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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La presente tesis tiene como finalidad la investigación de la problemática referente al proceso 

de Planeamiento y Control de la Producción (PCP) de las Mypes del sector calzado, con lo que 

se podrá reconocer e implementar un modelo basado en la Gestión por Procesos, utilizando 

como una ayuda adicional la Teoría de Restricciones, que logre que las Mypes puedan detener 

sus problemas y seguir aumentando su rentabilidad. Este Modelo de Gestión se realizará en 

una asociación de Mypes del sector para que hagan frente a grandes pedidos con la meta de 

cumplir con la gran demanda proveniente del país como del extranjero. 

La hipótesis que defiende la presente tesis es cómo a través de un Modelo de Gestión de PCP, 

basado en la Gestión por Procesos, se espera lograr que asociaciones de Mypes del sector 

calzado de Lima puedan hacer frente a pedidos de gran tamaño. Esta hipótesis, se ve reflejada 

en el gran aumento del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú que aportan las Mypes, ya que 

según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) el 95.7% de las 

empresas peruanas se clasifican como microempresas. 



 
 

La demostración de esta hipótesis se desarrollará a lo largo de seis capítulos que son parte de 

la presente tesis. El primer capítulo, se dedica a explicar los conceptos teóricos de los términos 

y metodologías usadas para desarrollar el Modelo de Gestión de PCP. En este capítulo, se 

explica qué son las Mypes, cómo se encuentran distribuidas y cuánto ingreso genera, qué es la 

asociatividad y cuál de los tipos se utilizará para el presente modelo, qué es la Gestión por 

Procesos y cómo se utilizará para desarrollar el modelo, qué son las redes neuronales y cómo 

se aplicarán para el desarrollo del modelo y, finalmente, qué es el Planeamiento y Control de 

la Producción y cuáles son los puntos más importantes que se involucrarán en la presente tesis. 

Adicionalmente, se explicarán 2 herramientas que serán muy útiles en el desarrollo de la 

presente tesis: el Balanced Scorecard y la Matriz de Leopold. Estos temas se explicarán por 

medio de distintos artículos científicos separados por el tema que cada uno abordará en la 

investigación. 

El segundo capítulo, se explicará el diagnóstico actual de las Mypes del sector calzado de 

Lima, el cual será obtenido mediante la realización de encuestas a los dueños de las Mypes 

involucradas. Con estas encuestas, se podrá identificar la problemática que afecta a las Mypes 

que desean cumplir con demandas grandes de pedidos desde el punto de vista del PCP, con la 

finalidad de hallar la causa-raíz de la problemática. 

En el tercer capítulo, luego de la interpretación de las encuestas, se desarrollará el Modelo de 

Gestión de PCP identificando los principales procesos mediante la elaboracióm de un Mapa de 

Procesos para poder documentar cómo deben ser realizados estos procesos, evitando que se 

presente el problema hallado en el diagnóstico. Para esto se utilizará la metodología de 

Gestión por Procesos, con lo que se desarrollarán principalmente flujogramas, modelos de 



 
 

éxito, diagramas de definición de los procesos (SIPOC) e indicadores. Asimismo, se realizará 

un Balanced Scorecard para visualizar la forma de administrar estratégicamente el proceso de 

PCP en la asociación de Mypes. 

El cuarto capítulo, tendrá como objetivo explicar la validación del Modelo de Gestión de PCP 

planteado, mediante la utilización de otras tesis y casos de éxito en donde se hayan 

implementado modelos similares al expuesto en esta tesis, y los aspectos más importante de 

cada capítulo a modo de resumen. Con esto se podrá verificar que el modelo planteado puede 

ser utilizado por asociaciones de Mypes y poder lograr el objetivo de hacer frente a pedidos de 

gran tamaño con lo cual todas las Mypes de la asociación tendrán mayores ganancias. 

En el quinto capítulo, se explicarán los impactos que tiene la implementación de este Modelo 

de Gestión de PCP, utilizando una adaptación de la Matriz de Leopold, para el entorno 

involucrado con las Mypes, los cuales han sido identificados como el dueño de la Mype, los 

clientes internos y externos de la Mype, la sociedad y el Estado. 

Finalmente, el sexto capítulo tendrá como objetivo explicar las conclusiones de la presente 

tesis que primordialmente deberán definir cómo el modelo planteado logro el objetivo que se 

tiene en la hipótesis. Asimismo, se darán recomendaciones referentes a la implementación del 

modelo en asociaciones de Mypes. 

 

 

 

 



 
 

20 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Para comenzar con la explicación de los conceptos relevantes de la presente tesis, se debe 

mencionar que éstos han sido obtenidos en la investigación de 60 artículos científicos que han 

sido separados según el tema que cada uno aborda. Estos artículos, definirán cinco temas y dos 

herramientas relevantes para la presente tesis: Mypes, asociatividad, Gestión por Procesos, 

redes neuronales, PCP, Balanced Scorecard y Matriz de Leopold. 

Estos siete puntos, serán explicados con la finalidad de conocer cuál es el significado de cada 

uno, adicionalmente, también se definirá como éstos están ligados a la planificación e 

implementación de un Modelo de Gestión de PCP para asociaciones de Mypes. 

 

1.1 Mypes 

Debido a que la presente tesis se desarrolla en el entorno del Perú, se define a una 

Microempresa (Mype) como una unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 
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legislación vigente, que tiene por objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios [1]. Adicionalmente, las 

empresas para ser consideradas como Micro Empresa y Pequeña Empresa deben de tener [2]: 

 

Tabla 1: Cantidad de ventas y trabajadores entre Micro y Pequeñas Empresas 

Micro empresa  

Ventas anuales No mayores a 150 UIT (Unidad Impositiva 

Tributaria = S/. 3,700 Nuevos Soles en el 

año 2013) [3]. 

Trabajadores Como máximo 10 trabajadores 

Pequeña empresa  

Ventas anuales No mayores a 1700 UIT  

Trabajadores Como máximo 100 trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1 Mypes en el ámbito global 

En esta sección del capítulo, se muestra un perfil de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 

(el cual se definirá en este estudio con el término “Mipymes”) de Latinoamérica. Con lo cual, 

se obtendrá un perfil que brindará un panorama de la importancia sobre el aporte económico 

en sus respectivos países, su conformación sectorial y clasificación. 
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Con respecto a los criterios de clasificación de las empresas en Latinoamérica, se diferencian 

dependiendo del país. A diferencia de las Mipymes de Europa, que se basan en acuerdos de 

clasificaciones oficiales; por ejemplo, en la Comunidad Europea, se clasifican de la siguiente 

manera [4]: 

 

Tabla 2: Definición de empresas en la Comunidad Europea 

 Empleados Ventas Activos 

Microempresa Hasta 9 Hasta 2 millones de € Hasta 2 millones de € 

Pequeña Hasta 49 Hasta 10 millones de € Hasta 10 millones de € 

Mediana Hasta 249 Hasta 50 millones de € Hasta 50 millones de € 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en Latinoamérica, las dimensiones de cada criterio son distintas para cada país, 

como se mencionó anteriormente, por lo que se entiende que la cantidad de ingresos, el 

número de empleados y la cantidad de ventas varía en cada uno de estos países. 

De esta manera, se ha identificado un cuadro comparativo que mezcla varios criterios que los 

gobiernos de cada país en Latinoamérica desarrollan para clasificar los tipos de empresas que 

existen.  

Cabe resaltar que no existe un criterio único que caracterice las dimensiones de una empresa 

de manera adecuada [5]. 
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Tabla 3: Dimensiones de la micro y pequeña empresa en Latinoamérica 

Fuente: Creación de Pymes: Objetivo emprendedor, 2003 [5] 

 

 

Argentina 

(Ventas) 

Bolivia 

(Empleo) 

Brasil 

(Empleo) 

Chile 

(Empleo) 

Colombia 

(Empleo) 

Costa Rica 

(Empleo) 

El Salvador 

(Empleo) 

Guatemala 

(Empleo) 

México 

(Empleo) 

Panamá 

(Ingresos 

Brutos) 

Perú 

(Empleo) 

Uruguay 

(Empleo) 

Venezuela 

(Empleo) 

Micro Hasta 374 Hasta 10 Hasta 19 Hasta 4 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 Hasta 150 Hasta 10 Hasta 4 Hasta 10 

Pequeña 

Hasta 

2,245 

Hasta 20 Hasta 99 Hasta 49 Hasta 50 Hasta 30 Hasta 49 Hasta 25 Hasta 50 Hasta 1000 Hasta 100 Hasta 19 Hasta 50 
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La Tabla 3 muestra tanto información de la cantidad de empleados, como la cantidad de 

ventas e ingresos brutos; que son los criterios de clasificación. A continuación, se detallará 

y adicionará información del cuadro. Con respecto a Argentina, los datos presentados se 

aplican para el rubro de manufactura y minería; en donde, la unidad de ventas se encuentra 

en miles de dólares y se basa en el tipo de cambio del 2007 [6]. Adicionalmente, en Bolivia, 

también se puede definir a la Mype como la que alcanza ventas de hasta 1,350.00 salarios 

mínimos legales según los estudios del Viceministro de la Microempresa. En Brasil, el 

cuadro muestra sólo el análisis enfocado al rubro de manufactura. Seguidamente, la 

columna de Chile también clasifica a las organizaciones en base a las ventas; en donde, las 

micro empresas son las que generan hasta 58 mil dólares y las pequeñas hasta 600 mil 

dólares. 

En Colombia, se define las Mipymes según la Ley 590 del 10 de Julio del 2000, en donde 

las Mypes son las organizaciones que tienen activos totales por un valor inferior a 501.00 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLV); y para la pequeña empresa, activos 

que están dentro de los 501.00 y 5,000.00 SMLV [7].  Así, para el 2013 el SMLV es de 

589.50 pesos colombianos, que equivale a 319.95 dólares americanos [8]. 

Con respecto a Guatemala, se generó una nueva clasificación el 16 de Mayo del 2001 [9]. 

En México, la Secretaría de Economía generó una reclasificación de las micro y pequeñas 

empresas el año 2009, en donde se considera tanto el número de trabajadores como el 

criterio de ventas anuales, el cual es para la Mype 4 millones de pesos (equivalentes a 330 

mil dólares americanos) y para la pequeña empresa de 4.01 hasta 100 millones de pesos (8 

millones 250 mil dólares americanos), la publicación fue realizada en el Diario Oficial [10]. 

En Panamá, los ingresos brutos se definen en miles de dólares, siendo estos 1 a 1 con los 
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dólares americanos. Con respecto a Perú, se basa al Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28015. En Uruguay, la clasificación también se genera de acuerdo con las Ventas Netas 

Anuales, donde la Mype llega hasta 60 mil dólares y la pequeña hasta 180 mil dólares. 

Finalmente, en Venezuela, se define también por ventas anuales, en donde las Mypes son 

las que llegan a 108 mil dólares y las Pymes hasta 1,200.00 mil dólares. 

A continuación, se muestra en el Gráfico 1 el porcentaje de las Mypes activas en cada país 

de Latinoamérica con respecto del total de empresas. 

 

Gráfico 1: Porcentajes de Mypes activas en Latinoamérica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se ha elaborado en la Tabla 4 un resumen en base a diversos aportes 

cuantitativos de las Mipymes que identifican su nivel económico y otros criterios 

empresariales en cada una de sus naciones. 
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Tabla 4: Aportes cuantitativos de las Mipymes 

País Aporte cuantitativo 

Argentina Mipymes: 

Valor agregado: 70.8% 

Ocupación de puestos de trabajo: 80.6% 

Microempresas:  

Valor agregado: 31.9% 

Ocupación de puestos de trabajo: 46.6% 

Brasil Mipymes: 

Representan el 56% del total de la fuerza de 

trabajo formal nacional. 

PBI: 20% 

Exportaciones: 12% 

Chile Mipymes:  
Empleo nacional: 71% 

Ventas totales empresarial: 22% 

Exportaciones: 3.9% 

Microempresas: 

Empleo nacional: 45% 

Aportación a las ventas: 3% 

Exportaciones: 1% 

 

El Salvador Mipymes:  

PBI: 86% 

Exportaciones: 10% 

Microempresa: 
PBI: 50,6% 

México Mipymes: 

PEA: 72% 

PBI: 52% 

Microempresa: 

PEA: 42.4 

PBI: 18.1% 

Perú Microempresa: 

PEA: 66.1% 

Mipyme: 

PBI:42.1% 

Venezuela Microempresa: 

PEA: 51% 
Fuente: Responsabilidad social de la empresa en las Pymes de Latinoamérica, 2008 [11] 

 



 
 

27 

 

Por consiguiente, se observa que las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica tienen 

una amplia presencia en participación con respecto al total de empresas existentes, y su 

contribución influye en un elevado porcentaje de empleo, debido a que hay una gran 

cantidad de personas que desean salir adelante y tienen la idea de hacerlo mediante la 

conformación y gestión de una organización propia. Adicionalmente, las presentes 

organizaciones sirven en la mayoría de los países como amortiguadores del problema de 

desempleo, ya que gran parte de la fuerza laboral son personas mayores a 55 años, las 

cuales presentarían limitaciones para conseguir empleos en empresas grandes por su edad 

avanzada, así como empleo a trabajadores que no cuenten con cualificaciones adecuadas 

para las exigencias de empresas más grandes, los cuales tienen algún tipo de experiencia 

ganada en trabajos anteriores y no en estudios superiores. [11]. 

 

1.1.2 Mypes en el Perú 

Actualmente, el Perú ha estado en un constante crecimiento, tanto en exportaciones, 

importaciones, PBI, y todo ello ha conllevado a que la inversión en el país crezca, lo cual se 

puede apreciar en el aumento de la tasa de empleo. Como el crecimiento se da poco a poco 

y no rápidamente, el Estado del Perú puede ayudar a lograr a un mayor aumento con la 

aplicación de nuevas leyes que beneficien las Mypes y Pymes del país, y a los 

emprendedores. 

Esto se puede observar en los Gráficos 2 y 3 presentados a continuación: 
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Gráfico 2: PBI, inversión, exportaciones e importaciones trimestrales del Perú 

Fuente: Banco Central de Reserva, 2011 

 

Gráfico 3: Evolución del PBI anual del Perú 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva, 2011 

 
Fuente: BCR 2011 
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Al existir un crecimiento en el PBI, se refleja directamente en un aumento del consumo de 

las familias en el Perú, ya que existe un mayor ingreso. 

 

Gráfico 4: PBI y consumo de las familias en el Perú 
 

Fuente: Banco Central de Reserva, 2011 

 

Conjuntamente con una estabilidad económica, política y social en el Perú, se ha 

influenciado positivamente el crecimiento de las constituciones de las nuevas Mypes. De 

manera que, tanto las micro como las pequeñas empresas, han aumentado cada año desde el 
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2004 hasta el 2011. Además, el 99.3 % de las empresas formales en el Perú son Mypes 

[12].  

 

Gráfico 5: Constitución de nuevas Mypes en el Perú 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT, 2012 

 

Adicionalmente, al generar un aumento en la cantidad de Mypes recientemente 

constituidas, se puede observar también una relación directa con el aumento de la tasa de 

empresarialidad, la cual se define como la relación entre el número de organizaciones del 

país y el total de la población económicamente activa (PEA). Al darse este incremento, 

significa que la cantidad de la PEA que tiene a cargo una Mype ha aumentado 

progresivamente. En el 2011, el 69% de la PEA estuvo concentrada en las Mypes, 

constituido por 10.9 millones de empleados [12]. 
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Gráfico 6: PEA ocupada en la Mype 

 
    Fuente: INEI, 2012 

 

Gráfico 7: Tasa de empresarialidad de la Mype 

 
     Fuente: SUNAT, 2012 

 

En el caso específico del Perú, las estadísticas de la Dirección de Desarrollo Empresarial y 

Dirección General de Mype y Cooperativas del año 2010 dan los siguientes resultados 
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sobre un total de 655,127 empresas. Mostrando que el 99.3% del empresariado es Mype y 

el 94.7% es específicamente microempresa [12]. 

 

Gráfico 8: Porcentaje de tipos de empresas en el Perú 

 
            Fuente: SUNAT, 2010 

 

De esta manera, se determina que las Mype en el Perú son de vital importancia, tanto en el 

aporte económico como el social, ya que disminuye el nivel de pobreza de sus dueños, sus 

trabajadores y la población en donde se encuentra. Se ha demostrado que a través de los 

últimos años, el ambiente organizacional y el crecimiento de las Mypes han sido positivos. 

Adicionalmente, el siguiente gráfico muestra que se está brindando una mayor 

formalización de las Mypes, ya que el gobierno ha apoyado con leyes que beneficien a estas 

organizaciones, facilitando el trámite de formalizarse, el pago de impuestos y otras 

actividades relacionadas a los empleados y capacitaciones [13].  
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Gráfico 9: Porcentaje de Mypes formales 

       Fuente: SUNAT, 2011 

 

Así, se observa que a través de los años 2004 al 2011, se ha generado una tasa de 

crecimiento del 1.1% del total de Mypes, de las cuales se ha generado un aumento en las 

Mypes formales de un 10.2% y una reducción de Mypes informales del 5.7%.  

 

1.2 Asociatividad 

Actualmente, el mundo se encuentra globalizado, lo cual significa que las fronteras cada 

vez son menores, con ello la competencia va exigiendo a las empresas que generen nuevas 

ventajas competitivas para poder estar a la par con las grandes empresas mundiales que 

entran a sus mercados [14]. En el Perú, cada vez son más los tratados de libre comercio, 

estos representan tanto una oportunidad como una amenaza, ya que permite que las 

empresas puedan tener una mayor facilidad para acceder a otros mercados y viceversa. Para 
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ello, la asociatividad se considera como una de las herramientas más importantes de gestión 

estratégica [15]. 

La asociatividad tiene varias definiciones, con respecto a la definición empresarial se 

entiende a este término como una estrategia orientada a potenciar ventajas competitivas por 

parte de las empresas mediante la cooperación o establecimiento de acuerdo con otras 

empresas. De manera que mediante la realización de una serie de actividades dentro de la 

cadena de valor del producto o servicio se conduzca una mayor presencia de la empresa en 

uno o más mercados. Así, se compromete al grupo de empresas mediante la identificación 

de objetivos y metas comunes hacia un propósito de mejoramiento en el desempeño 

empresarial, facilitando la sostenibilidad y crecimiento de las empresas para hacer frente a 

un mercado globalizado [16]. 

 

1.2.1 Tipos de asociaciones 

Para el caso de este estudio, se definen seis tipos de asociaciones: Clúster, Distritos 

industriales, Red Empresarial, Cadena productiva, Encadenamiento horizontal y 

Encadenamiento vertical. 

Los clúster son un grupo de empresas ubicadas en un área geográfica cercana, donde sus 

integrantes generan competitividad mediante el compartimiento de insumos,  factores 

productivos, compartimiento de información de manera fluida mediante experiencias [17]. 

Estos no  se encuentran organizados necesariamente de una manera formal, ya que son 

grupos basados en experiencias espontáneas. Así, estas empresas buscan beneficiarse de las 

ventajas de actuar en conjunto [18]. 
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Los distritos industriales se encuentran integrados por empresas dentro de un área 

geográficamente limitada y definida, por lo que normalmente coincide con 

municipalidades, provincias en donde se concentran decenas, cientos o miles de empresas.  

Se caracterizan por la presencia activa tanto de una comunidad de personas como de un 

conjunto de empresas [19]. 

La red empresarial es un grupo de unidades productivas que no necesariamente tienen una 

delimitación geográfica. Estos grupos, comparten objetivos y realizan tareas 

conjuntamente, como pedidos, capacitación y compra de maquinarias. De manera que cada 

una cumpla con una función específica y se busque un beneficio colectivo, el cual puede ser 

el acceder a nuevos mercados [14].Una de las características de la red empresarial es que no 

existe una subordinación en las relaciones que se generan. Otra característica es que se 

organizan equipos de trabajo interdisciplinario para poder cubrir las necesidades 

potenciales de sus clientes [20]. 

La cadena productiva es una asociación planificada entre diversas empresas con el fin de 

transformar bienes y servicios, y cooperar para el logro de sus objetivos. Así, se da un 

proceso sistémico en donde se interactúa desde el sector primario hasta el consumidor final. 

[21]. 

Los encadenamientos horizontales son empresas independientes, que producen el mismo 

bien y son de tamaños comparables que deciden agruparse para adquirir insumos, 

comercializar, coinvertir o se organizan para producir en conjunto un único producto. De 

manera que buscan asociarse para generar economías de escala superiores a las que puedan 

obtener individualmente [22]. 
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Los encadenamientos verticales son empresas que ocupan diferentes eslabones en la cadena 

de producción, pero de forma consecutiva buscan asociarse para obtener ventajas 

competitivas. Generando un comportamiento basado en la dirección estratégica de distintas 

empresas pero alineados a satisfacer las necesidades de todos. Así, los encadenamientos 

verticales pueden ser hacia atrás, cuando se desarrollan proveedores; o hacia adelante, 

cuando se desarrollan distribuidores. La decisión de realizar alguno de estos dos tipos de 

encadenamiento vertical corresponde a la idea de qué clase de organización necesita 

desarrollarse más para poder ser competitiva en el mercado en que se encuentra. 

 

1.2.2 Ventajas y Desventajas de la asociatividad 

En el Perú en el 2011 sólo el 4.7% de Mypes estaban dentro de asociaciones, y de estas  las 

principales lo realizaban para acceder a mercados (33.5%), información y asistencia técnica 

(31.2%), negociación con proveedores (18.3%) y acceso a servicios financieros (14.3%), 

dejando otras actividades que corresponden al 2.8% [1]. 

Adicionalmente, dentro de los principales motivos por las cuales las empresas no se 

asociaban se encuentran la falta de conocimiento (35.6%), la idea de que no se recibirán 

beneficios ante una asociación (20.2%), la limitación de la capacidad de decisión (12.6%), 

la pérdida de confidencialidad de la información (7.8%), el límite en el acceso a los 

servicios (2%) y otros aspectos que corresponden al 21.9%. 

A continuación, se muestran los Gráficos 10 y 11 que corresponden a los motivos 

expuestos anteriormente. 
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Gráfico 10: Motivos de las Mypes para pertenecer a una asociación 

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

  Fuente: INEI, 2011 

 

Gráfico 11: Motivos de las Mypes para no asociarse 

 
 
Fuente: INEI, 2011 
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De esta manera, se puede identificar que existen tanto ventajas como desventajas en la 

generación de una asociación. Para ello, se procederá a analizar ambas. 

Dentro de las ventajas de las asociaciones, se encuentran las economías de escala que se 

genera al momento de solicitar compras en los materiales que al obtener una mayor 

cantidad de proveedores para realizar más producción se puede negociar una mejor oferta. 

[15]. Asimismo, se permite acceder a nuevas tecnologías e información mediante el 

intercambio de experiencias, la especialización en etapas del proceso productivo y la 

capacitación entre los encargados de distintas organizaciones, lo cual genera un 

aceleramiento en el proceso de aprendizaje, [23] además de la flexibilidad para atender los 

cambios bruscos de la demanda. Luego, se genera un aumento en la competitividad 

mediante el desarrollo de objetivos comunes de mediano y largo plazo, permitiendo una 

mejora en la competitividad y la productividad de la organización. Continuamente, se 

puede atender a las necesidades del mercado al desarrollar productos diferenciados y 

producir lo que el mercado demanda, evitando la sobreproducción y, como se explicó 

anteriormente, aprovechando las economías de escala. También, al generar asociaciones se 

facilita el acceso a servicios financieros, capacitaciones y estudios de mercados que de 

manera individual resultarían inaccesibles por el factor económico y a otros beneficios que 

imparta el Estado hacia organizaciones formales [14]. 

Estas ventajas competitivas que se generan con la asociación se ven plasmadas en el 

Gráfico 12, el cual representa un mejor resultado en la cantidad de ventas en UIT que 

generan las empresas con forma asociativa en comparación con las empresas individuales, 

cabe mencionar que la información presentada pertenece a empresas formales [13]. 
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Gráfico 12: Ventas de las Mypes organizadas 

 
 
Fuente: SUNAT, 2009 

 

Por otro lado, dentro de las principales desventajas que se genera en las asociaciones se 

encuentran la falta de información, la desconfianza con las otras empresas y la falta de 

capacidad de coordinación [14]. 

Una vez explicado el significado de asociatividad y cómo estas afectan las Mypes, se 

procederá a explicar la metodología con que la presente tesis logrará la asociación de 

Mypes y la estandarización de sus procesos de gestión para lograr los objetivos 

empresariales: la Gestión por Procesos. 
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1.3 Gestión por Procesos 

En el mundo de los negocios, las empresas siempre han sido dirigidas mediante su 

organización por estructuras o áreas funcionales que se encargan cada una de una actividad 

distinta de la organización sin relacionarse ni intercambiar información con otras áreas 

funcionales para realizar sus labores diarias. Lamentablemente, este tipo de organización ya 

no puede subsistir en el mundo actual, ya que con las nuevas tecnologías y el aumento de 

formas de comunicación, una organización debe poder relacionar su información y sus 

actividades de manera que todos los colaboradores tengan conocimiento de las actividades 

que son realizadas en cada punto de la empresa. Como respuesta a este cambio, en el 

mundo empresarial se establece una nueva metodología que inicia con el concepto de 

estandarización de la calidad referente en la Norma ISO 9000, este concepto es llamado 

Gestión por Procesos. Este nuevo enfoque de gestión, consiste en que una organización 

administre sus actividades y recursos de una manera relacionada para lograr la satisfacción 

del cliente [24]. Para explicar de una mejor forma el concepto de Gestión por Procesos, se 

iniciará con la interpretación de su significado. 

Gestionar es realizar un conjunto de operaciones para para poder planificar, dirigir, 

controlar y evaluar un negocio u organización, un proceso es un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas que transforman elementos de entrada en resultados, por lo tanto, 

la Gestión por Procesos es la planificación, dirección, control y evaluación equitativa de 

todas las actividades de la organización que transforman entradas en resultados. 

La Gestión por Procesos proviene de las normas de estandarización de la calidad, ya que 

comparten el mismo objetivo principal de satisfacer y cumplir las expectativas del cliente. 
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Por este motivo, se puede mostrar el sistema de mejora continua del sistema de gestión de 

la calidad como parte de la Gestión por Procesos. 

 

Figura 1: Modelo de un Sistema de Gestión Basado en Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía para una gestión basado en procesos, 2008 [24] 

 

Adicionalmente a la mejora continua, existen otros principios de la gestión por procesos o 

gestión de la calidad que son conocidos como los 8 principios del enfoque basado en 

procesos. 

 Enfoque al cliente: La finalidad de toda organización, sea entregando bienes o 

brindando servicios, es lograr la satisfacción plena del cliente, con el cumplimiento 

de sus requisitos y sus expectativas. 
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 Liderazgo: La organización debe contar con líderes en lugar de jefes, ya que estos 

orientan al personal y mantienen un ambiente saludable dentro de la organización. 

 Participación del personal: El personal de todos los niveles debe comprometerse 

con la organización y brindar sus ideas a los líderes para mejorar la satisfacción del 

cliente. 

 Enfoque basado en procesos: Gestión de recursos y actividades en forma de un 

proceso en lugar de una gestión funcional. 

 Enfoque en el sistema de gestión: Identificar los procesos más importantes de una 

organización en donde se deberá utilizar el enfoque basado en procesos. 

 Mejora continua: Mejorar constantemente cada proceso de la organización. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones deben ser 

tomadas en base a análisis cuantitativos que se presenten en la organización. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Los proveedores son 

parte de la cadena de valor, por lo cual, las buenas relaciones con estos incrementan 

las posibilidades de ganancias para ambas organizaciones. 

Estos 8 principios mencionados son la clave para llevar a cabo la Gestión por Procesos y 

poder cumplir con el objetivo de la presente tesis [24]. 

 

1.3.1 Implementación de la Gestión por Procesos 

Para que la Gestión por Procesos actúe de la forma más eficiente y eficaz en la 

organización, debe de estar alineado con el Plan Estratégico de la organización, de lo 

contrario no se podrá llevar a cabo la gestión mencionada. Para alinear estos dos enfoques, 
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se debe comenzar con la mención de los objetivos de la organización, los cuales deben ser 

los mismos tanto para la Gestión por Procesos como para el Plan Estratégico. Una vez 

establecidos estos objetivos, la organización debe comentar a sus líderes funcionales que se 

tienen que gestionar los aspectos estratégicos y tácticos a la vez, ya que normalmente las 

actividades a corto plazo toman mayor importancia y evitan que las de largo plazo tengan 

buenos resultados [25]. Estos dos tópicos, junto con la extensión de la información de los 8 

principios de la Gestión por Procesos a todos los colaboradores de la organización harán 

cumplir la alineación de este enfoque con el Plan Estratégico, con lo cual la organización 

estará lista para seguir un nuevo rumbo en su ciclo de vida. 

Como un segundo paso significativo para la implementación de Gestión por Procesos, se 

debe adoptar la forma organizacional que vaya más acorde con el nuevo estilo de gestión. 

La organización debe utilizar una herramienta que permita diseñar la estructura basada en 

la Gestión por Procesos y en el Plan Estratégico designado. Estas estructuras pueden 

quedarse de forma funcional, pero designando Dueños de Procesos para las actividades más 

relevantes de la organización; también pueden ser estructuras matriciales que tengan 

gerentes funcionales y de proyectos, o pasar al otro extremo de tener una estructura por 

procesos sin áreas funcionales. Cualquier tipo de estructura elegida debe tener claramente 

definidos a los líderes o dueños de cada área y/o proceso, las actividades que involucran 

cada proceso y los indicadores de desempeño de cada proceso [26]. Para verificar si la 

nueva estructura es realmente la adecuada se debe medir el desempeño de la organización 

mediante los indicadores de cada área/proceso y con la utilización de indicadores globales 

como la competitividad y la productividad. El análisis y comprensión de los resultados de 

estos indicadores globales dan a conocer el estado de la organización, cuáles de los 
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principios son los más débiles en la cultura organizacional [27] y la forma en cómo 

remediar esta situación. 

Cabe mencionar que aunque la organización tome en enfoque por procesos, no 

necesariamente todas las actividades de la organización se podrán dirigir acorde con esta 

metodología. Para esto se debe llevar a cabo la mejora continua en los procesos, uno de los 

principios de este enfoque, o de caso contrario realizar una completa reingeniería de los 

procesos de la organización. La reingeniería de procesos es la revisión y el rediseño radical 

de procesos existentes de la organización para mejorar el rendimiento y alcanzar los 

objetivos planteados, la reingeniería se enfoca primordialmente en el cambio en los costos, 

la calidad, el servicio y la rapidez de las actividades [28]. Para llevar a cabo la reingeniería, 

una vez adaptada la nueva estructura organizacional, se debe motivar a los colaboradores y 

hacerles entender que este cambio radical es la mejor opción para aumentar la rentabilidad 

de la organización, y determinar las barreras que estén en contra del cambio para tomar las 

medidas respectivas [29]; por lo tanto, podemos resumir que para realizar la reingeniería de 

un proceso hay que seguir los 8 principios de la Gestión por Procesos. 

 

1.3.2 Gestión por Procesos y mejora de la rentabilidad 

Ahora que se tiene claro el concepto y todo lo que involucra la Gestión por Procesos, se 

debe definir como este enfoque de gestión mejora la rentabilidad de las organizaciones, 

incluidas las Mypes, para lograr sus objetivos económicos y satisfacer al cliente. 

La mejora de la rentabilidad de las organizaciones, debido al enfoque adoptado de Gestión 

por Procesos, se puede denominar que es brindado por dos conceptos clave: la optimización 



 
 

45 

 

de los costos de la organización y el diseño adecuado de los procesos que comprenden la 

cadena de valor [30]. Para disminuir los costos utilizados en la organización, se deben 

eliminar actividades que no produzcan valor agregado, para esto se analizan los procesos de 

la cadena de valor que involucra tanto a la organización en sí misma, como a sus 

proveedores y clientes [31]. Este análisis se inicia con el mapeo de procesos, con lo que se 

divide los procesos de la organización en tres grandes grupos: procesos estratégicos, claves 

y de soporte [24]. 

 Procesos estratégicos: Son los procesos vinculados a la responsabilidad, dirección  

y planificación de la organización, principalmente a largo plazo. 

 Procesos claves u operativos: Son los procesos ligados directamente a la 

realización de la producción del bien o la prestación del servicio. 

 Procesos de soporte o de apoyo: Son los procesos que proporcionan recursos a los 

procesos claves, miden y controlan la organización. 

Con la identificación de los procesos se procede a documentar los pasos que deben de 

seguir cada uno para evitar los errores, esto se realiza por medio de documentos escritos y 

flujogramas de los procesos. Cabe mencionar que en este desarrollo los procesos deben ser 

analizados para darles consistencia, optimizarlos y crear mecanismos de control que sirvan 

para su correcta gestión [30]. 

Un aspecto igual de importante para la Gestión por Procesos, el cual también se involucra 

directamente con la mejora de rentabilidad en la organización, es el medio ambiente 

relacionado con los procesos [32]. En este sentido, se tiene como factor clave a los 

colaboradores de la organización, también denominado como el capital humano que mueve 
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la empresa. Como también es mencionado en los principios de la Gestión por Procesos, se 

debe mantener a todos los colaboradores informados, y más importante aún, involucrados 

con todos los procesos de la organización. A esto se le debe sumar una cultura y un clima 

organizacional que sea visto por los colaboradores como adecuado para realizar su trabajo 

sin problemas y que se sientan a gusto con ser parte de la organización. Al lograr esta meta 

la organización será más dinámica y la cultura basada en procesos seguirá continuando y 

siendo una parte cada vez más importante en la labor diaria de cada colaborador [31]. 

Además, específicamente cada empleado tendrá un acceso más rápido a la información que 

necesite y se hará de un conocimiento que incrementará su productividad y competitividad 

como profesional [33]. 

Al poder dominar la utilización de los conceptos antes mencionados en una organización 

enfocada en la Gestión por Procesos, la cual puede ser utilizada de forma individual o en 

asociaciones de organizaciones, se lograrán objetivos que no podían ser realizados de forma 

tradicional y se podrán alcanzar mercados más grandes y con mejores niveles económicos. 

Se puede resumir la importancia de la Gestión por Procesos como una manera sistemática y 

claramente definida de alcanzar un fin [33], que da un orden en las actividades que se 

deben realizar enfocándose en los procesos más importantes para poder utilizar las 

herramientas y mecanismos más acorde a cada tipo de proceso. 

 

1.4 Redes neuronales 

Para poder llevar a cabo los tres conceptos claves anteriormente presentados, se debe 

utilizar una metodología que pueda realizar una sinergia de los conceptos teóricos con su 
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uso en la realidad de las Mypes. Para esto se logra identificar la metodología de redes 

neuronales, con la cual la Gestión por Procesos de la asociación de Mypes podrá trabajar de 

una manera conjunta dando resultados positivos para cada miembro de la asociación. 

La metodología de las redes neuronales artificiales provienen del estudio de las redes 

neuronales biológicas ubicadas en el cerebro de cada ser vivo. Estas redes compuestas de 

una gran cantidad de neuronas activan el cerebro por medio de la sinapsis para que pueda 

reconocer las actividades que va experimentando el ser vivo y, de esta manera, ir 

registrando información. Este registro se aplica posteriormente cuando el ser vivo quiere 

volver a realizar una actividad ya registrada, lo que le permite hacerlo sin dificultades, ya 

que el procedimiento necesario para llevar a cabo la actividad ya ha sido grabada en su 

cerebro [34].  

A partir de la investigación de las redes neuronales, en la década de los 50, se inician las 

primeras investigaciones sobre redes neuronales artificiales debido al desarrollo de la 

temática de la inteligencia artificial; no obstante, esta investigación se va dejando de lado al 

parecer que no podría llevar a cabo una aplicación para las redes neuronales. 

Posteriormente, en los años 70 resurgen estas investigaciones, debido a la crisis que se 

vivió en ese tiempo y es en ese momento donde se identificó que estas redes podrían tener 

aplicaciones para la ingeniería y para el mundo empresarial que llevarían a dar ventaja 

competitiva a las organizaciones que apliquen este nuevo conocimiento en sus labores [35]. 

Las redes neuronales artificiales son sistemas de procesadores paralelos conectados entre sí 

que tienen como función primordial realizar análisis de información. Estas redes pueden 

tener distintas formas y realizar sinapsis en distintos momentos, pero las reacciones de 
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salidas que dan funcionan de la misma forma para cualquier uso que se le den [36]. Para 

explicarlo más claramente, el propósito o motivo por el que se desarrolle y utilice una red 

neuronal tiene un mismo funcionamiento, se recibe una primera entrada de información que 

la red procesará para identificar la mejor forma de solucionar o actuar frente a la 

información recibida; sin embargo, la respuesta de salida que de la red puede no ser la 

óptima y fallar con el logro del objetivo, es en este momento donde el aprendizaje 

adaptativo de las redes neuronales entra en funcionamiento y se utiliza para tener el 

resultado registrado en la memoria de la red y poder procesar una nueva respuesta que de 

mejores resultados. 

En conjunto con el aprendizaje adaptativo, una red neuronal tiene otras habilidades que se 

activan automáticamente una vez comenzada la utilización de la red. Las habilidades de una 

red neuronal son las siguientes: 

 Aprendizaje adaptativo: Capacidad de aprender a realizar actividades basadas en 

una primera experiencia al realizar dicha actividad o en entrenamiento. 

 Auto-organización: Representación y análisis de la información obtenida por la red 

mediante una etapa de aprendizaje. 

 Tolerancia a fallos: Reconocimiento de patrones de información completos o 

incompletos que pueden seguir en funcionamiento, aunque se destruya o degrade 

una parte de la red. 

 Operación en tiempo real: Trabajo en paralelo a la recepción de información. 

 Fácil inserción en la tecnología existente: Facilidad de integración con los 

sistemas y tecnologías existentes. 
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Con estas habilidades, las redes neuronales artificiales imitan el comportamiento de las 

redes neuronales biológicas y están listas para ser estructuradas y utilizadas en una 

aplicación empresarial [35]. 

 

1.4.1 La estructura de las redes neuronales 

Las redes neuronales están conformadas por grandes cantidades de neuronas que son 

llamadas nodos. Estas procesan un gran número de variables de entrada para dar como 

resultado un número reducido de  variables de salida. Esta salida suele ser óptima, ya que la 

red neuronal asigna una ponderación a cada variable de entrada con lo cual sabe que 

variable es más importante que otra y cuál debería ser la primera en la que deba actuar [35]. 

Figura 2: Esquema de una red neuronal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicaciones de las redes neuronales. El caso de la bibliometría, 2001 [35] 
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Asimismo, la conformación de la red neuronal puede ser estructurada o distinguida de dos 

maneras: por la cantidad de capas que tiene y por su flujo de alimentación de información. 

Por su cantidad de capas: 

 Redes neuronales monocapas: Se establecen conexiones de un solo nivel dentro 

de la red entre las variables de entrada y una sola variable de salida. Se utiliza 

típicamente para regenerar información que se presenta incompleta en las variables 

de entrada [38]. 

 

Figura 3: Red neuronal monocapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de redes neuronales en la clasificación de arcillas, 2012 [38] 
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 Redes neuronales multicapas: Disponen de varios niveles de capas entre las 

variables de entrada y las variables de salida. Esto debido a que se procesa y analiza 

mayor cantidad de información, ya que dan como resultados más de una variables 

de salida que pueden estar relacionadas o podrían ser independientes unas de otras 

[38]. 

 

Figura 4: Red neuronal multicapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de redes neuronales en la clasificación de arcillas, 2012 [38] 

 

Estas redes multicapas, por su flujo de alimentación de información, pueden ser clasificadas 

a su vez de dos maneras a diferencia de las monocapas que solo tienen un tipo de 

clasificación: 
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 Flujo de información hacia adelante: Las señales de las variables de entrada van 

en una sola dirección y los resultados van a la siguiente capa o a la variable de 

salida. En esta clasificación entran todas las redes monocapas [39]. 

 Flujo de información con retroalimentación: Las señales de las variables de 

entradas entran a la primera y segunda capa, pero es en esta capa que la señal puede 

tener como objetivo una capa hacia adelante o una capa hacia atrás, por lo que 

tienen un sistema de aprendizaje con mínimo nivel de error [40]. Esto ayuda a un 

mejor análisis de la información para dar mejores resultados al querer obtener más 

de una variable de salida. En esta clasificación sólo se encuentran las redes 

multicapas [39]. 

Con las clasificaciones de redes neuronales identificadas, se podrá definir cómo cada una 

de estas redes pueden ser aplicadas en ámbitos de la ingeniería y de los negocios. 

 

1.4.2 Aplicaciones de las redes neuronales 

Las aplicaciones de las redes neuronales artificiales tienen distintas índoles y cada una 

puede ayudar a resolver problemas ingenieriles y empresariales, o a optimizar procesos y 

recursos de una organización. 

Una identificación a nivel macro de las aplicaciones de las redes neuronales  puede ser 

distribuida en seis áreas distintas. A continuación, se presentará la Tabla 5 con las áreas de 

aplicación de las redes neuronales. 
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Tabla 5: Áreas de aplicación de las redes neuronales 

Área de aplicación Descripción 

Modelación Esta área se aplica de una forma más científica e ingenieril 

con la finalidad de aprender sobre sistemas que son 

difícilmente estudiados por la dificultad de poder acceder a 

ellos como por ejemplo la genética [41]. 

Optimización Se utiliza para dar resultados empresariales como la 

optimización en la utilización de recursos, capacidades de 

producción, entre otras [41]. 

Hardware Innovación y estudio de nuevos hardware para la industria de 

la computación [41]. 

Procesamiento de imágenes Identificación de imágenes con tecnología de rayos X,  visión 

térmica, ingeniería biomédica, entre otros [41]. 

Sistemas de comunicación Innovación de sistemas de software, y aplicaciones 

comerciales y empresariales [41]. 

Simulación Simulación de procesos que no pueden realizarse, ya que no 

existe la tecnología necesaria o por sus elevados precios [41]. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta información se puede identificar el área y la forma en que se utilizará las redes 

neuronales para llevar a cabo la Gestión por Procesos en asociaciones de Mypes. En primer 

lugar, se identifica como el área de aplicación a la optimización, ya que la finalidad de la 

utilización de las redes neuronales es lograr que el Modelo de Gestión de PCP se lleve a 
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cabo cuando la entrada de información, que vendría a ser el pedido de gran tamaño, pase 

por la organización de todas las Mypes que son parte de la asociación y, de esta manera, 

activar el proceso de PCP en cada una de estas Mypes. Esto dará como resultado que todas 

las Mypes inicien y terminen su proceso al mismo tiempo con la finalidad de cumplir con el 

pedido. Para poder entender cómo se realizará este procedimiento en capítulos posteriores, 

hay que definir claramente la planificación de las redes neuronales en las asociaciones de 

Mypes para poder llevar a cabo la aplicación deseada: la optimización. 

La planificación estratégica es una aplicación avanzada de las redes neuronales artificiales 

que permite optimizar las estrategias y tácticas a utilizar en organizaciones individuales y 

asociaciones para la generación de ventaja competitiva. Para realizar la planificación 

estratégica, las redes neuronales sirven como una metodología para la toma de decisiones 

que de un resultado óptimo para cada caso en que se utilice [42]. 

La planificación comienza con la obtención de información de entrada a base de encuestas, 

focus group, entre otras herramientas; con la finalidad de obtener los atributos más 

relevantes para programar la red neuronal. Con esta información que comienza a conformar 

la red neuronal, al tener atributos de cada Mype que querrá conformar la asociación se 

identifica el tipo de red que debería ser para su correcto funcionamiento. En este caso, una 

red multicapa con retroalimentación ayudará a procesar la información y dar una variable 

de salida para cada Mype involucrada [43]. 

Luego, se prosigue con la función de activación, aquí llegan las variables de entrada que 

estimulan cada nodo para realizar la función y análisis de la información. Cada nodo tiene 

un resultado distinto que se va repartiendo entre los demás nodos gracias a la función de 
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retroalimentación de la red neuronal; de esta manera, se van filtrando los resultados hasta 

hallar un resultado óptimo que se dirija hacia la última capa [42]. 

Esta última capa dará las variables de salida que servirán para la toma de decisiones 

adecuada ante el estímulo inicial de las variables de entrada. En el caso de la asociación se 

dará una respuesta de cooperación con lo cual cada una de las Mypes procederá a iniciar su 

proceso productivo y terminarán cada parte asignada al mismo tiempo. Esta coordinación 

también se debe a la utilización de las redes neuronales [42]. 

La red conformada puede ser utilizada en grupos distintos que tengan atributos similares, 

tanto internos como externos; esto significa que las Mypes industriales de un mismo rubro 

o sector a condiciones externas similares tendrán la misma respuesta en cualquier parte del 

mundo donde se aplique esta metodología [43]. 

 

1.5 Planeamiento y Control de la Producción 

La función de la producción está en la base de la ventaja competitiva de cualquier 

organización [44], sea una gran empresa o una Mype, por esto resulta de gran importancia 

llevar a cabo una buena Gestión de la Producción. Esta Gestión de la Producción, se enfoca 

en dos labores principales, las cuales son conocidas en el mundo empresarial y técnico 

como el Planeamiento y Control de la Producción (PCP). 

El PCP se divide en tres niveles que tienen distintos entregables que se interrelacionan, el 

nivel estratégico desarrolla e implementa la estrategia de operaciones de la organización, el 

nivel táctico desarrolla el plan agregado de producción teniendo como base la demanda de 
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los productos que se fabrican y el plan de requerimiento de materiales que da la 

información sobre la cantidad de recursos que se utilizarán para cumplir el plan agregado, 

también se debe mencionar la identificación de la capacidad de producción, ya que es la 

entrada principal para desarrollar las actividades del nivel táctico, finalmente, en el nivel 

operativo se desarrolla la programación y el control de la producción [44]. 

 

1.5.1 Niveles jerárquicos del Planeamiento y Control de la Producción 

La estrategia de operaciones es un plan a largo plazo de la organización en donde se 

definen cuáles son los criterios que agregarán valor a sus operaciones. Estos criterios son 

denominados prioridades competitivas y deben estar en relación con el planeamiento 

general de toda la organización [45]. Cada prioridad competitiva tiene una o más 

capacidades competitivas claves que puede utilizar una organización para generar valor. 

Tabla 6: Prioridades Competitivas 

Prioridades Competitivas Capacidades Competitivas 

Costo  Operaciones de bajo costo 

Calidad  Calidad superior 

 Calidad consistente 

Tiempo  Velocidad de entrega 

 Entrega a tiempo 

 Velocidad de desarrollo 

Flexibilidad  Personalización 

 Variedad 

 Flexibilidad de volumen 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, la organización de manufactura debe elegir la estructura de sus procesos que 

vaya acorde a los productos y diseños que va a realizar [45]. La definición y explicación de 

cada tipo de estructura se presenta a continuación en la Figura 5. 

 

Figura 5: Estructura de procesos de manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración de Operaciones: Procesos y Cadenas de Valor, 2012 

 

Adicionalmente, se pueden adicionar estrategias como la tercerización, el control de 

inventarios, la cultura de innovación tecnológica, el análisis de patentes, la realización de 

pronósticos y las alianzas corporativas con proveedores o con empresas rivales [46]. Estas 

estrategias hacen que la organización aproveche el conocimiento de las otras empresas para 

mejorar sus operaciones y concentra toda la labor en las actividades principales que 
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agregan valor con la finalidad de desarrollar de una forma más eficaz y eficiente la labor 

principal de una empresa de manufactura: la producción [47]. 

Al completar ambos temas, se puede concluir que la estrategia de operaciones, la cual es la 

clave del nivel estratégico del PCP, está finalizada y servirá como una guía general para 

realizar las siguientes labores enfocadas en la manufactura de los productos. 

En el nivel táctico, el objetivo principal es la elaboración correcta del plan agregado de 

producción, el cual muestra la cantidad a producir en un horizonte de tiempo definido y lo 

que se necesitará en horas hombre, horas máquinas, entre otros recursos [44]; asimismo, las 

entradas para la elaboración del plan agregado son la demanda de cada producto, la cual es 

normalmente pronosticada según el historial de demanda, y la capacidad de producción. 

Otro objetivo que se debe realizar es la elaboración del plan de requerimiento de materiales, 

el cual identifica la necesidad de recursos para cumplir con el plan agregado de cada 

producto a fabricar. Posteriormente, en este mismo apartado, se explicará más a fondo el 

concepto de capacidad de producción, plan agregado y plan de requerimiento de materiales, 

ya que serán temas fundamentales de la presente tesis. 

En el nivel operativo, se incluyen la programación y el control de la producción. La 

programación de la producción es la secuenciación de actividades y pedidos, el cual se debe 

regir por los tiempos de operación y los tiempos de entrega. Es indispensable realizar una 

correcta programación de la producción, ya que la secuenciación correcta ayuda a que el 

proceso no tenga demoras innecesarias y que todo el flujo de recursos de información sea 

continuo [48]. Esta demora que se podría producir, debido a una máquina, actividad o 

cualquier otra razón, es lo que se denomina cuello de botella. Por otro lado, el control de la 
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producción es la inspección y verificación de las cantidades producidas y el cumplimiento 

de las fechas de entrega, acompañada de la adecuada toma de decisiones en las ocasiones 

en que se vea un posible incumplimiento de las cantidades o entregas a realizar [49]. Cabe 

mencionar que el control de la producción es una parte muy importante del PCP y no debe 

ser tomada a la ligera, ya que el control hace que cualquier falla producida durante el 

proceso sea contrarrestada para lograr las metas de producción y entrega así sea colocando 

más horas hombres, realizando mantenimiento en las máquinas que puedan fallar, 

coordinando cambios en los tiempos de entrega, entre otras decisiones que hagan que el 

cliente siga estando satisfecho con el servicio de la organización [48]. 

 

1.5.2 Metodologías del Planeamiento y Control de la Producción 

Otro punto referente al PCP es la utilización de metodologías de Gestión de la Producción, 

las cuales fueron conceptualizadas en Japón y se tomaron en todo el mundo, debido a los 

grandes resultados que se mostraron con su implementación. Entre las metodologías que 

impactan directamente en el rendimiento del proceso productivo, se encuentran la Teoría de 

Restricciones (TOC, por sus siglas en inglés), la gestión de inventarios Justo a Tiempo (JIT, 

por sus siglas en inglés) y la metodología de mejora continua o Kaizen. 

La TOC es una metodología que se esfuerza en mejorar el rendimiento global de la 

organización mediante la optimización de todas las actividades de la cadena de suministros 

y se enfoca en las actividades críticas o restricciones que pueden limitar el desempeño de 

todo el proceso si se da algún tipo de retraso, esto es lo que se identificó anteriormente 

como cuello de botella. La TOC trata de identificar las restricciones del proceso y plantear 
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ideas de mejora que eviten la demora en estos puntos críticos con el fin de acelerar el flujo 

de materiales dentro del proceso productivo. La premisa clave de la TOC es que en un 

momento dado, el desempeño de todo el proceso será limitado por las pocas restricciones 

del sistema [50]. 

Para llevar a cabo la implementación de la metodología TOC hay que realizar 5 pasos: 

 Identificar: Localizar la restricción del sistema [51]. 

 Explotar: Decidir cómo optimizar la restricción del sistema [51]. 

 Subordinar: Coordinar las operaciones y recursos de las actividades restantes con 

la restricción [51]. 

 Elevar: Aumentar la capacidad de operaciones de la restricción [51]. 

 Regresar al primer paso: Volver a realizar el ciclo localizando la nueva restricción 

del sistema [51]. 

La metodología TOC logra que el flujo de materiales del proceso productivo sea lo más 

fluido posible, esto permite bajar un poco el nivel de inventarios pero no logra reducirlo al 

nivel mínimo requerido, para esto existe otra metodología que se enfoca en la gestión de 

inventario denominada Justo a Tiempo (JIT). 

El JIT es una metodología que enfrenta el problema de los altos niveles de inventario de 

materia prima y producto terminado en una organización, se enfoca directamente en la 

disminución de los costos logísticos de almacenamiento y manejo de inventarios. La teoría 

del JIT, asegura que la mayor rentabilidad se obtendrá si se logra llevar a un nivel de 

inventario “0”; sin embargo, esto es una meta muy difícil de lograr en las organizaciones, 

por lo cual se rediseña la meta en la optimización del nivel de inventario dependiendo del 
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tipo y la cantidad de productos que se fabriquen logrando disminuir los costos logísticos 

excesivos. Asimismo, el JIT afirma que su aplicación en Mypes se puede lograr de una 

manera más sencilla si se utiliza las herramientas de comercio electrónico, lo cual ayudará a 

un flujo más rápido de las existencias [52]. 

Finalmente, la metodología del Kaizen es posiblemente la herramienta más importante en la 

Gestión de la Producción, ya que se utiliza dentro de todas las otras metodologías debido al 

seguimiento y utilización de un ciclo de mejora continua. Su concepto básico es el de 

identificar un problema que perjudique en flujo normal del proceso, conceptualizar e 

implementar una mejora, verificar el comportamiento del problema identificado y, una vez 

lograda la mejora, seguir identificando nuevos problemas que puedan surgir [53]. 

 

Figura 6: Ciclo de mejora continua 

 

 

 

 

Fuente: La aplicación del Kaizen en las organizaciones mexicanas. Un estudio empírico, 2011 [53] 

 

Adicionalmente, se muestra en la Tabla 7 un conjunto de principios, técnicas y 

herramientas de la metodología Kaizen que se deben utilizar en su implementación. 
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Tabla 7: Principios, técnicas y herramientas del Kaizen 

Principio Técnicas Herramientas 

Elementos básicos 5 S 

Estandarización 
 Tarjetas rojas y amarillas 

 Hoja del plan de implantación 

 Lista de verificación u hoja de toma de datos antes y 

después de la implantación 

 Hoja del plan de seguimiento 

 Hoja de estándares de limpieza preventiva 

Mantenimiento y 

mejora de 

estándares 

Aplicación del ciclo de 

mejora continua 
 Hoja de planes de negocio y de planes de calidad  

 Hoja de despliegue de políticas 

 Hoja de objetivos en los tres niveles organizacional, 

de procesos e individual 

 Hoja de propósito, objetivos, e indicadores de los 

procesos de trabajo 

 Formato de ideas de mejora 

Enfoque a procesos Rediseño de procesos  Diagrama de sistemas 

 Diagramas de bloques 

 Diagramas de flujo y participantes 

 Matriz de selección del proceso 

 Matriz de indicadores de medición del proceso 

 Mecanismos y paquetes informáticos de 

automatización 

Enfoque a personas Red de equipos de 

mejora 

Educación y capacitación 

 Acuerdo de formación del equipo 

 Memoria del equipo 

 Hoja de control de la red de equipos de mejora 

 Hoja de seguimiento de los proyectos de mejora 

 Manual de desarrollo de proyectos de mejora 

 Diagrama de afinidad 

 Programa de formación y educación a corto, medio y 

largo plazo 

 Expedientes de cursos 

 Planes de carrera de cada empleado 

Mejora continua en 

el trabajo diario 

Administración del área 

de trabajo 

Talleres de mejora 

rápidas 

Historia de la calidad 

 Lista de verificación u hoja de recolección de datos 

para detectar las Mudas en el lugar de trabajo 

 Hoja de análisis y resumen de las anomalías 

encontradas 

 Mapa de la distribución física antes y después de la 

mejora 

 Sistema de sugerencias de mejora 

 Tabla de efectos de los problemas 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de Ishikawa 

 Histograma 

 Diagrama de Gantt 
Fuente: La aplicación del Kaizen en las organizaciones mexicanas. Un estudio empírico, 2011 [53] 
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1.5.3 Conceptos claves del Planeamiento y Control de la Producción 

Para finalizar el presente capítulo, se deben mencionar los conceptos que quedaron 

pendientes en la explicación del nivel táctico de PCP. Estos son conceptos importantes en 

la presente tesis, ya que serán la base de la propuesta de mejora del sistema de PCP. 

 

1.5.3.1 Capacidad de producción 

La capacidad de producción de una máquina es el número de unidades de producto que 

están conforme a las especificaciones que puede fabricar una máquina para pasar al 

siguiente proceso o al almacén de productos terminados [54]. Las variables relevantes para 

obtener el valor real de la capacidad de producción son la capacidad de diseño de la 

máquina obtenida por el fabricante, el porcentaje de eficiencia de la máquina y el 

porcentaje de mermas o pérdidas. Con la información de la capacidad de producción, se 

puede obtener la cantidad de insumos requeridos para cumplir con cierto nivel de 

producción y también se puede obtener la cantidad de máquinas que deben operar para 

cumplir con un nivel de producción específico en un periodo de tiempo establecido. Se 

debe mencionar que un conocimiento claro y actualizado de las variables necesarias para 

obtener el valor real de la capacidad de producción es una de las formas para equilibrar el 

flujo de la cadena de suministro y cumplir con la producción establecida [55]. 

Con la identificación de la capacidad de producción, se procede a desarrollar el objetivo 

principal del PCP, el cual es la definición del plan agregado de producción. 
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1.5.3.2 Plan agregado de producción 

En conjunto con la capacidad de producción, la gestión de la demanda y el plan de recursos 

se toman como variables de entrada para la elaboración del plan agregado de producción. 

La gestión de la demanda es el pronóstico de demanda realizada para los productos a 

fabricar mediante la cual se realiza utilizando métodos estadísticos en conjunto con la 

información histórica de demanda; por otro lado, el plan de recursos es la cantidad de 

materiales y mano de obra con el que cuenta la organización para realizar la producción. El 

plan agregado es un planeamiento de cuántas unidades se van a fabricar y cómo se 

realizarán, teniendo en cuenta el equilibrio entre el plan estratégico de la organización y la 

estrategia de operaciones elegida [56]. Los objetivos del plan agregado son satisfacer la 

demanda de los clientes, utilizar la capacidad de producción de forma eficaz y eficiente, 

satisfacer los programas de inventarios y minimizar los costos operativos. 

Para llevar a cabo el plan agregado, se debe identificar la unidad de agregación, esta es la 

unidad en que se expresaran todos los recursos a utilizar, los más utilizados son cantidad 

producida, horas de operación, entre otras. De la misma manera, se debe utilizar una forma 

de realizar el planeamiento, el cual puede ser producción adecuada a la demanda, producir 

según lo que el mercado exija, nivel de producción constante, producir siempre un cierto 

nivel de producción y producción mixta que implica una combinación ente las dos formas 

anteriormente descritas [56]. 

Una vez elaborado el plan agregado, se expresa los componentes específicos que se 

utilizarán y la cantidad de producto terminado a la cual se desea llegar, esto es identificado 

como el plan maestro de producción, el cual puede ser conceptualizado como un resumen 

de unidad terminadas a producir [57]. 
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Es en esta etapa donde entra la importancia del entorno de producción de la organización, 

los cuales pueden ser: 

 Fabricación para mantener inventario: Se produce siempre un mismo nivel de 

producción, en el cual los productos sobrantes después de haber cumplido con la 

demanda son almacenados como producto terminado para hacer frente alguna futura 

fluctuación en la demanda [57]. 

 Ensamble por pedido: Se fabrican los componentes que conforman el producto 

terminado, estos componentes pueden ser almacenados o también vendidos a un 

valor inferior al del producto armado, y se ensamblan cuando el mercado da a 

conocer su necesidad por el producto [58]. 

 Fabricación por pedido: Se produce cuando el cliente realiza el pedido del 

producto. Normalmente los productos que se elaboran en este entorno de 

producción son de precios altos en el cual el cliente final tiene una gran importancia 

para la realización del diseño del producto [57]. 

Con la realización del plan agregado y los conocimientos adicionales del entorno de 

producción, se realiza un mapeo de la cantidad de insumos que se necesita para lograr la 

fabricación del nivel identificado, el entregable de esta actividad se denomina el plan de 

requerimiento de materiales (MRP, por sus siglas en inglés). 

 

1.5.3.3 Plan de requerimiento de materiales 

El MRP es la planificación de las necesidades de insumos dependientes de los niveles de 

producción de la organización en base al plan agregado de producción. En su elaboración, 
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se utiliza las demandas pronosticadas y los tiempos de aprovisionamiento de los 

proveedores de la organización. Sus objetivos son regular las órdenes de compra y 

producción para equilibrar el flujo de inventario de materia prima necesario para satisfacer 

la demanda, asegurar la disponibilidad de materiales y mantener los niveles de inventario 

en una cantidad mínima necesaria para la producción [58]. 

Para la elaboración del MRP, se utiliza la técnica denominada explosión de materiales en el 

cual se parte de la cantidad de producto terminado que se desea producir y se va dividiendo 

por los componentes necesarios para su fabricación y la cantidad necesaria de cada uno 

hasta llegar al nivel inferior de los componentes del producto. Asimismo, para la compra de 

estas materias primas se debe determinar el tamaño de lote necesario que puede ser una 

cantidad de pedido fija, compra fija de un mismo nivel de materiales que puede atender 

varios periodos de producción, una cantidad de pedido periódica, compra fija de niveles de 

materiales que sólo pueden atender un periodo de producción, y una cantidad de pedido por 

lote que es una cantidad de materiales adquiridas de acuerdo a las necesidades de 

producción. 

Con el conocimiento del MRP, junto al plan agregado, la capacidad de producción y los 

conceptos anteriormente mencionados, se puede identificar la forma más eficiente y eficaz 

de llevar a cabo un proceso de PCP. 

 

1.6 Otros temas relevantes 

Existen dos herramientas que serán de gran importancia en el desarrollo de la presente tesis, 

estas herramientas son el Balanced Scorecard y la Matriz de Leopold. La primera, se enfoca 
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en identificar la estrategia de la organización y la segunda define los impactos más 

importantes en los interesados de la asociación. 

 

1.6.1 Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es una herramienta de gestión 

empresarial que identifica la estrategia de una organización y lo expresa desde cuatro 

perspectivas: resultados financieros (perspectiva interesada por los accionistas o dueños de 

la organización) clientes, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento personal de cada 

miembro de la organización [59]. 

Para poder elaborar un Balanced Scorecard, se debe realizar 3 pasos secuenciales que 

definirán la gestión estratégica de la organización. Se debe comenzar con la elaboración de 

la estrategia planteada por la gerencia y/o los niveles más altos de la organización. Esta 

estrategia debe indicar cuál es la misión, la visión, los valores, el mercado objetivo y otras 

políticas o normas internas que serán parte de la cultura de la organización [59]. 

Seguidamente se debe elaborar el mapa estratégico, el cual es una herramienta que muestra 

los objetivos de la organización a lo largo de las perspectivas explicadas anteriormente y 

como estas perspectivas realizan distintas actividades causa-efecto para lograr los objetivos 

planteados [59]. La relación causa-efecto puede ser mostrada en un gráfico previo al mapa 

estratégico final que utilizará la organización. 

Finalmente, se deben desarrollar indicadores que permitan evaluar avances y determinar el 

cumplimiento o no de los objetivos planteados. Estos indicadores deben ser de importancia 



 
 

68 

 

para el proceso de gestión estratégica de la organización [59]. En el caso de la presente 

tesis, los indicadores del Balanced Scorecard son desarrollados de acuerdo a las 

necesidades, objetivos y metas que plantea el Modelo de Gestión del Proceso de PCP. 

 

1.6.2 Matriz de Leopold 

La Matriz de Leopold es una herramienta para evaluar impactos ambientales, la cual fue 

desarrollada en 1971 para su aplicación en proyectos mineros. En esta matriz, se realiza un 

control bidimensional, ya que por un lado se muestran las características o actividades 

importantes de un proyecto u organización y por el otro lado se identifican los aspectos e 

impactos ambientales que se dan [60]. 

En el cruce de la matriz se coloca la relación entre las actividades y los impactos 

ambientales de forma cuantitativa. Aquí se colocan 2 números dentro de la casilla que cruza 

cada actividad con los distintos impactos, el primero identifica el nivel de impacto que va 

comúnmente entre -10 y +10, siendo el valor negativo un impacto perjudicial y el valor 

positivo un impacto beneficioso; en el segundo se identifica la importancia del impacto que 

va entre 1 y 3, yendo ascendentemente de una importancia baja a una importancia alta. 

En el caso de la presente tesis, se adaptará la Matriz de Leopold a la evaluación de impactos 

de un Modelo de Gestión por Procesos a los interesados de la organización en la que se 

propondrá el modelo. De esta manera, las actividades serán remplazadas por cada proceso 

crítico tomado en la Investigación de Mypes de Calzado de Lima y los impactos serán de 

diferentes tipos como económicos, sociales, entre otros; los cuales afectarán a 4 aspectos 
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importantes que engloban a las Mypes del Perú: la misma Mype y sus dueños, los 

trabajadores de las Mypes, la sociedad y el Estado. 

 

Como se pudo observar en el presente capítulo, todos los conceptos teóricos abarcados 

sobre Mypes, asociatividad, Gestión por Procesos y redes neuronales artificiales se 

relacionan entre sí mediante su aplicación en el proceso de PCP de cualquier tipo de 

organización, en este caso una Mype. Asimismo, la utilización del Balanced Scorecard y la 

Matriz de Leopold ayudarán a que el Modelo de Gestión de PCP este en equilibrio con la 

estrategia de la asociación de Mypes y se pueda ver los impactos más importantes en los 

interesados de la asociación. 
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CAPÍTULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DE LAS MYPES DEL SECTOR CALZADO 

 

 

 

Para poder lograr una mejora en el sistema actual de funcionamiento de las Mypes del Perú, 

se debe comenzar con identificar las Mypes en las cuales se basa la presente tesis y los 

problemas que llevan a que el mayor porcentaje de Mypes desaparezcan en sus primeros 

años. Las Mypes analizadas para el desarrollo de la presente tesis son las que corresponden 

al sector de calzado que están ubicadas en la ciudad de Lima. 

La información sobre las Mypes del sector calzado ampliará los conocimientos presentados 

sobre Mypes del capítulo anterior. 

 

2.1 Mypes del sector calzado 

En el Perú, las actividades económicas de transformación en las Mypes representan el 

12.3%, de los cuales el sector manufactura representa el 10%, el cual se encuentra 

conformado por 128,878 empresas. [61]. 
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Aunque el principal rubro en que se distribuyen las Mypes del país es el comercial con un 

total de 46.9%, seguido por el rubro de servicios con un total de 37.4%, las empresas 

manufactureras son las que deben ser ayudadas por parte del Estado, porque son estas las 

que tienen mejores probabilidades de incremento de la competitividad en el futuro, debido a 

los tratados de libre comercio realizados, al aumento de los productos y el nivel de ventas 

de las exportaciones. 

 

Gráfico 13: Mypes formales según actividad económica 

 
Fuente: SUNAT, 2011 

 

De estas empresas manufactureras, el 24.2% se encuentran entre fabricación de calzado y 

textil. De las cuales, el 4.6% pertenece únicamente a calzado, representado en 5,931 

fábricas.  Y el 16.5% corresponde únicamente a la fabricación de prendas de vestir. 

Adicionalmente, la clasificación realizada en el Perú obedece a la estructura oficializada 

por la ONU y se encuentra en la Clasificación Industrial CIIU revisión 3.0 [13]. 
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Gráfico 14: Mypes formales del sector manufactura 

 
           Fuente: SUNAT, 2011 

 

Tabla 8: Porcentaje de Mypes por sector 

 
              Fuente: SUNAT, 2011 

 

Finalmente, en las Mypes se presentan  diversas limitaciones que son factores por los 

cuales ocho de cada 10 Mypes fracasan cada año en el Perú. Dentro de ellos, se encuentra 
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la informalidad, los altos costos laborales y de operación, y la baja productividad. Estos, se 

encuentran detallados en la Figura 7 [62].  

 

Figura 7: Limitaciones en el desarrollo del tejido empresarial e industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Ministerio de la Producción, 2011 

 

Como se observa en la Figura 7, las Mypes del Perú tienen 3 problemas claves que en 

conjunto conllevan a la disminución de la rentabilidad de la organización y, por ende, su 

rápido extinción en el mercado. 

Los 3 problemas claves de las Mypes son la informalidad, la baja productividad y la baja 

competitividad [12]. La informalidad es el problema que comúnmente se da primero en las 

Myes de cualquier sector del Perú, esto se debe a que los dueños de las Mypes piensan que 
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los trámites, costos y pago de impuestos por legalizar su negocio harán que ellos ganen 

menos dinero de lo que podrían ganar teniendo su organización de manera informal. Pero 

como se quiere demostrar en la presente tesis, la formalización es una ayuda que da el 

Estado a los nuevos empresarios y ayuda de varias formas a la gestión de las Mypes. 

La baja productividad se debe a distintos problemas operacionales que ocasionen que la 

organización utilice más recursos de los necesarios para realizar sus productos finales; por 

lo cual, cuando estos costos llegan a superar las ganancias se dan los cierres de las Mypes. 

Estos problemas operacionales son mayormente la falta de capacidad de operación, el uso 

de tecnología inadecuada, entre otros. 

Finalmente, la baja de competitividad es un problema que también conlleva al fin de 

operación de una Mype, ya que aunque su nivel de productividad sea bueno, si la Mype no 

logra entrar en el mercado o no da un valor agregado sobre los productos de otras 

organizaciones, los clientes no le darán la atención debida a la Mype lo que producirá 

finalmente el cierre de sus operaciones. 

Asimismo, estos 3 problemas se dan por el desarrollo de ciertos factores críticos que 

afectan las Mypes del Perú. Estos factores son divididos en 5 grupos debido al punto en que 

se centra cada uno de estos factores dentro de la organización. La combinación de estos 

factores producen los problemas de informalidad, baja productividad y baja competitividad 

[62]. 

Los factores que limitan el crecimiento y desarrollo de las Mypes son los siguientes: 

 Factores estratégicos 

o Acceso a capital 
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o Investigación de mercados 

o Planeamiento estratégico 

 Factores administrativos 

o Gestión del capital humano 

o Contabilidad y finanzas 

o Gestión administrativa 

o Capacitación del personal 

 Factores operativos 

o Estrategias de marketing 

o Selección de precios 

o Producción 

o Gestión de inventarios 

o Gestión de proveedores 

 Factores personales 

o Motivación 

o Educación 

o Experiencia 

 Factores externos 

o Corrupción 

o Tecnología 

o Competencia 

o Estado 
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Muchos de estos factores son encontrados específicamente en las Mypes del sector calzado 

de Lima; por lo cual, la presente tesis desarrollará la forma de evitar estos problemas y 

factores generales. 

 

2.2 Modelo general de investigación de Mypes del sector calzado 

Como se ha observado, el Perú actualmente se encuentra en una estabilidad económica, 

política y social que ha fijado las miras de los inversionistas en los últimos 5 años. De esta 

manera, se ha generado un crecimiento en la inversión, exportación e importación de 

productos. Así, se ha generado un desarrollo en el crecimiento de la formación de las 

Mypes, donde se ha sobrepasado el doble de la cantidad de Mypes constituidas desde el 

2004. Sin embargo, se ha identificado que 8 de cada 10 Mypes fracasa por los factores 

detallados en el subcapítulo anterior. 

Por este motivo, el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado se ha planteado un 

modelo general de investigación en donde a través de asociaciones se pueda atender 

pedidos nacionales e internacionales de gran tamaño. Así, se generará un beneficio al 

incrementar las ventas en las empresas, aumentará la tasa de empleo, disminuirá el índice 

de pobreza y se podrá obtener una mayor utilidad;  permitiendo que se reduzca el índice del 

80% de fracaso de las Mypes y que estas puedan crecer, convirtiéndose posteriormente en 

un mediano plazo en Pymes. A continuación, se muestra la Figura 8 en donde se aprecia la 

función del modelo. 
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Figura 8: Modelo general de investigación 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 

 

La forma en que funciona este modelo se inicia cuando la asociación de Mypes recibe un 

pedido grande que no puede cumplir una Mype de forma individual, por lo cual se decide 

cumplir el pedido por medio de la producción conjunta de todas las Mypes que forman 

parte de la asociación. Con esto, el pedido activa los procesos claves de la gestión de 

Mypes que son: Gestión de Pedidos, Gestión de la Innovación, Gestión Logística, 

Planeamiento y Control de la Producción, Estandarización de Procesos Productivos, 

Estandarización de Productos, Gestión de la Calidad, Gestión de Residuos, Seguridad y 
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Salud Ocupacional, Gestión del Mantenimiento, Gestión financiera y Gestión del Capital 

Humano. 

Los procesos de Gestión de Pedidos, Gestión Logística y PCP se activan al ingreso del 

pedido y avanzan en conjunto con la elaboración total del pedido. El resto de procesos son 

de soporte y siempre están activos en las Mypes, tanto para brindar normas que se deben 

cumplir, como en el caso de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, entre 

otros, como para gestionar toda la Mype, como la Gestión de Residuos, la Gestión del 

Capital Humano, etc. 

 

2.3 Hipótesis general de la investigación de Mypes del sector calzado 

Para el desarrollo del modelo, se debe generar una adecuada Gestión por Procesos, en 

donde se administrarán los recursos y actividades de manera relacionada para satisfacer las 

necesidades de los clientes, tanto en los temas de estandarización como funcionalidad de las 

diversas empresas en el momento que llega los pedidos de gran tamaño. Para esto, la 

utilización de formatos estándares por cada Mype que sea parte de la asociación hará 

flexible y agilizará el desarrollo de los procesos de gestión involucrados en la aceptación de 

un pedido de gran tamaño, la producción del pedido y, finalmente, la entrega del pedido al 

cliente que lo solicitó. 

De esta manera, se genera una mejora continua basados en los principios de enfoque al 

cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque en el 

sistema de gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y 

relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
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Así, se genera una hipótesis general en la cual  “Mediante la aplicación de la Gestión por 

procesos se pueda lograr que un grupo asociado de Mypes del sector calzado de Lima 

puedan cumplir con los requerimientos de pedidos de gran volumen.” 

 

2.4 Diseño de la ficha técnica de las encuestas 

Las Mypes del sector calzado tienen las mismas probabilidades de sufrir alguno de los 

problemas generales explicados anteriormente que cualquier Mype de algún otro sector del 

mercado. No obstante, se profundizará en la investigación del sector calzado para obtener 

una idea específica de los problemas de una organización de este sector, porque es uno de 

los rubros empresariales que está teniendo mayor aumento en cantidades de organizaciones 

y utilidades ganadas en el país. 

Para la realización de esta meta, se diseñó una ficha técnica con información relevante 

sobre la población de Mypes y la muestra obtenida, en conjunto con el método, la fórmula y 

los valores utilizados para hallar el número de muestra ideal correspondiente a la cantidad 

total de Mypes de calzado de Lima. 

En la ficha técnica, se muestra información relevante que debe ser recopilada para la 

aplicación de encuestas, la cual es vista de forma general para todas las Mype. 

A continuación, se muestra la ficha técnica utilizada para recolectar la información 

necesaria para desarrollar la presente tesis, la cual fue creada en conjunto por el Grupo de 

Investigación de Mypes de Calzado. 
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FICHA TÉCNICA 

1. TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación 

sobre la situación actual de las Mypes del Sector Calzado. 

 

2. ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado del 

curso Proyecto de Investigación Aplicada. 

 

3. COBERTURA: Población de 2201 Mypes de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008). 

 

4. FRECUENCIA: Continua. 

 

5. PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo. 

 

6. PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD: Desde 

abril del 2013. 

 

7. UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 

 

8. PLAN DE MUESTREO. 

8.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las Mypes formales manufactureras del 

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

Mypes que son informales. 
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8.2. 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. 

8.3. UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa Mype manufacturera del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

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

según la formula 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 

 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). 
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8.5. 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. 

 

9. RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

9.1. TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

9.2. INFORMANTE: Propietario o dueño de la Mype que tenga conocimientos 

sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que la conforman. 

9.3. TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

9.4. TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

9.5. TASA DE AUSENTES: 0,7% 

9.6. IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

 

10. APLICACIÓN DE MÓDULOS: Si 
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Lista de Mypes seleccionadas 

1. Linda y Mía      27. Halser 

2. D´Tallazos       28. SEU´s 

3. Pharma       29. Corp. Neverland 360 

4. Scarpe 365       30. Zapatería Javi 

5. Jorkis S.R.L.      31. Steffano Vitaly 

6. Industrias del Calzado ABIC´s S.R.L.   32. Distribuidora Calderón 

7. Jen & Her S.R.L.      33. Aquila Zelaya Campos 

8. Ava Shoes E.I.R.L.      34. Incal S.A.C. 

9. Calzado Horna      35. Inversiones Ross Karito 

10. Caquetá       36. Inversiones Mr. Ruck´s 

11. Creaciones Linda      37. Grupo Reserza S.A.C. 

12. G&F Cueros y Derivados S.A.C .   38. Grupo Montalto S.A. 

13. Make Best S.R.L.      39. Gatappiellar Perú S.A.C. 

14. Seproin E.I.R.L.T.D.A.     40. American Sport Perú S.A.C. 

15. Creaciones Vanetti     41. Adier Industrial S.R.L. 

16. Calzatura EDY      42. Mode Gassot S.A.C. 

17. Creaciones del Calzado Sotomayor E.I.R.L.  43. Inversiones Fabio Vatelli 

18. Cinco Estrellas S.R.L.     44. Calzados Carysu 

19. Calzado Raggio S.R.L.T.D.A.    45. Fábrica de Calzado Caraucci 

20. Calzados Calderón     46. Escalwil 

21. Calzados Wilmer      47. Junior Rivadeneyra 

22. Enzo Brazzano      48. Ecopiel 

23. Lumberjack      49. John Robby 

24. Ciara       50. Inca Bufalos 

25. Ricardo Ramos      51. Kapaso S.R.L. 

26. Mirtha García 
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Con la información correctamente identificada en la ficha técnica se procede a realizar las 

encuestas a los dueños de cada una de las Mypes referidas en la lista anterior. 

 

2.5 Resultados de las encuestas 

La encuesta desarrollada por el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado, véase Anexo 

1, se dividen en 16 partes. Las 15 primeras partes corresponden a un proceso crítico 

identificado para el funcionamiento de la Mype y la parte final se refiere a temas generales 

sobre la gestión de Mypes por parte de sus respectivos dueños. 

 

2.5.1 Resultados generales 

Para comenzar con el análisis de la gestión general de las Mypes de calzado de Lima, se 

comenzará dar los resultados de las encuestas sobre la sección general. 

Pregunta 1: ¿Tiene computadoras en la empresa? 

Gráfico 15: Computadoras en la Mype 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 
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Como se aprecia en el Gráfico 15, todas las Mypes que fueron encuestados cuentan con 

computadoras para facilitar su gestión. Esto es debido a que la computadora es una 

herramienta básica que tiene cualquier organización desde las Mypes más recientemente 

creadas que tienen una antigüedad de 3 años hasta las más longevas que tienen un promedio 

de 10 años de funcionamiento. 

 

Pregunta 2: ¿Cuántas computadoras tiene la empresa? 

 

Gráfico 16: Cantidad de computadoras de la Mype 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 

 

Como se aprecia en el Gráfico 16, el 40% de las Mypes encuestadas poseen solo 1 

computadora, esto se debe a que la mayor cantidad de Mypes tienen pocos años de 

funcionamiento y la computadora es utilizada por el mismo dueño de la Mype. De caso 

contrario, la mayor cantidad de computadoras las poseen las Mypes con más años de 

funcionamiento que dan un porcentaje de 19% de Mypes con 5 computadoras. 
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Pregunta 3: ¿Para qué utiliza las computadoras? 

 

Gráfico 17: Motivo de utilización de computadoras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 

 

Como se aprecia en el Gráfico 17, el uso primordial de las computadoras es para realizar la 

contabilidad de costos de las materias primas, mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación que representan un 19%, ya que la parte económica es lo que más interesa a los 

dueños de las Mypes. Asimismo, se observa que la redacción general de documentos tiene 

un uso del 17% de las computadoras. Un punto clave es que sólo el 8% de Mypes utilizan 

las computadoras para planificar su producción, lo cual podría generar problemas de falta 

de materiales, mano de obra, entre otros. 
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Pregunta 4: ¿Quién hace el mantenimiento de las computadoras? 

Gráfico 18: Forma de realizar mantenimiento de las computadoras 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 

 

El Gráfico 18 muestra que el 51% de Mypes dan mantenimiento a sus computadoras por 

medio de técnicos externos. Esto es normal, ya que el propósito principal de la Mype no es 

estar al pendiente de las computadoras, por lo cual un mantenimiento correctivo cuando se 

da alguna falla no refiere un gran costo para la Mype. 

 

Pregunta 5: ¿Cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento de las computadoras? 

Gráfico 19: Intervalo de tiempo para mantenimiento de las computadoras 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 
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En conjunto con la pregunta anterior, se observa que el 84% de Mypes realiza 

mantenimiento sólo cuando falla la computadora, por lo cual no es necesario tener un 

técnico propio de la Mype que vea las computadoras que se utiliza. Por otro lado, hay un 

12% que realiza un mantenimiento preventivo a sus computadoras lo que es por lo general 

una actualización de antivirus y revisión de archivos. 

 

Con la información general recabada por medio de estas 5 preguntas, se puede resumir que 

las Mypes le dan una gran importancia a la utilización de computadoras, pero mayormente 

solo se cuenta con una que es utilizada por el mismo dueño de la Mype. Asimismo, la 

actividad por la cual se utiliza más a menudo es realizar la contabilidad de costos de la 

Mype. Finalmente, se identifica que el mantenimiento de las computadoras es realizada por 

un técnico externo y, mayormente, cuando falla la computadora. 

 

2.5.2 Resultados específicos del proceso de PCP 

Seguidamente, se debe identificar los resultados del proceso de PCP, que son los de mayor 

importancia en la presente tesis, debido a que es con esta información que se realizará la 

Gestión por Procesos enfocada al PCP de las Mypes de calzado. 

 

Pregunta 1: ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa? 

Para responder esta pregunta, se realizó una tabla con los 51 resultados obtenidos en la 

aplicación de las encuestas  a los dueños de las Mypes. 
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La Tabla 9 fue ubicada de forma descendente para que al realizar el Gráfico 20 se pueda 

apreciar de forma visual la variación entre las capacidades de producción de cada una de las 

Mypes en donde se encuestó a sus dueños. 

 

Tabla 9: Lista de capacidad de producción de las Mypes 

Mypes Capacidad Mypes Capacidad 

1 432 27 40 

2 360 28 40 

3 350 29 38 

4 280 30 36 

5 280 31 35 

6 250 32 30 

7 200 33 30 

8 180 34 30 

9 173 35 30 

10 166 36 28 

11 150 37 25 

12 144 38 24 

13 140 39 24 

14 120 40 24 

15 83 41 24 

16 80 42 20 

17 80 43 18 

18 80 44 16 

19 60 45 16 

20 50 46 15 

21 48 47 12 

22 46 48 12 

23 42 49 12 

24 40 50 6 

25 40 51 6 

26 40 

                                                  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20: Capacidad de producción de las Mypes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se debe mencionar que la capacidad establecida es por días, con lo cual la 

mayor capacidad le pertenece a la organización Lumberjack que tiene un máximo de 432 

pares de calzado por día. Esto se debe a que tiene un promedio de 10 años de 

funcionamiento y está muy cercana a subir de jerarquía con lo cual se convertiría en una 

Pyme. De caso contrario, la capacidad de producción inferior es de 6 pares de calzado por 

día, el cual le pertenece a las organizaciones Scarpe 365 y Junior Rivadeneyra que aún 

tienen pocos años de operación. 
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Pregunta 2: ¿Considera importante la variedad de sus diseños y cómo los gestiona? 

 

Gráfico 21: Forma de gestión de los diseños 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las Mypes respondieron que es muy importante contar con una gran variedad de 

diseños, pero para gestionarlas y decidir cuáles producir, el 73% tiene un modista con parte 

de su empresa que investiga los tipos de calzado que desea comprar los consumidores 

según la temporada o las tendencias que se encuentran de moda en la época. El otro 27% de 

Mypes tiene un catálogo establecido con el cual el diseño y la producción se realizan según 

los pedidos de sus clientes. 

 

 

73% 

27% 

Moda

Catálogo



 
 

92 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los picos más altos de su demanda? 

 

Gráfico 22: Picos más altos de la demanda de calzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la información recopilada, el mes de Diciembre es en el cual se da la mayor 

demanda de calzado para las Mypes de Lima, esto se debe a la campaña navideña que se da 

en ese momento y es aquí en donde los consumidores compran calzado de todos los tipos. 

También, se observa que en Julio hay una alta demanda debido a las campañas por Fiestas 

Patrias y a que la mitad del año es la temporada en que la mayoría de Mypes exportadoras 

cumplen sus pedidos del extranjero. Asimismo, se ve que en Febrero y Marzo hay grandes 

picos de demanda debido a la campaña escolar, y en Mayo se debe a la campaña del Día de 

la Madre. 
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Pregunta 4: ¿Por qué opción optaría para atender un pedido de gran tamaño? 

 

Gráfico 23: Opciones para atender pedidos de gran tamaño 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Según el Gráfico 23, el 41% de Mypes prefiere cumplir los pedidos grandes con horas 

extras, esto se debe a que según los dueños de las Mypes es más fácil pedirle a los operarios 

que cumplan más horas, por un pago extra, ya que las veces en que los pedidos no se 

pueden cumplir no justifican los costos elevados de realizar un nuevo turno por completo o 

contratar más operarios. Sin embargo, un 39% piensa en que contratar más operarios es la 

mejor opción, ya que estas Mypes tienen una amplia lista de personas que laboran por hora 

o destajo, con lo cual contratar esos operarios por una semana o inclusive un mes no da 

muchos problemas. Por otro lado, un grupo pequeño de 8% considera que tercerizar es la 
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mejor opción, ya que la mayoría de dueños de las Mypes no confía en otras organizaciones 

y prefiere realizar el mismo sus productos. 

 

Pregunta 5: ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? 

 

Gráfico 24: Cumplimiento de pedidos a tiempo 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el 61% de Mypes si cumple sus pedidos debido a que los dueños de las 

Mypes saben por experiencia propia la cantidad que deben de producir y la forma de 

distribuir a su personal dependiendo de la cantidad que deben de elaborar para cumplir con 

el pedido. En algunos casos, los dueños de las Mypes realizan planificación de la 

producción en donde el cumplimiento se asegura aún más. También, se resalta que estas 
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Mypes tienen proveedores confiables que normalmente cumplen sus entregas a tiempo lo 

cual logra que el pedido también se elabore a tiempo. Por otro lado, el 39% de Mypes que 

suelen tener retrasos son las que tienen menos años de funcionamiento y no tienen un 

proveedor confiable; por este motivo, la razón primordial por la que se retrasan es porque 

sus proveedores suelen demorar en la entrega de la materia prima. 

 

Adicionalmente, se dieron 2 preguntas más, la primera es ¿Sabe cuáles son sus tiempos de 

producción? Fue una pregunta en que la mayoría de dueños de las Mypes no pudieron 

contestar, con lo cual se les explicó que este tiempo se deriva de la cantidad de unidades 

producidas. Por ejemplo, si se toma la Mype Mode Gassot S.A.C. que tiene una capacidad 

de producción de 24 pares por día, se puede decir que si se cumple un 80% de su capacidad, 

la Mype produce un promedio de 19 pares por día con lo cual en un turno de 8 horas se 

define que su tiempo de producción es de aproximadamente 25 minutos. El análisis sobre 

esta pregunta es el mismo de la pregunta sobre la capacidad de producción, mientras más 

años de funcionamiento tiene la Mype, menores eran sus tiempos de producción. 

La segunda pregunta es ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? Esta 

pregunta fue respondida de la misma manera por todas las Mypes. Los dueños decían que si 

por algún motivo se daba una falta de material se procedía a hacer un pedido urgente a sus 

proveedores, pero estas faltas no sucedían casi nunca a menos que se de un accidente como 

se mencionó en un caso en que la pintura se derramó en la materia prima y se tuvo que 

realizar otro pedido. De la misma manera, para gestionar la falta de mano de obra, los 

dueños de las Mypes utilizan el mismo método elegido en la pregunta dedicada a cómo 
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cumplir con un pedido de gran tamaño, por lo tanto se define que un 41% de Mypes optan 

por realizar horas extras y un 39% contrata más operarios. 

 

Finalmente, se debe recalcar que todas las Mypes tienen formas de gestionar su producción 

de forma distinta, así como sus picos más altos de demanda y sus formas de cumplir con 

sus pedidos más grandes. Esto da la razón que falta un gran nivel de estandarización de las 

Mypes, sobre todo si deciden conformar una asociación, por lo cual la aplicación de la 

Gestión por Procesos hará que estas Mypes combinen la estandarización de procesos 

necesaria con la forma particular de gestionar cada una de las Mypes de forma individual. 

En el caso específico de PCP, la Gestión por Procesos ayudará a coordinar la planificación 

de producción y requerimiento de materiales a la vez que se utiliza la capacidad de cada 

Mype como una restricción, para poder distribuir correctamente la cantidad de calzado a 

elaborar por cada Mype y, de esta forma, cumplir de manera adecuada con el pedido. 

 

2.6 Hipótesis específica del proceso de PCP 

Una vez presentado los resultados generales y específicos de PCP de las encuestas 

realizadas a las Mypes se puede definir la hipótesis específica del proceso de PCP. 

La hipótesis específica de la investigación enfoca el modelo de la creación de las 

asociaciones de Mypes, centrado en el proceso de Planeamiento y Control de la 

Producción. Así, se determina la hipótesis como: “Mediante el uso de un Modelo de 
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Gestión de PCP, basado en la Gestión por Procesos, se espera lograr que asociaciones de 

Mypes del sector calzado de Lima puedan hacer frente a pedidos de gran tamaño.” 

Asimismo, esta hipótesis enfocada en el proceso de PCP quiere solucionar los problemas 

encontrados en los resultados obtenidos de las encuestas, con lo cual el desarrollo de temas 

claves de PCP (capacidad de producción, plan agregado de producción y plan de 

requerimiento de materiales) se utilizará para solucionar estos problemas al plantearlos con 

la metodología de la Gestión por Procesos. 

De esta manera, uno de los reflejos de esta hipótesis es el gran aumento del PBI del Perú 

que aportan las Mypes, ya que según la SUNAT el 95.7% de las empresas peruanas se 

clasifican como microempresas y según el Ministerio de Trabajo el 69% de la PEA se 

encuentra dentro de las Mypes. 

 

Como se presentó en este capítulo, los problemas generales de las Mypes, identificados por 

diferentes fuentes de información, se dan en la realidad de las Mypes de calzado de Lima. 

Cada una de estas Mypes lleva sus problemas y dificultades de forma distinta, con lo cual la 

gestión para cada una de estas es diferente de la otra. Es en este caso en donde la solución a 

plantearse, explicada tanto en la hipótesis general como en la hipótesis específica en el 

proceso de PCP, podrá disminuir e inclusive eliminar estos problemas al poder combinar el 

trabajo en equipo de una asociación de Mypes con la forma particular de gestión que tiene 

cada dueño en su organización. 

 



 
 

98 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN DE PCP 

 

 

 

Una vez identificada las Mypes del sector calzado y los problemas que se presentan en su 

actividad empresarial, se propone desarrollar un Modelo de Gestión de PCP que tiene la 

finalidad de identificar las principales relaciones que tiene el proceso de PCP para poder 

mapearlo y estandarizarlo correctamente entre todas las Mypes que conformen la 

asociación. 

Antes de comenzar, se debe mencionar que la asociación de Mypes será un clúster, ya que 

se encuentran cercanas unas de otras, en todo lo que es Lima, y puede compartir distintos 

tipos de recursos para cumplir el pedido de gran tamaño. 

 

3.1 Mapa de Procesos general 

Para comenzar, se identificaron 12 procesos que optimizarán la función de las Mypes del 

sector calzado, estos procesos han sido identificados en un Mapa de Procesos para saber su 

función específica en el modelo general del Grupo de Investigación de Mypes de Calzado. 
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Figura 9: Mapa de Procesos general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado
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En primer lugar, se debe mencionar que en la sección de procesos operativos se ha 

colocado el proceso productivo llamándolo simplemente Producción, este proceso no será 

tocado por el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado, ya que es el proceso que los 

dueños de cada Mype domina y no sería relevante la aplicación de la Gestión por Procesos 

para poder optimizar su función. 

Por otro lado, los procesos a tocar serán los estratégicos, los procesos operativos restantes y 

los procesos de apoyo. En los procesos estratégicos, se encuentran los siguientes procesos: 

 Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad 

con el que se debe trabajar en la producción del calzado. 

 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 mejor 

función de 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. 

En la parte de procesos operativos, se encuentran los siguientes: 

 Gestión de Pedido: Proceso encargado de planificar y gestionar el ciclo de vida del 

pedido. Incluirá todas las tareas relativas al registro de la propuesta de pedido, 

coordinación del análisis de capacidades para comprometer pedido, seguimiento y 

consulta para la fabricación, y servicio post-venta. 
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 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. 

 Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que identificará la capacidad 

de producción real de cada Mype y definirá el planeamiento de la producción del 

pedido a realizar junto con el plan de requerimiento de materiales necesarios, así 

como el control y ajustes necesarios para el correcto desarrollo de la fabricación. 

En la parte de procesos de apoyo, se encuentran los siguientes: 

 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 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. 

 Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar 

estos residuos de forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la 

realización de buenas prácticas medioambientales. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de la política de salud y seguridad en el trabajo en todos 

los procesos de la asociación. Dicha política está basada en la identificación de 
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peligros y la evaluación de riesgos de la asociación, la norma OHSAS 18001 y la 

legislación peruana actual. 

 Gestión de Capital 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. 

 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. 

Con los conocimientos básicos de la presente información, se puede identificar toda la 

función general que tendrá la propuesta global del Grupo de Investigación de Mypes de 

Calzado en una asociación. 

 

3.2 Funcionamiento esperado 

El funcionamiento del modelo general sigue la naturaleza de las redes neuronales 

explicadas con anterioridad. Todo inicia con la realización de un pedido por parte del 

cliente, este pedido es de una naturaleza tal que una Mype de forma individual no puede 

abastecerlo, por lo cual se le asigna a la asociación el cumplimiento de la producción y del 

pedido del cliente. 

El proceso de Gestión de Pedido es el primero en activarse cuando la asociación recibe el 

requerimiento del cliente para, seguidamente, activarse los demás procesos involucrados en 

el modelo que se encuentra dentro de distintas áreas funcionales. Dentro de este proceso, se 
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involucra enviar el pedido y sus especificaciones a la siguiente parte de la cadena de 

suministros, es aquí donde se activa el proceso de Gestión de la Innovación, el cual debe 

asegurar que la asociación tenga la tecnología necesaria para realizar el pedido. 

Seguidamente, se envía el pedido y sus especificaciones en conjunto con la información de 

productos y materiales, esta información se puede dirigir a un área de diseño o de 

producción, es aquí donde se activa el proceso de Estandarización de Producto, este cumple 

la función de un primer filtro, validando si el pedido se puede realizar por la asociación. 

A continuación, se envía el despiece del producto a desarrollar al área funcional de 

producción en donde se activa el proceso de Estandarización de Procesos Productivos, el 

cual también actúa como un filtro que define si el pedido puede realizarse por las Mypes 

teniendo como un objetivo que la calidad y especificaciones de calzado realizada en cada 

Mype sean iguales para que el cliente no de una queja al final del proceso. Al validarse, se 

utilizan los tiempos de operación para realizar el Plan Agregado de Producción y el Plan de 

Requerimiento de Materiales, los cuales son resultados correspondientes al proceso de PCP, 

con esto se define que Mypes de la asociación intervendrán en la realización del pedido, 

cuánto producirá cada una y qué cantidad de insumos necesitará cada una de las Mypes; 

PCP también actúa como un filtro, ya que si el pedido no se puede cumplir con la 

utilización de toda la capacidad de cada una de las Mypes de la asociación se deberá 

rechazar el pedido. 

La información proveniente de PCP llega a un área funcional de logística, en donde se 

activa el proceso de Gestión Logística para realizar las compras de insumo necesarias para 

cumplir el pedido y realizar otras funciones relevantes como la distribución y 

almacenamiento, tanto de materia prima como de producto terminado cuando se cumpla la 
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producción. El proveedor entrega la cotización al área de logística, el cual al aprobarla se la 

envía al área funcional de Finanzas. En esta área, el proceso de Gestión Financiera debe dar 

una aprobación final antes de realizar las compras y entregar el dinero necesario para el 

pago de los proveedores. 

Finalmente, se valida totalmente el pedido en el cual vuelve a estar implicado el proceso de 

Gestión de Pedido donde se realiza la actividad de elaborar el contrato con el cliente 

sabiendo la duración necesaria para el cumplimiento de la producción y otros factores 

relevantes que debe tenerse en un contrato escrito. 

Los 5 procesos faltantes son los que se encuentran en constante activación y no 

necesariamente a la entrada de un pedido. Estos procesos de apoyo reciben distintas 

entradas y dan diversas salidas a los procesos ya mencionados. Principalmente, el proceso 

de Gestión de Mantenimiento utiliza como información de entrada la disponibilidad de 

paradas para dar como resultado el Plan de Mantenimiento, esto tiene como finalidad 

asegurar la función de los activos de las Mypes para cumplir con el pedido sin problemas; 

así mismo, el tiempo invertido para realizar el Plan de Mantenimiento lo toma en cuenta el 

área de producción para la elaboración adecuada del Plan Agregado de Producción. 

El proceso de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se encarga de identificar los 

peligros y evaluar los riesgos del ambiente de trabajo y del proceso productivo para dar 

medidas de mejora en temas de seguridad, para esto utiliza información que se obtiene de 

áreas funcionales, la normativa aplicable y el grado de capacitación de los operarios. 

Asimismo, el proceso de Gestión de la Calidad Total es un proceso importante que recibe 

información de todas las áreas funcionales de la organización mediante los distintos 
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procesos desarrollados para definir las formas estándares de realizar distintas actividades 

como es el caso de la selección de proveedores, estado actual de los procesos productivos, 

información sobre la tendencia de requerimientos de los clientes, entre otros. 

Gestión del Capital Humano, correspondiente al área funcional del mismo nombre, 

identifica información sobre capacitaciones necesarias, Manuales de Procedimientos de los 

procesos productivos, cantidad de horas extras realizadas por los operarios para cumplir 

con la producción asignada, etc., la función del área funcional es mejorar los conocimientos 

y el clima laboral de los operarios de las Mypes. Para concluir, Gestión de Residuos es un 

proceso dentro del área funcional de producción que utiliza la información detallada de la 

cantidad de producción y las materias primas compradas a cada proveedor para identificar y 

evaluar los tipos de residuos generados en el proceso productivo con la finalidad de 

reutilizarlos o eliminarlos, según sea el caso. 

Como se observa en la presente explicación del funcionamiento del modelo, todo sigue la 

teoría de las redes neuronales, ya que con la llegada de una entrada, en este caso el pedido, 

se comienzan a generar impulsos que activan los siguientes procesos del modelo general; 

además, estos procesos son tanto lineales como permanentes en la función optima de la 

asociación planteada en la presente tesis. 

 

3.3 Gráfico de interrelación de procesos 

Con la idea planteada en el funcionamiento esperado del modelo, se presenta la Figura 10 

en donde se muestran las relaciones de todos los procesos involucrados. 
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Figura 10: Gráfico de interrelación de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 
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Como se observa en la Figura 10, se presenta un bosquejo específico para un producto 

estándar de cómo se relacionan todos los procesos en el modelo propuesto para la 

asociación de Mypes. En el caso específico de PCP, se tiene un total de 3 entradas y 7 

salidas del proceso. 

La primera entrada del proceso son los tiempos de operación brindados por Estandarización 

de Procesos Productivos, estos tiempos son utilizados por PCP para tener el cálculo exacto 

de cuánto tiempo le tomará a cada Mype producir cierta cantidad de producto terminado. 

Esta información es relevante para la posterior elaboración del Plan Agregado de 

Producción. 

Con el proceso de Gestión Logística se tiene una salida, PCP brinda el Plan de 

Requerimiento de Materiales a Gestión Logística para que tengan la información de la 

cantidad necesaria de materia prima que necesitará cada Mype para el cumplimiento del 

pedido, con la finalidad de realizar las compras necesarias en el tiempo necesario. 

Adicionalmente, se da un ciclo de entrada y salida cuando PCP brinda el plan de 

producción a Gestión de Mantenimiento para que pueda elaborar el Plan de Mantenimiento. 

Una vez desarrollado el plan, Gestión de Mantenimiento lo entrega a PCP, el cual utiliza 

esta información para modificar, de ser necesario, el Plan Agregado de Producción. 

Otra salida de PCP se da con la entrega de la cantidad de horas-hombre necesarias para el 

cumplimiento del pedido a Gestión del Capital Humano, esto se realiza para brindar 

información sobre si los operarios han realizado horas extras o si se necesita más personal 

para cumplir de forma satisfactoria el pedido. 
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A Gestión Financiera se le entrega la información sobre la cantidad de producción realizada 

por cada Mype para el cumplimiento del pedido. Esto es importante para que Gestión 

Financiera realice los pagos correspondientes a cada Mype y entregue correctamente los 

bonos de productividad. 

También, PCP entrega los detalles de la cantidad producida a Gestión de Residuos para que 

analice las mermas y residuos que se han dado durante la realización del proceso 

productivo con la finalidad de reutilizarlos o eliminarlos de forma que se disminuya la 

contaminación al medio ambiente. 

De forma excepcional, hay un ciclo de entrada y salida con Gestión de la Innovación, 

cuando se debe realizar pruebas de nuevos productos pedidos por el cliente, Gestión de la 

Innovación envía una solicitud de viabilidad de producto nuevo a PCP para que pueda 

planificar un tiempo de la elaboración de la prueba dentro del Plan Agregado de 

Producción. Al asignar el tiempo dentro del plan, PCP responda la solicitud de viabilidad y, 

en caso de ser aprobada, envía el modelo de prueba que se realizará. 

Por otro lado, hay un flujo de procesos específico que se debe seguir cuando se realiza un 

pedido de un producto nuevo por primera vez, aquí entra la información explicada 

anteriormente de los procesos que se utilizan como filtro para la aceptación de un pedido. 

A continuación, se muestra en la Figura 11 el flujograma de aceptación para un producto 

nuevo. 
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Figura 11: Flujograma de aceptación de un nuevo pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 
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Como se observa en la Figura 11, el pedido se involucra en los principales procesos como 

Gestión de Pedido para recepcionar el pedido del cliente y Gestión de la Innovación, el cual 

tiene como resultado una solicitud de prueba y la información del producto a desarrollar. 

Esta información se utiliza como entrada en el proceso de Estandarización de Producto para 

saber si se tienen los materiales necesarios para la fabricación del nuevo pedido. A su vez, 

el resultado de este proceso se utiliza como entrada del proceso de Estandarización de 

Procesos Productivos para reconocer si los procesos que realiza la asociación de Mypes son 

los adecuados para la producción. 

Luego de esto, el área funcional de producción realiza el proceso de PCP donde utiliza la 

información sobre los tiempos de operación resultantes del proceso anterior para realizar 

los planes necesarios, teniendo como una salida el Plan de Requerimiento de Materiales 

utilizado por el área funcional de logística en el proceso de Gestión Logística, el cual recibe 

cotizaciones de la materia prima y la estructura de costos que sirve como entrada del 

proceso de Gestión Financiera. 

Al aprobar las compras, se elabora un presupuesto que es utilizado por el proceso de 

Gestión de Pedido, el cual tiene como actividad realizar las negociaciones necesarias con el 

cliente para poder iniciar con la producción del pedido. 

 

3.4 Modelo de Gestión por Procesos de PCP 

Una vez explicado adecuadamente el modelo general, su funcionamiento y las relaciones 

que se dan, se procede a desarrollar el modelo propuesto de PCP. Para iniciar se debe saber 



 
 

111 

 

la forma del mapa específico de procesos de PCP en donde se encuentran los siguientes 

subprocesos que componen el mapa específico: 

 Identificación de la Capacidad de Producción 

 Elaboración de Plan Agregado de Producción 

 Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

 Control de la Producción (forma parte de los dos subprocesos anteriores, ya que el 

planeamiento debe darse en conjunto con el control para asegurar el cumplimiento) 

 

Figura 12: Mapa de Procesos específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente, se debe informar que la metodología referente a PCP que se utilizará en la 

presente tesis, en conjunto con la Gestión por Procesos, es la TOC, esto permitirá 

identificar los cuellos de botella de las Mypes que componen la asociación para así poder 

eliminarlos e incrementar la capacidad de producción de cada Mype y de la asociación en 

general. 

En el subproceso de Identificación de la Capacidad de Producción, se identifica el cuello de 

botella de cada Mype que ha sido elegida para producir parte del pedido, esto se realiza 

según los pasos explicados en el capítulo 1 de la presente tesis. Luego, se explota el cuello 

de botella para poder generar la mayor cantidad de productos. Después, se subordinan los 

recursos y actividades del resto de zonas en donde se realizan las operaciones de 

producción para evitar que el cuello de botella produzca tiempo ocioso en el proceso 

productivo. De esta forma, se logra elevar el cuello de botella disminuyendo el tiempo 

ocioso y aumentando su capacidad de producción asignando más cantidad de recursos. 

Finalmente, se regresa al paso 1 para hallar un nuevo cuello de botella. 

Cabe mencionar que la TOC sigue el ciclo de mejora continua o Kaizen, la cual fue 

explicada anteriormente, y va de la mano con la metodología de Gestión por Procesos 

utilizada en la tesis. 

 

3.4.1 Identificación de la Capacidad de Producción 

El subproceso de Identificación de la Capacidad de Producción consiste en tener la 

información precisa de la capacidad real disponible con la que cuenta cada una de las 
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Mypes de la asociación para poder abastecer un pedido de gran tamaño realizado por un 

cliente en cualquier momento en que se requiera. 

 

3.4.1.1 Flujograma de Identificación de la Capacidad de Producción 

A continuación se describe de forma secuencial los pasos del proceso: 

1) Obtener la información de la capacidad de diseño y la eficiencia de la máquina por 

parte del proveedor. 

2) Obtener mediante información histórica el porcentaje de producto defectuoso de 

cada máquina. 

3) Multiplicar la capacidad de diseño con la eficiencia de la máquina y el porcentaje de 

producto no defectuoso para obtener la capacidad real de producción. 

4) Cuando la máquina siguiente en la línea de producción tiene una capacidad real 

menor, se utiliza la capacidad de esta máquina; de caso contrario, si la capacidad es 

mayor a la máquina anterior de la línea de producción, se utiliza la capacidad de la 

máquina anterior. 

5) Multiplicar la capacidad real menor por el porcentaje de producto no defectuoso 

hasta terminar el proceso en serie. 

Como se observa, la forma de hallar la capacidad de producción real es simple y cabe 

mencionar que también se puede obtener esta capacidad en términos de horas. 

A continuación, se presenta la Figura 13 con el flujograma que explica de forma gráfica el 

proceso. 
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Figura 13: Flujograma de Identificación de la Capacidad de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.2 Resumen de entradas, salidas y recursos de Identificación de la Capacidad de 

Producción 

Mediante el flujograma mostrado anteriormente, se debe especificar a detalle las entradas, 

salidas y recursos (ESR) que se utilizarán para el desarrollo correcto del presente 

subproceso. Posteriormente, esta información será utilizada en la elaboración del diagrama 

de definición del proceso (SIPOC). 

Tabla 10: ESR de Identificación de la Capacidad de Producción 

Entradas Proveedor Requisito 

Información de capacidad 

de diseño y eficiencia 

Proveedor de máquinas y 

equipos 

Organización proveedora que aún se encuentre en 

funcionamiento 

Organización proveedora que brinda máquinas y 

equipos en buen estado 

Información histórica del 

porcentaje de producto 

defectuoso 

Controlador de 

producción 

Información constantemente actualizada (mínima 

actualización cada 6 meses) 

 

Recursos Proveedor Requisito 

Software hoja de cálculo Dueño de la Mype Software estándar para todas las Mypes de la 

asociación 

Computadoras Dueño de la Mype No tiene requisito 

 

Salidas Cliente Requisito 

Información de capacidad 

real 

Todas las Mypes de la 

asociación 

Información precisa que sea validada por los 

dirigentes involucrados en el proceso productivos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.3 Modelo de éxito de Identificación de la Capacidad de Producción 

La obtención de los factores críticos del proceso de Identificación de la Capacidad de 

Producción se obtiene con la herramienta del Modelo de éxito, está también sirve para la 

posterior realización de indicadores. 

Figura 14: Modelo de éxito de Identificación de la Capacidad de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.4 Diagrama SIPOC de Identificación de la Capacidad de Producción 

Con la información presentada en los dos puntos anteriores, se pueden definir mecanismos 

de control e indicadores de importancia para el proceso. 
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Figura 15: SIPOC de Identificación de la Capacidad de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.5 Plan de formalización de Identificación de la Capacidad de Producción 

Para llevar a cabo los mecanismos de control identificados en el SIPOC, se debe plantear el 

plan de formalización adecuado ante cada uno de los mecanismos, estos mecanismos 

pueden no existir en las Mypes por lo que deben ser elaboradores o implementados, así 

como también hay otros que necesitan de información documentada. 

 

Tabla 11: Plan de formalización de Identificación de la Capacidad de Producción 

Documento Actividad 

Homologación de proveedores Elaborar 

Política de Back up Implementar 

Descripción del perfil del puesto del Planificador de Producción Documentar 

Verificación del cumplimiento de indicadores Elaborar 

Verificación de la validez de los indicadores Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.6 Indicadores de Identificación de la Capacidad de Producción 

Finalmente, para poder medir de forma cuantitativa el desempeño del proceso se definen 

indicadores de gestión e indicadores de resultados presentados en las Figuras 16, 17 y 18. 
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Figura 16: Porcentaje de producto defectuoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe realizar un análisis rápido para identificar la 

razón de la alta cantidad de defectos. Una vez encontrado el motivo, se debe solucionar 

trabajando en conjunto el área de Producción y el área de Mantenimiento. 

PORCENTAJE DE PRODUCTO DEFECTUOSO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de producto defectuoso sea menor o igual a 5%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                     Cantidad de Productos defectuosos

Índice =    ------------------------------------------------------   x   100       

                         Total de Productos elaborados 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mensual

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Mensual
Responsable: Planificador de Producción

Menor a 5%

Entre 5% y 10%

Mayor a 10%
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Figura 17: Porcentaje de Mypes con capacidad real registrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe asignar un mayor número de personas para 

poder culminar con el registro de capacidad real y evitar que el tiempo de inicio de la 

producción del pedido se incremente. 

 

PORCENTAJE DE MYPES CON CAPACIDAD REAL REGISTRADA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de Mypes con capacidad real registrada sea del 100%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                   Cantidad De Mypes con capacidad real registrada

Índice =    -----------------------------------------------------------------------   x   100                                                                          

P                               Total de Mypes de la asociación 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Listado de la capacidad real de las Mypes RT/PCP-1.1-A

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que sea necesario

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Cada vez que sea necesario
Responsable: Planificador de producción

100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%
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Figura 18: Fecha de término de la obtención del listado de capacidad real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, en el corto plazo de debe asignar una segunda persona 

para terminar lo más pronto posible el listado de capacidad real por Mype y, en el largo 

plazo, se debe capacitar al planificador de producción para desarrollar de una forma más 

óptima su trabajo. 

FECHA DE TÉRMINO DE LA OBTENCIÓN DEL LISTADO DE LA 
CAPACIDAD REAL

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Terminar con la obtención del listado de la capacidad real por Mype y de la asociación a 3 días de aprobar el pedido

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                

Índice =    Cantidad de días que demora en terminar el listado una vez aprobado el pedido

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Aprobación del pedido

Instrumento: Ninguno

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Por cada pedido

7. USUARIOS:

Área de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Planificador de Producción

Menor a 3 días

Entre 4 y 5 días

Mayor a 6 días
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Con la presente información se puede identificar como el subproceso de Identificación de la 

Capacidad de Producción se estandarizará para cada Mype que sea parte de la asociación 

con la finalidad de que el pedido se cumpla en el tiempo indicado sin tener imprevistos 

referentes al incumplimiento de la producción asignada por Mype y a la designación de 

recursos a cada máquina y/o puesto de trabajo. Para un detalle más específico se tomará en 

cuenta el Procedimiento de Identificación de la Capacidad de Producción y el Formato de 

Información de Capacidad de Diseño, Eficiencia y Capacidad Real de cada máquina de las 

Mypes, véase Anexo 2 y Anexo 5 respectivamente. 

 

3.4.2 Elaboración del Plan Agregado de Producción 

El subproceso de Elaboración del Plan Agregado de Producción consiste en identificar la 

cantidad exacta que deberá producir cada día cada una de las Mypes de la asociación para 

cumplir el pedido, para esto se utiliza la información obtenida de la capacidad de 

producción en el subproceso de Identificación de la Capacidad de Producción, así como la 

cantidad de horas-hombre y horas-máquina disponible con que cuenta cada Mype para 

poder abastecer el pedido. 

 

3.4.2.1 Flujograma de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

A continuación se describe de forma secuencial los pasos del proceso: 

A) Planeamiento de la Producción 
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1) Determinar los requerimientos de la demanda de los productos a partir de la 

información de la capacidad real de las máquinas, información histórica y 

pronóstico de ventas, y, de ser necesario, la solicitud de viabilidad de prueba de un 

nuevo producto. 

2) Identificar las alternativas y restricciones correspondientes a la posibilidad de 

asignación de producción para cada Mype. 

3) Decidir la estrategia de operaciones a realizar, la cual puede ser producción 

constante o adecuada a la demanda. Al estar en un entorno de producción por 

pedido la estrategia a utilizar es la adecuada a la demanda. 

4) Si el cliente pidió una prueba, se adiciona la demanda para elaborar el plan de 

producción; de caso contrario, se pasa directamente a realizar el programa de 

órdenes de producción. 

5) Al realizar el programa de órdenes de producción se entrega el Resumen del plan de 

producción a Gestión del Mantenimiento y es aquí donde se utiliza el Plan de 

Mantenimiento anteriormente elaborado por el proceso correspondiente para 

modificar, de ser necesario, el plan de producción. 

6) Realizar programa de horas-hombre y horas-máquina requeridas, y enviar el Listado 

de horas extras realizadas para el proceso de Gestión del Capital Humano. 

B) Control de la Producción 

7) Enviar la información sobre la cantidad a producir a cada Mype. 

8) Realizar seguimiento a la producción asignada a cada Mype. 

9) Enviar el Informe de Producción realizada por Mype, y el Informe de Producción y 

Porcentaje de Merma a los procesos Gestión Financiera y Gestión de Residuos. 
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Figura 19: Flujograma de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2 Resumen de entradas, salidas y recursos de Elaboración del Plan Agregado de 

Producción 

Tabla 12: ESR de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

Entradas Proveedor Requisito 

Información de capacidad 

real 

Planificador de producción Información precisa que sea validada por los 

dirigentes involucrados en el proceso 

productivo 

Solicitud de la viabilidad Responsable de Innovación No tiene requisito 

Información histórica y 

pronóstico de ventas 

Controlador de producción Información actualizada por mes 

Plan de mantenimiento Planificador de 

mantenimiento 

Jerarquización de mayor a menor importancia 

 

Recursos Proveedor Requisito 

Software hoja de cálculo Dueño de la Mype Software estándar para todas las Mypes 

Computadoras Dueño de la Mype No tiene requisito 

Catálogo de productos Responsable de diseño Catálogo actualizado 

 

Salidas Cliente Requisito 

Aprobación de viabilidad Responsable de Innovación No tiene requisito 

Resumen del plan de 

producción 

Planificador de 

mantenimiento 

Firma autorizada por dirigentes del área 

funcional de producción 

Listado de horas extras Analista de RRHH Firma autorizada por dirigentes y operarios 

Producción realizada Analista financiero Firma autorizada por los dirigentes 

Informe de producción y 

porcentaje de merma 

Analista de gestión 

ambiental 

Firma autorizada por los dirigentes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.3 Modelo de éxito de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

A continuación, en la Figura 20, se muestran los factores críticos del subproceso. 

 

Figura 20: Modelo de éxito de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.4 Diagrama SIPOC de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

En la Figura 21, se puede observar el diagrama SIPOC del subproceso en donde resaltan los 

mecanismos de control y los indicadores elaborados para la medición del presente 

subproceso.
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Figura 21: SIPOC de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.5 Plan de formalización de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

 

Tabla 13: Plan de formalización de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

Documento Actividad 

Política de comprobar los requerimientos dados por personas de 

distintas áreas 

Implementar 

Investigación de mercados Elaborar 

Verificación de la cantidad de material disponible y requerido Elaborar 

Verificación de la capacidad de producción y estado de las 

máquinas 

Elaborar 

Verificación de la validez de la producción asignada por 

máquina/operario 

Elaborar 

Verificación del estado y la cantidad de operarios Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.6 Indicadores de Elaboración del Plan Agregado de Producción 

Los indicadores para la medición y control del subproceso Elaboración del Plan Agregado 

de Producción, los cuales fueron definidos a través del estudio del Modelo de éxito y el 

diagrama SIPOC, se presentan a continuación en las Figuras 22, 23, 24, 25 y 26. 
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Figura 22: Porcentaje de la confiabilidad de la capacidad real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe realizar un estudio de la máquina para obtener 

los resultados del por qué no cumple con su capacidad real teórica, implementando de esta 

manera la mejora continua y, posiblemente, el mantenimiento preventivo. 

 

PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD DE LA CAPACIDAD REAL

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr una precisión de la información obtenida sobre capacidad real de las Mypes del 100%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                          Capacidad real de la máquina a evaluar (obtenida por fórmula)

Índice =    -------------------------------------------------------------------------------------------------   x   100       

                              Capacidad Real de producción   

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semestral

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Semestral
Responsable: Planificador de Producción

100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%
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Figura 23: Porcentaje de máquinas operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe pedir al área de Mantenimiento que realice un 

plan de mantenimiento adecuado a cada máquina que se utiliza en la producción. 

 

PORCENTAJE DE MÁQUINAS OPERATIVAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr un porcentaje de máquinas operativas del 100%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                              Cantidad de máquinas en correcto estado

Índice =    -------------------------------------------------------------------------   x   100                                                     

Total de máquinas planificadas 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción, Supervisor de Mantenimiento

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Ninguno

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Por cada pedido

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Área de Mantenimiento, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Controlador de Producción, Supervisor de 
Mantenimiento

100%

Entre 90 y 95%

Menor a 90%
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Figura 24: Porcentaje de material consumido en la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador está en rojo, se debe realizar un análisis del proceso productivo para 

identificar en que parte del proceso se está utilizando mayor cantidad de material. De esta 

manera, se puede corregir el problema, si es que lo hay, o se actualiza la cantidad de 

material utilizado para reducir el porcentaje de consumo. 

PORCENTAJE DE MATERIAL CONSUMIDO EN LA 
PRODUCCIÓN

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el consumo de materiales por Mype no pase del 100% que se necesita.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                     Suma de cantidad de materiales utilizados (por Mype)

Índice =    -----------------------------------------------------------------------------  x  100       

                            Cantidad total de materiales planificados 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mitad del plazo establecido de 
producción

7. USUARIOS:

Controlador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Planificador de Producción

Menor a 100%

Entre 100 y 105%

Mayor a 105%
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Figura 25: Porcentaje de cumplimiento del plan de producción diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe reestructurar el plan de producción para 

cumplir con el pedido sin demoras. 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
PRODUCCIÓN DIARIO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr identificar que como mínimo el 95% de las Mypes cumplan con los avances establecidos.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                     Suma de cantidad de producción planificada Producida diaria (por Mype)

Índice =    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  x  100       

                    Cantidad de producción diaria planificada 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mitad del plazo establecido de 
producción

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Controlador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Diario
Responsable: Planificador de Producción

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%
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Figura 26: Porcentaje de cumplimiento del plan de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe reestructurar el plan de producción para 

cumplir con el pedido sin demoras. 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
PRODUCCIÓN POR MYPE ASIGNADA

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-08

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr Que el 100% de las Mypes cumplan con los avances establecidos.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                     Suma de cantidad de producción planificada producida (por Mype)

Índice =    -----------------------------------------------------------------------------------------------  x  100       

                    Cantidad de producción total planificada 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Controlador de Producción

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Mitad del plazo establecido de 
producción

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Controlador de Producción, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Planificador de Producción

100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%
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La información detallada del presente subproceso, procedimiento y formatos, se encuentran 

en los Anexos 3, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

3.4.3 Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

El subproceso de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales consiste en 

identificar de forma precisa la cantidad de insumos requeridos por cada Mype para cumplir 

con la parte del pedido que se les ha asignado producir. 

 

3.4.3.1 Flujograma de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

A continuación se presenta de forma secuencial los pasos del proceso: 

A) Planeamiento de la Producción 

1) Determinar los requerimientos de materiales faltantes para el cumplimiento de la 

producción asignada. 

2) Coordinar el plan de producción para obtener la información adecuada de los 

insumos requeridos con el resumen del plan de producción. 

3) Identificar los materiales faltantes a partir de la información de la cantidad de 

materiales en el almacén. 

4) Identificar productos complementarios y sustitutos para los insumos a utilizar. 

5) Determinar la estrategia de tamaño de lote dependiendo de la cantidad de 

producción y a la facilidad económica de cada Mype de la asociación. 
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B) Control de la Producción 

6) Establecer un stock de seguridad necesario. 

7) Establecer pre-órdenes de compra necesarias para la producción y enviar el Listado 

de materiales requeridos al proceso de Gestión Logística. 

Figura 27: Flujograma de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.2 Resumen de entradas, salidas y recursos de Elaboración del Plan de 

Requerimiento de Materiales 

 

Tabla 14: ESR de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

Entradas Proveedor Requisito 

Resumen del plan de 

producción 

Planificador de 

producción 

Firma autorizada por dirigentes del área 

funcional de producción y por el planificador 

de producción 

Informe del estado del 

almacén 

Supervisor de 

almacenes 

Información actualizada diariamente 

 

Recursos Proveedor Requisito 

Software hoja de 

cálculo 

Dueño de la Mype Software estándar para todas las Mypes de la 

asociación 

Software dibujo asistido 

por computador 

Dueño de la Mype Software estándar para todas las Mypes de la 

asociación 

Computadoras Dueño de la Mype No tiene requisito 

 

Salidas Cliente Requisito 

Lista de materiales 

requeridos 

Analista de compras No tiene requisito 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.3 Modelo de éxito de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

A continuación, se muestra el Modelo de éxito del presente subproceso en la Figura 28. 

 

Figura 28: Modelo de éxito de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.4 Diagrama SIPOC de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

En la Figura 29, se muestra el diagrama SIPOC de Elaboración del Plan de Requerimiento 

de Materiales en donde destacan los mecanismos de control y los indicadores de medición.
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Figura 29: SIPOC de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.5 Plan de formalización de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

 

Tabla 15: Plan de formalización de Elaboración del                                                         

Plan de Requerimiento de Materiales 

Documento Actividad 

Política de comprobar periódicamente el estado del almacén Implementar 

Lista de verificación de materiales necesarios Elaborar 

Verificación de la cantidad de material requerida y disponible Elaborar 

Verificación de la cantidad de material a pedir Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.6 Indicadores de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales 

Para el subproceso de Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales se presentan 

dos indicadores que medirán los resultados de la cantidad de material disponible para el 

pedido y la cantidad de pre-órdenes de compra recepcionadas por el área Logística. 

En la Figura 30, se presenta el indicador de Porcentaje de cantidad de materiales requeridos 

por pedido y en la Figura 31 se muestra el indicador de Porcentaje de pre-órdenes de 

compra recepcionadas. 
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Figura 30: Porcentaje de cantidad de materiales requeridos por pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe establecer una política para mantener un nivel 

de inventario de seguridad de las materias primas, basándose en información histórica sobre 

las cantidades de cada uno de los materiales que se utilizan en la producción. 

PORCENTAJE DE MATERIALES REQUERIDOS POR PEDIDO

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-09

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que la cantidad de materiales requeridos disponibles para un pedido sea como mínimo del 95%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                     Cantidad de materiales disponibles en el almacén

Índice =    -------------------------------------------------------------------------  x  100       

                        Total de materiales requeridos para el pedido 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Producción, Analista de Compras, Supervisor de Almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Listado de materiales requeridos RT/PCP-3.1-A

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Por cada pedido

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Área Logística, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Planificador de Producción, Analista de 
Compras, Supervisor de Almacén

Mayor a 95%

Entre 90% y 95%

Menor a 90%
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Figura 31: Porcentaje de pre-órdenes de compra recepcionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si el indicador llega a estar en rojo, se debe informar al área funcional de Logística para 

que realice pedidos urgentes o identifique nuevos proveedores para abastecerse de los 

materiales necesarios para cumplir con el pedido. 

PORCENTAJE DE PRE-ÓRDENES RECEPCIONADAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND-PCP-10

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr que el porcentaje de pre-órdenes de compra recepcionadas sea del 100%

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                    Cantidad de Pre-Órdenes de Compra Recepcionadas

Índice =    -----------------------------------------------------------------------------   x   100      

               Total de Pre-Órdenes de Compra 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Planificador de Producción, Analista de Compras

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Puesta en marcha de la asociación

Instrumento: Sistema de información

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Por cada pedido

7. USUARIOS:

Planificador de Producción, Analista de Compras, Dueño de la Mype

Reporte:  Por cada pedido
Responsable: Planificador de Producción, Analista de 
Compras

100%

Entre 95% y 100%

Menor a 95%



 
 

142 

 

Para observar la información detallada del presente subproceso véase el Anexo 4 y 11, los 

cuales contienen la información sobre el procedimiento y el formato de este subproceso. 

 

3.5 Balanced Scorecard 

Una vez aplicada la Gestión por Procesos a PCP, se debe dar la idea de cómo se 

administrará estratégicamente este proceso en la asociación de Mypes, para esto se utiliza la 

herramienta del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral. 

De esta manera, se identifica la misión, la visión y los valores de la asociación de Mypes 

adecuados al proceso de PCP. 

Misión: “Distribuir y optimizar la capacidad de producción de las Mypes asociadas para 

realizar una correcta planificación de la producción con la cual poder atender al mercado 

demandante cumpliendo los requisitos de tiempo y estándares que el cliente solicite para 

aumentar la productividad y el rendimiento de las Mypes asociadas.” 

Visión: “Ser la asociación de Mypes de calzado que brinde productos de alta calidad a 

nuestros clientes.” 

Valores: “Los valores que se necesitan en la asociación de Mypes de calzado en Lima son 

el trabajo en equipo, ya que las Mypes asociadas deben de encontrarse completamente 

conectadas, y el compromiso, puesto que para satisfacer al cliente y cumplir las metas 

propuestas se necesita que todo el personal esté involucrado dentro de la organización.” 
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Asimismo, el diagrama casusa-efecto del Balanced Scorecard identifica como las 

actividades del proceso de PCP van avanzando desde el punto de educación hasta el punto 

financiero. 

 

Figura 32: Diagrama causa-efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, el mapa estratégico del Balanced Scorecard especifica las actividades que se 

realizan en el proceso de PCP, los cuales van de acuerdo al mapa causa-efecto mostrado 

anteriormente en la Figura 32. 

 

Figura 33: Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, los indicadores establecidos en el modelo de PCP se utilizan para la medición 

del Balanced Scorecard, esto se presentan en la Tabla 16 en el cuadro de mando a modo de 

resumen de todos los indicadores planteados en cada subproceso. 

 

Tabla 16: Cuadro de Mando 

Objetivo Proyecto Responsables Indicador Fuente Frecuencia Resultado 

Lograr que el 

porcentaje de 

producto 

defectuoso sea 

menor al 95% 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción 

Porcentaje de 

producto 

defectuoso 

Sistema Mensual 

 

 

Lograr el registro 

de la capacidad 

real del 100% de 

Mypes 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Planificador de 

Producción 

Porcentaje de 

Mypes con 

capacidad real 

registrada 

Registro 

de 

procesos 

Cuando sea 

necesario 

 

Terminar con la 

obtención del 

listado de la 

capacidad real por 

Mype y de la 

asociación a 3 

días de aprobar el 

pedido 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Planificador de 

Producción 

Fecha de 

término de la 

obtención del 

listado de la 

capacidad real 

Ninguna 
Por cada 

pedido 

 

Lograr una 

precisión de la 

información 

obtenida sobre 

capacidad real de 

las Mypes del 

100% 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción 

Porcentaje de 

confiabilidad 

de la 

capacidad real 

Sistema Semestral 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo Proyecto Responsables Indicador Fuente Frecuencia Resultado 

Lograr que el 

100% de las 

máquinas de cada 

Mype estén 

operativas 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción / 

Supervisor de 

Mantenimiento 

Porcentaje de 

máquinas 

operativas 

Sistema 
Por cada 

pedido 

 

Lograr que el 

consumo de 

materiales no 

exceda el 100% 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción 

Porcentaje de 

material 

consumido en 

la producción 

Sistema 
Por cada 

pedido 

 

Lograr identificar 

que el 95% de las 

Mypes cumplan 

con los avances 

diarios 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción 

Porcentaje del 

cumplimiento 

del plan de 

producción 

diario 

Sistema Diario 

 

Lograr identificar 

que el 100% de 

las Mypes 

cumplan con los 

avances 

establecidos 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Controlador de 

Producción 

Porcentaje de 

cumplimiento 

del plan de 

producción 

por Mype 

Asignada 

Sistema 
Por cada 

pedido 

 

Lograr que la 

cantidad de 

materiales 

requeridos para el 

pedido sea de 

100% 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

Planificador de 

Producción / 

Analista de 

Compras / 

Supervisor de 

Almacén 

Porcentaje de 

cantidad de 

materiales 

requeridos por 

pedido 

Registro 

de 

procesos 

Por cada 

pedido 

 

Lograr el 100% 

de la recepción de 

pre-órdenes de 

compra 

Planeamiento 

y Control de 

la Producción 

 Planificador 

de Producción 

/ Analista de 

Compras 

Porcentaje de 

pre-órdenes 

de compra 

recepcionadas 

Sistema 
Por cada 

pedido 
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De esta forma, el proceso de PCP quedará estandarizado para todas las Mypes que sean 

parte de la asociación. Esto significa que cuando se realice la identificación de la capacidad 

de producción, la elaboración del PAP y la elaboración del MRP, todas las Mypes lo harán 

de la misma manera y se asegurará la distribución de la cantidad a producir y los recursos 

de cada una de las Mypes para cumplir con el pedido del cliente. 

Adicionalmente, se podrá responder a la hipótesis específica planteada en el capítulo 

anterior, ya que el Modelo de Gestión de PCP, ya estandarizado para toda las Mypes de la 

asociación, servirá para que se planifique, controle y programe la cantidad de calzado a 

producir en cada Mype, dependiendo de su capacidad, con la salida final del cumplimiento 

del pedido de gran tamaño dado por el cliente. 
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CAPÍTULO 4 

 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE PCP 

 

 

 

Al haber mostrado la Propuesta del Modelo de Gestión de PCP, se debe proceder a validar 

que el presente modelo tendrá un buen funcionamiento en la asociación de Mypes de 

calzado. Para esto, se debe validar de forma general los aspectos importantes del pedido 

como lo son la cantidad a entregar, la calidad del producto y la entrega a tiempo; para 

seguidamente validar el modelo específico. 

Asimismo, se debe iniciar con una validación a modo de resumen de los aspectos 

principales mostrados en la presente tesis. 

 

4.1 Validación de entregables del Plan de Tesis 

Los entregables del Plan de Tesis son aspectos puntuales que se deben cumplir en cada 

capítulo de la presente tesis para asegurar que la parte teórica de la tesis es factible para su 

uso en una asociación de Mypes de calzado. Estos entregables son alineados como 

indicadores de logro de cada capítulo redactado. 
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4.1.1 Indicador de logro del Capítulo 1 

Para la redacción del capítulo 1 se debe utilizar un mínimo de 60 artículos científicos junto 

con otras fuentes importantes de información que sean mayormente del año 2008 en 

adelante. Asimismo, se debe mostrar información sobre metodologías a utilizar y 

herramientas para el análisis. 

A continuación, se muestra la Tabla 17 con el resumen de las 60 referencias utilizadas para 

la redacción del capítulo 1. 

 

Tabla 17: Referencias bibliográficas 

Artículos científicos de buscadores especializados 44 

Artículos de información relevante a los temas de la tesis escritos 

por personas reconocidas 

9 

Información de páginas web de instituciones reconocidas de los 

temas explicados 

5 

Leyes referente a los temas sobre Mypes y asociaciones 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, las referencias bibliográficas de los últimos 5 años suman un total de 53. 

Con lo que se tiene otras dos del año 2001 y las tres restantes de los años 2003, 2004 y 

2006. Estas referencias fueron utilizadas, ya que contenían información importante de los 

puntos tratados en la tesis. 
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Posteriormente, se utilizan 7 fuentes bibliográficas adicionales, de las cuales solo 1 fue 

publicado en un año menor al 2008, para apoyar temas importantes en el capítulo 2 y 4 de 

la presente tesis. 

Por otro lado, se coloca información sobre 4 metodologías claves de la presente tesis. La 

Gestión por Procesos que es el eslabón principal del Modelo de Gestión de PCP propuesto 

y las metodologías referentes al PCP como TOC, JIT y Kaizen. De estas la elegida fue la 

TOC para la elaboración de la propuesta. 

Finalmente, se presentaron grandes cantidades de gráficos de barras, gráficos Pareto, 

diagramas de pie y diagramas de línea sobre información relevante que se debe conocer de 

las Mypes del Perú y más específicamente de las Mypes de calzado de Lima. 

 

4.1.2 Indicador de logro del Capítulo 2 

En la redacción del capítulo 2, se debe determinar la problemática que tienen las Mypes 

para cumplir pedidos de gran tamaño, especificando como se involucra el proceso de PCP 

en la problemática identificada. 

Para comenzar, se realiza un análisis específico de las Mypes del sector calzado de Lima 

donde se muestra información cuantitativa mediante gráficos y diagramas sobre su 

crecimiento, ganancias, entre otros. Seguidamente, se explica la hipótesis general y 

específica de la tesis de investigación para proceder a la explicación de la problemática 

principal de las Mypes en su vida útil. 
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La problemática de las Mypes se priorizan en 3 problemas principales los cuales son la 

informalidad, la baja productividad y la baja competitividad. Estos problemas tienen una 

raíz general que es que los dueños de cada Mype no confían en otras para formar una 

asociación con lo cual no se pueden aprovechar pedidos de gran tamaño que podrían 

generar grandes ganancias a las Mypes. 

Por otro lado, si un grupo de Mypes logra asociarse, se encuentra el problema de la 

estandarización de los productos y la forma en que realizan cada una de sus actividades, ya 

que un cliente desearía que los productos que le entreguen sean similares sin importar que 

hayan sido fabricados en distintas organizaciones. Es aquí donde entra la Gestión por 

Procesos, para estandarizar cada actividad que realizará las Mypes de la asociación y 

específicamente sobre PCP, estandarizará la forma en que se realizará el PAP y el MRP 

para cumplir el pedido eligiendo las Mypes que tengan disponibilidad para la elaboración 

de los productos dependiendo de su capacidad de producción. 

 

4.1.3 Indicador de logro del Capítulo 3 

Presentación de la Propuesta del Modelo de Gestión de PCP con 7 entregables, los cuales 

son el mapa de procesos, los flujogramas, los modelos de éxito, los SIPOC, los 

procedimientos, los formatos y el Balanced Scorecard. 

Se presenta el esquema del Modelo de Gestión de PCP que estandarizará los subprocesos 

de Identificación de la Capacidad de Producción, Elaboración del PAP y Elaboración del 

MRP que se propusieron mediante la utilización de la metodología principal de la Gestión 

por Procesos y la metodología de la TOC para iniciar con la primera entrada de los 
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subprocesos. Asimismo, se presentan los 7 entregables de forma general y por cada 

subproceso. 

 Mapa de Procesos General (para todo el Modelo de Gestión de PCP) 

 Flujogramas (por cada subproceso) 

 Modelos de éxito (por cada subproceso) 

 SIPOC (por cada subproceso) 

 Procedimientos (por cada subproceso) 

 Formatos (por cada subproceso) 

 Balanced Scorecard (para todo el Modelo de Gestión de PCP) 

 

4.1.4 Indicador de logro del Capítulo 4 

Presentación de la validación del modelo general y del modelo especifico de PCP 

propuesto. 

En el presente capítulo, se irá mostrando la validación de forma general de la tesis y del 

modelo e hipótesis general del Grupo de Investigación de Mypes de Calzado, para luego ir 

validando el Modelo de Gestión de PCP mediante información de otras investigaciones y 

casos de éxito en donde se ha aplicado métodos similares a los expuestos en la presente 

tesis y que tuvieron resultados favorables para la organización involucrada. Esto se 

mostrará en los siguientes puntos de este capítulo. 
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4.2 Validación de la hipótesis general y específica 

4.2.1 Validación de la hipótesis general 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la hipótesis general del grupo de investigación 

es que basado en un modelo de Gestión por Procesos, las asociaciones de Mypes del sector 

calzado de Lima puedan hacer frente a pedidos de gran tamaño. Para ello, se va a proceder 

a desarrollar el concepto de hacer frente a pedidos de gran tamaño. 

Se define el “hacer frente a pedidos de gran tamaño” como el cumplimiento de tres 

aspectos que conforman el pedido en su totalidad: Calidad, Cantidad y Puntualidad. Para 

validar la hipótesis se deben cumplir estos aspectos.  

Calidad 

La calidad se basa en las expectativas del cliente, es una determinación basada en la 

experiencia actual con los productos o servicios comparando los requerimientos 

establecidos y brindando la satisfacción de sus expectativas mediante un precio que el 

cliente pagará. De esta forma, como se debe a las expectativas y experiencias del cliente, la 

calidad tiene necesidades cambiantes, con lo cual se vuelve dinámica; por lo que es 

necesario una constante y continua comunicación con el cliente para poder satisfacer sus 

necesidades. 

Cantidad 

Para satisfacer las necesidades del cliente, se debe de cumplir con brindarle la cantidad de 

unidades que solicitó en el pedido. Para ello, se debe de entregar de manera exacta en todos 

los requerimientos que se involucran para la fabricación del calzado en sí que se definieron 
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previamente en el aspecto de calidad. Así, si no se cumple con la cantidad de calzado 

establecida, no se satisface con la necesidad del cliente y, por ende, no se cumple con la 

hipótesis en general. 

Puntualidad 

Para lograr una completa satisfacción en el cumplimiento del pedido, se debe de tener en 

consideración el aspecto de la puntualidad en la entrega de los pedidos con todos los 

requerimientos tanto de calidad como cantidad establecidos; ya que el atraso de la entrega 

afecta directamente con la satisfacción de las necesidades del cliente. A pesar de que 

existen varios factores externos que pueden influenciar para que no se logre la entrega a 

tiempo del pedido, se debe de tomar todos estos en consideración al momento de definir la 

fecha de entrega del producto y evitar retrasos en la misma. De esta manera, este aspecto es 

necesariamente medible para satisfacer al cliente. 

Para lograr el cumplimiento de los tres aspectos previamente mencionados, se debe de 

generar un trabajo en conjunto de todos los procesos. Si bien posteriormente se delimitarán 

agrupaciones de los aspectos para cada proceso, el funcionamiento de cada uno sirve como 

soporte y es parte del sistema mostrado en el mapa de interrelaciones en donde se genera de 

manera directa o indirecta un apoyo a los demás procesos para satisfacer los pedidos de 

gran tamaño. 

A continuación, se agruparán los procesos que se relacionan con mayor grado con los tres 

aspectos claves para el adecuado cumplimiento de los pedidos de gran tamaño . 

 Calidad: En este aspecto, los procesos que tienen una relación directa son Gestión 

de la Calidad Total, Estandarización de Procesos Productivos, Estandarización de 
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Producto, Gestión de la Innovación, Gestión del Capital humano, Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión del Mantenimiento y Gestión de Residuos. 

 Cantidad: En este aspecto, son directamente relacionados los procesos de 

Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Logística, Gestión del Capital 

Humano, Gestión del Mantenimiento y Gestión de Residuos. 

 Puntualidad: Finalmente, intervienen directamente los procesos de Gestión de 

Pedido, Gestión Logística y Gestión Financiera. 

De esta forma, se ha simplificado las relaciones mencionadas mediante la Figura 34: 

Figura 34: Relación de los procesos con los aspectos clave del pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Validación de la hipótesis específica 

Como se vio anteriormente, la hipótesis específica de la presente tesis enfoca el modelo 

general con respecto al proceso de PCP, el cual se relaciona directamente con el aspecto de 

cantidad, ya que es el área que organiza la demanda del cliente, mediante la capacidad de 

producción disponible entre las Mypes asociadas, el PAP y el MRP; y los recursos de la 

forma más eficiente y eficaz para atender la cantidad. 

De esta forma, se procede a realizar un enfoque a los procesos que se encuentran 

directamente relacionados con la hipótesis específica y que en su conjunto con los demás 

asegurarán el cumplimiento de los pedidos de gran tamaño. La hipótesis específica es: “A 

través de un Modelo de Gestión de PCP, basado en la Gestión por Procesos, se espera 

lograr que asociaciones de Mypes del sector calzado de Lima puedan hacer frente a pedidos 

de gran tamaño” 

De esta forma, los procesos que se encuentran directamente relacionados con PCP y que 

intervienen para validar esta hipótesis son: 

 Gestión de Pedido 

 Gestión de la Innovación 

 Estandarización de Productos 

 Estandarización de Procesos Productivos 

 Gestión Logística 

 Gestión Financiera 

 Gestión del Capital Humano 

 Gestión del Mantenimiento 
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 Gestión de Residuos 

A continuación, se grafica en la Figura 35 los procesos y actividades que se relacionan 

directamente con el proceso de PCP, al garantizar el correcto funcionamiento de estos 

procesos se cumple con el aspecto de cantidad y, por ende, con la hipótesis específica. 

 

Figura 35: Mapa de interrelación de PCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Validación del Modelo de Gestión de PCP 

Para validar el Modelo de Gestión de PCP se realizarán referencias de casos de éxitos en 

donde se hayan implementado la asociatividad, la Gestión por Procesos y el PCP. De esta 

manera, la teoría expuesta se verá puesta en práctica y los casos mostrados podrán validar 

la factibilidad del desarrollo del modelo. 

 

4.3.1 Validación de la asociatividad de Mypes 

El primer caso a analizar es la formación de clúster de Calzado de El Porvenir en el 

departamento de La Libertad [63]. 

En este caso, existían micro empresas, empresas pequeñas y medianas. Las micro empresas 

generaban una producción estimada semanal de 10 docenas de pares de zapatos; trabajaban 

en talleres acomodados en sus viviendas, de forma mal distribuida, desordenada y sin 

acabados; lo cual no permitía la eficiencia en sus procesos; adicionalmente, no contaban 

con herramientas suficientes para la actualización de las tendencias de moda, baja 

estandarización en el proceso de producción; y el nivel de control de la producción, de 

compras y de ventas era deficiente. 

Las pequeñas empresas generaban una producción estimada de 30 docenas de pares 

semanales, trabajaban en talleres acomodadas en viviendas, de mayor tamaño que la de las 

micro empresas, de forma más ordenada, mayor tecnología y mejor control de la 

producción, procesos e insumos. Finalmente, se mencionan aproximadamente 20 empresas 

medianas, las cuales generaban una producción estimada de 50 docenas de pares 
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semanales; estas empresas llevaban un adecuado control de su producción, contaban con 

amplios puntos de distribución y personal capacitado. 

Posteriormente a esto, el Ministerio de Producción PRODUCE, en el 2004 promovió la 

formación de consorcios con la finalidad de generar asociaciones y en El Porvenir, se 

generaron 12 consorcios, los cuales a través de la asociatividad se logró obtener licitaciones 

del Estado y pedidos de clientes con una alta demanda. 

 

4.3.2 Validación de la Gestión por Procesos 

Para la validación de la aplicación de la Gestión por Procesos, se va a considerar a dos 

organizaciones cuyos casos de éxito sirven como ejemplo para la validación del modelo: 

Corporación Alimentaria Peñasanta S.A (CAPSA) y Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) 

[64] [65]. 

La primera organización, CAPSA, se encuentra en el Principiado de Austrias en España, 

esta se dedica a la producción de leche, derivados y productos afines. Por otro lado, FEDA 

es una organización pública que suministra electricidad al Estado de Andorra, atendiendo 

una demanda de 590 GWh al año. Ambas organizaciones optaron por generar una 

optimización de procesos mediante la implementación de la Gestión por Procesos y 

finalizaron el proyecto en el año 2010. En este proyecto, se desarrollaron revisiones de la 

cadena de valor, objetivos, principales involucrados en los procesos, identificación de 

indicadores claves, identificación y selección de riesgos, y responsables de los procesos. 
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Unos testimonios que merecen ser resaltados son: “Al automatizar los procesos de gestión 

de quejas y de gestión de presupuestos, hemos conseguido una mejor respuesta, más 

efectiva y más eficiente” [64] y “Esta herramienta nos ha facilitado una mayor integración 

entre las necesidades de negocio y los sistemas de información, alineándolos y adoptando 

así una tendencia que está en la  agenda de los CIO” [65]. 

Como se puede observar en los testimonios anteriores, mencionados respectivamente por el 

Director de Organización y Sistemas de Información de CAPSA Pedro Rodríguez y por el 

Director de Tecnología de Información y Comunicaciones de FEDA Daniel Fernández 

García, la Gestión por Procesos logra alinear de manera estratégica los objetivos, mejorar 

los procesos operativos de la organización, generar una dinámica de medición y mejora 

continua de los procesos mediante la innovación, y eliminar las barreras de las distintas 

áreas dentro de la organización, con los cuales se puede compartir de forma óptima la 

información relevante para que se realice un adecuado flujo en los procesos, todo ello 

conlleva a una mejora en la eficiencia y eficacia de los procesos de negocio. 

 

4.3.3 Validación de PCP 

Finalmente, se validará el tema del PCP mediante la tesis aprobada que muestra temas 

como el PAP y el MRP en la organización Marina S.A. [66] y con una segunda tesis 

aprobada donde se aplica el modelo de la TOC en la organización FACARDA S.A. [67]. 

En primer lugar, Marina S.A. es una organización avícola basada en la producción, crianza 

y comercialización de carnes de pollos, huevos, cerdos, y productos procesados; cuentan 

con doce certificados ISO 9000, con un personal altamente calificado y es una organización 
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líder en el mercado peruano. Esta organización pone un sistema de PCP que dentro de sus 

procesos se basa en el PAP y en el MRP. 

Con respecto al PAP, cuentan con un área de ventas que se encarga de determinar el 

pronóstico de la demanda para un periodo de 18 meses, tomando en consideración 

limitaciones y restricciones de capacidad, mermas (tasa de mortalidad de pollos) y 

determina el tamaño de población que se debe generar para cumplir con los pronósticos de 

la demanda. 

Con respecto al MRP, se establecen como pre-requisitos el ingreso del pronóstico de ventas 

al sistema, análisis del nivel de inventario actualizado, generando como salidas el programa 

de producción, obteniendo la fecha y cantidad disponible a producir, y sugerencia de 

compras de los insumos requeridos para la crianza de los pollos. 

La estandarización de la elaboración de ambos planes solucionó la mejora del tiempo en 

respuesta a un pedido y las necesidades de recursos necesarios para cumplir con la cantidad 

solicitada en el pedido, debido a que se identificaron y se formalizaron los pasos y 

actividades que se necesitan para realizar el PAP y el MRP de cualquier pedido, así como 

también se elaboraron formatos estándares necesarios para el proceso de elaboración y 

producción de los pedidos del cliente que agilizó el proceso administrativo que engloba 

todo el ciclo correspondiente a un pedido. 

A continuación, se muestra en la Figura 36 el flujograma elaborado sobre el PAP y el MRP 

que siguió esta organización para mejorar sus procesos. 
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Figura 36: Flujograma del PAP y MRP en Marina S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora del sistema de planeamiento y control de operaciones de una empresa del sector 

pecuario, 2008 [66] 
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Seguidamente, se procederá a analizar la organización FACARDA, la cual se ubica dentro 

del rubro manufacturero en Medellín, Colombia. Esta organización se dedica a la 

fabricación de cajas de cartón, empaques de cartón plegadizos y microcorrugados para la 

protección del producto final de las industrias. Dentro de sus procesos se encuentran: 

conversión (de cartón en rollos a láminas con medidas específicas), impresión, troquelado, 

pegado de cajas microcorrugadas y plegadizas, y terminado. La cadena de valor de la 

organización se muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37: Cadena de valor de FACARDA S.A. 

 

Fuente: Propuesta para implementar un sistema de programación de la producción, bajo teoría de restricciones, en una empresa de artes 

gráficas, 2006 [67] 
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En esta organización se puede ver la implementación de la TOC para generar un adecuado 

control de la producción. Para ello, la organización logra identificar la principal restricción 

de su sistema, el cual es el proceso de terminado. Así, la organización toma la decisión de 

enfocarse en la eficiencia en base al cuello de botella y se identifican los principales 

aspectos para la programación de la producción. De esta forma, se procede a realizar un 

análisis de la forma de producción de capacidad, en donde se demuestra que los centros de 

trabajos cuentan con una suficiente capacidad para atender a la demanda; luego, se procede 

a la determinación de suministros de materia prima, en donde se muestra una adecuada 

planeación;  y finalmente, se identifica que la forma de trabajo es mediante pedido, donde 

las cantidades de producción se determinan mediante la demanda y se toma la decisión que 

el área de terminado debe programarse de forma aparte para evitar paros de máquinas por 

revisión. Con ello se procede a modificar el planeamiento programado de lo anteriormente 

mencionado. Es así como mediante la identificación de la restricción, se mejora la 

eficiencia y la eficacia del proceso. 

 

Mediante la información expuesta en el presente capítulo, se puede validar que cada punto 

de la tesis y, sobre todo, el Modelo de Gestión de PCP puede ser utilizado y dar buenos 

resultados en las Mypes del sector calzado de Lima. De esta manera, se le debe dar una 

gran importancia a la información recabada y los resultados expuestos en la presente tesis. 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPACTOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE PCP 

 

 

 

Como beneficios finales del Modelo de Gestión de PCP, se mostrarán los impactos a los 

que conllevará la implementación del modelo propuesto. Estos impactos tienen resultados 

distintos para cada una de los siguientes 4 grandes stakeholders o interesados en la 

aplicación del Modelo de Gestión de PCP para una asociación de Mypes: las mismas 

Mypes y cada uno de sus dueños, los trabajadores de las Mypes, la sociedad y el Estado. 

Los impactos del modelo serán mostrados mediante la adaptación de la Matriz de Leopold 

al tema presentado en la tesis; de esta manera, se utilizarán dos matrices para mostrar el 

impacto del modelo general y el impacto del modelo específico de PCP. 

 

5.1 Impacto del modelo general de investigación 

Para el desarrollo de la matriz de impactos general se remplazarán las actividades por los 

12 procesos involucrados en el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado y se colocarán 
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en el lugar de los aspectos, los 4 interesados del modelo propuesto que fueron mencionados 

anteriormente. 

 

5.1.1 Explicación de los aspectos y sub-aspectos de la matriz 

Aspecto Mypes 

El aspecto de Mypes, se refiere al entorno empresarial de la misma organización. Los 

impactos que se dan es este aspecto son gestionados por el dueño de la Mype y afecta el 

nivel económico, profesional y tecnológico. 

 Económico: Se refiere al incremento del patrimonio de las Mypes dependiendo de 

cada proceso analizado. 

 Profesional: Es el desarrollo de conocimiento de las Mypes, dependiendo de cada 

proceso lo cual logra generar valor agregado a las personas que comparten el 

entorno de la organización. 

 Tecnológico: Trata sobre el conjunto de técnicas utilizadas en la Mype para lograr 

un uso eficiente de recursos. 

Aspecto Trabajadores 

Este aspecto, se refiere de forma general a los trabajadores que laboran en las Mypes, en 

específico a los operarios. De esta manera, este aspecto analizará los niveles económico, 

profesional y social. 
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 Económico: Este sub-aspecto trata sobre los beneficios económicos adicionales que 

puede ofrecer la Mype a sus trabajadores. 

 Profesional: Se encarga del desarrollo de las competencias de los trabajadores de 

las Mypes. 

 Social: Se refiere al nivel de satisfacción que experimenta los trabajadores de las 

Mypes. 

Aspecto Sociedad 

Este aspecto, se refiere al impacto que tiene el modelo en la sociedad específica en la que se 

encuentra, esto quiere decir la forma en que se interactúe, de forma positiva o negativa,  en 

la comunidad en donde se encuentre la asociación de Mypes. Se analizan los niveles 

económico, profesional y medioambiental. 

 Económico: Trata del desarrollo económico de la comunidad en donde se 

encuentren las Mypes del sector. 

 Profesional: Se refiere al desarrollo profesional de la mano de obra del sector 

específico. 

 Medioambiental: El sub-aspecto se refiere a la utilización y aprovechamiento de 

los recursos naturales. 

Aspecto Estado 

El aspecto Estado trata sobre cómo se desarrolla el crecimiento, principalmente económico, 

de las Mypes del Perú. Incorpora los sub-aspectos económico, político-legal y social. 
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 Económico: Trata sobre la contribución de las Mypes al incremento de los 

indicadores financieros del país. 

 Político-legal: Involucra la formalización, uno de los tres problemas principales de 

las Mypes, de las organizaciones analizadas. 

 Social: Se refiere al aumento de la tasa de empleo del país. 

 

5.1.2 Matriz de impactos general 

En la matriz de impactos general se identifica el aspecto y sub-aspecto que cada proceso 

analizado por el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado impacta de forma individual. 

Este impacto realizado, se mide mediante una numeración que representa el grado de 

impacto y si este es un impacto positivo o negativo, así como también la importancia del 

impacto para el aspecto y sub-aspecto correspondiente. 

De la misma manera, se obtiene un impacto y una importancia promedio de todos los 

procesos analizados para cada aspecto y sub-aspecto registrado en la matriz. Esta columna 

promedio sirve para identificar de forma general cuáles son los procesos que tienen mayor 

relevancia en cada aspecto de la asociación de Mypes. 

A continuación, se muestra en la Figura 38 la matriz de impactos general en donde se puede 

observar los cruces de niveles de impacto e importancia de cada uno de los procesos 

analizados con cada aspecto y sub-aspecto establecido. 
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Figura 38: Matriz de Impactos General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Mypes de Calzado 
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Como se observa en la matriz de impactos general, se identifica cada proceso analizado con 

cada aspecto y sub-aspecto al cual impacta, aquí se han colocado los valores 

correspondientes a la leyenda que se puede apreciar junto a la matriz para saber el nivel de 

importancia y cuánto es lo de que impacta cada proceso. A continuación, se realizará un 

breve análisis del promedio de impactos del Grupo de Investigación. 

Aspecto Mypes 

En el sub-aspecto Económico, se tienen valores altos de impacto e importancia siendo de 

2.27 y 2.55 respectivamente. Como se puede ver en la tabla estos valores son de los más 

altos, ya que la finalidad de la utilización de la Gestión por Procesos en la asociación de 

Mypes es aumentar sus utilidades. 

Para el sub-aspecto Profesional, se tienen valores medios, debido a que casi la totalidad de 

procesos analizados intervienen en el incremento de conocimiento de las Mypes sobre 

temas de gestión para generar valor agregado. 

En el sub-aspecto Tecnológico también se tienen valores altos, ya que la estandarización de 

todos los procesos analizados conlleva a la utilización de los mejores recursos posibles que 

vienen a ser los equipos más modernos de computación y maquinaria automatizada. 

Aspecto Trabajadores 

Para el sub-aspecto Económico, los valores son bajos, porque la mejora de la rentabilidad 

de la Mype no asegura que se dé mejores beneficios económicos a todos los trabajadores. 

En lo correspondiente al sub-aspecto Profesional, el impacto e importancia tampoco tienen 

valores tan altos, porque los dueños de las Mypes no necesariamente se enfocarán en el 
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desarrollo de las competencias de los trabajadores. Adicionalmente, al mejorar la 

rentabilidad de las Mypes, se puede optar por la automatización del proceso productivo por 

lo que se daría una reducción del personal. 

En el sub-aspecto Social, se tienen valores un poco más altos a los sub-aspectos anteriores, 

ya que los trabajadores de las Mypes que tienen puestos críticos dentro de estas verán como 

mejora la tecnología y la gestión que se realiza en su lugar de trabajo. 

Aspecto Sociedad 

En lo correspondiente al sub-aspecto Económico, se tiene uno de los valores más alto de 

todos los sub-aspectos, un impacto de 2.43 y una importancia de 2.57, ya que al mejorar la 

rentabilidad de las Mypes se da un mejor nivel económico a sus trabajadores y, por ende, a 

la comunidad en donde está ubicada la Mype. 

En lo referente al sub-aspecto Profesional, se tiene un valor medio, debido a que los 

trabajadores de las Mypes son mejor instruidos en sus labores dentro de la organización y, 

tanto ellos como los dueños, utilizan la información compartida por todas las Mypes de la 

asociación para mejorar la gestión de sus propios negocios. 

Para el sub-aspecto Medioambiental, los valores de impacto e importancia están en un nivel 

medio, porque la mejora de procesos como Gestión de la Calidad Total, Gestión de 

Residuos, entre otros logran que las Mypes utilicen recursos naturales y aprovechen al 

máximo los insumos y materiales que son necesarios para la producción gracias a su 

reutilización, reuso y reciclo. 
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Aspecto Estado 

En el sub-aspecto Económico, los valores están en un rango medio, ya que al mejorar la 

rentabilidad de las Mypes y los salarios de los trabajadores que tienen puestos claves, se 

mejorará los indicadores financieros del país. 

Para el sub-aspecto Político-Legal, se puede mencionar que el valor de impacto es un poco 

bajo pero el valor de importancia es alto, esto se debe a que el análisis de los procesos 

contribuye a la difusión de información de leyes vinculadas con las Mypes y, por lo tanto, 

el hecho de convencer a los dueños de las Mypes que la formalización de sus 

organizaciones es una gran oportunidad para la mejora de oportunidades económicas de sus 

negocios. 

Finalmente, en el sub-aspecto Social, los valores están en un rango de nivel bajo a 

comparación de otros sub-aspectos, ya que la finalidad del Grupo de Investigación de 

Mypes es que estas ganen mayores utilidades y puedan convertirse en Pymes, lo que quiere 

decir que al poder desarrollarse más las Mypes, podrán adquirir mejores tecnologías que 

ayudarán a automatizar el proceso productivo disminuyendo la necesidad de mano de obra. 

 

5.2 Impacto del modelo específico de PCP 

Para el desarrollo de la matriz de impactos específica de PCP se remplazará las actividades 

por los 3 subprocesos analizados en el capítulo 3 de la presente tesis juntos con los 4 

aspectos anteriormente mencionados. 
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5.2.1 Explicación del impacto específico de PCP 

Como se mostró en la matriz de impactos general, el proceso de PCP impacta en los 4 

aspectos, pero no en todos los sub-aspectos. A continuación, se analizará cada relación al 

proceso correspondiente de PCP con los sub-aspectos correspondientes. 

Aspecto Mype 

Con respecto al sub-aspecto Económico, la valorización para el incremento del patrimonio 

de las Mypes  se determina como un impacto totalmente beneficioso y de importancia alta, 

ya que se basa una adecuada gestión de PCP y el uso de herramientas adecuadas van a 

poder atender los pedidos grandes con lo que se logrará aumentar las utilidades de la 

asociación. 

Seguidamente, en el sub-aspecto Profesional, la valorización del desarrollo del 

conocimiento compartido entre las Mypes incrementa el conocimiento entre todos los 

operarios para tener una estandarización en la toma de datos; por lo que se ha determinado 

que se genera un impacto beneficioso y una importancia media. 

Finalmente, en el sub-aspecto Tecnológico, se aplican técnicas y herramientas que facilitan 

el uso más eficiente de los recursos por lo que es totalmente beneficioso y de importancia 

alta para el proceso de PCP. 

Aspecto Trabajadores 

En el sub-aspecto Económico, ya que los trabajadores cobran por destajo, se ha 

determinado que la economía de los trabajadores con el proceso de PCP es beneficiada y de 

una importancia alta, debido al incremento del cumplimiento de pedidos. 
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En el sub-aspecto Profesional, se ha determinado una calificación de ligeramente 

beneficioso y de importancia baja, esto se detallará en el análisis por cada subproceso de 

PCP que se mostrará en la matriz de impactos específica. 

Finalmente, en el sub-aspecto Social, al generar una carga equilibrada de trabajo, el nivel 

de satisfacción experimentado se ve beneficiado de forma media con la gestión adecuada de 

estos procesos. 

Aspecto Sociedad 

En lo económico, la sociedad se verá totalmente beneficiada, ya que la cadena de 

suministro para la producción va a verse afectada directamente con el crecimiento de la 

productividad de las Mypes lo que da una importancia alta en este sub-aspecto. 

Aspecto Estado 

Con respecto al sub-aspecto económico, se ha determinado que la importancia de PCP es 

alta y genera un total beneficio, ya que se generará una contribución al crecimiento de los 

indicadores financieros del país. 

Finalmente, en cuanto al sub-aspecto social, se determina un impacto ligeramente 

perjudicial y de importancia baja,  ya que se va a poder reducir tiempos muertos, y con ello 

existe la posibilidad de generar una ligera reducción de empleo en las Mypes. Asimismo, 

este índice de reducción de personal puede aumentar si se logra automatizar los procesos 

productivos para generar mayores cantidades de productos terminados. 
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5.2.2 Matriz de impactos específica de PCP 

De forma específica, se procederá a analizar la relación de los aspectos y sub-aspectos de la 

matriz con cada uno de los 3 subprocesos que fueron analizados en capítulos anteriores. 

 

Figura 39: Matriz de Impactos Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los procesos de PCP, se ha separado los subprocesos correspondientes para 

analizarlos con cada aspecto y sub-aspecto anteriormente explicados. A continuación, se 

detallará la valorización de los impactos e importancias mostradas en la matriz. 

Aspecto Mype 

En el sub-aspecto Económico, la valorización para los tres subprocesos: Identificación de la 

Capacidad de Producción, Elaboración del Plan Agregado y Elaboración del Plan de 

Requerimiento de Materiales, se basa en que con una adecuada gestión de los procesos 

anteriores y mediante las herramientas utilizadas, como TOC, se va a poder atender los 

pedidos grandes, aumentando las utilidades de la asociación, siendo totalmente beneficioso 

y con una importancia alta para el incremento del patrimonio de las Mypes. 

Por otro lado, en el sub-aspecto Profesional, para el proceso Identificación de la Capacidad 

de Producción, la valorización del desarrollo del conocimiento compartido entre las Mypes 

es necesaria, compartir la información de los formatos propuestos y los conocimientos de 

identificación entre todos los operarios que se encuentran directamente relacionados con el 

proceso de producción lograrán la estandarización en la toma de datos y agiliza la 

realización de este subproceso; por lo que se ha determinado que se genera un impacto 

beneficioso con una importancia alta. Mientras que, para la Elaboración del PAP y la 

Elaboración del MRP, se ha determinado que el desarrollo del conocimiento compartido es 

ligeramente beneficioso y con un bajo impacto entre las Mypes; ya que los planificadores 

de producción son los únicos que deben de capacitarse y compartir información para 

gestionar adecuadamente el proceso de PCP. 
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Finalmente, en el sub-aspecto Tecnológico, para los tres procesos se ha determinado que en 

todos se aplican técnicas y herramientas que facilitan el uso más eficiente de los recursos, 

como la Teoría de Restricciones, Mapa de Procesos, Modelos de Éxito, diagramas SIPOC, 

Procedimientos y Balanced Scorecard; por lo que es totalmente beneficioso y de 

importancia alta para los tres procesos. 

Aspecto Trabajadores 

En el sub-aspecto Económico, se ha calificado a los tres procesos como beneficiosos y de 

una importancia alta, debido a que los trabajadores directos de las Mypes realizan sus 

labores y cobran a destajo, por lo que el aumento de la eficiencia en todos los subprocesos 

claves de PCP contribuyen a poder atender los pedidos de forma óptima y así aumentar la 

productividad. 

En el sub-aspecto Profesional, se ha determinado una calificación de ligeramente 

beneficioso y de importancia baja, ya que no se realiza capacitación más que en el proceso 

de Identificar la Capacidad de Producción a los operarios, para que puedan determinar los 

cuellos de botella y levantar sus restricciones, como se menciona en la metodología de la 

TOC utilizada. 

Finalmente, en el sub-aspecto Social, todos los procesos influyen en generar una carga 

equilibrada de trabajo hacia el personal de las Mypes, por lo que el nivel de satisfacción 

experimentado se ve beneficiado de forma media con la gestión adecuada de estos 

procesos. 
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Aspecto Sociedad 

En lo Económico, para los tres subprocesos de PCP, al haber un sistema que permita a las 

Mypes de calzado generar una asociatividad y poder atender pedidos de gran tamaño, toda 

la cadena de suministro para la producción se ve afectada directamente con el crecimiento 

de la productividad de las Mypes involucradas, por lo que se generarán más ingresos hacia 

los proveedores y la sociedad se verá totalmente beneficiada. 

Aspecto Estado 

Con respecto al sub-aspecto Económico, se ha determinado que la importancia de PCP es 

alta y genera un total beneficio, ya que al poder satisfacer los pedidos de gran tamaño, los 

beneficios económicos para el estado también se ven afectados directamente, ya que se 

generará una contribución al incremento de los indicadores financieros del país. 

Finalmente, en cuanto al sub-aspecto Social, al generar un sistema que sea más eficiente, se 

va a poder reducir tiempos muertos, y con ello existe la posibilidad de generar una ligera 

reducción de empleo en las Mypes por el aumento de la eficiencia y la automatización de 

procesos productivos. Es por este motivo que se determina un impacto ligeramente 

perjudicial y de importancia baja. 

 

Como ha sido mostrado anteriormente, el proceso de PCP junto a los demás procesos 

analizados, impactarán casi en su totalidad de forma positiva a las Mypes y sus dueños, los 

trabajadores que laboran en las Mypes, la sociedad en donde está ubicada, y el Estado. 
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Asimismo, el análisis de los valores expuestos demuestra cómo cada uno de los procesos 

ayudan a eliminar la problemática que tienen las Mypes del país, esto quiere decir, que cada 

aspecto y sub-aspecto es relacionado con los problemas identificados que sufren las Mypes. 

El sub-aspecto Económico, muestra cómo se incrementará la competitividad de las Mypes; 

los sub-aspectos Profesional, Tecnológico, Social y Medioambiental se refieren a como se 

mejorará la productividad de las Mypes; y, por último, el sub-aspecto Político-Legal 

muestra cómo se disminuirá el índice de informalidad de las Mypes del Perú. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Finalmente, se cierra la Investigación de Mypes de Calzado de Lima referente al Proceso de 

PCP con la presentación de las conclusiones y recomendaciones de cada punto expuesto en 

la presente tesis, como lo son la identificación de la problemática, la propuesta de solución, 

la validación de la propuesta y los impactos de la propuesta. 

 

6.1 Conclusiones 

 El crecimiento empresarial y competitivo de las Mypes del Perú ha generado que 

actualmente conformen el 95% de empresas  y que el 10% de estas se encuentran en 

el rubro de manufactura. Por tal motivo, se confirma que la mayor oferta del trabajo 

del país proviene de estas Mypes; sin embargo, las ofertas son muy fluctuantes ya 

que la gran mayoría de las Mypes no sobreviven luego de su primer año. Asimismo, 

la generación de tratados de libre comercio para bienes elaborados en el Perú 

incrementará el porcentaje de Mypes de manufactura y podrán dar un poco más de 
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estabilidad a la oferta laboral de este rubro; por lo tanto, las Mypes deben de ser un 

tema primordial en la gestión estratégica del país. 

 El ciclo de vida corto de las Mypes, se debe a 3 grandes problemas que se dan en 

todos los departamentos del Perú y en las Mypes de cualquier rubro de negocio. La 

informalidad, la baja productividad y la baja competitividad evitan que las Mypes se 

puedan desarrollar y ganar utilidades con lo que se perjudica su paso a convertirse 

en Pymes. El no corregir estos problemas desencadenará que las Mypes sigan 

teniendo ciclos de vida corto y el nivel de pobreza del país aumente, produciendo a 

largo plazo un nivel de desconfianza hacia el Estado y la disminución de 

emprendedores e ideas innovadoras de negocios en el país. 

 La hipótesis general del Grupo de Investigación de Mypes de Calzado tiene la 

finalidad de poder hacer frente a pedidos de gran tamaño. Esta hipótesis, está 

constituida principalmente por la asociatividad y la Gestión por Procesos que son 

metodologías que se han utilizados en distintas organizaciones del mundo dando 

buenos resultados, como se puede apreciar en algunas de las fuentes bibliográficas 

utilizadas en la presente tesis. La aplicación de estas metodologías logrará la puesta 

en marcha del modelo general, llegando a impulsar la competitividad y la 

productividad de las Mypes, con lo que podrán aumentar sus utilidades y su tiempo 

de vida en el mundo empresarial de la actualidad para poder convertirse en Pymes. 

 Para la recolección de datos sobre las Mypes del sector Calzado de Lima, se utilizó 

como herramienta la aplicación de encuestas. Al utilizar las encuestas, se agilizó la 

recolección de datos, ya que cada miembro del equipo se dividió para ir a distintos 

distritos de Lima y hacerle las encuestas solamente a personas propietarias de las 
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Mypes de interés para la investigación que estén formalizadas. La utilización de 

estas encuestas sirvió para obtener información actualizada sobre cada uno de los 

procesos analizados y así identificar que problemas específicos de cada proceso 

provocaban los problemas generales de baja productividad y competitividad. 

 En los resultados generales de las encuestas, se nota que el uso de las computadoras 

es de gran importancia, ya que el 100% de los dueños de las Mypes respondieron 

que si las utilizan; no obstante, en el caso específico de PCP, solo el 8% de los 51 

dueños de Mypes encuestados respondió que utiliza la computadora para realizar 

actividades de PCP; por lo cual, el desarrollo de conocimientos en el dueño y los 

trabajadores de cada Mype en temas sobre sistemas de información y PCP asegurará 

una mejor planificación de la producción dependiendo de los requisitos disponibles, 

también esto ayuda al realizar el control de la producción y actuar rápidamente ante 

cualquier imprevisto que afecte el cumplimiento del pedido. 

 Uno de los resultados más importantes respecto al proceso de PCP que se obtuvo en 

las encuestas fue la gran diferencia de capacidad de producción entre las Mypes, las 

cuales iban desde 6 unidades al día hasta 432 unidades al día. Esta diferencia se da 

porque no todas las Mypes son del mismo tamaño ni tienen la misma cantidad de 

años de funcionamiento, por lo cual las Mypes más antiguas tienen mayores 

utilidades, están más automatizadas y logran trabajar en más de un turno; de esta 

manera, están más cerca de convertirse en Pymes. 

 Otro resultado de importancia es que solo el 61% de las Mypes encuestadas 

cumplen con todos sus pedidos a tiempo, esto confirma que las Mypes tienen un 

bajo nivel de productividad y competitividad. Debido a esto, las Mypes  no logran 
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cumplir con sus pedidos y no llegan a tener ganancias, por lo cual deben terminar 

sus operaciones por no contar con capital. 

 El Modelo de Gestión de PCP trata de lograr que las Mypes del sector Calzado de 

Lima puedan hacer frente ante pedidos de gran tamaño, principalmente, se enfoca 

en el cumplimiento de la dimensión de cantidad, lo cual quiere decir cumplir con la 

cantidad de producto solicitada por el cliente. Para esto, se dividió el proceso de 

PCP en tres subprocesos: Identificación de la Capacidad de Producción, 

Elaboración del PAP y Elaboración del MRP. El primer subproceso define la 

cantidad que puede producir cada Mype para que se pueda realizar una repartición 

de la cantidad a elaborar dependiendo de cuál tiene más y menos recursos, el 

segundo subproceso se utiliza para elaborar el PAP, en el cual se logrará identificar 

la cantidad de producción por día y los recursos necesarios para poder cumplir con 

el pedido y disminuir el porcentaje de incumplimiento de pedidos que según la 

información recopilada en las encuestas es del 39% y, finalmente, el tercer 

subproceso desarrolla el MRP que servirá para identificar la cantidad de materias 

primas que se necesitan para cumplir con el pedido y disminuir el porcentaje de 

incumplimiento de pedidos. 

 Los procesos analizados por el Grupo de Investigación de Mypes de Calzado se 

dividen en un mapa de procesos en procesos estratégicos, operativos y de apoyo, 

dependiendo de la finalidad y el entorno en que se realiza cada proceso. Los 

procesos estratégicos como Gestión de la Calidad Total, Gestión de la Innovación y 

Estandarización de Procesos Productivos dan los lineamientos generales y las 

normas estándares para la realización de cada paso del proceso productivo y del 
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producto final. Los procesos operativos como Gestión de Pedido, Estandarización 

de Producto, y Planeamiento y Control de la Producción, junto con el mismo 

proceso de Producción, agregan valor al producto final y tienen un cierto grado de 

contacto con el cliente, ya que conforman toda la línea de procesos que se necesita 

para desarrollar el calzado. Por último, los procesos de apoyo como Gestión de 

Mantenimiento, Gestión de Capital Humano, Gestión Logística, Gestión Financiera, 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y Gestión de Residuos se utilizan como 

soporte a los procesos operativos para tener las cantidades necesarias de los 

distintos tipos de recursos para la elaboración del producto terminado en el tiempo 

solicitado. Esta separación de los procesos beneficiará a las Mypes de la asociación 

para poder agilizar la forma en que gestionan cada una de las organizaciones, ya que 

define qué es lo que hace y hasta donde abarca cada uno de los procesos analizados. 

 El funcionamiento esperado del Modelo General de Investigación define el flujo 

para la realización del pedido a través del concepto de redes neuronales artificiales 

en donde se encuentra el orden de activación de procesos: Gestión de Pedido, 

Gestión de la Innovación, Estandarización de Producto, Estandarización de 

Procesos Productivos, Planeamiento y Control de la Producción, Gestión Logística 

y Gestión Financiera. En el caso de Gestión de la Innovación, el proceso se activa 

únicamente si se quiere elaborar un producto nuevo, ya que se tiene que pasar por 

una prueba de viabilidad en donde se indique que la asociación de Mypes puede 

desarrollar el producto sin problemas. Los 5 procesos restantes están en constante 

activación en las operaciones de las Mypes, porque no se necesita de tener un 

pedido para poder abastecer a la Mype de los recursos necesarios y estar siempre 

siguiendo los estándares de calidad establecidos por la asociación. El flujo 
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explicado para el funcionamiento del modelo conseguirá que las Mypes que sean 

parte de la asociación puedan hacer frente a pedidos de gran tamaño, logrando 

producir cada una de las Mypes una cierta cantidad de producto asignado con las 

mismas especificaciones en cada una de estas y de una manera rápida, la cual este 

acorde al plan de producción realizado para el desarrollo del pedido.  

 La herramienta principal del Modelo General de Investigación es la estandarización 

de los procesos de gestión definidos por el Grupo de Investigación de Mypes de 

Calzado para poder dar seguimiento y control a las actividades realizadas por cada 

Mype de la asociación. La estandarización de los procesos analizados asegurará que 

cada Mype de la asociación realice los procedimientos administrativos y 

productivos de la misma manera, con la finalidad de que el producto terminado de 

cada Mype sea estándar y acorde a las especificaciones pedidas por el cliente, con lo 

que se pueda entregar como un único pedido. Asimismo, esto logrará generar 

satisfacción en el cliente y así podrá volver a darse nuevos acuerdos de negocio 

entre el cliente y la asociación. 

 De la misma manera, la estandarización de formatos utilizados en las Mypes que 

conforman la asociación agiliza los distintos procedimientos que se necesitan para 

gestionar cada aspecto del pedido que es repartido en cada una de estas Mypes 

como lo es la repartición de la programación de la producción, así se reducirá el 

tiempo de las actividades que no generan valor pero son indispensables para la 

correcta gestión del pedido, con lo cual se evitará retrasos en la entrega. 

 Para el proceso de PCP se diseñó un mapa de procesos específico en donde se 

colocó al subproceso Identificación de la Capacidad de Producción como un 
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proceso estratégico, ya que este subproceso define la capacidad de cada Mype de la 

asociación y sólo se realiza una vez por Mype a menos que alguna de estas cuenten 

con nuevas máquinas, tengan más operarios contratados o hubieran automatizado 

sus procesos. Los subprocesos de Elaboración del PAP y Elaboración del MRP se 

han ubicado como procesos operativos, porque definen la cantidad de recursos de 

materiales, máquinas y operarios que se necesita para cumplir el pedido en cada día; 

asimismo, estos 2 subprocesos están involucrados directamente con la realización y 

cumplimiento de la cantidad solicitada por el cliente, por lo que se puede decir que 

ambos subprocesos agregan valor en el cumplimiento del pedido. La repartición de 

cada subproceso en la ubicación idónea en el mapa de proceso logrará establecer el 

alcance total de cada uno de estos subprocesos, con lo que se ayudará al 

Planificador de Producción y al Controlador de Producción a definir sus funciones y 

responsabilidades para mejorar la administración de la producción. 

 Un problema de gran importancia dentro del proceso productivo de las Mypes y 

para el desarrollo del Modelo de Gestión de PCP, el cual se pudo definir gracias a la 

aplicación de las encuestas, es la restricción de la cantidad a producir ocasionado 

por la falta de capacidad de producción de las máquinas y/o puestos de trabajo. Para 

poder eliminar este problema dentro de la asociación y de cada una de la Mypes 

existe la metodología de la TOC, la cual sigue un ciclo Kaizen para identificar el 

cuello de botella, capacidad menor de todo el proceso productivo, y poder 

incrementar esta capacidad asignando más recursos de maquinaria o mano de obra 

con la finalidad de aumentar la cantidad de producto terminado que puede realizar 

cada Mype en un mismo intervalo de tiempo, esto logrará que se puedan elaborar 

más productos y cumplir una mayor cantidad de pedidos en menos tiempo. 
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 El subproceso de Identificación de la Capacidad de Producción es primordial en el 

Modelo de Gestión de PCP, debido a que la información de la capacidad real de 

producción que tiene toda la asociación se utiliza para la elaboración de los dos 

subprocesos siguientes. Por este motivo, la utilización de los datos exactos de 

capacidad de diseño, eficiencia y porcentaje de producto defectuoso, en conjunto 

con la utilización de la TOC, definirá la capacidad máxima que tiene cada Mype, 

porque aparte de identificar la capacidad de producción real también se levantarán 

las restricciones para optimizar de esta manera la capacidad total de la asociación. 

 El subproceso de Elaboración del PAP define la cantidad total y por fecha que va a 

producir cada Mype de la asociación que ha sido seleccionada, y la cantidad de 

recursos de mano de obra y/o maquinaria que se necesite utilizar. El desarrollo y 

uso del PAP logrará realizar una repartición de las cantidades a producir para cada 

Mype según sus capacidades, cantidades de máquinas y operarios, automatización 

de procesos, entre otras; con el objetivo de cumplir la cantidad de producto 

solicitado por el cliente con las especificaciones dadas y en el tiempo establecido. 

 El subproceso de Elaboración del MRP establece la cantidad necesaria de materia 

prima que debe tener cada Mype para cumplir con el programa de producción 

asignado en el PAP. La utilización del MRP logrará que las Mypes cumplan con la 

cantidad de producto programada, ya que el aprovisionamiento de las cantidades 

necesarias de materia prima ocasionará que no se den paradas de producción por 

falta de materiales, lo cual se verá reflejado en el incremento del índice de 

cumplimiento de pedidos de cada Mype y de la asociación en general. 
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 Para la coordinación y alineamiento de la gestión de las Mypes se debe definir una 

misión, una visión y los valores que debe seguir la asociación para ser vista como 

una sola organización y no como un conjunto de organizaciones pequeñas; para 

esto, se utiliza la herramienta del Balanced Scorecard, el cual no solamente define 

los puntos mencionados anteriormente, sino que también desarrolla un mapa 

estratégico en donde se muestran las actividades y resultados en los aspectos 

principales de la asociación. De esta manera, se logrará una sintonía en todas las 

actividades administrativas de las Mypes que conforman la asociación logrando una 

agilización en la realización de los procesos de gestión. 

 Para la validación de la hipótesis general se desarrollan tres aspectos que permitirán 

a las Mypes hacer frente a pedidos de gran tamaño: calidad, cantidad y puntualidad. 

Así, cada aspecto se delimita y se agrupa en base a los procesos con los que cuenta 

con mayor relación para posteriormente profundizarlos en la hipótesis específica. 

De manera que, al realizar un adecuado cumplimiento de los tres aspectos, se 

asegura la satisfacción del cliente y el incremento de contratos de venta por la 

confianza generada entre el cliente y la asociación. 

 En lo referente a la validación del modelo de PCP, se tiene, en primer lugar, la 

validación de la asociatividad  presentada con el caso de El Porvenir, en donde se 

analizan empresas de diversos tamaños y distintos procesos de producción que 

logran asociarse y tener un adecuado funcionamiento en sus operaciones. En 

segundo lugar, para la validación de la Gestión por Procesos, se consideran los 

casos de éxito de dos organizaciones mundiales CAPSA y FEDA que gracias a la 

optimización en sus procesos lograron aumentar su eficiencia y esto se demuestra en 
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los testimonios de los representantes de ambas organizaciones. Finalmente, para la 

validación de PCP se muestra la tesis sobre la organización Marina S.A. con 

respecto a las herramientas de PAP y MRP, y sobre la organización FACARDA 

S.A. para la herramienta TOC. De esta manera, los casos de éxito y las tesis 

expuestas demuestran que la aplicación de estos conceptos son convenientes y 

posibles de utilizar en organizaciones de cualquier rubro y, en el caso específico de 

la presente tesis, logrará que la asociación de Mypes, mediante la utilización de la 

Gestión por Procesos, logre cumplir con pedidos de gran tamaño. 

 Para mostrar los beneficios del modelo de Gestión de PCP, se adaptó la matriz 

Leopold como una herramienta que permite ver los impactos generales y específicos 

en los principales interesados ubicados en la sección de aspectos de la matriz (la 

misma Mypes, los trabajadores de las Mypes, la sociedad y el Estado). En la matriz 

de impacto general, se realizó el cruce de cada proceso con los aspectos y sub-

aspectos (económico, profesional, tecnológico, social, medioambiental  y político-

legal), mientras que para la matriz de impactos específica se cruzan los aspectos y 

sub-aspectos con los tres subprocesos de PCP. Por consiguiente, los interesados 

sabrán los beneficios que tendrá el modelo de investigación y cada uno podrá 

ayudar de la forma en que pueda como con financiamiento económico, 

capacitación, educación, leyes, entre otras; para lograr la implementación del 

modelo en las Mypes del sector Calzado. 

 Luego del desarrollo de los conceptos, identificación del universo de Mypes, el 

levantamiento de información de campo (encuestas), análisis del entorno y el 

planteamiento de herramientas (flujogramas, modelos de éxito, SIPOC, indicadores 
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y Balanced Scorecard) se concluye que mediante la aplicación del modelo de 

Gestión de PCP, basado en la Gestión de Procesos, se puede lograr que mediante la 

asociatividad de Mypes de Calzado en Lima, estas puedan hacer frente a pedidos de 

gran tamaño. 

 

6.2 Recomendaciones 

 El Estado debe apoyar a las Mypes de todos los rubros con la modificación y 

creación de leyes y decretos que ayuden a la gestión de estas organizaciones. Se 

debe dar prioridad a leyes que ayuden a dar conocimiento a los dueños de las Mypes 

sobre los beneficios de formalizar su empresa y sobre mecanismos para el 

financiamiento. 

 Los dueños de las Mypes deben estar al pendiente de temas de gestión y temas 

legislativos, así como también estar al tanto de capacitaciones brindadas por 

entidades públicas sobre el desarrollo de las Mypes de su rubro, con la finalidad de 

mejorar los aspectos administrativos y operativos de su negocio, y poder mejorar 

sus utilidades. 

 Se debe de utilizar computadoras que sean las más actuales posibles y que cuente 

principalmente con el software de hoja de cálculo más actualizado, esto servirá para 

poder elaborar un sistema de información realizado con macros con lo que las 

Mypes puedan compartir información y mejorar la gestión de la asociación. A su 

vez, este software también ayudará a realizar un correcto planeamiento y control de 

la producción. 
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 Los formatos de estandarización de procesos, deben realizarse al momento de 

desarrollar la aplicación del modelo, debido a las diversas variables que se 

presentan en los entornos laborales, con la finalidad de mantener un flujo de 

información actualizada entre todas las Mypes. 

 Se puede realizar un diagrama de Gantt que muestre el tiempo estimado del 

desarrollo de las actividades con la finalidad de poder medir la cantidad de tiempo 

que tomaría realizar un pedido, teniendo como variable que cambie el resultado la 

cantidad solicitada. 

 Finalmente, se recomienda a los dueños de las Mypes la utilización del modelo de 

investigación planteado que según los conceptos explicados a lo largo de la presente 

tesis y las herramientas utilizadas podrán aumentar su oferta, cumplir con pedidos 

de gran tamaño, mejorar sus utilidades y convertir sus organizaciones en Pymes.  
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Anexo 1: Encuesta de Investigación de Mypes de Calzado de Lima 

 

 

 

 
 

    

      

      Encuesta realizada por la Facultad de Ingeniería Industrial                                                                

Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mypes del Sector Calzado en 

Lima 

 

Gestión estratégica del pedido 

1. ¿Ha recibido pedidos para exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha podido 

atender esos pedidos grandes individualmente como empresa? ¿Por qué? 

a) Sí y sí he podido atenderlos 

b) Sí, pero no pude atenderlos 

c) No he recibido 

 

2. ¿Está dentro de alguna asociación empresarial o cooperativa? ¿Conoce sus 

beneficios y características?  

a) Sí, y conozco sus características y beneficios 

b) Sí, pero no me quedan claras las características ni los beneficios 

c) No, pero conozco las características y los beneficios 

d) No y no conozco las características ni beneficios 

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? 

a) Sí b) No (Indique motivo) 

4. ¿Tiene contacto con algún bróker?  

a) Sí, actualmente 

b) No, pero he tenido 

c) No he tenido contacto con 

ningún bróker 

  

Gestión de la innovación 

1. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaron un proceso a una maquinaria? (Una 

máquina por otra más moderna o una forma de hacer las cosas por otro que 

consideraban mejor) 

a) En los últimos dos meses 

b) En los últimos 6 meses 

c) En el último año 

d) Hace más de un año 

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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2. ¿Cuál consideran que es la mayor traba al momento de introducir cambios en la 

forma de trabajar? ¿Qué puede impedir que se haga? (Cuando ya se identificó la 

necesidad de un cambio, qué es lo más difícil de implementarlo) 

a) Disponibilidad de efectivo 

b) Disponibilidad de tecnología 

c) Técnicos con conocimiento 

(personal) 

d) Otros (detallar) 

3. ¿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? (Se refiere a 

si el cambio que se piensa hacer es poner una nueva maquinaria o cambiar la 

manera en la que se trabaja una parte del proceso) 

a) Forma de trabajo b) Maquinaria 

4. ¿Considera que la tecnología de su empresa responde a las necesidades del mercado 

actualmente? ¿Considera necesario un cambio urgente? (Se puede comentar algún 

caso de algún pedido que el cliente no haya podido atender por no tener la 

tecnología necesaria) 

a) Sí, responde a las necesidades de los clientes  

b) Aún no responde a las necesidades de los clientes 

5. ¿Qué tan interesando está en conseguir información sobre nuevas tecnologías con 

las que trabajar? ¿De dónde suele obtener esa información? (Puede marcar más de 

una) 

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  

 

Gestión logística 

1. ¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la empresa? Si es "si" la 

respuesta  cuál es dicha manera de evaluar si son eficientes 

 a) Sí 

b) No 

 2. ¿Qué tipos de almacenes posee la empresa?  

 a) Materias primas 

b) Productos en proceso 

c) Productos terminados 
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3. ¿Maneja un stock de materia prima? Para ambas respuestas ¿Por qué? 

a) Sí 

b) No 

  

 

4. ¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación? Si la respuesta es NO ¿Por 

qué? 

a) Sí 

b) No 

 

5. 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? 

6. ¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor? 

a) Precio           

b) Calidad del producto         

c) Tiempo de entrega        

d) Facilidad de pago   

 e) Otro 

 

7. ¿En qué distrito o provincia se ubican sus proveedores? 

8. ¿Cuántos proveedores fijos tiene? ¿Cuál es su principal problema con ellos? 

9. ¿Cuánto compra? 

a) Justo lo que necesita 

b) Por lotes 

c) Ambas 

 

10. ¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o se 

terceriza? 

 

Planeamiento y control de la producción 

1. ¿Qué capacidad de producción tiene su empresa y cómo lo organiza? 

2. ¿Considera importante la variedad de sus productos y de qué manera gestiona el 

diseño de estos? 

3. ¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)? 
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4. Para atender un pedido grande, ¿Por qué optaría? 

a) Horas extra 

b) Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso)         

c) Contratar más operarios        

d) Tercerizar   

 e) Otro 

 

5. ¿Sabe cuáles son sus tiempos de producción para cada tipo de producto? 

6. ¿Cómo gestiona la falta de materiales o mano de obra? 

7. ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

 

Estandarización de productos 

1. ¿Qué especificaciones son consideradas al momento de seleccionar un material para 

la elaboración de un producto? 

2. ¿Cuáles son los requerimientos que a ustedes les exigen al solicitarles un lote de 

calzado? 

3. ¿El área de diseño realiza el molde del calzado siguiendo condiciones de capacidad 

y maquinaria? ¿O realiza  dicha actividad de forma independiente? 

4. Para la realización de un par de zapatos, ¿Se guían de alguna norma técnica o siguen 

algún estándar? 

 

Estandarización de procesos productivos 

1. ¿Existe un personal único destinado a cada proceso dentro del proceso productivo? 

Sí   

No   

 

2. ¿Qué actividad o actividades es la que es realizada con mayor heterogeneidad por 

los trabajadores? 

3. ¿Cuáles son las actividades críticas dentro de su proceso productivo? 

4. ¿Cuenta con documentación e indicadores de rendimiento en sus procesos? 

a) Si, cuento con documentación e indicadores de rendimiento 

b) Si, cuento con documentación, pero no manejo indicadores de rendimiento 

c) No cuento con documentación, pero manejamos indicadores de rendimiento 

d) No usamos documentación ni indicadores de rendimiento. 

5. Si la respuesta es si cuento con indicadores de rendimiento, indique cuáles son. 

6. ¿Mejora o cambia sus procesos continuamente? ¿Por qué? 

Sí   

No   
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Seguridad y salud ocupacional 

1. ¿Con cuánta frecuencia hay un accidente en su empresa? 

a) 1 vez por día 

b) 1vez por semana 

c) 1 vez cada 15 días 

d) 1 vez cada mes 

2. ¿Tiene algún procedimiento en caso de un accidente? 

a) Si hay un procedimiento documentado 

b) Hay un procedimiento regular, pero no está documentado 

c) No hay un procedimiento 

3. ¿Ha recibido alguna auditoría sobre la ley de seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo Reglamento de la Ley 29783?  

o Si  o No 

4. ¿Existen comisiones de trabajadores sobre seguridad y salud ocupacional? 

o Si o No 

5. ¿Tiene alguna política de seguridad y salud ocupacional? 

a) Si hay una política documentada 

b) Existe, pero no está documentada 

c) No existe 

 

Gestión de mantenimiento 

1. Datos de mantenimiento 

 

Máquinas más 

importantes 
Antigüedad 

¿Cada cuánto tiempo realiza 

mantenimiento? 

¿El mantenimiento se 

realiza con parada de 

máquina u operando? 

      
 

      
 

      
 

 

2. ¿Con cuál afirmación se identifica más? 

a) Reparar solo cuando hay fallas     

b) Realizar engrasado, limpieza, etc.     

c) Cambiar repuestos periódicamente   

d) Realizar mantenimiento preventivo   

 

3. ¿Quién realiza la actividad del mantenimiento y calibración? 

a) Técnico de la empresa 

b) Terceros 

c) Operarios 

d) Nadie 
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4. ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento de su división?

a) Calendarizado 

b) Reparar cuando falla 

c) Anticipado 

d) No tiene 

5. ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los planes de 

mantenimiento? 

  Sí 

  No 

6. ¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? 

a) Con puntajes 

b) Con porcentajes 

c) Según criterio 

d) No existe 

 

Gestión de residuos 

1. ¿Qué hacen con los residuos de cuero que se generan en el proceso de fabricación 

de calzados? 

a) Se desechan 

b) Se reciclan 

c) Se venden a precio bajo 

d) Otros 

2. ¿Los residuos de cuero los acumulan en determinados recipientes o los acumulan 

con los demás desperdicios comunes? 

a) En cilindros 

b) En desperdicios comunes 

 

3. Después de haber finalizado con el proceso de elaboración del cuero en sus 

diferentes etapas, ¿Dónde desecha los residuos resultantes? 

 

4. ¿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? 

a) Sí, pero no considero importante minimizarlas 

b) Sí, y estoy dispuesto a minimizarlas 

c) No, pero consideraría minimizarlas de ser necesario 

d) No, y tampoco estaría dispuesto a minimizarlas 

 

Gestión de la calidad total 

1. ¿Se posee documentación de los procedimientos relacionados a la producción? 

a) Sí   

  

 b) No 
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2. ¿Se utiliza alguna herramienta o método para comprobar la calidad en la 

producción?       

 a) Sí  (En caso que responda sí, enumerar los métodos y herramientas. Eje: 

Hojas de Control, Datos Históricos, Análisis de Información, etc. Indicar en que parte del 

proceso se aplica) 

  1) Antes 

  2) Durante 

  3) Después 

 b) No   

3. ¿Qué se hace con el producto defectuoso?     

a) Se reprocesa 

b) Se vende a menor precio 

c) Se desecha 

d) Otro

4. ¿Qué tipo de fallas son las que ocurren con mayor frecuencia? (Fallas que hacen 

obtener un producto defectuoso) 

5. ¿Cuántas unidades promedio resultan defectuosas por cada lote de producción?  

 

Gestión financiera 

1. ¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza para financiar sus actividades y 

capital de trabajo principalmente? (Puede marcar más de una) 

 

Forma Conoce Utiliza 

Financiamiento Propio   

Préstamos bancarios   

Prestamistas independientes   

Cajas rurales/municipales   

Adelantos   

Créditos para capital de trabajo   

Factoring o descuento de facturas   

Leasing   

Hipotecas   

Descuento de letras   

Ahorro   

Carta fianza   

Producto Financiero Estructurado   

Otro (detallar):    

 

2. Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el motivo de dicho 

financiamiento e indicar con qué frecuencia lo realiza (semanal, quincenal, mensual, 

bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.) 
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Uso del financiamiento # Frecuencia  

Compra de materia prima   

Pago de planillas   

Costos de distribución o venta   

Crecimiento de la empresa   

Compra y mantenimiento de equipos   

Capacitación del personal   

Otros (detallar):   

 

3. 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. 

Factor # 

Tasa de interés  

Comisiones y pagos extras  

Monto de crédito disponible  

Facilidades de pago  

Confiabilidad  

Servicios de Soporte  

Otros (detallar):  

 

4. ¿Qué problemas tuvo su empresa para acceder a dicho financiamiento externo?  

(Puede marcar más de una) 

Tiempo de funcionamiento de su empresa   

Cumplir con la documentación exigida    

Presentar las garantías solicitadas     

Demostrar los ingresos de la empresa   

Calificación de centrales de riesgo   

Otros (detallar):       

 

5. ¿De qué manera realiza principalmente la transacción del pago con sus proveedores 

y clientes? 

Forma Proveedor Cliente 

Efectivo   

Cuenta corriente   

Letras   

Pagarés   

Transferencia bancaria   

Cheque bancario   

Tarjeta de crédito   

Recibo   

Factura   
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Forma Proveedor Cliente 

Otro (detallar):    

 

6. ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por par vendido? 

 

 

 

 

 

Capital Humano 

1. Nivel de formación académica de los directivos / propietarios de Mypes 

a) Secundaria incompleta 

b) Secundaria completa 

c) Superior no Universitaria 

d) Superior Universitaria 

2. Nivel de apoyo de la empresa a las iniciativas personales 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Casi Siempre 

d) Siempre 

3. Nivel de información disponible para solucionar problemas del área de trabajo 

a) Ninguna 

b) A veces 

c) Poco permanente 

d) Permanente 

4. Consideración de conocimientos nuevos para desarrollar bien su trabajo 

a) Nada importante 

b) Casi importante 

c) Importante 

d) Muy Importante 

e) Permanente 

 

 

 

  1-10% 

  10-15% 

  15-20% 

  20-30% 

  más 
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5. Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus empleados? ¿Por qué? 

6. ¿Alguna vez ha implementado un programa de incentivos y penalidades para ayudar 

a mejorar la productividad de su empresa? ¿Cuáles fueron los resultados? 

         Si 

         No 

7. ¿Actualmente como realiza su proceso de selección y contratación de personal? 

8. ¿Cada cuánto tiempo realiza una nueva contratación para cubrir una vacante en su 

empresa? 

 

         Anual                 6 6 meses               3 meses               Otro periodo:    

__________________ 

 

9. ¿Sus empleados acceden a beneficios como seguro de salud, afiliación a un sistema 

de pensiones, vacaciones, entre otros? 

Si, estos son:                 Seguro de salud                 Sistema de Pensiones                

Vacaciones 

         No 

 

10. ¿Tiene computadoras en la empresa? 

a) Si 

b) No 

11. ¿Cuántas computadoras tiene? 

12. ¿Para qué usa las computadoras? 

13. ¿Cómo hace el mantenimiento de las computadoras de la empresa? 
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es la correcta identificación de la capacidad de 

producción real de cada una de las Mypes que conforman la asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes que son parte de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1.Es responsabilidad del Controlador de Producción tener guardada y lista para usar la 

información histórica del porcentaje de productos rechazados de las Mypes. También es 

responsable de analizar la información sobre la capacidad de diseño y eficiencia de las 

máquinas. 

3.2.Es responsabilidad del Analista de Compras brindar la información sobre cuáles son los 

proveedores más confiables que tiene la asociación. 

3.3.Es responsabilidad del Planificador de Producción realizar los cálculos adecuados y en 

el tiempo necesario para obtener la información real de la capacidad de producción de 

cada Mype. 

 

4. Procedimiento 

4.1.Obtener información de la capacidad de diseño y eficiencia de cada máquina por parte 

del proveedor. Esto se debe realizar con el apoyo del Área de Logística, ya que tiene la 

información sobre los proveedores y las compras realizadas. 

4.2.Obtener mediante información histórica el porcentaje de producto defectuoso de cada 

máquina. Esta información se debe obtener por medio de un sistema de información o 

documentos físicos que indican la cantidad de producción y producto defectuoso 

elaborado diariamente. 

4.3.Multiplicar la capacidad de diseño con la eficiencia de la máquina y el porcentaje de 

producto no defectuoso para obtener la capacidad real de producción. Esto se debe 

realizar utilizando una hoja de cálculo. 

4.4.Cuando la máquina siguiente en la línea de producción tiene una capacidad real menor, 

se utiliza la capacidad de esta máquina; de caso contrario, si la capacidad es mayor a la 

máquina anterior de la línea de producción, se utiliza la capacidad de la máquina 

anterior. Para abreviar, se debe tener en cuenta que siempre se utiliza la capacidad de 

producción menor cuando la línea de producción esta ubicada en serie. 
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4.5.Multiplicar la capacidad real menor por el porcentaje de producto no defectuoso hasta 

terminar el proceso en serie. Este paso se sigue hasta terminar con todas las máquinas y 

obtener la capacidad de producción real de la Mype. 

 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/PCP-1.1-A: Formato de Información de Capacidad de Diseño, Eficiencia y 

Capacidad Real 

 

6. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de la Capacidad de Producción

Proveedor PCP

Información de capacidad
de diseño y eficiencia

Información histórica de
porcentaje de producto defectuoso

Calcular la 
capacidad real de 

producción

¿El proceso es 
en serie?

Identificar la 
capacidad menor 

entre los dos 
puestos en serie 

(TOC)

Si

Calcular la siguiente 
capacidad de la 

línea

No

x Número de
Máquina/Operario

Información de capacidad real
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es desarrollar de forma óptima el PAP para cumplir 

con el pedido del cliente que fue aceptado por la asociación. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes que son parte de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1.Es responsabilidad del Planificador de Producción corroborar los datos históricos de la 

demanda para tener un correcto pronóstico, calcular la capacidad real de las máquinas, 

realizar seguimiento de los estados de las máquinas y de los avances de producción de 

las Mypes en los reportes realizados. Así como hacer un back up de toda la información 

mencionada anteriormente. 

3.2.Es responsabilidad de los Dueños de las Mypes brindar información sobre la cantidad 

de producción avanzada en los reportes realizados y brindar información del 

coordinador de mantenimiento sobre el estado de las máquinas. 

3.3.Es responsabilidad del Controlador de Producción realizar el seguimiento a la cantidad 

de producción realizada por las Mypes de forma diaria y a los consumos de materiales, 

y efectuar los cambios necesarios dependiendo del estado de los indicadores. 

 

4. Procedimiento 

A) Planeamiento de la Producción 

4.1.Obtener información del informe de capacidad de diseño, eficiencia y capacidad real de 

producción de las máquinas de las Mypes asociadas.  

4.2.Obtener la información histórica y pronóstico de ventas del área de Producción 

4.3.Determinar los requerimientos de la demanda de los productos a partir de la 

información de la capacidad real de las máquinas, información histórica y pronóstico de 

ventas, y la solicitud de viabilidad de prueba de un nuevo producto. 

4.4.Identificar las posibles alternativas (tiempos extras/ horas extras, contratar/despedir) y 

restricciones con respecto a la posibilidad de asignación de producción de cada Mype. 

4.5. Determinar la estrategia de operaciones a realizar: estrategia de producción constante o 

adecuada a la demanda. Al ser un entorno de producción por pedido la estrategia a 

utilizar es la de producción adecuada a la demanda. 
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4.6.Si el cliente desea una prueba, adicionar la demanda necesaria para la elaboración de la 

misma; de lo contrario, pasar al paso 4.7. 

4.7.Realizar el programa de órdenes de producción y enviar el resumen del plan de 

producción a Gestión del Mantenimiento. Aquí se utiliza el Plan de mantenimiento 

desarrollado anteriormente por el proceso correspondiente para modificar, de ser 

necesario, el plan de producción. 

4.8.Realizar el programa de horas hombre y horas máquinas requeridas para satisfacer la 

producción. 

4.9.Realizar el listado de horas requeridas por operario. 

4.10. Enviar listado de horas requeridas por operario al proceso de Gestión del Capital 

Humano. 

B) Control de la Producción 

4.11. Realizar seguimiento a la producción asignada por Mype. 

4.12. Realizar el informe de producción realizada por Mype. 

4.13. Realizar el informe de porcentaje de merma. 

4.14. Enviar el listado de producción realizada por Mype al proceso de Gestión 

Financiera. 

4.15. Enviar el informe de producción y porcentaje de merma al proceso de Gestión de 

Residuos. 

 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/PCP-1.2-A: Resumen del Plan de Producción 

5.2.Formato RT/PCP-1.2-B: Informe de Producción realizada por Mype 

5.3.Formato RT/PCP-1.2-C: Listado de horas extras realizadas por operario 

5.4.Formato RT/PCP-1.2-D: Informe de Producción y Porcentaje de Merma por Mype 

5.5.Formato RT/PCP-1.2-E: Aprobación de Viabilidad de Prueba 

 

6. Flujograma 
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Elaboración del Plan Agregado de Producción
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alternativas y 
restricciones

Decidir la estrategia 
de operaciones a 

realizar
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pronósticos de venta

Plan de mantenimiento
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un modelo de 

prueba?

Adicionar a la 
demanda de 
producción

Si

Aprobación de la viabilidad
de prueba

Realizar programa 
de órdenes de 
producción por 

operario/máquina

Realizar programa 
de horas-hombre y 

horas-máquina

No

Realizar 
seguimiento a la 
producción por 

Mype

Listado de horas extras
por operario (a Capital

Humano)

Informe de producción
realizada por Mype (a

Gestión Financiera)

Informe de producción y
porcentaje de merma (a
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Resumen del plan
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1. Objetivo 

El objetivo del presente procedimiento es desarrollar de forma óptima el MRP para poder 

asegurar la cantidad adecuada de materia prima necesaria en el tiempo requerido. 

 

2. Alcance 

El presente procedimiento aplica a todas las Mypes de la asociación. 

 

3. Responsabilidades 

3.1.Es responsabilidad del Analista de Compras recepcionar las pre-órdenes de compras 

cuando se tenga el proveedor y el presupuesto aprobado para abastecer los materiales. 

Además de la coordinación con los proveedores para informar el estado y los días de 

aprovisionamiento transcurridos de los materiales requeridos. 

3.2. Es responsabilidad del Planificador de Producción calcular el porcentaje de materiales 

requeridos y el porcentaje de pre-órdenes de compra recepcionadas. 

3.3.Es responsabilidad del Controlador de Producción realizar un análisis para establecer el 

stock de seguridad necesario con la finalidad de no realizar un pedido de materiales 

innecesario. 

3.4.Es responsabilidad del Dueño de la Mype recepcionar la información brindada y los 

materiales de cada pedido en el tiempo establecido. 

 

4. Procedimiento 

A) Planeamiento de la Producción 

4.1.Determinar los requerimientos de materiales faltantes. 

4.2. Coordinar el plan de producción con los requerimientos utilizando el resumen del plan 

de producción. 

4.3.Obtener el informe del estado del almacén de Gestión Logística. 

4.4. Identificar los materiales faltantes. 

4.5. Identificar productos complementarios y sustitutos. 

4.6. Determinar estrategias del tamaño de lote adecuada a la producción y a la facilidad 

económica de cada Mype de la asociación. 

B) Control de la Producción 

4.7.Realizar análisis para establecer el stock de seguridad.  
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4.8.Realizar las pre-órdenes de compra. 

4.9.Realizar listado de materiales requeridos. 

4.10. Enviar el listado de materiales requeridos al área Logística. 

 

5. Formatos 

5.1.Formato RT/PCP-1.3-A: Listado de Materiales Requeridos para la Producción 

 

6. Flujograma 

 

Elaboración del Plan de Requerimiento de Materiales

Gestión Logística PCP

Determinar los 
requerimientos de 
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Coordinar el plan de 
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Determinar 
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Anexo 5: Formato de Información de Capacidad de Diseño, Real y Eficiencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.1-A

Nombre de la Mype:

Máquina Capacidad de Diseño Eficiencia Capacidad Real

Información de Capacidad de Diseño, Eficiencia y Capacidad Real

FORMATO
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Anexo 6: Resumen del Plan de Producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.2-A

Nombre de la Mype Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Producción por fecha

FORMATO

Resumen del Plan de Producción
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Anexo 7: Formato de Informe de Producción realizada por Mype 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.2-B

Nombre de la Mype Cantidad planificada Cantidad producida Porcentaje de cumplimiento

FORMATO

Informe de Producción realizada por Mype
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Anexo 8: Formato de Listado de horas extras realizadas por operario 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.2-C

Nombre de la Mype:

Código y Nombre del Operario Área en que labora Cantidad de Horas Extras Día de las Horas Extras

FORMATO

Listado de Horas Extras realizadas por operario
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Anexo 9: Formato de Informe de Producción y Porcentaje de Mermas por Mype 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.2-D

Nombre de la Mype:

FORMATO

Informe de Producción y Porcentaje de Merma

Área de la Planta
Tipo de merma                         

(materiales, envases, etc.)
¿Se puede reutilizar?
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Anexo 10: Formato de Aprobación de Viabilidad de Prueba 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.2-E

Código del pedido

Fecha del pedido

¿Aprobado?

Información técnica

Observaciones

FORMATO

Aprobación de Viabilidad de Prueba
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Anexo 11: Formato de Listado de Materiales Requeridos para la Producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

CÓDIGO

RT/PCP-1.3-A

Nombre de la Mype:

N° Pre-O/C Material Requerido Cantidad Requerida

FORMATO

Listado de Materiales Requeridos para la Producción


