad Porcentaje 

6 meses 5 12% 

8 meses 1 2% 

Anual 1 2% 

Solo cuando falla 36 84% 

Total 43 100% 


