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RESUMEN 

 
El presente proyecto de investigación de tesis, enfocado en las Mypes del 

sector textil – confecciones de Lima Metropolitana, explora varios de los 

aspectos  trascendentales, a tomarse en cuenta, para el planteamiento de un 

modelo de gestión basado en procesos logísticos a través de un enfoque de 

trabajo en conjunto como lo es el de las asociaciones para un consorcio de 

micro y pequeñas empresas del mismo rubro, mediante el cual se permita 

consolidar y establecer las buenas prácticas logísticas que deben seguir las 

micro y pequeñas empresas del sector textil – confecciones de Lima 

Metropolitana pertenecientes a este consorcio para el incremento de su 

productividad.  En primer lugar, se brindara el marco teórico necesario para la 

mejor comprensión del modelo conceptual logístico propuesto, para lo cual se 

desarrollara un enfoque referencial de las Mypes en lo que respecta a su 

clasificación, definición y factores involucrados, así como también, una 

descripción de los conceptos y términos presentes en el modelo conceptual 

logístico propuesto.  Luego se realizara el diagnóstico del sector textil – 

confecciones de las Mypes en el que se detallara la problemática por la que el 

sector textil atraviesa, así como también, el análisis de los resultados de las 

269 encuestas realizadas a las Mypes formales del sector textil – confecciones 

de Lima Metropolitana según la información extraída de la muestra, la misma 

que se obtuvo mediante el empleo de la fórmula para el cálculo del tamaño de 

muestra para poblaciones finitas.  Finalmente, se fundamentara, a partir del 
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análisis de estos resultados, el modelo conceptual logístico de la propuesta, 

para luego dar paso a las conclusiones y recomendaciones resultantes del 

estudio. 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el principal objetivo de las empresas es incrementar su 

productividad.  Esto se puede lograr con un buen manejo de los procesos en 

términos de orientar las gestiones a aumentar el valor agregado percibido por 

los clientes.  Es así como se puede apreciar lo importante que es gestionar 

bien los procesos en una empresa.  Los cuales, pueden hacer que estas se 

destaquen como líderes en el mercado o bien que terminen sucumbiendo ante 

la constante competitividad en la cual están involucrados.  Como es el caso de 

las Mypes del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana, ya que 

presentan problemas en diversos aspectos, lo cual afecta su desarrollo óptimo 

empresarial y el aprovechamiento continuo y constante de todos sus recursos.  

 

Precisamente, en el presente proyecto de investigación de tesis se propone un 

modelo conceptual logístico a desarrollarse mediante gestión por procesos 

para un conjunto de micro y pequeñas empresas del sector textil – 

confecciones de Lima Metropolitana asociadas a través de un consorcio de 

Mypes del mismo rubro.  Todo ello con el objetivo de que estas puedan 

manejar altos volúmenes de producción y poder así tener un mayor impacto 

tanto de negociación como en su capacidad adquisitiva, lo que se espera de 
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por resultado que cada micro y pequeña empresa integrante del consorcio 

llegue a incrementar su productividad y ser cada vez más competitivas. 



 

1 

 

CAPÍTULO  1 

 

1. MARCO  TEÓRICO 

 

 
En el Perú, la Mype representa aproximadamente el 98.3% de total de las 

empresas existentes en el país, las mismas qué se calculan en 1 192 301 

de empresas pertenecientes a la micro y pequeñas empresas, de allí su 

trascendencia económica qué se refleja con un aporte a la producción 

equivalente al 47% del PBI y al Ingreso Nacional [1], esto a través de 

actividades agrarias, industriales, artesanales comerciales o de servicios. 

La Mype enfocada en los diversos sectores en general, debido a su 

reducida escala y a sus débiles relaciones de articulación entre las mismas, 

enfrenta una serie de limitaciones internas y barreras de acceso a los 

distintos servicios tanto financieros como de desarrollo empresarial 

haciendo referencia en la carencia que pueda existir en el aspecto de 

capacitación, información, desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

1.1. Definición de Mypes 

 

 

Las micro y pequeñas empresas que constituyen las principales 

generadoras de empleo en el Perú son pequeñas unidades de producción, 

comercio o prestación servicios. Para definir con mayor exactitud a las 

micro y pequeñas empresas, según la legislación peruana, se citara como 

fuente principal a la que nos indica en el artículo 2 de la “Ley de promoción 

y formalización de la Micro y Pequeña Empresa” como:  
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                    “La  Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
organización para la gestión empresarial contemplada en la 
legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios. Cuando en esta Ley se hace mención a la 
sigla Mype, se está refiriendo a las Micro y Pequeñas Empresas, las 
cuales no obstante de tener tamaños y características propias, tienen 
igual tratamiento en la presente Ley, con excepción al régimen laboral 
que es de aplicación para las Microempresas” [2] 

 
 

Este sector representa una gran  importancia en  las políticas de desarrollo 

de nuestro país por su alta  contribución  al  empleo, a  la  producción  y  al  

ingreso nacional;  además  contribuye  a  que  familias  de   escasos  

recursos puedan escapar de la pobreza por medio de actividades 

productivas de las Mypes. 

 

Las   Mypes   contribuyen   en   gran   forma   a  alcanzar  las  metas  y 

objetivos    de    la    Política    Nacional,    así   como  a   mejorar   la 

competitividad  de  nuestra  economía.   Por  esta  razón  es  necesario 

establecer  y/o  reforzar  mecanismos  institucionales  apropiados  para 

asegurar  que   este   sector   tenga   cada  vez  mayores accesos a los 

servicios  financieros,  a  la   capacitación   y    asistencia   técnica, 

comercialización,   innovación   tecnológica   y  otros   aspectos   que 

apunten a un desarrollo empresarial sostenido. 

 

Entre las ventajas principales que se deben tomar en cuenta sobre este 

tipo de empresas esta la reducción de costos, ya sean regístrales y 

notariales.   Asimismo, la demora máxima para que se otorgue la licencia 

de funcionamiento para estas empresas es de 7 días siempre y cuando se 
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tenga las autorizaciones requeridas entre las cuales están las de 

zonificación, así como otras. [3] 

 

Entre las dificultades que presentan las Mypes [4] se toman como 

principales las siguientes debido a la importancia de la restricción interna 

que genera:  

 
Gráfico Nº 1: Principales Restricciones de las Mypes 
 

Fuente: SIPROMICRO (Sistema  de  Información  sobre  la  Microempresa  en  América  Central)  – CODEMYPE 
(Consejo  Nacional  de  la  Micro  y  Pequeña  Empresa) 

 

1.2. Clasificación de Mypes 

 

1.2.1. Clasificación por niveles 

 

Los criterios para la clasificación de la micro y pequeña empresa 

están básicamente dados por el número de trabajadores y los 

montos de ventas anuales [5].  Es así, que las microempresas 

abarcan de 1 hasta 10 trabajadores y tienen como ventas anuales 
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un monto máximo  de  150 Unidades Tributarias (UIT)1,  

aproximadamente  S/. 525,000 (valor referencial de UIT del 2008 

igual a 3,500 soles). Mientras las pequeñas empresas abarcan de 1 

a 100 trabajadores y tienen ventas anuales hasta el monto máximo 

de 170 UIT, aproximadamente S/. 595,000 (valor referencial de UIT 

del 2008 igual a 3,500 soles)2.  Por lo tanto, el término  Pyme y/o 

Mype lo determina la actividad comercial de las empresas y tiene 

por objetivo principal garantizar que las medidas de apoyo se 

concedan únicamente a aquellas empresas que verdaderamente las 

necesiten. 

 
Tabla N° 1: Caracterización de Tipos de Empresas por rango de ventas, número de 
trabajadores y organización empresarial  
 

Fuente: El Nuevo TUO de la ley Mype 

 
Conforme lo describe la última columna perteneciente al cuadro 

antes señalado3.,  para que se pueda  formar o constituir una 

pequeña y mediana empresa toda persona que desea realizar un 

negocio y/o una empresa debe decidir primero si la actividad que va 

a desarrollar la va a efectuar como persona natural o como persona 

                                                 
1
 Cfr. UIT es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las 

bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere 

conveniente el legislador… (MEF: 2011). 
2
 Cfr. MINTRA 2011 (b). 

3
 Cfr. La Organización Internacional del Trabajo define como pequeña y mediana empresa a empresas que 

cuentan con más de 50 trabajadores.  La Comisión Económica para América Latina define a la microempresa 

como una unidad productora con menos de 10 personas ocupadas, incluyendo al propietario y sus familiares.  
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jurídica.  Por tal motivo, será  relevante explicar cada uno de estos 

términos.   

 

  -Persona natural: La persona natural es el hombre o mujer como 

sujeto jurídico, con capacidad para ejercer derechos y contraer y 

cumplir obligaciones. El tipo de empresa que se formaría como 

persona natural seria empresa unipersonal.  Este tipo de empresa se 

caracteriza por ser el negocio o actividad comercial individual, en el 

cual el propietario desarrolla toda la actividad empresarial, aportando 

capital, trabajo, esfuerzo, directriz y cuya responsabilidad es 

limitada. 

   

-Persona jurídica: La persona jurídica es una organización individual 

y/o societaria como sujeto jurídico con capacidad para ejercer 

derechos, contraer y cumplir obligaciones, debe necesariamente 

estar inscrita en los registros públicos y está representada por 

personas naturales. Los tipos de empresas que se formarían como 

persona jurídica son las siguientes: Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (EIRL) y Empresas Societarias (S.A., 

S.A.C., S.A.A., S.R.L., S.C., S. en C., S. Civil).   

 

La empresa EIRL es una empresa unipersonal constituida como 

persona jurídica la cual es distinta a su propietario, se forma por 

voluntad de una sola persona y con bienes de su propiedad y es 

exclusiva para actividades de micro y pequeña empresa.  Este tipo 
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de empresas, deben de cumplir con los requisitos de denominación, 

es decir debe de tener un nombre original y no inscrito en los 

registros mercantiles e inmediatamente después del nombre debe de 

seguirles las siglas EIRL o el de empresa individual de 

responsabilidad limitada.  Así como también, debe de cumplir con los 

requisitos de los órganos o niveles de autoridad como lo son el de 

tener un titular y/o dueño de la empresa. Del mismo modo, la 

administración debe de estar a cargo del dueño o de un gerente 

designado.  Así mismo, el patrimonio, que son los bienes con los que 

se forma el capital de la empresa, tiene que estar conformado 

obligatoriamente con los aportes del propietario. Debe de cumplir 

también con los requisitos de responsabilidad, es decir que se 

responde a los compromisos y obligaciones solo con el patrimonio 

de la empresa. 

 

Por otro lado, el tipo de empresas societarias es el acuerdo formal y 

no necesariamente contractual de voluntades de por lo menos dos 

personas naturales y/o jurídicas para conformar un acuerdo común, 

con el objetivo de desarrollar una actividad económica, la misma que 

se rige legalmente por la normatividad señalada en la “nueva ley 

general de sociedades, promulgada el 28/12/97.  

 

Como ya se ha mencionado líneas atrás dentro de la denominación 

otorgada para empresas formadas por personas jurídicas se tiene 

también a las llamadas empresas societarias: 
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-Sociedad Anónima Ordinaria - S.A.: Su capital de trabajo está 

compuesto por las acciones de los socios a quienes se les denomina 

accionistas, las cuales tienen un valor nominal único asignado al 

momento de conformar la sociedad.  Las deudas contraídas por la 

empresa afectan solo a sus acciones y no a los bienes personales ni 

a otras inversiones de los socios.  Los socios son libres de transferir 

sus acciones, debiendo ello registrarse y comunicarse por escrito a 

la Junta General de accionistas.  Cabe mencionar que estas están 

regidas por estatutos cuya modificación se realiza por acuerdo de 

mayoría de la representación de acciones de la empresa y por lo 

tanto la autoridad en las decisiones y las utilidades obtenidas se 

reparten en forma proporcional a las acciones que posea cada socio. 

 

-Sociedad Anónima Cerrada - S.A.C.: Es una variedad de la 

sociedad anónima con características especiales cuya primordial es 

la que no debe tener más de veinte accionistas, así como también, 

no debe de tener acciones inscritas en el registro público del 

mercado de valores.  Por otro lado, los accionistas tienen el derecho 

de adquisición preferencial de las acciones que se deseen transferir, 

en razón a su participación accionariada. Por otra parte, las 

convocatorias  de juntas de accionistas que no necesariamente 

deben ser con la presencia física del socio se pueden realizar por 

documentos simples, correo electrónico, facsímil, etc. Su estatuto 
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puede establecer que toda transferencia de acciones sea 

previamente consentida por los socios. 

 

-Sociedad Anónima Abierta - S.A.A: Es una variedad de la sociedad 

anónima con características especiales cuyas primordiales son las 

de que debe inscribir todas sus acciones en el registro público de 

mercado de valores, así como debe ,también, de estar controlada y 

supervisada directamente por un ente regulador llamado CONASEV.  

Cabe mencionar que para que una sociedad anónima se le 

considere abierta se deben de cumplir una o más de las siguientes 

condiciones: Haber realizado oferta pública de acciones u 

obligaciones convertibles en acciones,  se tenga más de setecientos 

cincuenta accionistas, más del 35% de su capital debe de pertenecer 

a 175 o más accionistas y cuando todos los accionistas con derecho 

a voto así lo decidan.  Otra de las condiciones a considerarse son 

las de no existir limitaciones, preferencias  ni restricciones para la 

transferencia de acciones y además que para poder celebrar la junta 

de accionistas se requiere solo del 5% de las acciones suscritas con 

derecho a voto. 

 

A continuación, se presentara un pequeño cuadro descriptivo con el 

objetivo de esquematizar todas las descripciones antes 

mencionadas en las que se detallan las distintas formas de 

organización empresarial tanto como por persona natural, así como 

también, para persona jurídica. [6]  
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Gráfico N° 2: Constitución Empresarial de la Micro y Pequeña Empresa 
 

 
Fuente: Ley de Sociedades 

 
 
 
 

Tabla Nº 2: PERÚ: Empresas Formales, según Tipo de Contribuyente y Organización, 2011 
 

Tipo de Organización y Contribuyente 
MYPE 

Nº % 

Empresas Individuales 1030096 80.3% 

Persona Natural 919012 71.7% 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 111084 8.7% 

Empresas con Formas Societarias  252418 19.7% 

Sociedad Anónima Cerrada  158434 12.4% 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 56903 4.4% 

Sociedad Anónima 20141 1.6% 

Sociedad Irregular 10008 0.8% 

Otros 6932 0.5% 

Total MYPE 1282514 100.0% 

Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2011 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria 
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Gráfico Nº 3: Distribución Porcentual de la Mype según Formalidad y Constitución 
Empresarial, 2011 (en %) 

 

Fuente: SUNAT, Registro Única de Contribuyentes 2011 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria  

 
 

1.3. Factores Involucrados 
 
 

En el Perú, así como en algunos países de Sudamérica, se ha visto que  

en  los  últimos  años  se ha  incrementado  el  número  de  micro  y 

pequeñas  empresas  (Mypes),  debido  a  los  siguientes factores:  

 

 Reformas económicas 

La crisis  económica  desde  la  década  pasada,  obligó  a  realizar 

cambios  estructurales  de  gran  magnitud, tanto  en los aspectos 

económicos,   políticos   como  sociales,   provocando  un  alto 

crecimiento del nivel de desempleo. 

 

 Reducción del aparato estatal 
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Las  reformas  que  se  implantaron  en  nuestro país, incluyeron la 

reducción  del  aparato  estatal, esto trajo consigo el desempleo de 

una  importante  cantidad  de empleados estatales. El sector de las 

pequeñas y micro empresas contribuyo a amortiguar los problemas 

sociales  al  dirigirse  a  los  trabajadores  despedidos  de empresas 

públicas  y  privadas  fomentando  que  creen sus propias unidades 

productivas. 

 

1.3.1. Aspecto Social  

 

 

La presencia de las micro y pequeñas empresas (Mypes) en el 

desarrollo económico del país es cada vez más fuerte, ya que ellas 

conforman el estrato empresarial más importante del país pues 

funcionan más de 2.5 millones de micro y pequeñas empresas 

(Mypes) formales e informales, las cuales han crecido en un 29% 

entre el 2001 y el 2004 (noviembre 2004). 4 

Tabla N° 3: Perú 2001 – 2004: Distribución y Crecimiento de las Empresas Formales según 
Tamaño 
 

 
Fuente: SUNAT 

                                                 
4
 Cfr. SUNAT. Declaración de Renta 2001 y III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 1994). 
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Tabla Nº 4: Perú 2004 – 2011: Evolución de las Empresas Formales, según Segmento 
Empresarial 

 

Segmento Empresarial  2004 2006 2009 2010 2011 

Microempresa 622209 846517 1069763 1136767 1221343 

Pequeña Empresa 25938 34466 49491 55534 61171 

TOTAL MYPE 648147 880983 1119254 1192301 1282514 

Mediana y Gran Empresa 10889 11718 7017 8363 9610 

TOTAL EMPRESAS 659036 892701 1126271 1200664 1292124 

Microempresa 94.4% 94.8% 95.0% 94.7% 94.5% 

Pequeña Empresa 3.9% 3.9% 4.4% 4.6% 4.7% 

Mediana y Gran Empresa 1.7% 1.3% 0.6% 0.7% 0.7% 

TOTAL EMPRESAS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2010 y 2011 
Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial y Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria   

 

 
 
 

Gráfico N° 4: Número de Micro y Pequeñas Empresas Formales: 2001 – 2011 
 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria 
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Como se puede observar en los cuadros anteriormente detallados, 

según las cifras estadísticas, para los últimos años, a la par con el 

crecimiento económico del país, hubo un incremento en el número 

de empresas constituidas.  En el año 2001, el número de Mypes era 

de 502,076 empresas y en el año 2011 fue de 1, 282,514 empresas, 

lo cual significó un incremento de 780,438 nuevas empresas 

constituidas. 

 

Es necesario destacar los inconvenientes de que una Mype 

permanezca en la informalidad, ya que para el empresario informal 

que no tiene su negocio establecido y no se ha registrado ante las 

entidades correspondientes; sus actividades y sus ventas son 

ilegales por lo que pueden ser decomisadas por la policía.  Del 

mismo modo, no puede acceder a créditos; las instituciones 

financieras no las atienden, por lo que termina siendo un limitante 

para sus actividades. [7,8] 

 

Gráfico N° 5: Porcentaje de Mypes Formales e Informales a Nivel Nacional – 2004 
 

     
Fuente: SUNAT 
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Tabla Nº 5: Estimación de las Mypes Formales e Informales 2004, 2006, 2009, 2010 y 2011 
 

Año 
Nº de MYPE En porcentaje 

Total Formal Informales Formal Informales Total 

2004 2050210 648147 1402063 31.6% 68.4% 100% 

2006 2081515 880938 1200532 42.3% 57.7% 100% 

2009 2150992 1119254 1031738 52.0% 48.0% 100% 

2010 2178913 1192301 986612 54.7% 45.3% 100% 

2011 2211485 1282514 928971 58.0% 42.0% 100% 

Tasa de Crecimiento % 1.1 10.2 -5.7   
Fuente: MTPE – Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). Usando Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 
Vida y Pobreza, continúa 2004 – 2011. Metodología actualizada 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria  
   

 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 6: Micro y Pequeñas Empresas según Formalidad, 2004 – 2011 
 

 
Fuente: SUNAT, MTPE 
Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria  
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El ser formal en el Perú resulta siendo, muchas veces, complicado 

dado los procedimientos y requisitos largos y engorrosos.  Por ello la 

necesidad del Estado de simplificar, abaratar y hacer más rápidos 

los trámites para la formalización. [9] 

 

Dentro de las ventajas de ser formal están los derechos de 

propiedad pudiendo ser usados estos como garantías para el 

financiamiento y  así poder llegar a nuevos mercados y ampliar su 

canal de distribución en el ámbito global.  

 

¿Qué es ser legal?  

 Tener un RUC 

 Establecimiento determinado 

 Capacidad para emitir facturas 

 

Por tanto no cabe duda que la importancia de la Micro y Pequeña 

Empresa (Mype) en el Perú es indiscutible, tanto por su importancia 

numérica como por su capacidad de absorción de empleo.  Una 

importante proporción de la PEA ocupada nacional trabaja en la 

microempresa, aproximadamente el 18.7%, proporción sólo 

superada por la participación de los trabajadores independientes no 

calificados (36.7%).  En Lima Metropolitana, el 20.7% de la PEA 

ocupada labora en microempresas y esta participación supera el 

30% si se adiciona la pequeña empresa.  En el ámbito urbano, de 
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cada dos asalariados en la empresa privada, uno labora en la 

microempresa. 5 

 
Gráfico N° 7: Distribución Porcentual de la Micro, Pequeñas Empresas e 
Independientes y del Total Nacional, 2006 
 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

El gran número de microempresas y la importante proporción de la 

PEA que éstas absorben es una característica que el Perú comparte 

con otras economías.  

 
Tabla Nº 6: Tamaño de Empresa y Número de Trabajadores de Octubre del 2008 al 07 de 
Octubre del 2011 

 

Id Tamaño de Empresa Mype Total Mype % Total Trabajador % 

1 Micro Empresa 116,042 90.1 194,733 78.5% 

2 Pequeña Empresa 12,705 9.9 53,270 21.5% 

  TOTAL 128,747 100 248,003 100 
Fuente: Base de datos REMYPE – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Elaboración: OGTIE – Ministerio de la Producción 

                                                 
5
 Las microempresas, de 2 a 9 trabajadores, constituyen aproximadamente el 96% del universo empresarial 

según estimaciones de SUNAT en Propuesta Integral Mesa de Coordinación PYME Perú, julio 2001. 
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Tanto los países desarrollados como los subdesarrollados presentan 

una elevada participación de la microempresa en el universo 

empresarial así como altas tasas anuales de nacimiento de micro 

negocios. No obstante, en los países subdesarrollados y 

particularmente en el Perú, la mayoría de las microempresas 

presentan serias limitaciones en su desempeño como consecuencia 

de la baja calificación del empresario y de los trabajadores y de los 

escasos activos fijos que poseen; así, la microempresa suele 

mostrar baja productividad, productos de baja calidad, desperdicio 

de recursos, problemas de comercialización, ingresos reducidos, 

entre otros, lo cual se traduce en altos índices de subempleo, 

informalidad y pobreza asociados a este sector.  Estas 

características explican que diversos investigadores e instituciones 

hayan elaborado diagnósticos y propuestas de políticas de apoyo y 

fomento a la microempresa con el fin de mejorar su desempeño y 

aliviar la pobreza de la población ocupada en ella. 6 

 

Las investigaciones, sin embargo, enfatizan también la existencia de 

fortalezas y potencial en sectores de la microempresa que, aun 

compartiendo las debilidades descritas anteriormente, muestran 

potencial de desarrollo; estas microempresas, debidamente 

apoyadas financieramente y con servicios de desarrollo,  tendrían un 

papel importante que desempeñar en la construcción de un tejido 

empresarial moderno y sólido. 

                                                 
6
  El Empleo en el Perú. DNEFP – MTPS. 

 



 

18 

 

1.3.2. Aspecto Económico 

 

Un indicador de medición para determinar la competitividad de las 

Mypes resulta de comparar la productividad de la empresa con la del 

sector industrial en el cual se encuentre localizada productivamente. 

Este generalmente es un dato de rendimiento en unidades 

producidas de bienes y/o servicios por período o insumos utilizados. 

Las Mypes serán altamente productivas si los rendimientos son 

iguales o mayores al promedio del sector o rama industrial en la que 

opera la empresa. 7  

 

Por su parte la rentabilidad se puede medir con indicadores 

financieros tradicionales principalmente el Valor Actual Neto (VAN), 

beneficios al final del período o el que se considere representativo. 

El instrumento idóneo para evaluar la rentabilidad ha demostrado 

ser el Flujo de Caja para un período considerado adecuado, el cual 

permite hacer proyecciones a nuevos períodos.  Las tasas de interés 

a las cuales se deben descontar los flujos casi siempre son las tasas 

de interés básicas dadas por la autoridad monetaria vigente del 

Banco Central, más un porcentaje de riesgo el cual fluctuará 

dependiendo del tipo de industria en la cual se encuentra la empresa 

en cuestión.  Las Mypes serán rentables si los valores del VAN o el 

indicador seleccionado son iguales o mayores que cero. 8  

 

                                                 
7  Rivas V. A: 1998. 
8
  Rivas V. A: 1998. 
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Las posibilidades que se pueden dar asumiendo que se usara el 

VAN son las siguientes: 

 

1. Es evidente que si una empresa logra rentabilidades 

superiores y su productividad supera a los parámetros del sector, 

esta sería una empresa líder.  Esta posibilidad es independiente si el 

valor se está produciendo en el mercadeo, en la producción o en las 

finanzas.  La segunda posibilidad se da con el evidente esfuerzo en 

mercadeo. 

 

2. Competitividad Alta: Si el VAN es mayor a cero y la 

productividad es mayor al parámetro del sector.  Otra posibilidad es 

que el VAN sea mayor a la inversión realizada y la productividad 

menor al parámetro del sector.  Esto implicará que a pesar de que la 

productividad es menor a la del sector, los precios en el mercado 

son favorables. Se podría lograr una situación como tal con 

esfuerzos deliberados en mercadeo y un esfuerzo en full coste. 

 

3. Competitividad media: Sí la rentabilidad es aceptable esto es 

cuando el VAN es igual a cero y la productividad es menor al 

parámetro del sector.  Otra situación se da cuando el VAN es 

aceptable pero con una productividad igual a la del sector. 

 

4. Competitividad baja: Esta situación se presentaría cuanto el 

VAN es igual a cero y la productividad supera, es decir es mayor al 
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parámetro del sector.  Otra situación de competitividad baja se da 

cuando el VAN es igual a cero y la productividad es menor al 

parámetro del sector, esta es una situación en la cual la empresa 

simplemente sale del sector completamente. 

 

El mercado cuenta con 1.7 millones de Mypes urbanas que 

requieren  necesidades de financiamiento por el orden de los      

US$ 4,000 millones.  

 

Se estima que un millón de las Mypes urbanas son potenciales 

sujetos de crédito y sus necesidades de financiamiento son de 

alrededor de US$ 2,500 millones. 

 

Las Mypes han obtenido financiamiento formal por 

aproximadamente US$ 250 millones.  Es decir sólo se han atendido 

el 10% de los requerimientos financieros. 

 

 Ofertas de financiamiento 

 

En nuestro país, no existe una oferta estructurada de financiamiento 

para las Mypes; recién en los últimos años se han creado entidades 

financieras especializadas para estas empresas.  Actualmente, la 

oferta de financiamiento es efectuada por una variada gama de 

entidades que canalizan recursos externos e internos, bajo diversas 

modalidades, entre ellas: CAF, BID, UNION EUROPEA, AID, 
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COFIDE, FONCODES, FONDEMI, PACT, ONG, EDPYMES, Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

FONDEAGRO. [8, 10,11] 

 

Tabla N° 7: Evolución de Créditos Directos para Microempresas, según Instituciones del 
Sistema Financiero (Miles de Nuevos Soles) 

 

Fuente: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS 2007 

 
 
 
 
 

Gráfico N° 8: Créditos a Microempresas otorgados por Entidades del Sistema 
Financiero, 2004, 2005 y 2006 

 

  Fuente: La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP – SBS 2007 
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 Financieras y los Bancos. 

 

 Líneas de financiamiento de COFIDE 

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. -COFIDE- , es la única 

institución financiera especializada como banco de segundo piso en 

el país. Creada en 1971 con la finalidad de participar en el 

financiamiento directo de las obras de infraestructura del Estado y 

del sector empresarial del país, canalizando ahora recursos 

únicamente a través de instituciones financieras supervisadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros -SBS. 

 

Como banco de segundo piso, COFIDE capta recursos que 

provienen fundamentalmente de organismos multilaterales y de la 

banca comercial internacional, para luego canalizarlos a través de 

las instituciones del Sistema Financiero Nacional. 

 

La característica más importante de los programas de COFIDE es 

su flexibilidad y amplitud de los plazos de repago y gracia, 

adecuándose éstos a los cronogramas de recuperación de los 

proyectos financiados. 

 

Los programas y líneas de COFIDE financian todas las etapas del 

proceso de inversión, desde los estudios de factibilidad e 

identificación de mercados, hasta la reestructuración financiera, 

modernización de planta, u operaciones de comercio exterior. 
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Los cuales son: 

 
 Programas multisectoriales de inversión. 

 
 MICROGLOBAL Apoyo a la microempresa. 

 
 PROPEM Apoyo a la pequeña empresa. 

 
 MULTISECTORIAL Apoyo a la mediana y gran empresa. 

 
 PROBID Apoyo a la mediana y gran empresa. 

 
 PROER Apoyo y promoción a proyectos que utilicen energías 
renovables. 

 
 PROBID II Programa multisectorial de crédito. 

 
 PROPEMBID Programa multisectorial de crédito – BID. 

 
 MICROGLOBAL II Programa global de crédito para la micro 
empresa. 

 
 Programa De Capital De Trabajo. 

 
 CORTO PLAZO Apoyo a las necesidades de capital de 
trabajo. 

 
 Programas De Apoyo Al Sector Rural. 

 
 AGRO EXPORTADOR Apoyo al sector privado agro 
exportador. 

 
 AVIAGRO Financiamiento de avío agropecuario 

 
 PRIDA Capitalización del sector agropecuario. 

 
 Programas De Comercio Exterior. 

 
 FIMEX Apoyo en comercio exterior. 

 
 IMPORT-CHILE Apoyo al comercio entre Perú y Chile. 

 
 IMPORT-REINO UNIDO Apoyo al comercio entre Perú y el 
Reino Unido. 

 
 IMPORT-ESPAÑA Apoyo al comercio entre Perú y España. 

 
 IMPORT-MEXICO Apoyo al comercio entre Perú y México. 
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Tabla N° 8: Evolución de Créditos Directos para Microempresas, según Empresas 
Bancarias (Miles de Nuevos Soles) 
 

Fuente: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS – Información obtenida proveniente del Balance de Comprobación 

 

1.3.3. Aspecto Político 

 

El Estado Peruano garantiza la libertad de empresa brindando 

oportunidades de superación principalmente a las pequeñas 

empresas.  Esto esta refrendado en la Constitución Política del Perú, 

asimismo, la productividad y la competitividad de la micro y pequeña 

empresa como base del desarrollo económico local, regional y 

nacional son algunas de las estrategias de la política de país, la 

misma que cuenta con un marco normativo que la promueve. [8] 

 

o Constitución Política del Perú  

 

Artículo 59°: El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria.  El 
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ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 

salud, ni a la seguridad pública.  El Estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 

sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus 

modalidades. 

 

o Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM; Políticas Nacionales de 

Obligatorio Cumplimiento para las Entidades del Gobierno 

Nacional. [8] 

 

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento,  

En materia de Mype: 

 

- Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades 

empresariales de las Mypes. 

- Promover la participación de las Mypes en las adquisiciones 

estatales. 

 

En materia de extensión tecnológica, medio ambiente y 

competitividad, 

 

-  Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado 

de los mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias 

destinadas a mejorar el flujo de la información, con el propósito que 

las empresas identifiquen las oportunidades de negocios. 
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- Capacitar a través de programas a los micro y pequeños 

empresarios, en materia de derechos de propiedad intelectual y 

contratación con el Estado. 

 

o Decreto Supremo Nº 007-2008-TR; Texto Único Ordenado de 

la Ley Mype. [8] 

 

Artículo 2º: El Estado Promueve un entorno favorable para la 

creación, formalización, desarrollo y competitividad de las Mypes y 

el apoyo a los nuevos emprendimientos, a través de los Gobiernos 

Nacional, Regionales y Locales; y establece un marco legal e 

incentiva la inversión privada, generando o promoviendo una oferta 

de servicios empresariales destinados a mejorar los niveles de 

organización, administración, tecnificación y articulación productiva y 

comercial de las Mypes, estableciendo políticas que permitan la 

organización y asociación empresarial para el crecimiento 

económico con empleo sostenible. 

 

Artículo 76º Inciso a: Es función del CODEMYPE: “Aprobar el Plan 

Nacional de promoción y formalización para la competitividad y 

desarrollo de las Mypes que incorporen las prioridades regionales 

por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes.” 

 

Artículo 80º inciso a: Corresponde a los COREMYPE: “Aprobar el 

Plan Regional de promoción y formalización para la competitividad y 
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desarrollo de las Mypes que incorporen las prioridades sectoriales 

de la Región señalando los objetivos y metas para ser alcanzados al 

CODEMYPE para su evaluación y consolidación.” 

 

o DECRETO SUPREMO Nº 018-2009-PRODUCE Modifica el 

Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de la 

Producción. [8] 

 
 

Artículo 6º: El Ministerio de la Producción tiene como finalidad 

diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política 

general y los planes de gobierno, políticas nacionales y sectoriales 

aplicables a los sectores de pesquería y de la Mype e Industria, 

asumiendo rectoría respecto de ellas.  Dicta normas y lineamientos 

técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la 

gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento, 

reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución 

coactiva. 

 

Artículo 7º Inciso e: Establecer como ente rector, la política general y 

las normas de promoción, competitividad y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa y cooperativas, y coordinar con las entidades del 

sector público de nivel nacional, regional o local y las entidades del 

sector privado, la coherencia y complementariedad de las políticas 

sectoriales de alcance nacional.  
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1.3.4. Aspecto Tecnológico 

 

 

Las Mypes al encontrase en proceso de crecimiento muchas de 

ellas carecen aún de un método eficaz o un modelo de integración 

que conecte y agilice los procesos, funcionamientos y operaciones 

en tiempo real que se den entre las mismas.  Por tal motivo, 

establecer un modelo tecnológico de integración de servicios para 

las Mypes peruanas resultaría de gran relevancia, ya que 

especificarían los elementos que deberían de constituir la 

infraestructura tecnológica con el objetivo de brindar servicios.  Este 

modelo tecnológico se basaría en el uso intensivo de TIC o las 

también llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Estas soluciones se desarrollan íntegramente mediante la aplicación 

de métodos ágiles y de un software para obtener herramientas 

totalmente interactivas y basadas en capturas únicas de 

información, con un aprovechamiento eficiente para la generación 

automática de reportes y definir los procesos que deberán 

desarrollarse con el apoyo del modelo tecnológico. [12] 

 

1.4. Descripción del Modelo Conceptual 

 

 

1.4.1. Definición de Logística 

 

En la actualidad, el alcance del término logístico es muy amplio. 

Derivado del vocablo griego logos, cálculo o pensamiento, se ha 

aplicado como instrumento de apoyo histórico a las operaciones de 
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las fuerzas militares del mundo, hasta su reconocimiento más 

acabado como estrategia militar de primer orden en la guerra contra 

Irak (marzo 2003).  En otros campos del conocimiento humano 

como el desarrollo y el manejo de sistemas aeronáuticos, el 

perfeccionamiento de la llamada logística de ingeniería ha brindado 

pautas de trabajos crecientemente adoptadas por el sector 

empresarial. 

 

La especificidad de esta disciplina, caracterizada por una 

minuciosidad importante en la determinación de estándares y 

métodos de análisis, diseño y operación, ha ido trasvasándose al 

campo de los negocios generales en la medida en que ha sido 

necesario planear y operar sistemas cada vez más complejos. 

 

La logística surge en principio para acompañar a las decisiones 

operativas de los altos mandos militares, primordialmente en 

Inglaterra en la década de 1940.  El imperial Collage se constituye 

en la cuna de la investigación operativa disciplina estrictamente 

ligada a la logística.  La investigación operativa constituye un 

conjunto de herramientas analíticas (matemáticas) que permiten 

resolver problemas hasta entonces no analizados con el objeto de 

optimizar sus potenciales soluciones. [13] 
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 Así, determinar la ubicación de acorazados que protegieran de 

potenciales ataques alemanes las naves que surcaban los mares de 

Estados Unidos e Inglaterra durante la segunda Guerra Mundial.  

 

Fue una de las principales aplicaciones de la novel disciplina que 

empezó a perfeccionarse a partir de equipos interdisciplinarios 

conformados por científicos provenientes de las ciencias duras 

(biología, matemática, ingeniería. etc.) [13] 

 

La logística es la gerencia del almacenaje y del movimiento de 

mercancías e información.  La buena logística minimiza costos, y el 

tiempo se gestiona buscando siempre mejorar el servicio al cliente. 

 

La logística es compleja porque implica conseguir el equilibrio entre 

las formas de comprar, la mudanza y las formas de almacenar las 

mercancías en un óptimo tiempo. Y conseguirlo te hace más 

competitivo. [14,15] 

 

Para introducirnos al diseño estructural de la red logística el autor 

define conceptos tales como:  

 

1. Horizonte estratégico 

2. Horizonte táctico 

3.  Horizonte operativo 
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El horizonte estratégico es aquella planeación de largo plazo y que 

involucra grandes inversionistas. 

 

El horizonte táctico es aquella planeación de 2 a 12 meses, que se 

compone de la planeación de producción, la adquisición de 

materiales, las políticas de inventario y las estrategias de transporte. 

 

El horizonte operativo es el horizonte diario que secuencia 

producción, rutear vehículo y cotiza tiempos de entrega.  

 

Una vez definidos estos conceptos, se menciona que el diseño de la 

configuración de la red logística constituye un punto estratégico por 

el alto monto de inversión involucrado, por su impacto en el nivel 

competitivo de la empresa a largo plazo y por el alto nivel de 

incertidumbre que acompaña su análisis. 

 

Finalmente, se puntualiza que el diseño de la red logística debe 

buscar minimizar el costo total de la red (inversión y costo 

operativo), así como optimizar o satisfacer un nivel de servicio al 

consumidor establecido. [14,15] 

 

1.4.2. Definición de la Gestión de Abastecimiento 

 

La cadena de abastecimiento a lo largo de los años ha mantenido su 

centro en controlar el abastecimiento, el transporte y la distribución 
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de los productos de los proveedores a la empresa, de la empresa a 

cada una de sus áreas y de la empresa a los clientes.  Para tener 

una perspectiva clara, se presenta la definición de cadena de 

abastecimiento brindada por Alfredo Beltrán, Ingeniero Industrial de 

la Universidad Pontificia de la Javeriana. [16] 

“Es así como la cadena de abastecimiento se define como la 
integración de procesos claves del negocio, que van desde 
los proveedores hasta el usuario final y proporcionan 
productos, servicios e información que agrega valor a los 
clientes y demás implicados (comunidad, accionistas, 
gobierno, etc.).” (Beltrán 2002:19) 

 

Del fragmento citado, se puede corroborar que la definición 

previamente dada es lo más acercado a la realidad aplicada dentro 

de las empresas.  La fuente citada, es de plena confianza, dado que 

el fragmento extraído es de un artículo especializado en el tema. 

Asimismo, dado el concepto brindado se puede generalizar la 

cadena de abastecimiento como la integración de procesos que 

agrega valor a la empresa. 

 

Entendiéndose así, todo aquello que genera valor para la empresa, 

como el flujo de información, de productos y el desarrollo de 

servicios dentro de la empresa.  Además en miras del éxito y una 

adecuada gestión de la cadena de abastecimiento, se debe entender 

como inicio del proceso a los proveedores y como final de éste, 

cuando nuestro producto o servicio está en manos del cliente. En 

resumen, la evaluación de la vida del producto forma parte clave 

para una adecuada cadena de abastecimiento. [17] 
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1.4.3. Importancia de la Cadena de Abastecimiento dentro de la 

Empresa 

 
 

Actualmente la cadena de abastecimiento se ha vuelto muy 

importante dentro de las operaciones de la empresa, ya que como 

se mencionó dentro de la definición del término, ésta se basa en la 

integración de los procesos que generan valor dentro del marco 

productivo de la empresa. 

 

La importancia de mantener una adecuada cadena de 

abastecimiento dentro de la empresa radica en diversos aspectos. 

Teniendo así como primer punto el mantener una adecuada relación 

con los clientes, por medio de ésta se evalúa la relación con ellos, ya 

que son los clientes quienes participan de manera inmediata al final 

del proceso para el éxito de la producción.  Para ello se debe tener 

una adecuada administración o evaluación del servicio que se le 

brinda al cliente, siendo este nuestro segundo punto dentro del 

marco de su importancia.  Como es notable, ambos relacionados 

entre sí por un nexo, el cliente.  

 

Como tercer punto se tiene que la gestión de la cadena de 

abastecimiento brinda una adecuada gestión de la demanda y 

administración de la misma.  Por conocimientos previos, se sabe que 

la demanda dentro de una empresa es vital en el sentido que marca 
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nuestros niveles de producción y expectativas a futuro.  Por otro 

lado, y como otro punto que marca su importancia se tiene el 

despacho de pedidos. 

 

Asimismo, dada la integración que brinda la cadena de 

abastecimiento se tiene que los procesos de producción son parte 

importante dentro de una adecuada gestión. Por proceso de 

producción se entiende toda la parte de creación del producto el dar 

la adecuada administración a los recursos, es lo que produce valor al 

proceso.  Otro marco importante dentro de esta gestión se da en el 

abastecimiento, los productos y la logística reversa, la cual es un 

adecuado manejo de las devoluciones.  

 

1.4.3.1. La Cadena de Abastecimiento como Ventaja 

Competitiva 

 

Tomar a la cadena de abastecimiento y la gestión de la misma 

como parte de mi ventaja competitiva está relacionada con la 

forma de sobresalir por medio de esta gestión; es decir, y en 

relación con la importancia de la misma, el administrar 

adecuadamente el servicio al cliente posiciona en ventaja a la 

empresa, ya que un cliente satisfecho es el producto final de 

mi proceso y el que marca la preferencia y los grados de 

satisfacción que brinde el producto o servicio ofrecido. 
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Asimismo, gestionar de manera adecuada la demanda 

posiciona a la empresa que vincule su crecimiento con la 

adecuada cadena de abastecimiento en niveles superiores a 

las demás empresas, ya que permite que la empresa 

produzca lo que debe de producir y no cometa el error de 

sobre producir y generar inventarios de producto terminado, 

innecesarios.  El despacho de los pedidos, posiciona a una 

empresa en un nivel alto de ventaja, dado que si éste proceso 

es realizado de manera eficiente y en el tiempo adecuado, los 

clientes se ven satisfechos y ello aumenta el grado de 

satisfacción y relación que involucran cliente -  empresa.  

 

El abastecimiento, la comercialización de productos y el 

manejo de las devoluciones, conocido como logística inversa, 

también logran posicionar a la empresa dentro de un alto 

margen de ventaja competitiva, esto se da porque el ingreso 

de los productos al mercado y la comercialización del mismo, 

debe de ser parte gestionada por la empresa, localizando el 

mercado adecuado y situarlo en puntos clave de venta.  La 

logística inversa o parte de ella, la devolución del producto, 

permite que el cliente sienta que los bienes adquiridos no son 

bienes irreversibles en el sentido que son una inversión sin 

devolución en caso de falla de éste.  
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1.4.4. Problemas Existentes en la Gestión de Abastecimiento 

 

Se pudo establecer dentro del marco contextual, la importancia de 

una adecuada gestión de cadena de abastecimiento; sin embargo si 

no se lleva a cabo una correcta gestión de la cadena de 

abastecimiento se tiende a hacer que la empresa pierda posición en 

el mercado. 

 

Dado que el sistema de abastecimiento vincula al cliente y la 

relación con este, se debe de procurar que esto se lleve  a cabo 

siempre de la mejor manera, en caso contrario se tendrá la 

insatisfacción del cliente y pérdida de los mismos de manera masiva.  

 

Si no se consolida la integración de las áreas de producción, se 

tendrá una empresa fragmentada; es decir, las áreas trabajan por sí 

solas y con miras a hacer que su área en especial aporte sin 

importar si éstos van en relación con otra área de la empresa o si 

ésta otra no se vería perjudicada por los aportes dados.  Asimismo, 

la no integración de los proveedores muchas veces es aprovechada 

por empresas competidoras, quienes sí adoptan esta medida y se 

llevan la parte clave dentro de la empresa. 
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El desarrollo del producto y la comercialización de éste viene a 

formar parte importante dentro de los sistemas de abastecimiento y 

al no ser realizados de manera correcta o en el peor de los casos no 

ser tomado en cuenta, se genera en la empresa la sensación de un 

desligue entre procesos y su influencia en el producto.  Con ello, se 

tiene que el producto puede al final no cumplir con los 

requerimientos dados y en el mercado no ser valorizado como 

debería.  

 

En general, un inadecuado control de la cadena de abastecimiento 

puede ser perjudicial para la empresa, ya que no integró y no buscó 

gestionar las áreas de manera correcta, la insatisfacción del cliente 

genera pérdidas y desligarse del producto y su vida útil 

responsabiliza directamente a la empresa de la falla del mismo. 

 

1.4.5. Partes Involucradas dentro de la Gestión de Sistemas de 

Abastecimiento 

 

La gestión de abastecimiento para darse de manera correcta en sí 

misma, consta de ciertas partes que permiten que esta se dé de 

manera adecuada, alcanzando la eficiencia requerida.  Con fines de 

abarcar con más detalle las partes de este sistema de 

abastecimiento, se tiene la opinión de Valdivieso y Cáceres acerca 

de la gestión de la cadena de abastecimiento y las partes de la 

misma: [18] 
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“La gestión de la cadena de abastecimiento contempla la 
coordinación e integración de todos los procesos de la 
cadena vistos como un sistema. Relaciona a todos los 
participantes y algunos de sus procesos, sean estos de la 
organización o externos, articulando proveedores, 
transportadores, proveedores de sistemas de información, 
entre otros agentes.” (Valdivieso y Cáceres 2008: 67). 
 

 
De lo expuesto por los autores, se tiene que las partes de este 

sistema son los proveedores, transportadores, proveedores de 

sistemas de información.  Estos mencionados como principales 

partes a tomar en cuenta dentro de una adecuada gestión.  En este 

caso, se debe de considerar la evaluación de cada parte para un 

completo entendimiento de esto.  

 
1.4.5.1. Proveedores 

Los proveedores, forman parte del sistema de abastecimiento, 

ya que como se mencionó anteriormente la gestión de la 

cadena de abastecimiento abarca desde el inicio del producto, 

la participación activa del proveedor hasta la parte culminante 

del proceso operativo que se da cuando el producto terminado 

se encuentra en las manos del cliente.  Este concepto se 

apoya en la información brindada por los autores Fernández y 

García. [19] 

“La integración con los proveedores también puede 
tener lugar en el ámbito del diseño del producto. La 
fase de diseño en el Ciclo de Vida del Producto 
puede resultar crítica para su posterior 
comportamiento en el resto de las fases.  Antes, 
estas fases se resumían en la expresión: «desde la 
cuna a la tumba ».  Esta expresión se ha sustituido 
recientemente por la de «desde la cuna a la 
reencarnación».” (Fernández y García 2008: 15) 
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Los autores hacen referencia a la integración de los 

proveedores dentro del diseño del producto, es decir, 

consideran importante la participación de estos dentro del 

proceso productivo del producto y el flujo del mismo hasta el 

final, fase en la que se encuentra en manos del cliente y ya es 

responsabilidad de éste.  

 

Hoy en día, volver a los proveedores como parte de la cadena 

de valor es un medio indiscutible de buscar sobresalir y 

posicionarse de manera ventajosa frente a la competencia en 

el mercado que se encuentre definida la empresa. 

 

1.4.5.2. Transporte 

El transporte de material y/o producto viene a estar definido 

como el flujo de éste desde que llega a la empresa, se vincula 

con el proceso, sigue el flujo de éste y es llevado como 

producto terminado al cliente.  

 

El transporte como parte del sistema de abastecimiento, 

guarda gran relación con su adecuada gestión, ya que los 

materiales involucrados en el proceso de una empresa 

muchas veces tienen ciertos requerimientos para su traslado. 

Esto es mantener un adecuado control de éste y verificar que 

llegue en las condiciones adecuadas al lugar donde se iniciará 

el proceso. [20] 
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1.4.5.3.  Empresa 

La empresa, coma parte de la gestión de la cadena de 

abastecimiento, viene a ser parte de un todo; sin embargo, 

ésta se subdivide en otras partes que se vinculan en mayor 

medida con este sistema.  Teniendo, el área productiva y los 

almacenes como subdivisión importante de ésta. 

 

1.4.5.4. Área Productiva 

Esta área forma parte importante dentro de la cadena de 

abastecimiento y la gestión de la misma, ya que es la parte de 

evolución del producto; es decir, es donde ingresa como 

materia prima y sale como un bien ya establecido y que 

cumple con los requerimientos de un cliente o grupo de 

clientes, en general.  Esto involucra, la integración de todas 

las áreas de la empresa sin descartar o catalogar a ninguna 

de estas con menor importancia.  Se tiene la opinión de 

Fernández y García acerca del tema. [19] 

 
“La colaboración del personal de compras con el de 
otras áreas de la empresa puede comenzar desde la 
fase de diseño.  Trabajando junto con el diseñador, se 
puede mejorar la disponibilidad del producto para la 
posterior re fabricación o reciclado, a través, por 
ejemplo, de una mejor selección de los materiales.” 
(Fernández y García 2008: 16) 

 

Del fragmento anterior, se tiene que la vinculación de las 

áreas puede estar dada desde el área de compras, ya que es 

con una adecuada selección del material que se conseguirá 
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mejorar la disponibilidad del producto en caso de cambios en 

la producción del mismo.  En este caso, otorgarle flexibilidad 

al producto por medio de los materiales empleados en su 

fabricación permite que la cadena de suministros se lleve de 

manera adecuada y genere las ventajas en las que se desee  

posicionar la empresa.  

 

Para apoyar lo anterior, en base a los comentarios de los 

mismos autores, se tiene:  

 
“El departamento de compras tiene que estar muy 
integrado con las demás áreas funcionales, ya que esta 
área es por la cual se comienza el proceso de cadena 
de suministro y ellos se encargan de conseguir la 
cantidad necesaria de insumos en el momento 
adecuado.  Todo este proceso debe estar acompañado 
por unas herramientas de información eficientes, ya 
que al tener sistemas ineficientes se pueden ocasionar 
sobrecostos y una gestión ineficiente en la cadena de 
suministro, para esto se ayuda de las herramientas de 
producción como MRP, OPT y JIT”. (Fernández y 
García 2008: 13-14) 
 

 

El fragmento citado, apoya la necesidad de integrar el proceso 

desde el comienzo; es decir, desde el departamento de 

compras; sin embargo, para que esto se dé de manera 

correcta se deben emplear sistemas especializados que de 

alguna manera permitan llevar un adecuado manejo de esta 

área y su nivel de significancia para el proceso de la empresa.  
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1.4.5.5. Almacén 

Los almacenes, de una empresa forman parte importante de 

la misma y en tal sentido forman parte importante dentro de la 

cadena de abastecimiento.  Desde los almacenes de materia 

prima, los almacenes temporales y los de producto terminado, 

su importancia radica en las cantidades que éstos admitan 

para resguardar y los costos o sobrecostos que generen a la 

empresa. 

 

Un almacén de materia prima o de producto terminado, se ve 

necesario en toda empresa y la ubicación del mismo dentro 

de ésta también debe ser evaluada, ya que forman un 

segmento de la parte inicial y final del producto, desde su 

ingreso como materia prima hacia su salida como producto 

terminado.  Por ello, su ubicación, capacidad y área brindada 

debe ser gestionado de la manera correcta con un adecuado 

sistema de abastecimiento. 

 

Por otro lado, los almacenes temporales, son aquellos que 

muchas veces se generan de manera innecesaria y solo 

generan sobrecostos para la empresa.  Este hecho también 

debe ser evaluado y ser gestionado del modo correcto, si no 

es posible su eliminación se debe verificar si su aparición 

entre procesos puede ser minimizada.  
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1.4.6. La Logística como Función Clave para la Gestión de la 

Mypes 

 

La logística encargada de la gestión de los flujos físicos, además del 

sistema de información operacional, se afirma como una de las 

funciones clave de las empresas.  La combinación de tecnología de 

punta y de una gestión innovadora le permite a la logística el 

desarrollo de una coordinación direccional global que le haga 

posible ofrecer a los clientes un alto nivel de calidad al menor costo 

posible. 

 

En el manual de logística integral, los autores resaltan el impacto 

que genera la logística en los grandes grupos industriales y en 

pequeñas y medianas empresas de España. 

 

Los autores afirman que la logística es una herramienta de 

“management” total y conduce a dirigir todos los cambios tanto 

estructurales como culturales de las empresas y a incrementar la 

competitividad y rentabilidad.  Los cambios logísticos de las 

empresas deben ser conducidos por personas responsables, donde 

las competencias, responsabilidades y la experiencia permitan 

elaborar e implantar soluciones originales, además de hacer 

evolucionar las mentalidades. 
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Finalmente, los autores dan a conocer un punto débil en la gestión 

logística española, puntualizando cuáles deberían ser los objetivos 

en los que deben trabajar las empresas del mañana. [21] 

“(…) Actualmente existe un déficit real de responsables 
logísticos capaces de asumir nuevas funciones en su total 
globalidad. 
Por tanto, es importante que en España se elabore un 
programa de “management e ingeniería logística” con los 
siguientes objetivos: 
Formar especialistas en el pilotaje y dirección de los flujos 
para que sean capaces de dirigir las interfaces entre los 
varios sectores de la actividad en la empresa. 
Presentar los elementos técnicos de punta para la gestión 
científica de las operaciones industriales. 
Desarrollar las cualidades de dirección indispensables a los 

responsables logísticos.”  (Pau i Cos, Navascués y Gasea, 2008:2) 
 

 

1.4.7. Asociatividad  

 
La integración empresarial  en un sentido amplio, según Marco, Dini 

[22] se define como la cooperación entre empresas 

interdependientes, basada en la complementación de recursos entre 

diferentes firmas relacionadas y orientadas a lograr ventajas 

competitivas que no podrían alcanzar en forma individual.  La 

integración o articulación empresarial cobra distintas figuras, desde  

aquellas muy abiertas, basadas en identidades geográficas o 

sectoriales, hasta aquellas mucho más estructuradas y 

jerarquizadas.  En este sentido Fonseca [23] propone, como formas 

de asociatividad para las empresas o Mypes, los cluster, las cadenas 

productivas, la subcontratación, joint venture, licencias y franquicias 

y, por último, la asociatividad mediante consorcios que será el tipo 

de asociatividad del que se tratara a continuación. 
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1.4.7.1. Consorcio 

Los consorcios. Esta figura, ampliamente estudiada, se 

conceptualiza como un grupo de firmas  que cooperan para 

alcanzar objetivos y resultados comunes y preestablecidos.  A 

través del consorcio se consigue compartir inversión, el riesgo 

y los beneficios que se obtengan de desarrollar un fin común 

sin necesidad de crear una empresa con su respectiva 

personería jurídica. [24,25] 

 

1.4.8. Buenas Prácticas Logísticas como una Tendencia 

Logística en un Entorno Competitivo 

 
Si se tiene en cuenta que lo que se busca es la existencia de la 

adecuada coordinación de todas las operaciones a lo largo de la 

cadena logística existente entre clientes, fábricas y proveedores; la 

función logística toma de este concepto el criterio para el diseño, e 

implantación de sus propuestas de mejora. 

 

Los inicios en la empresa de la creación de un sistema logístico que 

coordine el flujo de materiales puede ser variado pero la visión 

horizontal de toda la organización y el conocimiento del mercado 

marcará un entorno y unas tendencias que de forma incremental 

configuran el entorno competitivo y el valor añadido de la función 

logística es decir, proveedores, plantas de fabricación y distribución. 

Y también por la posición competitiva respecto a la competencia. 
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En efecto, los proveedores suelen ofrecer calidades no uniformes, 

originando retrasos en sus entregas y suelen basar sus 

negociaciones en los precios sin tener en cuenta otros elementos 

tanto o más importantes como calidad, servicio, inventarios, 

controles, fiabilidad, flexibilidad, etc. que requieren el resto de 

cadenas logísticas para servir a los mercados eficazmente. [26] 

 
1.4.9. Objetivo Principal del Proyecto de Investigación 

 
 

Gráfico Nº 9: Objetivo del Grupo de Investigación 
 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es lograr 

que las Mypes del sector textil – confecciones se conviertan en 
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Pymes a largo plazo.  Para ello, es fundamental que se 

desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico 

sostenido mediante el incremento de sus ventas; es decir, que 

este incremento se plasme en el aumento de la producción, el 

reclutamiento de más trabajadores, la compra de maquinaria, la 

inversión en infraestructura, en mayor capacitación y seguridad 

para sus empleados, etc.  

 
Así mismo, para aumentar sus ventas y capitalizarse, las Mypes 

requieren abastecer pedidos de grandes volúmenes; es decir, 

tener en cuenta mercados cada vez mayores tanto nacionales 

como internacionales, este último mediante las exportaciones.  

Sin embargo, estos mercados son más exigentes, debido a que 

demandan el cumplimiento de distintos estándares de calidad del 

producto, de la tela, de los materiales, del diseño, de 

certificaciones específicas, entre otros. 

 
Actualmente, las Mypes son incapaces de poder hacer frente a 

los mercados y las exigencias de estos; ya sea, por los 

problemas en su gestión y planeación a corto y largo plazo como 

por temas técnicos y operativos.  

 
Es por ello, que a través de la asociatividad y de los modelos de 

gestión por procesos planteados por cada uno de los integrantes 

del grupo de investigación, siendo estos procesos estratégicos y 

procesos de apoyo para las Mypes del sector textil – 
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confecciones, se pretende que estos desplegados en conjunto les 

permitan alcanzar mayor productividad y competitividad en el 

tiempo, y que finalmente paseen de ser pequeñas unidades 

comerciales a empresas de desarrollo, las cuales aprovechando 

los Tratados de Libre Comercio dinamicen la economía y generen 

crecimiento en el país.  

 
Es por tal motivo, que el presente proyecto de investigación, tal 

como lo plantea la siguiente hipótesis general, hace mención a 

que “A través de modelos de gestión por procesos, las Mypes, 

bajo un esquema asociativo, podrán mejorar su productividad y 

ser más competitivas.”  Este planteamiento se puede visualizar 

en el siguiente esquema:  

 
Gráfico Nº 10: Modelos de Gestión del Grupo de Investigación del Sector Mypes Textil – 
Confecciones 

 

C
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Modelo de 
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Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
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Así mismo, dichos modelos de gestión por procesos brindarán 

ciertos beneficios a las Mypes del sector textil – confecciones que 

les ayuden a alcanzar la meta de elevar la productividad y 

competitividad.  A continuación, se describen los beneficios de 

cada modelo planteado: 

 

1. MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

  

Beneficios  del Modelo 

Propuesta de un modelo de administración estratégica basado en 

los principios de asociatividad para Mypes del sector textil –  

confecciones en Lima Metropolitana para lograr la dinamización 

del sector y mejorar la competitividad a través de un esquema 

asociativo visto como estrategia para enfrentar y responder a la 

demanda de los mercados globalizados y el fortalecimiento del 

aparato productivo textil nacional. 

  

2. MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

  

Beneficios  del Modelo 

Ante un mercado tan dinámico y exigente, este modelo plantea la 

creación de valor agregado a las prendas de vestir mediante la 

innovación en la generación del diseño asegurando una mayor 

diferenciación del producto que le permita a la Mype lograr una 

ventaja competitiva en el segmento elegido; así como el 
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aseguramiento de la calidad del diseño de la prenda a través del 

cumplimiento de los requisitos técnicos, y el posicionamiento en el 

mercado para alcanzar mayores beneficios económicos a largo 

plazo. 

 

3. MODELO DE GESTIÓN DE COMPRAS 

 

Beneficios  del Modelo 

Lazos de confiabilidad y negociación con proveedores, los cuales 

brindarán descuentos por pedidos de gran volumen.  Los pedidos 

tendrán la misma tonalidad de colores y se buscará a través de 

esta propuesta diseños y variedad en beneficio de la innovación 

de prendas.  Se registrará y evaluara a los proveedores en 

cuánto al tiempo de entrega como prioridad y así establecer los 

tiempos de acuerdo a la cartera de proveedores. 

 

4. MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS LOGÍSTICAS  

 

Beneficios  del Modelo 

Para hacer frente con flexibilidad y rapidez a los cambios 

constantes del mercado, el modelo de buenas prácticas logísticas 

en un consorcio de Mypes del sector textil – confecciones 

desarrollado mediante la determinación de un manejo adecuado 

de procesos logísticos con la ayuda de ciertos indicadores de 

medición permitirá llevar un mejor control de los elevados 
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volúmenes de producción y así incrementar la productividad de 

las mismas empresas conformantes del consorcio. 

  

5. MODELO DE ESTANDARIZACIÓN  DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

Beneficios  del Modelo 

Se propone generar este modelo para establecer los mismos 

estándares de calidad de los procesos de producción y traducirlos 

en especificaciones de las operaciones.  Este modelo permitirá 

que puedan cumplir con las cantidades de producción y la calidad 

en el cumplimiento de estándares y con ello, las Mypes asociadas 

puedan acceder a un mayor mercado de exportación. 

 

6. MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

PARA LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Beneficios del Modelo 

Este modelo propone un sistema de gestión de calidad en un 

consorcio de Mypes del sector textil – confecciones para los 

procesos productivos bajo el esquema ISO 9001, el cual busca 

cumplir con los estándares  de calidad  que exige el mercado 

internacional para lograr exportar. 
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7. MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  BAJO LOS 

CRITERIOS DEL MODELO IBEROAMERICANO 

 

Beneficios del Modelo 

Este modelo de calidad en un conjunto de Mypes bajo los 

criterios del modelo Iberoamericano busca aumentar la 

productividad  en el sector textil – confecciones con el fin de 

mejorar su competitividad frente al mercado Latinoamericano. 

 

8. MODELO DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Beneficios del Modelo 

El modelo propuesto busca cumplir la función de financiamiento 

dentro de las Mypes del sector textil de Lima.  La implementación 

del modelo tiene como finalidad que las Mypes tengan mayor 

acceso al financiamiento, lo que tendrá como resultado un mayor 

nivel de ventas y de ingresos y, finalmente, lograr su crecimiento y 

competitividad sostenible.  

 

9. MODELO DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

 

Beneficios del Modelo 

Se espera que las Mypes asociadas logren desarrollarse y que los 

empresarios, al hacer una inversión monetaria para llevar a cabo 

el modelo, reciban un rendimiento en capacitación, tanto para su 
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personal como para ellos mismos.  Dentro de los planes de 

implementación, se espera lograr promover a los empresarios a 

incluir a sus trabajadores en planillas, ofrecer no solo los 

beneficios de ley sino también otro tipo de motivaciones que 

contribuyan a crear mejores condiciones laborales.  De igual 

forma, se esperan resultados a nivel local, en el desarrollo de 

mano de obra calificada para las Mypes textiles de la ciudad de 

Lima, de esta manera mejorar la calidad de las textiles locales y 

que esto tenga un impacto positivo en la economía. 
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CAPÍTULO  2 

 
DIAGNÓSTICO  DEL  SECTOR  TEXTIL – CONFECCIONES 

 
En el siguiente capítulo se detallara la situación actual y el análisis del sector 

textil – confecciones de las Mypes, así como también la problemática y 

oportunidades por las que atraviesa el sector en mención para finalmente 

determinar la causa raíz de los temas de interés relacionados con las buenas 

prácticas logísticas en sus distintas áreas. 

 

2.1. Situación Actual  y Análisis del Sector Textil – Confecciones de las 

Mypes    

 

El sector textil peruano ha sido reconocido por mucho tiempo por la calidad de 

sus  fibras naturales; teniendo así una ventaja para entrar en los mercados más 

exigentes en el extranjero.  También ha sido uno de los motores del desarrollo y 

unos de los mejores generadores de empleo en el país.  Por tal motivo, se 

considera de gran importancia mencionar que estas Mypes del sector textil 

peruano a investigar y analizar son las que están en crecimiento, es decir que, 

de acuerdo a sus características, como las de contar con capacidad de ahorro o 

tener la capacidad de creación de algunos puestos de trabajo y en la que los 

puestos de confianza son familiares, así como, en muchos de los casos, pueden 

contar, también, con un uso de tecnología intermedia e intensiva en mano de 

obra, la clasificación especifica que identificaría a estas Mypes sería la de 

acumulación simple, tal como así lo afirma Cano [8,27].  Cabe resaltar, que estas 

Mypes de acumulación simple son aquellas empresas que generan ingresos que 

cubren los costos de su actividad aunque sin alcanzar excedentes suficientes 

que permitan la inversión en capital.  
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2.1.1. Estadísticas de las Mypes Textil – Confecciones 

 

La industria textil y confecciones abarca diversas actividades que van desde 

el tratamiento de las fibras textiles para la elaboración de hilos, hasta la 

confección de prendas de vestir y otros artículos.  En Lima Metropolitana 

(Perú), las empresas dedicadas a dichas actividades integran diferentes 

procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel agregado a sus 

productos. 

 
La industria textil y confecciones presenta una tendencia creciente en sus 

niveles productivos apoyada en las confecciones de prendas de vestir, que 

son enviadas a los mercados nacionales e internacionales, que dada la 

calidad de las prendas peruanas, son demandadas por el segmento alto del 

mercado.  

 
Tabla Nº 9: Importancia de las Mypes 

 

MYPE 

Datos Perú Datos Lima / Sector Textil – Confecciones 

MYPES formales 2011. [1] 1,282,514 MYPES formales en Lima. [5] 617,301 

% del total de empresas. [2] 99.3% 
Sector textil – confecciones MYPES formales 
en Lima. [6] 

28,500 

Aportación al PBI. [3] 47% 
PEA del sector textil – confecciones en 
Lima.[7] 

19.4% 

Aportación al empleo. [4] 77% 
Aportación PBI del sector textil – 
confecciones. [8] 

2.7% * 

Fuente: Elaboración propia con datos de: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN; SUNAT; INEI; BCRP; SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. 
 
*Aporte al PBI Nacional. 
[1]. Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2011. Elaboración: PRODUDE – Dirección de Estudios Económicos  de Mype e Industria.      
[2]. Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2011. Elaboración: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos  de Mype e Industria.      
[3]. Fuente: USAID/ Perú / MYPE COMPETITIVA. 
[4]. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
[5]. Fuente: SUNAT, INEI, BCRP. Elaboración: PRODUDE–Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria.       
[6]. Fuente: Sociedad Nacional de Industrias. 
[7]. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
[8]. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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Gráfico Nº 11: Perú Producción Textil y de Confecciones, 1995 – 2006 
 

 
Fuente: BCRP  

 

El sector de textilería como actividad económica durante el año 2009 resultó 

muy golpeado por la crisis financiera mundial.  Con respecto a las 

exportaciones no tradicionales, éstas también tuvieron una fuerte caída, tras 

registrar cinco años consecutivos de sólido crecimiento. [28] 

 

El año 2008 fue muy bueno para el sector, ya que se llegó a exportar textiles 

y confecciones por un valor de 2,000 millones de dólares y además, se pagó 

225 millones de nuevos soles en tributos internos. [29] 

 

A fines del año 2009, se sintió una pequeña mejora por parte del sector en 

mención, ya que éste alcanzó en diciembre del 2009 su primera tasa positiva 

en el mismo año.  Con respecto al crecimiento, hasta inicios del año 2010, 

creció 18.10% según fuentes del BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) 

para el año 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior.  
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Los meses más difíciles de la crisis para el sector textil se ubicaron entre 

abril y agosto del año 2009 con una tasa promedio que iba disminuyendo un 

14% mensualmente según fuentes del BCRP (Banco Central de Reserva del 

Perú) del año 2010. [30] 

 

Para el año 2010, los productos textiles registraron un aumento en lo que va 

del año, manteniéndose como el grupo de mayor contribución al crecimiento 

del sector.  Con ello, esta industria registra un crecimiento continuo en estos 

primeros meses, luego de registrar 18 meses consecutivos de caídas. 

[28,30] 

 

 
Tabla Nº 10: Índice de Crecimiento Industrial, 2010 (Año Base: 1994=100) 

 

Fuente: Encuesta Estadística Industrial Mensual _ PRODUCE 
 

 

 

164.32 162.29 146.81

Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prenda de piel1810 141.56 151.14 161.12 164.85 162.46122.03 129.6 131.35 137.89 133.16

164.85 162.46 164.32 162.29 146.81137.89 133.16 141.56 151.14 161.12181

Fabricación de prendas de vestir, 

excepto prenda de piel 122.03 129.6 131.35

164.85 162.46 164.32 162.29 146.81137.89 133.16 141.56 151.14 161.12

1730

Fabricación de prendas de vestir, 

adobo y teñido de piel 122.03 129.6 131.3518

339.12 343.87 323.51

Fabricación de tejidos y artículos 

de punto y ganchillo 

Fabricación de tejidos y artículos 

de punto y ganchillo 379.36 351.84 351.49 327.41 324.54267.93

259.15 287.79 295.35 354.33

259.15 287.79 295.35 354.33

132.32 156.99

172

1723

267.93 379.36 351.84 351.49 327.41 324.54 339.12 343.87 323.51173

157.27 193.27 132.32 156.99

Fabricación de cuerdas, 

cordeles, bramantes y redes 128.85 171.99 178.39 154.49 111.01 149.24 155.09 152.46 199.39 157.27 193.27

111.01 149.24 155.09 152.46 199.39

Fabricación de otros productos 

textiles 128.85 171.99 178.39 154.49

119.44 113.14 112.19

17

171

1711 114.23 116.11 110.73 115.22 119.64

Preparación e hilatura de fibras 

textiles; tejeduria de productos 

textiles 98.14 103.09 116.42 114.02106.12

217.39 208.74

Hilatura, tejedura y acabados de 

productos textiles 98.14 103.09 116.42 106.12 114.02 114.23 116.11 110.73 115.22 119.64 119.44 113.14 112.19

Octubre Noviembre Diciembre
Enero - 

Diciembre

Fabricación de productos textiles 175.51 175.78 195.71 192.89 221.71 234.54 223.38 220.36 213.69 213.03 220.86

Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreCIIU REV. 3 SECTOR-DIVISIÓN-GRUPO-CLASE Enero Febrero Marzo Abril
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2.1.2. Importancia para el PBI 

 

La industria participa con el 12% del PBI  manufacturero, del cual 7.3% es 

generado por el sub sector  textil  y  4.7% por el de confecciones.  Así, la 

producción total a nivel del sector textil y confecciones asciende a algo más 

de $1,1000 millones, de los cuales $700 millones están destinados al 

mercado externo, según lo mencionado por Sánchez. [31]  

 

Gráfico Nº 12: Variación Anual del PBI Global e Índice de Producción del Sector Textil y 
Confecciones, 1999 – 2007 
 

 
Fuente: INEI. Boletín Mensual de Indicadores Económicos, varios números 
Elaboración: MTPE – Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)   

 

Durante el cuarto trimestre del 2006, el Sector Textil y Confecciones 

presentó tasas de crecimiento positivas de 22% aproximadamente, 

acumulando US$ 422 millones de exportaciones. 
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Tabla Nº 11: Perú: Exportaciones Netamente Manufactureras, 2010 (Millones de Dólares FOB) 
 

 
Fuente: SUNAT 

 

 

El rubro de Confecciones continúa siendo el principal sub- sector con una 

tendencia de crecimiento positivo, aumentando sus ventas al exterior en 

21%.  Por su parte el rubro textil también mostró una tasa de crecimiento 

positivo de 27% tal como se puede evidenciar en las siguientes gráficas: 

 

 

Tabla Nº 12: Ventas en el Rubro Textil y Confecciones 
 

 
Fuente: SUNAT 

 
 

 

 

279.05 334.35 372.71 398.36 351.54 429.60 432.74 394.14 423.45 462.95 471.24 458.03

96.16 113.73 122.29 113.62 106.00 144.20 138.15 129.06 140.15 146.69 162.21 145.28

70.49 78.01 98.05 95.56 95.78 117.10 111.88 97.23 101.81 116.00 118.27 122.87

22.17 31.07 27.43 47.80 25.85 35.24 38.69 33.88 30.86 33.18 32.06 35.74

44.30 57.64 68.31 80.97 70.22 63.55 77.98 72.31 72.87 84.13 77.38 76.27

12.62 12.09 14.75 14.79 13.99 20.20 20.00 19.33 30.26 26.70 34.97 31.23

33.31 41.81 41.88 45.62 39.70 49.31 46.04 42.33 47.50 56.25 46.35 46.64

0.04 0.05 0.05 0.05 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06

22.49 27.90 27.53 30.54 26.96 33.69 31.90 27.66 31.99 35.61 27.20 30.94

1.51 1.51 2.19 1.86 1.71 2.17 2.11 1.79 1.90 2.12 2.32 1.87

9.27 12.35 12.11 13.17 10.94 13.39 11.98 12.83 13.57 18.48 16.79 13.77

Noviembre Diciembre

6. Resto

6.1. Artesanías 

6.2. Madera y papeles 

6.3. Pieles y cueros 

6.4. Varios (inc. joyería)

1. Textil

2. Químico

3. Metal – Mecánico

4. Sidero – Metalúrgico

5. Minería no Metálica

Total

Rubros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
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Tabla Nº 13: Composición y Concentración de las Empresas del 
Sector Textil por Subsectores según Ubicación Geográfica (en 
miles de nuevos soles) 

 

 
Fuente: SIEM – MITINCI, 2000  
Elaboración: Gomero Gonzales, Nicko Alberto. Participación de los intermediarios financieros 
bancarios y no bancarios en el desarrollo de las PYMES Textiles en Lima Metropolitana de 1990 al 
2000. Tesis Digitales UNMSM.   

 

2.1.3. Influencia para la PEA 

 
La industria textil de confecciones, en cuanto a su contribución a la 

generación de empleo, es una gran demandante de mano de obra. 

Aproximadamente se calcula que genera empleo a más de 150,000 

personas, estimándose que, por encadenamiento, cada uno de estos 

puestos genera otros 2.5 adicionales en el resto de la economía, lo que en 

total representa alrededor 525,000 personas.  
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Gráfico Nº 13: Micro y Pequeñas Empresas del Sector Textil – Confecciones 
 

Fuente: SIN, CONACS 
Elaboración: MAXIMIXE 

 

2.2.  Problemática del Sector 

 

El mercado mundial del sector textil – confecciones es altamente competitivo.  Las 

tecnologías de los bienes de capital progresan con rapidez y su uso tiende a 

generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus 

productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias 
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logísticas, de atención al cliente y de alianzas que sobrepasen las fronteras 

nacionales, según lo mencionado por Manuel Pino. [32,33] 

 

2.2.1. Cultura  y Gestión Empresarial 

 

Para determinar la supervivencia de una micro y mediana empresa del 

sector textil – confecciones en el mercado, es necesario que ésta tenga claro 

la visión y los objetivos, los cuales son usualmente fijados por el líder o 

gerente o muchas veces por el propietario.  Dada la responsabilidad del 

líder, es importante que éste tenga una visión estratégica del negocio y hacia 

donde lo quiere dirigir. 

 

Los estándares actuales del mercado, demandan prácticas mucho más 

sofisticadas.  La responsabilidad social puede ser un factor diferenciador.  

Una gestión socialmente responsable se puede traducir en la adopción de 

medidas o prácticas que consideren aspectos ambientales y sociales dentro 

de sus distintas actividades.  La preocupación por el medio ambiente, el 

bienestar de los colaboradores, satisfacer las demandas de los clientes o la 

promoción de proyectos para la comunidad han pasado a ser un tema de 

interés para todo tipo de empresas, sin importar el tamaño de estas. 

 

2.2.2. Facilidades Gubernamentales 

 

Las entidades estatales deben de coordinar la implementación de la norma, 

ya que si bien la nueva ley designada para las micro y pequeñas empresas 
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ha permitido durante los últimos meses la formalización de 

aproximadamente 28 mil empresas y de 91 mil trabajadores inscritos en el 

registro REMYPE a cargo del Ministerio de Trabajo, aún existen trabas para 

lograr la formalización y el desarrollo de los pequeños empresarios 

pertenecientes a este sector. 

 

Dichas trabas se encuentran en temas relacionados con la simplificación 

administrativa, vinculación económica, empresa unipersonal, registro 

extemporáneo, salud y pensiones de registró en la OSCE, boletas de venta y 

la devolución de las retenciones y percepciones.  Se sabe, por otro parte, 

que a nivel nacional el 74% de las entidades públicas, en especial 

municipales, siguen exigiendo requisitos e imponiendo sobrecostos ilegales 

e irracionales para obtener licencias, permisos y autorizaciones, que impiden 

el acceso y la permanencia de las micro y pequeñas empresas 

pertenecientes a este sector.9 

 

2.2.3. Asociatividad 

 

Se han comprobado muchos casos en los que a partir de un modelo de 

cooperación entre pequeñas empresas, éstas se han visto beneficiadas en 

muchos aspectos.  Se logra una reducción en sus costos a partir de compras 

conjuntas; su capacidad de producción se incrementa lo que les permite 

acceder a nuevos mercados a través de consorcios para exportación y 

                                                 
9
 Cfr. Esta información se extrae de los datos de la revista de Empresas y Negocios. 
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generar economías de escala o inclusive a nivel organizacional les permite 

investigar y compartir las mejores prácticas. [34] 

 

Al incorporarse estas nuevas alianzas estratégicas algunas Mypes 

pertenecientes a este sector tienen la posibilidad de exportar en forma 

directa o apelando a esquemas de asociatividad como los consorcios 

mencionados con anterioridad.  Algunas Mypes probablemente no exporten 

nunca, pero pueden participar en cadenas de exportación a través de 

subcontrata.  Las alianzas estratégicas significan una oportunidad para 

enfrentar la competencia. [35,36] 

 

Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, como la adquisición 

conjunta de materias primas, o generar una relación más estable en el 

tiempo, como puede ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el 

beneficio común. 

 

2.2.4. Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

La implementación de tecnología en sus procesos brinda una enorme 

oportunidad para las pequeñas y medianas empresas pertenecientes al 

sector textil – confecciones de poder competir en el mercado con otras de 

mayor tamaño, al hacerlas más eficientes; reduciendo sus costos o 

agilizando los flujos de información [37].  Por ejemplo una buena 

administración de inventarios, un pronóstico adecuado de la demanda o una 

gestión eficiente de compras pueden reducir considerablemente los costos 
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logísticos de una pequeña o mediana empresa; de igual modo la 

automatización de procesos, permite a las micro y pequeñas empresas de 

este sector un mejor control de los productos desde su inicio hasta su 

llegada al cliente.  

 

2.2.5. Calidad 

 

En el país no se han generado condiciones apropiadas para el desarrollo de 

una normalización productiva debido a la inexistencia de consumidores que 

exijan productos fabricados bajo normas internacionales con los 

correspondientes medios probatorios.  La responsabilidad de desarrollar la 

cultura de la calidad en el país es compartida entre INDECOPI y el Ministerio 

de la Producción, correspondiéndole a este último la tarea de aprobar y 

exigir el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias o reglamentos 

técnicos. 

 

Un primer paso para la adecuación normativa es disponer de un registro de 

productos manufacturados, que permita a las autoridades tener un inventario 

nacional de bienes a los que se les puede exigir las mejoras de calidad 

pertinentes.  En el 2003 el MITINCI, por su parte, creó el Registro de 

Productos Industriales Nacionales (RPIN) para cumplir con estos objetivos, 

pero en el 2008 fue eliminado en el marco de la implementación del TLC con 

EEUU.  
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De otro lado, la normalización de productos es fundamental para el 

desarrollo competitivo, más aún en el contexto de la globalización de los 

mercados, donde es preciso producir con estándares de calidad, provocando 

la simplificación o la reducción de la variedad y variabilidad de las 

características de los productos. 

 

Falta impulsar una cultura de la calidad que permita generar el contexto 

apropiado al desarrollo de programas de mejora de la calidad.  Si no se 

cultiva desde la sociedad el hábito de apreciar y medir los atributos de 

calidad de los productos que se consumen, es poco probable que las 

empresas busquen la mejora de sus procesos de producción. 

 

Gráfico Nº 14: Problemas Principales en las Mypes Textil – Confecciones de Lima Metropolitana   
 

Falta de 

Financiamiento

Falta de mano de 

obra calificada

Pobre innovación 

en productos

Limitadas 

capacidades 

gerenciales

Poca inserción en 

mercados

Malas prácticas de 

distribución

Modelo de 

Financiamiento

Procesos no 

estandarizados

Malas prácticas de 

manufactura

Falta de calidad en 

sus procesos

Incapacidad de 

responder a 

volúmenes altos

MYPE

TEXTIL

Ileyne Reátegui

Modelo de Gestión de 

Capital Humano

Dember Delgado

Modelo de Gestión de 

Compras

Patricia Santa Cruz

Modelo de Gestión de 

Calidad

Kersting Huamán

Modelo de Gestión de 

Innovación

Katherine Martínez

Modelo de Buenas 

Prácticas Logísticas

Gisella Nunura

Modelo de Gestión de 

la Producción

Guissella Ochoa

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
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2.3.   Oportunidades del Sector Textil  

 

2.3.1  Caso Emporio Comercial de Gamarra  

 

El Emporio Comercial de Gamarra es el gran Centro Comercial e Industrial 

del rubro textil, ubicado geográficamente en el distrito de La Victoria en Lima 

capital del Perú, donde encontramos casi 20,000 empresas textiles entre 

tiendas comerciales, fabricantes y contratistas, servicios de subcontratación 

y proveedores de la industria textil. [38] 

 

Se caracteriza por su gran extensión y la diversidad de opciones, pues es 

posible encontrar desde fabricantes con perfil emprendedor-microempresario 

hasta grandes corporaciones, dando la flexibilidad para que el cliente 

encuentre lo que busca ya sea al consumidor final, o empresario de 

negocios.  Siempre se encontrará una tienda o proveedor a la medida de los 

requerimientos, costos competitivos y alto ratio calidad: precio. [38] 

 

Gamarra empezó a gestarse hace tres décadas gracias al esfuerzo de miles 

de migrantes que llegaron a la capital con el sueño de una vida mejor.  Es 

este sueño lo que generó su gran vocación empresarial, en el populoso 

distrito limeño de La Victoria, a unas cuadras del mercado mayorista.  Lo que 

en un inicio fue considerada como una labor comercial marginal, se fue 

transformando hasta llegar a ser, hoy en día, una importante fuerza 

comercial en el rubro de las confecciones y textiles, además de ser una clara 

muestra de la mixtura entre el Perú formal e informal.   Así es como, El 

http://tiendas.gamarra.com.pe/
http://fabricantes.gamarra.com.pe/
http://servicios.gamarra.com.pe/
http://proveedores.gamarra.com.pe/
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Emporio Comercial de Gamarra, también conocido como “Gamarra”, 

concentra, actualmente, a más de 10 mil empresarios, 17 mil tiendas 

distribuidas en más de 144 galerías ubicadas en 20 manzanas del distrito.  

Además, ofrece un número cuantioso de servicios, insumos y otros 

productos relacionados a la industria textil, de confecciones y de moda a 

nivel nacional, regional e internacional. [39] 

 

Finalmente, como se puede concluir según lo anteriormente explicado, 

Gamarra, ha servido de motivación y ejemplo para el desarrollo de la 

mediana y micro empresa peruana, así como también, ha permitido el 

surgimiento de grandes marcas y tiendas locales y hoy en día desempeña 

un rol trascendental en el desarrollo del sistema del Diseño de Moda y Textil 

en el Perú. [40] 

 

Foto Nº 1: Emporio Comercial de éxito de Gamarra, 2012 
 

 
Fuente: Revista Ideas & Negocios 
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2.4. Análisis del Sector Textil – Confecciones 2012 

 

2.4.1 Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación corresponde a un tipo de diseño de investigación 

cualitativo correlacional, ya que, mediante el apoyo del análisis estadístico 

del trabajo de campo realizado a las micro y pequeñas empresas del sector 

textil – confecciones de Lima Metropolitana, se averiguara si las variables 

intervinientes, objeto de estudio para la hipótesis que se planteara en el 

siguiente capítulo, guardan relación entre sí o mantienen algún tipo de 

asociación entre las mismas.  

 

2.4.2 Población y Muestra 

 

La población finita motivo de la investigación está dirigida a los micro y 

pequeños empresarios pertenecientes al sector textil – confecciones de Lima 

Metropolitana y cuyo tamaño ha sido determinado, tal como lo menciona el 

presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Pedro Olaechea, 

Álvarez Calderón, que existe un total aproximado de 28,500 micro y 

pequeñas empresas, de las cuales alrededor de 17,000 pertenecen al 

emporio comercial de Gamarra. [41] 

 

La muestra, que se seleccionó mediante un muestreo al azar, se obtuvo 

mediante el empleo de una fórmula correspondiente para el cálculo de la 

muestra para poblaciones finitas tal como se determinó en los lineamientos 
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estadísticos, así como también se empleó en un caso de investigación en el 

que se aplicó dicha fórmula para dar fundamento a su estudio. La cual 

menciona el siguiente enunciado: 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir 

contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ósea el 

número total de la población de interés a ser estudiada. [42] 

 

Para efectos del estudio en mención la población es finita, es decir que se 

conoce mediante referencias bibliográficas previas la cantidad total de la 

población y se desea saber cuánto del total se tendrá que estudiar.  Por tal 

motivo, para determinar esto último, se especificaran antes algunos puntos 

importantes, para el hallazgo de la muestra a ser seleccionada mediante un 

muestreo al azar, presentes en la Ficha Técnica de Muestreo expuesta en el 

Anexo 1. 

 

Véase: Anexo 1. Ficha Técnica de Muestreo para obtener la Cantidad Total 

necesaria de las Mypes del Sector Textil – Confecciones de Lima 

Metropolitana a ser entrevistadas.   

 

A continuación, se muestra en detalle la fórmula estadística correspondiente 

para el cálculo del tamaño de muestra para población finita.  
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Tabla Nº 14: Cálculo del Tamaño de Muestra para Población Finita y 
Definición de sus Variables 
    

 
Fuente: Investigación Wordpress. (2011). 
Elaboración: Fórmula para Cálculo de la Muestra Poblaciones Finitas. Estudio de investigación 
realizado por el Dr. Herrera Castellanos, Mario, Docente Postgrado de Pediatría. Hospital Roosevelt. 

 
2.4.3 Obtención de la Muestra 
 

 
Para poder determinar el total de la muestra a ser analizada para efectos del 

estudio de investigación se empleara la fórmula estadística descrita líneas 

atrás.  Para ello se detallara, en primer lugar, cada uno de los valores 

asignados para cada una de las variables presentes en la fórmula, tal como 

se muestra en la siguiente tabla:   

 
Tabla Nº 15: Valores Asignados a las Variables presentes en la Fórmula Estadística 
empleada para Poblaciones Finitas 

 

Variable Valor Argumento 

N 28500 
Sociedad Nacional de Industrias. En: 
(http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&sid=782) 

Z 1.645 Para un nivel de confianza de 90% 

p 0.5 Para maximizar la muestra 

q 0.5 q = 1 – p 

d 0.05 Se recomienda utilizar 5% 

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
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Entonces al reemplazar en la fórmula estadística se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

 Con un  NC de 90%  y un e = 5% 

 

NC= (1- )=0.90Z (1- /2) = Z0.90= 1.645 

 

 

 

 

 

 

 

Según los cálculos correspondientes realizados a la fórmula planteada, se 

puede observar que la cantidad total para el tamaño de la muestra, la misma 

que será seleccionada mediante un muestreo al azar, es de un total de 269 

micro y pequeñas empresas pertenecientes al sector textil – confecciones de 

Lima Metropolitana que serán entrevistadas. 

 

2.4.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Los instrumentos para la recolección de información serán: 

 Entrevistas 

 Hechos 

 Búsqueda de información en base de datos científicas 

 Acceso a Bibliotecas digitales y hemerotecas 

 Búsqueda de información en Internet 

 Lectura de material bibliográfico (libros, revistas, etc.) 

269
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2.4.5 Resultados de las Encuestas 

 

El análisis que se mostrara a continuación, que es el mismo que se obtuvo a 

partir de las entrevistas realizadas al total de la muestra anteriormente 

calculada de 269 micro y pequeñas empresas, está referido específicamente 

al modelo de buenas prácticas logísticas en un consorcio de micro y 

pequeñas empresas del sector textil – confecciones para lo cual será 

necesario detallar tanto sobre los temas relacionados con la distribución, 

transporte y almacenamiento que conforman parte de los procesos logísticos 

a ser desarrollados en el siguiente capítulo, así como también, el tema 

referido a las asociaciones para poder definir que es un consorcio.  

 

Por otro lado, al especificar de manera esquemática cada tema mencionado 

líneas arriba se podrá conocer realmente cuál es la situación actual, el modo 

de organización, consignas y paradigmas que rigen a estas Mypes del sector 

textil – confecciones de Lima Metropolitana.  

 

Tabla Nº 16: Cantidad de Empresas que presentan algún Tipo 
de Sociedad, 2012 
 
 

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

 

¿Tiene  alguna  Sociedad? 

Si 35 13% 

No 234 87% 

Total 269 
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Gráfico Nº 15: Porcentaje  de  Empresas  del  Sector  
Textil – Confecciones que tienen algún Tipo de 
Sociedad, 2012 
 

 
 Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

Según como lo detalla el gráfico desarrollado con anterioridad, se observa, a 

partir de la muestra estudiada, que muy pocos son los micro y pequeños 

empresarios pertenecientes al rubro del sector textil – confecciones que 

conforman actualmente algún tipo de sociedad o consorcio con otras Mypes 

del mismo rubro.  Sin embargo, tal como lo detalla el gráfico señalado líneas 

abajo, existe en su mayoría un porcentaje mayoritario de micro y pequeños 

empresarios de este sector que no descartan la posibilidad de asociarse y 

conformar un grupo de Mypes siempre y cuando estas tengan características 

homogéneas en cuanto a cultura organizacional, capacidad operativa y el 

mismo nivel de trabajo.  El objetivo de trabajar mediante la administración de 

un grupo cohesionado de Mypes permite que estas puedan participar en 

conjunto en más actividades comerciales, con mayores y mejores 

propuestas de mercado que les haga posible participar en el desarrollo local 

y, así poder enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte 

competencia de otras empresas nacionales. 

13%

87%

¿Tiene Alguna Sociedad?
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No
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Tabla Nº 17: Cantidad de Empresas que estarían dispuestas a 
Asociarse con otras Mypes, 2012 

 

¿Estaría dispuesto a Asociarse con otras Mypes? 

Si 121 45% 

No 89 33% 

Debo analizar la propuesta 59 22% 

Total 269   

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

 

Observación: Se consideró dentro de "Debo analizar la 
propuesta" las respuestas como "Depende la 
propuesta", "Tendría que pensarlo" y afines. 

 
 

Gráfico Nº 16: Porcentaje de Empresas del Sector Textil – Confecciones 
que estarían dispuestas Asociarse con otras Mypes, 2012 
 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

Mediante el mecanismo de cooperación entre empresas en donde cada 

participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía, al 

45%

33%

22%

¿Estaría dispuesto a Asociarse con otras Mypes?

Si

No

Debo analizar la 
propuesta
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participar voluntariamente en un esfuerzo conjunto, se logran obtener ciertas 

ventajas detalladas en el cuadro siguiente.  

 

Tabla Nº 18: Ventajas de Asociarse con otras Mypes, 2012 
 

Ventajas  de  Asociarse 

Aumentar capacidad 52 20% 

Mayores ventas 45 18% 

Mayor capital 21 8% 

Cumplir tiempos 10 4% 

Licitaciones 10 4% 

Metas en común 7 3% 

Disminuir costos 6 2% 

Otros y No conoce 106 41% 

Total 257 
 

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 
 

 

Observación: El total difiere de 269 porque algunas 
empresas no especificaban qué ventajas consideraban y 
otras sólo consideraban desventajas. 

 
 

 

Gráfico Nº 17: Distribución Porcentual sobre las Ventajas de Asociarse con otras 
Mypes del Sector Textil – Confecciones, 2012 
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Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
 

 

La distribución porcentual expuesta en el gráfico antes desarrollado, la 

misma que se extrajo a partir del análisis de la información de la muestra 

obtenida para el proyecto de investigación, hace referencia a que mediante 

este mecanismo de cooperación, colaboración y apoyo reciproco entre micro 

y pequeñas empresas del mismo rubro pertenecientes al sector textil – 

confecciones se obtengan en mayor proporción las siguientes ventajas: Un 

aumento en la capacidad de las Mypes por pertenecer estas algún tipo de 

Asociatividad, estableciendo siempre un grupo unido, cohesionado y dirigido 

hacia un mismo fin de logro, así como también, el de realizar mayores 

ventas a consecuencia de esta unión.  Por su parte, algunas de las otras 

ventajas que contribuirían en menor medida al progreso de las Mypes 

textiles incorporadas dentro de algún tipo de Asociatividad son las de 

originar disminución en los costos y tener metas en común. 
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Por otro lado, existe todavía cierto porcentaje de micro y pequeños 

empresarios que por desconocimiento o falta de iniciativa se encuentran 

renuentes al hecho de tener que asociarse con otras Mypes del mismo rubro 

textil – confecciones, ya que incorporar modificaciones en cuanto a la forma 

de manejar la gestión habitual de sus procesos logísticos y administrativos, 

así como de tener que adaptarse a un nuevo esquema de trabajo 

establecido por el conjunto de Mypes resulta para estos micro y pequeños 

empresarios más en desventaja.    

 

Tabla Nº 19: Desventajas de Asociarse con otras Mypes, 2012 
 

Desventajas  de  Asociarse 

Desconfianza 60 28% 

Representa un riesgo 18 8% 

Desvirtuar negocio 13 6% 

Dividir utilidades 8 4% 

Mala comunicación 7 3% 

No cumple requisitos 5 2% 

Otros y No conoce 103 48% 

Total 214   
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
 
 
 
 

Observación: El total difiere de 269 porque algunas 
empresas no especificaban qué desventajas 
consideraban y otras sólo consideraban ventajas. 

 

Tal como se muestra en la distribución porcentual de la tabla anteriormente 

desarrollada,  la misma que se extrajo a partir del análisis de la información 

de la muestra obtenida para el proyecto de investigación, se concluye que 

las desventajas presentes en mayor proporción que consideran las Mypes 
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por asociarse con otras Mypes del mismo rubro pertenecientes al sector 

textil – confecciones son las de originar desconfianza por el no cumplimiento 

en el cronograma de fechas de entrega planificado por el conjunto de Mypes, 

lo cual repercute en el tiempo de entrega requerido y en la calidad óptima en 

el que la mercadería debería de llegar al cliente final.  Así como también, 

pero en menor proporción, el de presentar un riesgo por el que las Mypes 

textiles puedan atravesar trabajando en conjunto mediante este mecanismo 

de cooperación.  Por su parte, algunas de las desventajas que presentan un 

porcentaje menor pero con grado igual de importancia son las de originar 

mala comunicación y el no cumplimiento de requisitos. 

Gráfico Nº 18: Distribución Porcentual sobre las Desventajas de Asociarse con otras 
Mypes del Sector Textil – Confecciones, 2012 

 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

Las Mypes textiles al trabajar de manera independiente contemplan un tipo 

de organización logístico básico en cuanto al medio de transporte para sus  

productos finales, tal como se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 20: Tipos de Transporte del Producto Terminado de las Mypes del Sector Textil –  Confecciones, 
2012 
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Transporte  del  Producto  Terminado  

C1 Agencia, Embalador y/o Agente de Aduanas 18 7% 

C2 El Cliente Recoge su Pedido, y/o los de la propia tienda 111 41% 

C3 

La Empresa Entrega la Mercadería al Propio Cliente:  
 
–  Cargadores y/o Carretas 
– Taxi 
–  Movilidad Propia 

88 33% 

C4 No específica, No responde la pregunta 24 9% 

C2 Y C3 
(C2. El Cliente Recoge su Pedido, y/o los de la propia tienda) Y 
(C3. La Empresa Entrega la Mercadería al Propio Cliente) 

22 8% 

C1 Y C2 
(C1. Agencia, Embalador y/o Agente de Aduanas) Y  
(C2. El Cliente Recoge su Pedido, y/o los de la propia tienda) 

6 2% 

Total 269 
 

Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

Gráfico Nº 19: Distribución Porcentual sobre los Tipos de Transporte del Producto Terminado de las 
Mypes del Sector Textil – Confecciones, 2012 
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Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

La Logística aplicada a este sector, tal como se puede deducir, es la que se  

encarga de los sistemas de operaciones y de la gestión de los flujos físicos 

en traslado y distribución de la mercadería que consiste básicamente en dos 

aspectos: El cliente recoge su pedido, que en términos porcentuales 

elevados, según se observa, da información de que es el medio de 
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mercadería al propio Cliente.
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transporte de producto terminado que más se aplica en este sector, o bien , 

de otro modo y con menor afluencia de acuerdo a la realización de este 

proceso, la misma empresa entrega la mercadería al propio cliente en 

cargadores y/o carretas, taxi o movilidad propia.  Por otro lado, según se 

aprecia existe, además, un porcentaje poco representativo de micro y 

pequeños empresarios del sector textil – confecciones que emplean a su vez 

dos de los tipos de transporte de producto terminado, los mismos que se 

encuentran descritos en el gráfico desarrollado líneas atrás, ya sea que se 

dé cuándo el mismo cliente recoge su pedido o mediante una agencia, 

embalador y/o agente de aduanas. 

 
Por tal motivo, al tomar como punto referencial el análisis de este 

planteamiento logístico básico para el transporte del producto terminado de 

cada Mype del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana se podrá 

esquematizar un nuevo enfoque de organización y gestión logística referido 

a las formas de transporte y distribución tanto de sus materiales o materia 

prima, así como también, de su producto terminado bajo un tipo de 

asociatividad que es el de un consorcio de Mypes textil – confecciones. 

 
Una de las unidades de servicio en la estructura orgánica y funcional de 

cualquier empresa es la de contar con un almacén cuyo objetivo sea el de 

resguardar, custodiar, controlar y abastecer de materiales y productos 

terminados al cliente final.  Por consiguiente, como parte fundamental, para 

poder plantear en el siguiente capítulo un “Modelo de Buenas prácticas 

Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones”, será 

necesario mostrar, como parte de la información analizada a partir de la 
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muestra obtenida para el proyecto de investigación, la cantidad en términos 

porcentuales de las micro y pequeñas empresas del sector textil – 

confecciones que presentan algún tipo de almacén, tal como se especifica 

en la siguiente tabla.  

 
Tabla Nº 21: Relación de Mypes del Sector Textil – Confecciones que poseen 
Almacén, 2012 

 

¿Poseen  Almacén? 

Almacén  110 41% 

No poseen almacén 132 49% 

No responde / No especifico  27 10% 

Total  269   
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 

 

 
Gráfico Nº 20: Porcentaje de Mypes del Sector Textil – 
Confecciones que poseen Almacén, 2012 
 

 
Fuente: Elaborado por el Grupo de Investigación de Tesis.  Año: 2012 
 

 
Como se puede observar la distribución porcentual recogida a partir del 

análisis de la información otorgado por los micro y pequeños empresarios 

del sector textil – confecciones, según lo evidencia el gráfico antes señalado, 
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existe una gran mayoría de empresas pertenecientes a este sector que no 

poseen un almacén dentro o fuera de sus pequeñas instalaciones.   

 
Tal como lo evidencia el caso de las imágenes colocadas líneas abajo sobre 

la organización logística del almacén de algunas de las micro y pequeñas 

empresas del sector textil – confecciones pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra, que fueron entrevistadas como parte del estudio de 

investigación de la muestra, se pudo comprobar que por el espacio reducido 

con el que estas Mypes cuentan no existe un lugar diseñado 

específicamente para cumplir con la gestión adecuada que debería de tener  

un almacén para prendas de vestir y por ende el llevar a cabo un control 

óptimo y supervisión constante en el manejo del flujo de materiales, insumos 

y productos terminados se torna bastante engorroso. 

 
Foto Nº 2: Organización Logística de un Almacén (1), 2012 

 

 
Fuente: “Creaciones Rosita” Fabricante de toda Clase de Camisas y Blusas. Año: 2012.  La Victoria_ Emporio 
Comercial de Gamarra. 
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Foto Nº 3: Organización Logística de un Almacén (2), 2012 
 

 
Fuente: “Creaciones Rosita” Fabricante de toda Clase de Camisas y Blusas. Año: 2012.  La Victoria_ Emporio 
Comercial de Gamarra. 

 
 

 

 

Por otro lado, la división desordenada, bastante reducida y desorganizada 

de las áreas de trabajo destinadas para las distintas actividades con las que 

una empresa de este tipo debe de contar para la confección y despacho de 

las prendas de vestir, es otro factor que afecta negativamente al 

cumplimiento óptimo de las funciones que debe desempeñar un almacén, tal 

como se puede apreciar para el caso de las siguientes imágenes, ya 

mencionadas con anterioridad, pertenecientes a dos de las micro y 

pequeñas empresas entrevistadas. 
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Foto Nº 4: La Organización Logística de las Áreas de Trabajo dificulta el 
Almacenamiento Óptimo del Producto Terminado de la Mype Textil, 2012 
 

 
Fuente: Taller de Confecciones “Sixsixone” LINEA EN PUBLICIDAD. Fabricantes de Estampados en General. 
Polos Publicitarios, Camiseros, Gorros y Otros. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de Gamarra. 

 
Foto Nº 5: La Organización Logística de las Áreas de Trabajo dificulta el 
Almacenamiento Óptimo de Materiales para la Confección de Prendas de 
la Mype Textil, 2012 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller de Confecciones “Sixsixone” LINEA EN PUBLICIDAD. Fabricantes de Estampados en General. 
Polos Publicitarios, Camiseros, Gorros y Otros. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de Gamarra. 
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Por tal motivo, para poder estructurar mejor el “ Modelo de Buenas Prácticas 

Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones ” que 

se desea plantear en el próximo capítulo es importante identificar a  la 

logística, herramienta importante para el éxito de los negocios, como un 

factor crucial para el incremento de la productividad en las micro y pequeñas 

empresas, constituyendo esto una verdadera ventaja competitiva para las 

mismas, no sólo por su repercusión en la satisfacción de los clientes, sino 

también por la disminución de costes asociados a los flujos de materiales, 

almacenamiento,  transporte y de información en las empresas. 
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CAPÍTULO  3 

 

MODELO  CONCEPTUAL  PROPUESTO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  
LOGÍSTICAS  EN  UN  CONSORCIO  DE  MYPES  DEL  SECTOR  TEXTIL – 

CONFECCIONES 
 

 

El presente proyecto de investigación desarrollado a partir del análisis de la 

muestra y consolidación de la información brindada por cada una de las 

Mypes Textiles de Confección respecto a la administración de sus procesos 

logísticos básicos de funcionamiento hizo posible dar un marco referencial 

para poder luego elaborar un modelo conceptual logístico que se espera 

resulte en un incremento de la productividad para las empresas integrantes de 

un consorcio de Mypes Textiles de Confección. 

 

3.1. Fundamentación del Modelo Propuesto 

 

3.1.1. Descripción Analítica de la Información Recopilada a través 

del Trabajo de Campo Realizado 

 

Como parte medular, durante las etapas de evolución del proyecto de 

investigación de tesis enfocado en el análisis de un grupo de micro y 

pequeñas empresas del sector textil – confecciones pertenecientes a 

Lima Metropolitana, se llevaron a cabo entrevistas cuyo contenido se 

encontraba relacionado con temas referentes a las distintas áreas de 

interés por los miembros del grupo de investigación y en la que el tema 

primordial para efectos de un posterior planteamiento de un “Modelo de 

Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector 



 

89 

 

Textil – Confecciones” fue el de poder obtener un conocimiento básico 

en la administración de los distintos procesos y actividades 

concernientes al área Logística de cada una de las Mypes 

entrevistadas.  Así como también, conocer que tan predispuestas están 

estas Mypes a conformar algún tipo de asociatividad y determinar, 

mediante este nuevo enfoque, cuáles son las ventajas y desventajas de 

que las Mypes se asocien.  

 

Por tal motivo, para poder conjeturar un planteamiento más extenso del 

comportamiento, situación actual y de la problemática por la que este 

sector atraviesa, el proyecto de investigación centro sus estudios no 

solo en los establecimientos y/o talleres de confección ubicados dentro 

de los recintos del Emporio Comercial de Gamarra sino que también se 

tomó en cuenta otros distritos más de Lima Metropolitana como lo son 

los de San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Santa Anita, San Martin de 

Porres, Puente Piedra, San Borja, Ate Vitarte, Surco, Miraflores, Pueblo 

Libre, Breña , San Miguel y Cercado de Lima.   

 

Para un mejor detalle del presente trabajo de investigación, se muestra 

en el Anexo 2 el formato de entrevista elaborado por los integrantes del 

grupo de investigación cuyo objetivo, después de haber recabado la 

información total solicitada en cada entrevista a cada una de las 269 

Mypes textiles de confección, fue el de realizar un análisis estadístico a 

partir de la información consolidada para establecer diagnósticos sobre 

su comportamiento en lo referido a temas como asociatividad, procesos 
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logísticos, almacenamiento, transporte, distribución, así como también,  

otros temas de interés. 

 

Véase: Anexo 2. Formato de la Entrevista Realizada a los Empresarios 

de las Micro y Pequeñas Empresas del Sector Textil – Confecciones de 

Lima Metropolitana.  

 

A partir del diálogo surgido de la entrevista, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 La secuencia de operaciones que cotidianamente emplean las 

Mypes de este sector al confeccionar prendas de vestir, que en muchos 

de los casos se da por patrones estándares o repetitivos, se detallara 

en las líneas siguientes: en primer lugar, según el tipo de prenda a ser 

confeccionada se procede al cortado de la tela de acuerdo a ciertas 

características y dimensiones de las partes a unir para conformar la 

prenda.  Por otro lado, con el objetivo de asegurar un proceso continuo 

para la secuencia en la unión de las partes conformantes por tipo de 

prenda se distribuyen las cargas de trabajo equitativamente entre el 

personal operativo de la empresa.  Cabe resaltar que es común que se 

presenten inconvenientes al atender volúmenes altos de producción y/o 

en aceptar pedidos no programados, ya que las micro y pequeñas 

empresas de este sector al no contar con las suficiente fuerza laboral 

capacitada para poder abastecer el total de la producción de prendas 

de vestir a ser confeccionadas es muy probable que a consecuencia de 
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esto se originen cuantiosas fallas en el armado de las partes a unir por 

prenda, así como también, constantes re-procesos durante el proceso 

de confección de las mismas.  Por consiguiente, esto originara 

constantes aplazamientos en los tiempos de entrega de la mercadería, 

retrasos en la producción para la confección total de prendas de vestir 

e insatisfacción por parte del cliente final. 

 

 

 

Foto Nº 6: Flujo de Proceso de Prendas de Vestir, 2012 
 

 
Fuente: “WILMER”. CONFECCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL. Mamelucos, Casacas, Chalecos, todo tipo de ropa 
para la Industria. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de Gamarra. 
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Foto Nº 7: Corte de la Tela por Parte a unir Requerida, 2012 
 

Fuente: “WILMER”. CONFECCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL. Mamelucos, Casacas, Chalecos, todo tipo de ropa 
para la Industria. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de Gamarra. 

 

 

 El espacio físico reducido con el que cuenta esta Mype, como se 

aprecia en las fotos mostradas líneas abajo, dificulta la distribución 

eficiente para habilitar cada puesto de trabajo en condiciones óptimas 

de funcionamiento al interior de todo el centro de operaciones, 

afectando tanto a la gestión operativa de la micro y pequeña empresa 

como a la gestión administrativa de la misma.  Por otra parte, el 

estrecho espacio de separación de un puesto de trabajo respecto del 

otro, así como de los lugares de almacenamiento eventuales, 

esporádicos y poco apropiados que se utilizan para estas Mypes 

interrumpen, bloquean y obstaculizan el tránsito y distribución requerida 
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para poder realizar un óptimo transporte de sus materiales y/o de su 

producto terminado al interior del centro de operaciones de la micro y 

pequeña empresa.  Por consiguiente, esta desorganización y 

acumulamiento bastante desordenado de los materiales, insumos y del 

producto final, por carecer de un sistema de almacenamiento idóneo 

para la confección de prendas de vestir, originara deterioros y daños 

por la constante manipulación que se le da a la telas y/o prendas 

terminadas durante todo el proceso productivo de confección hasta ser 

colocadas finalmente puestas para despacho al cliente final.     

   

 

Foto Nº 8: Distribución del Espacio Físico de Trabajo, 2012 
 

 
Fuente: “WILMER”. CONFECCIONES Y SERVICIOS EN GENERAL. Mamelucos, Casacas, Chalecos, todo tipo de ropa 
para la Industria. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de Gamarra. 
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Foto Nº 9: Desorganización y Distribución ineficiente del Espacio 
Físico destinado para el Almacenamiento del Producto Final, 2012 

 

 
Fuente: Taller de Confecciones “Sixsixone” LINEA EN PUBLICIDAD. Fabricantes de Estampados en 
General. Polos Publicitarios, Camiseros, Gorros y Otros. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de 
Gamarra. 

 
 

Foto Nº 10: Distribución del Espacio Físico del Área de Despacho de 
las Prendas Confeccionadas de una Mype Textil para ser Almacenadas 
y Colocadas puestas para Despacho al Cliente Final, 2012 

  

 
Fuente: Taller de Confecciones “Sixsixone” LINEA EN PUBLICIDAD. Fabricantes de Estampados en 
General. Polos Publicitarios, Camiseros, Gorros y Otros. Año: 2012. La Victoria_ Emporio Comercial de 
Gamarra. 
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 A partir de la problemática expuesta con anterioridad, se observó, 

además, para varias de las Mypes pertenecientes al sector textil – 

confecciones que existen otros agentes que entorpecen el flujo 

continuo que debería de haber en el canal de distribución para facilitar 

la circulación del producto e impiden, de tal modo, que se dé un óptimo 

desenvolvimiento en la cadena logística de la Mype textil.  Por otra 

parte, el desabastecimiento en la adquisición de materia prima, por 

carecer tal vez de una fidelización en la captación de proveedores fijos, 

es también un riesgo de pérdida para la micro y pequeña empresa, ya 

que obstruye el input o ingreso del proceso para la confección de 

prendas de vestir.  Por otro lado, las estrategias poco competitivas que 

adoptan las Mypes al afrontar volúmenes altos de producción en 

tiempos de mayor demanda ya sea tercerizando personal o 

contratando mano de obra a destajo, en muchos de los casos sin la 

experiencia, capacitación y conocimientos necesarios, reducen la 

calidad del producto final y disminuyen el nivel del servicio ofrecido al 

cliente.  Dada la dificultad al afrontar este tipo de situación en la que los 

niveles de producción son altos, los micro y pequeños empresarios de 

este sector, en algunos de los casos, evalúan la posibilidad de 

conformar algún tipo de asociatividad como el de integrarse a un 

consorcio de Mypes.  Sin embargo, al no tener un conocimiento amplio 

de esta nueva metodología de trabajo y desconocer, en su mayoría, 

cuáles podrían ser las ventajas y desventajas de acoplarse a este 

nuevo enfoque, muchos de los empresarios deciden seguir trabajando 

de manera independiente con sus habituales rutinas de trabajo. 
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Foto Nº 11: Actividades de Producción (1), 2012 
 

Fuente: Taller de Confecciones Chaval. (Diseño Gráfico Verooks). Año: 2012. La Victoria _ Emporio Comercial de 
Gamarra. 

 
Foto Nº 12: Actividades de Producción (2), 2012 

 

 
Fuente: Taller de Confecciones Chaval. (Diseño Gráfico Verooks). Año: 2012. La Victoria _ Emporio Comercial de 
Gamarra. 
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 Para el caso de algunas otras micro y pequeñas empresas 

constituidas fundamentalmente por la fuerza de trabajo de los mismos 

miembros de una familia se podrían presentar grandes oportunidades 

de negocio para la empresa que la harían más competitiva y con mayor 

posición en el mercado frente a la competencia.  Para lograr que esto 

suceda se necesita de trabajar en conjunto hacia un mismo objetivo 

bajo un nuevo enfoque que es el de la asociatividad y mediante ello 

lograr una restructuración de los procesos logísticos dentro de la 

organización de la Mype como entidad asociada que simplifique al 

máximo los tiempos innecesarios e ineficientes y eliminen re-procesos 

en la recepción, recolección y despacho tanto de los materiales como 

del producto final durante todo el ciclo de almacenamiento, transporte y 

distribución de la mercadería.  Sin embargo, persiste aún en la 

mentalidad de algunos cuantos micro y pequeños empresarios que es 

mucho más conveniente explotar todos sus recursos al máximo más 

como Mype independiente que como Mype asociada para lograr sus 

propios objetivos como empresa.  Tal es el caso que de presentarse 

para la Mype la oportunidad de ganar alguna licitación con el estado o 

de aceptar alguna otra oferta de negocio por alguna otra empresa 

nacional para confeccionar prendas de vestir en grandes volúmenes, 

los empresarios de este rubro textil preferirían cubrir esta cantidad 

elevada de producción optimizando el tiempo de mano de obra por 

máquina durante todo el proceso de confección por lo que resulta 

frecuente, en varios de los casos, que estos micro y pequeños 

empresarios establezcan jornadas laborales de 3 turnos de 8 horas al 
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día para mantener trabajando de forma continua las 24 horas del día 

incluyendo los minutos respectivos de refrigerio a la limitada cantidad 

de capital humano con el que cuentan.  Este sistema de producción 

puede redundar en procesos de confección defectuosos debido al 

cansancio, fatiga o soñolencia de su capital humano operativo, así 

como también en costos de reprocesamiento originado por las 

devoluciones de productos defectuosos que a su vez retrasarían los 

tiempos de transporte y despacho de la mercadería al cliente final. 

 

 

 

Foto Nº 13: Mype Confeccionando Volúmenes Altos de Producción (1), 2012   
 

 
Fuente: CORPORACIÓN  JIRMA’JO S.A.C. Creaciones y Publicidad. Confección de Ropa para Damas, Caballeros y Niños. 
Servicios Publicitarios para empresas y Público en general. Año: 2012. La Victoria _ Emporio Comercial de Gamarra. 
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Foto Nº 14: Mype Confeccionando Volúmenes Altos de Producción (2), 2012 
 

Fuente: CORPORACIÓN  JIRMA’JO S.A.C. Creaciones y Publicidad. Confección de Ropa para Damas, Caballeros y Niños. 
Servicios Publicitarios para empresas y Público en General. Año: 2012. La Victoria _ Emporio Comercial de Gamarra. 

 
 

 Son solo las Mypes textiles de confección con amplia trayectoria y 

con muchos años de vigencia en el mercado las que, a través de la 

experiencia ganada y acumulada en el tiempo, cuentan con una mejor 

distribución y organización tanto de la gestión de sus procesos 

logísticos, así como también de una estratégica repartición de las áreas 

de trabajo que optimizan el espacio necesario requerido para la 

realización de las distintas tareas en cada una de estas áreas, tal como 

se muestra en las fotos expuestas líneas abajo en las que aparecen las 

áreas o secciones de recepción, telas, corte, habilitación, compostura y 

área administrativa pertenecientes a una Mype textil con 

aproximadamente 50 años de operatividad en el sector.   
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Foto Nº 15: Área de Recepción de las Prendas de Vestir para Caballeros 
(1), 2012 
 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 
 

Foto Nº 16: Área de Recepción de las Prendas de Vestir para Caballeros 
(2), 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 
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Foto Nº 17: Área o Sección de Telas para Confeccionar Prendas de Vestir 
para Caballeros, 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 
 

Foto Nº 18: Ingreso al Área o Sección de Corte para Confeccionar 
Prendas de Vestir para Caballeros, 2012 

                   

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 
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Foto Nº 19: Área o Sección de Corte para Confeccionar Prendas de Vestir 
para Caballeros, 2012 

                     

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 
 

Foto Nº 20: Ingreso al Área o Sección de Habilitación para la Confección 
de Prendas de Vestir para Caballeros, 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 
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Foto Nº 21: Área o Sección de Habilitación para la Confección de 
Prendas de Vestir para Caballeros, 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 
 

Foto Nº 22: Área o Sección de Composturas para la Confección de 
Prendas de Vestir para Caballeros, 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para 
Damas y Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 
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Foto Nº 23: Área o Sección Administrativa de la Empresa Cornejo & Cornejo 
Asociados para la Confección de Prendas de Vestir, 2012 

 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para Damas y 
Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 

 

Es, por tal motivo, que se facilita la realización de las actividades 

comprendidas en cada uno de los procesos logísticos con los que esta 

empresa textil, CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS, efectúa sus 

operaciones respecto a la recepción de materiales, confección de 

prendas de vestir, así como también, en la recolección o acopio del 

producto terminado que será después puesto para despacho para ser 

entregado, posteriormente, al cliente final, tal como se puede observar 

en las siguientes fotos. 
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Foto Nº 24: Área de Despacho de Pedidos Comprometidos (1), 2012  
 

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para Damas y 
Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 

 
 

Foto Nº 25: Área de Despacho de Pedidos Comprometidos (2), 2012 
  

 
Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para Damas y 
Caballeros. Año: 2012. Distrito: Breña. 
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Foto Nº 26: Área de Despacho de Pedidos Comprometidos (3), 2012 
 

Fuente: CORNEJO & CORNEJO ASOCIADOS S.A.C. Elegancia Internacional. Confecciones Finas Para Damas y Caballeros 
Año: 2012. Distrito: Breña. 

 

 

 Por último, cabe resaltar, que esta micro y pequeña empresa textil 

de confecciones, de la cual se acaba de comentar, a diferencia de las 

demás empresas analizadas y expuestas para los casos anteriormente 

citados, podría ser un buen punto referencial de partida hacia un nuevo 

enfoque logístico que estructure la compactación, organización, 

administración, control y seguimiento de los procesos logísticos 

necesarios bajo una nueva metodología de trabajo que es el de la 

asociatividad para un conjunto de Mypes y ayude así a establecer un 

“Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes del 

Sector Textil – Confecciones para el Incremento de la Productividad”   
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3.2. Desarrollo de la Propuesta: “Modelo de Buenas Prácticas 

Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – 

Confecciones para el Incremento de la Productividad” 

 

3.2.1. Explicación del Modelo Conceptual 

 

En el marco del modelo planteado, el estudio de investigación, se 

centrará en determinar, según la información recopilada a partir de las 

entrevistas realizadas a los mismos micro y pequeños empresarios 

pertenecientes a este sector,  cuales son los requisitos y/o condiciones 

que se tendrán que dar para poder lograr la integración u asociación de 

cada Mype a un Consorcio de Mypes pertenecientes al Sector Textil –  

Confecciones de Lima Metropolitana para que a partir de la 

incorporación de un modelo propuesto de buenas prácticas logísticas 

en un consorcio de Mypes tanto para los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho de la materia prima, así como también, 

para los procesos de recolección, almacenamiento y despacho del 

producto terminado se visualicen posibles mejoras futuras que ayuden 

a un incremento de la productividad. 

 

En muchos de los casos o situaciones se observó que el micro y 

pequeño empresario limeño presenta cierto rechazo al tema de 

asociarse dentro de un consorcio con otras empresas del mismo rubro, 

ya que según mencionan hay una falta de equidad en la contribución 

como fuerza de trabajo por parte de las demás micro y pequeñas 

empresas asociadas.  Esto da entender que si las Mypes integrantes 

del consorcio no aportan las cantidades equitativas necesarias para 
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abastecer el total de la producción según lo requerido por el cliente se 

podrían originar retrasos en la entrega del producto final e 

incumplimientos con el cronograma de tareas y actividades 

programadas que originarían a su vez una disminución de los 

rendimientos esperados en cuanto a productividad.     

 

Así como también, los micro y pequeños empresarios hacen alusión a 

que no todos los talleres de confección de las Mypes que decidan ser 

parte integrante de dicho consorcio presentan la misma capacidad 

instalada o capacidad operativa entre las mismas, en cuanto a no 

contar con maquinarias especializadas que faciliten que las prendas de 

vestir a ser confeccionadas en grandes volúmenes de producción sigan 

un flujo continuo durante su proceso de elaboración. 

 

Por otro lado, existe también un porcentaje considerable de 

empresarios que por desconocimiento, falta de información o de 

iniciativa propia no han evaluado aún la posibilidad de acoplarse hacia 

una nueva forma de organización como es el de la asociatividad a 

través de un consorcio de Mypes.  

 

Por tal motivo, según lo anteriormente mencionado, al elaborar un 

modelo consistente de buenas prácticas logísticas en un consorcio de 

Mypes del sector textil – confecciones y tomando en cuenta siempre la 

constante participación y el compromiso hacia un mismo objetivo de 

productividad y rendimiento que las partes integrantes de este modelo 

deben de tener, se espera que se puedan agilizar los procesos de 

transporte, distribución y almacenamiento tanto de la materia prima 
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como del producto terminado de cada Mype integrante del consorcio 

con el propósito de poder lograr incrementos en la productividad, 

obtener los rendimientos óptimos esperados, así como también, una 

mayor eficiencia en la realización de sus procesos y de esta manera 

poder cumplir con las expectativas, requerimientos y exigencias de un 

mercado que se encuentra en constante cambio como es el del sector 

textil. 

 
3.2.2. La Función Logística como parte importante para lograr 

lazos de integración en la gestión administrativa, operativa y 

productiva de los Procesos Logísticos de las Mypes del 

Sector Textil – Confecciones de Lima Metropolitana 

Asociadas a través de un Consorcio de Micro y Pequeñas 

Empresas del mismo rubro 

 

La función logística como parte importante para la gestión de los 

procesos logísticos de las empresas facilita y garantiza el 

aprovisionamiento de las mismas, así como también, permite una mejor 

distribución, transporte y almacenamiento de la mercadería [43].  Está 

claro por tanto que las tareas de almacenamiento y los traslados 

innecesarios de materias primas, materiales, productos en proceso y 

productos finales son actividades que generan un gran porcentaje de 

los costos y, sin embargo, no agregan valor para el cliente.  Por tal 

motivo, es tarea de la logística eliminar todas aquellas actividades que 

comprometen costos sin agregar valor, con el fin de aumentar la 
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eficiencia del sistema y ofrecer una rápida velocidad de respuesta a los 

requerimientos de los clientes. [44]    

 

Por otro lado, las ventajas que una organización o empresa puede 

obtener, tal vez por su localización estratégica o por la calidad de sus 

productos, pierden valor si el producto no está disponible en la cantidad 

solicitada, en la calidad óptima y en el momento exacto en el que los 

consumidores lo requieran.  La velocidad de llegada al mercado por 

parte de las empresas, esto es la rapidez de respuesta a los pedidos 

de los clientes, se convierte entonces en una herramienta 

indispensable para crear valor y lograr una buena posición frente a la 

competencia. [45]   

 

Todos estos elementos deben estar debidamente relacionados dentro 

de un sistema de funcionamiento mayor que garantice eficiencia y 

eficacia. 

 

La necesidad de contar con ello no significa un gasto para la empresa, 

sino una inversión a corto plazo. 

 

La organización que administra el sistema logístico deberá de realizar 

varias funciones y ver que éstas se realicen.  Algunas de estas 

funciones son las que se mencionaran a continuación: 

 
 

- Diseño y desarrollo del sistema. 

- Formulación de la política logística. 

- Administración del sistema. 

- Coordinación con funciones conexas. 
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- Relaciones públicas y funciones representativas. 

 

La función logística tiene tal importancia que necesita de una 

organización propia dentro de la empresa.  Su peso en lo tocante a los 

costos de efectividad, la adecuada atención a los usuarios y a la 

producción, y sin lugar a dudas también, su importancia financiera, la 

reconocen como un organismo de primer nivel dentro de la empresa. 

Por lo tanto, debe de brindársele, por las razones anteriormente 

mencionadas, la cooperación para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Gráfico Nº 21: La Logística en un Sistema Continuo 
 

Requerimientos 

Ventas

Clientes

Distribución Física 

de Productos 

Terminados 

Producción

Distribución Interna 

de Ordenes 

Abastecimiento

( Compras )

Comunica 

Necesidades

Solicita 

Materiales

Proveedores

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por su parte, la logística orientada propiamente en un Sistema 

Continuo, implica, como se puede observar en el diagrama antes 

desarrollado, todo un orden implícito previo y una restructuración de 

todas las partes trascendentales de la misma. 

 

Por otro lado, como parte importante del tema en el estudio logístico se 

encuentra implícita la parte de producción.  Tal es el caso, ya que al 

realizar desde inversiones en desarrollo de equipos o maquinarias 
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automatizados que permitan el confecionamiento de más y mejores 

prendas de vestir de alta calidad, así como también, rediseñar las 

actividades manuales de los operarios en las líneas de producción con 

el objetivo de optimizar rendimientos durante el proceso de confección 

de las prendas se redundara en posibles mejoras de los procesos 

logísticos.   

 

Por tal motivo, es que se detallara, como parte de la información que 

fue recopilada mediante las entrevistas realizadas a los empresarios de 

las micro y pequeñas empresas del sector textil – confecciones, una 

explicación esquemática mejorada de las cuatro etapas básicas del 

proceso productivo para el confecionamiento de las prendas de vestir 

tomando, a su vez, como punto de referencia ciertos patrones de 

funcionamiento básicos para la elaboración de dicho tipo de producto. 

 

Etapas Básicas del Confecionamiento de las Prendas de Vestir: [46] 
 
 

- Diseño: Se realiza el proceso de planeamiento del producto que se 

desea elaborar, desde los insumos a utilizar, hasta los 

procedimientos a emplear. 

- Pre costura: Se realiza el Tendido de la tela, corte, inspección, 

habilitado. 

- Costura: Se unen las piezas previamente acondicionadas de 

acuerdo al diseño. 

- Acabado: Se le dan los últimos acabados a la prenda, tales como 

ojales, botones, entre otros.  Se realiza el control de calidad, 

planchado, doblado, embolsado y se obtiene el producto final. 
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Flujograma Nº 1: Optimización de los Procesos Productivos en la Confección de Prendas de Vestir 
 

CONFECCIÓN  DE  LAS  PRENDAS  DE  VESTIR 

DISEÑO DE LA PRENDA

Realizar el proceso de planeamiento del 

producto que se desea elaborar. 

 ¿ Se esta determinando la cantidad 

y tipo de insumos a emplearse ?

Procedimiento a emplear según tipo y 

tamaño de prenda a ser confeccionada.

¿ El procedimiento a emplearse es el 

adecuado ?

SI

PRE COSTURA

SI

Realizar el tendido de la tela.  

Realizar el corte respectivo de la tela.  

Verificar las dimensiones de los cortes 

de las partes constituyentes de la prenda 

de vestir.

Verificar el correcto tendido de la prenda 

por tipo de tela a emplear y tipo de 

prenda a confeccionar.

SI

NO

NO NO

NO

SI

COSTURA

Se unen las piezas previamente 

acondicionadas de acuerdo al diseño.

Verificar la correcta unión de las 

piezas de acuerdo al diseño.

NO

ACABADO

SI

Se dan los últimos acabados a la prenda, tales como 

ojales , botones, entre otros.

¿ La prenda de vestir terminada cumple con 

las condiciones óptimas requeridas por el 

cliente ?

Realizar el control de calidad final a la prenda.

Verificar si la prenda lleva los acabados 

requeridos finales.

Se realiza el planchado, doblado y embolsado de la 

prenda de vestir.

SI

SI

NO

NO

DETERMINACIÓN  DE  LOS  PROCESOS  DE  PRODUCCIÓN  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  PRENDAS  DE  VESTIR

Obtención del Producto Final

Fuente: Estudios Económicos BWS.  
Elaboración Propia. 

 
El Diagrama de Flujo antes desarrollado, el cual hace referencia a la 

optimización de los procesos productivos para la confección de 

prendas de vestir, se trabajó en base a ciertos lineamientos para las 

etapas de producción de dicho producto a ser confeccionado por los 

micro y pequeños empresarios pertenecientes al sector textil – 

confecciones de Lima Metropolitana, tomando en cuenta siempre todas 

las inspecciones, verificaciones y controles de calidad necesarios en 

las diversas etapas para el óptimo proceso de elaboración de la prenda 

de vestir y así disminuir la cantidad de re-procesos o evitar posibles 

devoluciones del producto terminado, ya que, en muchos de los casos, 

estos micro y pequeños empresarios al carecer de un proceso de 
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confección debidamente estructurado y estandarizado para altos 

volúmenes de producción de acuerdo a los distintos tipos de prendas a 

ser confeccionadas tienden a llevar a cabo el control de calidad 

respectivo ya cuando la prenda está totalmente terminada.  Así es 

como, la demora en la entrega de los pedidos puestos para despacho 

al cliente final a causa de la falta de un proceso específico para las 

mejores formas de realizar las actividades de operación, así como 

también, de la baja calidad de las telas suministradas por el o los 

proveedores en cuanto a recibir tonalidades de color o de contextura de 

la tela no requeridas por el cliente y diseños no solicitados por el mismo 

son algunos de los factores determinantes que originan la baja 

productividad en el sector. 

 

Por tal motivo, es que la micro y pequeña empresa textil de confección 

al ser parte integrante de un nuevo enfoque de organización como es el 

de las asociaciones a través de un consorcio de Mypes del mismo 

rubro forman una sola fuerza de trabajo en común de cooperación, de 

superación y de logro hacia un mismo objetivo, así como también, 

comparten los mismos riesgos y beneficios en cuanto a mejoras de la 

eficiencia y rentabilidad para obtener incrementos en la productividad 

de las mismas Mypes conformantes del consorcio.  Sin embargo, como 

en cualquier nueva metodología de trabajo que involucre la 

reestructuración para la gestión de los procesos logísticos bajo un 

enfoque distinto como lo es para un consorcio de Mypes del mismo 

rubro se presentan tanto ventajas como desventajas, las mismas que 

se mencionaran a continuación. [34,47]      
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   Ventajas de las Mypes en un Consorcio de Mypes del mismo rubro: 
 

 

 Resolver y enfrentar problemas de manera conjunta respetando la 

autonomía de los participantes. 

 Promover el uso y desarrollo de complementariedad. 

 Aprovechar las oportunidades, neutralizar las amenazas, poner a 

disposición sus fortalezas y disminuir sus debilidades. 

 Incremento de la producción y productividad. 

 Mayor poder de negociación. 

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a 

financiamiento. 

 Se comparte riesgos, costos y beneficios. 

 Reducción de costos. 

 Organizaciones de apoyo y alianzas. 

 
 Desventajas de las Mypes en un Consorcio de Mypes del mismo 

rubro: 

 Desconfianza, individualismo y oportunismo por parte de los 

empresarios. 

 Dudas por ser un concepto nuevo. 

 Falta de solidaridad o cultura asociativa.  

 Retiro de empresas en etapas iniciales.  

 Problemas de aportes financieros. 

 Dudas acerca de los beneficios del consorcio. 

 Intenciones de aprovechamiento individual. 

 Poca cohesión del grupo. 
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 Marco regulatorio débil o inadecuado. 

 Falta o inadecuado apoyo institucional. 

 

3.3. Descripción del Modelo Propuesto: “Modelo de Buenas Prácticas 

Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil –

Confecciones para el Incremento de la Productividad”     

 

El Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes del 

Sector Textil – Confecciones, que se propondrá a continuación, con miras a 

lograr incrementos esperados en conjunto de su productividad, está 

comprendido básicamente por dos etapas que subdividen a los cuatro 

procesos logísticos que fundamentan el modelo conceptual propuesto, desde 

que ingresa la tela como materia prima hasta que sale el producto terminado 

como prenda de vestir confeccionada, y a su vez se detalla el flujo de la 

secuencia de operaciones de las actividades para cada uno de estos 

procesos a llevarse a cabo con el fin de lograr el adecuado funcionamiento del 

modelo a partir de la incorporación de esta nueva metodología de trabajo a 

través de un consorcio de Mypes del mismo rubro.  Por otro lado, es 

necesario mencionar que, para garantizar la operatividad del modelo y 

obtener, a partir de ello, los beneficios esperados en cuanto a productividad, 

se necesita de la participación, del compromiso y del cumplimiento por parte 

de todos los agentes involucrados para el funcionamiento del modelo, así 

como también, de que cada Mype integrante del consorcio cuente con la 

misma capacidad en cuanto a maquinaria y mano de obra capacitada con el 

objetivo de asegurar el aporte equitativo de trabajo por cada Mype y así se 

puedan cumplir, finalmente, los plazos de entrega de la mercadería por todo 
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el consorcio de Mypes al cliente final.  La explicación de manera esquemática 

de lo anteriormente mencionado se detalla en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico Nº 22: Modelo Conceptual Propuesto de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de 
Mypes del Sector Textil – Confecciones de Lima Metropolitana 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
El modelo conceptual propuesto, tal como se puede observar, se encuentra 

dividido en dos grandes bloques o etapas divisorias denominadas, para la 

parte inicial del modelo, como la Administración de Materiales y, para la parte 

culminante del mismo, como la Distribución Física del producto terminado 

para todo el consorcio de Mypes del sector textil – confecciones. 

 

La etapa que da inicio al modelo logístico propuesto está conformada 

fundamentalmente por la Administración de los Materiales necesarios y 

requeridos por las Mypes textiles del consorcio.  A su vez, esta etapa, que 

principia el modelo, se encuentra subdividida por dos grandes procesos: El 

primer proceso, que es el de la Recepción y Almacenamiento de la Materia 

Prima, se centra básicamente en la gestión para la recepción de la materia 
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prima, materiales e insumos provenientes del conjunto de Mypes integrantes 

del consorcio de acuerdo a las fechas o cronogramas para la total recepción 

del material, según lo entregado por el “modelo de gestión de compras”, que 

será luego transportado hacía un lugar de acopio o Almacén de Materia Prima 

para su posterior almacenamiento.  El segundo proceso, por su parte, dentro 

de esta etapa de inicio del modelo conceptual propuesto, se centra en la 

gestión de Despacho de la Materia Prima, materiales e insumos, los cuales 

están ubicados en el Almacén de Materia Prima, para que luego puedan ser 

recogidos desde este almacén, de acuerdo a las fechas o cronogramas para 

el recojo del material, por un miembro representante de cada Mype 

perteneciente al consorcio.  Por tal motivo, será necesario detallar, para un 

mejor entendimiento de esta primera etapa que da inicio al modelo conceptual 

logístico propuesto, las actividades a llevarse a cabo para garantizar un 

óptimo control y seguimiento en la estructura de desglose de trabajo que 

fundamenta esta etapa inicial del modelo.   

 

 PRIMERA  ETAPA:  ADMINISTRACIÓN  DE  MATERIALES 
 

 

 PROCESO  1:  Recepción  y  Almacenamiento  de  la  Materia  Prima 
 

- Recepción de la materia prima, materiales e insumos entregados por el 

responsable a cargo del “modelo de gestión de compras” de cada Mype del 

sector textil - confecciones del consorcio de acuerdo a los cronogramas 

para la recepción de la mercadería establecidos por el consorcio de Mypes 

textiles de confección. 

- Registrar los pedidos según las órdenes de compra, agruparlos por ítems, 

colocarlos dentro de bolsas plásticas transparentes para empaque según 

sea necesario. 
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- Realizar seguimiento de los pedidos y activar las compras. 

- Efectuar el control de las cantidades recibidas y colaborar en el control de 

calidad de las mercaderías enviadas por el responsable del “modelo de 

gestión de compras” para luego rechazar o aceptar las entregas de tal 

manera que se pueda realizar al mismo tiempo un control del cronograma 

propuesto y así poder cumplir con el tiempo establecido de reparto. 

- Administrar la devolución de productos fallados, entregas de diferente 

calidad a la solicitada y/o cantidades equivocadas con la persona a cargo 

del “modelo de gestión de compras”.  

- Traslado de la mercadería recibida, ya colocada en las bolsas 

transparentes para empaque, hacia los estantes para luego ser etiquetadas 

según el registro previo codificado para identificar la mercadería.  

- Destinar espacios físicos independientes en el Almacén de Materia Prima 

del consorcio de Mypes textiles de confección para alojar los variados 

ítems que se necesita para sus distintas necesidades, es decir según los 

distintos tipos de materia prima, así como también, para las distintas clases 

de materiales e insumos. 

- Definir los flujos tanto de la materia prima así como de los materiales e 

insumos, es decir cómo se van a movilizar estos desde su ingreso durante 

los procesos de almacenaje, preparación de pedidos y terminando en el 

despacho o salida de materia prima, materiales e insumos desde el 

Almacén de Materia Prima del consorcio para las Mypes textiles de 

confección integrantes del consorcio.  

- Realizar un control permanente sobre la cantidad total almacenada de 

materia prima, materiales e insumos ubicados en los espacios físicos 
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independientes dentro del Almacén de Materia Prima del consorcio según 

lo entregado por la persona responsable encargada de la administración 

del “modelo de gestión de compras”.  

- Contar con un manual de buenas prácticas de mantenimiento para el 

Almacén de Materia Prima del consorcio de Mypes textiles de confección. 

- Actualización diaria de la base de datos en la que se ingresará y reducirán 

las cantidades recepcionadas según codificación previamente estructurada 

por materia prima, materiales e insumos y se tendrá información 

actualizada de la misma. 

- Realizar reportes diarios para poder ver la cantidad de materia prima, 

materiales e insumos que se manejaron por periodos de tiempo. 

 

 PROCESO  2:  Despacho  de  la  Materia  Prima  a  las  Mypes 

 

- Recibir la orden de despacho en función a los cronogramas para el recojo 

de la materia prima, materiales e insumos de acuerdo a las fechas 

programadas por el consorcio de Mypes textiles de confección. 

- Organizar y consolidar la preparación de los pedidos de materia prima, 

materiales e insumos solicitados por cada Mype textil del consorcio para 

ser repartidos en la zona de despacho del Almacén de Materia Prima del 

consorcio de Mypes textiles de confección. 

- Administrar las normas de embalaje para el despacho de la materia prima, 

así como también de los materiales e insumos hacia las Mypes del sector 

textil – confecciones del consorcio. 

- Administrar las llegadas diarias de recojo de la mercadería por un miembro 

representante de cada Mype textil del consorcio, el mismo que tendrá que 
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presentar siempre una orden, un vale de salida, nota de entrega u otro 

comprobante para la entrega total del material, así como también se 

supervisaran, de ser necesario, los transportes de la mercadería por el 

miembro representante de cada Mype desde el Almacén de Materia Prima 

del consorcio, que es lugar en donde se guardan las materias primas, 

materiales e insumos, hacia sus centros de distribución o taller de 

confecciones.  

- Administrar las salidas de la preparación de pedidos de acuerdo a la 

cantidad total de materia prima, materiales e insumos que serán 

despachados a cada Mype textil de confección constituyente del consorcio.   

- Validar la precisión de la preparación de los pedidos a través de alguna 

técnica de control como, por ejemplo, la de control ciego, la misma que 

consiste en entregar al responsable, persona enviada por cada Mype textil 

del consorcio para el transporte de los pedidos hacia su respectiva Mype, 

una copia del pedido pero con la cantidad en blanco, debiendo anotarse las 

cantidades que se cargan y luego se hace la verificación versus el pedido 

de la Mype del sector textil – confecciones del consorcio, verificando y 

corrigiendo en el momento las diferencias encontradas. 

- Registrar el número de salida de la mercadería asignada para cada Mype 

del sector textil – confección perteneciente al consorcio e imprimir registro 

de la salida del material. 

- El reparto de la mercadería se llevara a cabo bajo ciertas normas de 

seguridad requeridas según el consolidado de los pedidos preparados para 

materia prima, materiales e insumos y así prevenir posibles pérdidas, 

daños y deterioros durante su transporte con el fin de poder cumplir con los 
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plazos establecidos acordados por el consorcio de Mypes textiles de 

confección.  

- Actualización diaria de la base de datos en la que se ingresará y reducirán 

las cantidades puestas para despacho según previa codificación de 

empaque y se tendrá información actualizada de la misma. 

- Realizar reportes diarios para poder ver la cantidad de materia prima, 

materiales e insumos que se manejaron por periodos de tiempo. 

 

Gráfico Nº 23: Administración de los Materiales en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – 
Confecciones de Lima Metropolitana 

 

  

 
 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cabe resaltar, que la infografía antes expuesta fue elaborada con el objetivo 

de representar esquemáticamente la realización de los dos primeros procesos 

del modelo conceptual logístico propuesto por los cuales se encuentra 

constituida la primera etapa del modelo, así como también, la relación de las 

actividades necesarias para el funcionamiento adecuado de cada uno de 

estos dos primeros procesos tomando en cuenta la participación de agentes 

que unifiquen y consoliden toda esta etapa inicial del modelo conceptual.  

 
Finalmente, se tiene, como segunda y última etapa del modelo conceptual 

logístico propuesto, a la Distribución Física del producto terminado que cada 

Mype textil integrante del consorcio ira entregando de acuerdo a las fechas o 

cronogramas de entrega establecidos por el consorcio de Mypes textiles, los 

cuales tendrán siempre una holgura respecto al tiempo de entrega con el 

objetivo de evitar posibles retrasos o demoras que perjudicarían el óptimo 

desenvolvimiento para el proceso de despacho del producto terminado en el 

tiempo y lugar requeridos por el cliente final.  Por tal motivo, la Distribución 

Física, segunda etapa que finaliza al modelo conceptual logístico propuesto, 

se encuentra subdividida por dos grandes procesos: El primer proceso, que 

es el de la Recolección y Almacenamiento del Producto Terminado, se centra 

básicamente en la gestión para la recolección del producto final, que cada 

miembro representante de cada Mype textil integrante del consorcio ira 

entregando de acuerdo a las fechas o cronogramas de entrega acordados por 

el consorcio de Mypes textiles, para luego transportar las prendas 

confeccionadas hacía un lugar de acopio o Almacén del Producto Final para 

su posterior almacenamiento.  El segundo proceso, por su parte, dentro de 
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esta etapa final del modelo conceptual logístico propuesto, se centra en la 

gestión para el Despacho del Producto Terminado, el mismo que se da en la 

zona de despacho del Almacén del Producto Final, para que, según así lo 

prefiera el cliente, las prendas confeccionadas sean transportadas hacia el 

lugar en donde se encuentre el cliente o bien este envíe a una persona 

encargada de recoger el total de la producción de acuerdo a las fechas o 

cronogramas para la entrega o recojo del producto terminado según los 

requerimientos del cliente. 

 
Por tal motivo, será necesario detallar, para un mejor entendimiento de esta 

segunda y última etapa que finaliza al modelo conceptual logístico propuesto, 

las actividades a llevarse a cabo para garantizar un óptimo control y 

seguimiento en la estructura de desglose de trabajo que fundamenta esta 

etapa culminante del modelo. 

 
 SEGUNDA  ETAPA:  DISTRIBUCIÓN  FÍSICA 

 

 
 PROCESO 3: Recolección y Almacenamiento del Producto Terminado 

 

- Recolección del producto terminado, previamente planchado, doblado y 

embolsado por cada Mype textil de confección integrante del consorcio, 

para su entrega diaria según los cronogramas para la recolección de la 

mercadería establecidos por el consorcio de Mypes textiles de confección. 

- Solicitar la orden de entrada del producto terminado a la persona 

responsable y representante de cada Mype del sector textil – confecciones 

del consorcio. 
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- Verificar que las características de la mercadería entregada coincida con la 

orden de entrada de cada Mype del sector textil – confecciones del 

consorcio. 

- Registrar los pedidos por orden de entrada de cada Mype textil de 

confección integrante del consorcio, agruparlos por ítems y realizar 

seguimiento de los pedidos. 

- Organización del producto terminado según tipo, talle o color para luego 

colocar la mercadería ya clasificada en bolsas plásticas transparentes para 

empaque etiquetadas. 

- Identificación de las prendas entregadas por cada micro y pequeña 

empresa conformante del consorcio del sector textil – confecciones según 

códigos que describan el nombre y número de modelo de la prenda.  

- Separar y ordenar la mercadería etiquetada para su posterior embalaje y 

traslado a la zona de almacén.  

- Realizar un control permanente sobre la cantidad total exacta recolectada 

por lote de prendas confeccionadas de cada Mype textil de confección 

según las fechas de entrega o cronogramas establecidos por el consorcio 

de Mypes textiles de confección.  

- Redistribuir el producto terminado según espacios físicos independientes 

dentro del Almacén del Producto Final.  

- Definir los flujos del producto final, es decir cómo se van a movilizar los 

productos desde su ingreso durante los procesos de almacenaje, 

preparación de pedidos y terminando en el despacho o salida de los 

mismos desde el Almacén del Producto Final del consorcio de Mypes 

textiles de confección.    
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- Realizar un control permanente de la cantidad y calidad de cada lote 

almacenado de prendas terminadas en el Almacén del Producto Final del 

consorcio de acuerdo a lo entregado por cada Mype textil de confección 

integrante del consorcio con el objetivo de ayudar al monitoreo y 

verificación completa del total de prendas almacenadas pertenecientes al 

consorcio de Mypes textiles de confección.  

- Contar con un manual de buenas prácticas de mantenimiento para el 

Almacén del Producto Final del consorcio de Mypes textiles de confección.  

- Actualización diaria de la base de datos en la que se ingresará y reducirán 

las cantidades recolectadas según codificación previa por lote de acuerdo 

al tamaño o talla, color, tipo de diseño, tipo de prenda y se tendrá 

información actualizada de la misma. 

- Realizar reportes diarios para poder ver la cantidad de producto terminado 

que se manejó por periodos de tiempo. 

 
 PROCESO 4: Despacho  del  Producto  Terminado  al  Cliente  Final 

 
- Recibir la orden de despacho en función a los cronogramas para el recojo 

del producto terminado de acuerdo a las fechas programadas por el 

consorcio de Mypes textiles de confección. 

- Organizar y consolidar en bloques la preparación de pedidos de las 

prendas confeccionadas según tamaño o talla, color, tipo de diseño y tipo 

de prenda según lo enviado por cada Mype textil de confección 

perteneciente al consorcio para ser repartidas en la zona de despacho del 

Almacén del Producto Final del consorcio de Mypes textiles de confección. 



 

127 

 

- Administrar las normas de embalaje para el despacho de las prendas 

terminadas con destino al cliente final. 

- Administrar los transportes de los envíos del lote completo de las prendas 

de vestir confeccionadas hacia los centros de distribución del cliente final. 

- Administrar las entregas de la mercadería que se guarda en el Almacén del 

Producto Final del consorcio en caso el cliente final prefiera enviar a sus 

propios transportistas para el recojo del lote completo de las prendas 

confeccionadas presentando siempre una orden, un vale de salida, nota de 

entrega, factura u otro comprobante.  

- Administrar las salidas de la preparación de pedidos de acuerdo a la 

cantidad total de prendas confeccionadas según el tamaño o talla, color, 

tipo de diseño y tipo de prenda que serán despachados al cliente final. 

- Validar la precisión de la preparación de los pedidos a través de alguna 

técnica de control como, por ejemplo, la de control ciego, la misma que 

consiste en entregar al responsable, persona enviada por el cliente final 

para el transporte del lote completo de producto terminado hasta el lugar de 

recepción de productos del cliente, una copia del pedido pero con la 

cantidad en blanco, debiendo anotarse las cantidades que se cargan y 

luego se hace la verificación versus el pedido del cliente final, verificando y 

corrigiendo en el momento las diferencias encontradas.   

- Registrar el número de salida del producto terminado asignado al cliente 

final, el mismo que fue producido por las Mypes del sector textil – 

confecciones pertenecientes al consorcio, e imprimir registro de la salida de 

la mercadería. 
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- El reparto de la mercadería se llevara a cabo en cajas de cartón 

etiquetadas indicando la cantidad y características relevantes del 

consolidado en bloques de los pedidos preparados que contenga cada caja 

para que finalmente se sujete cada una de estas cajas con cinta de 

embalar para prevenir posibles pérdidas, daños y deteriores durante su 

transporte y así poder entregar la mercadería al cliente final dentro del 

plazo establecido.  

- El reparto de la mercadería se llevara a cabo bajo ciertas normas de 

seguridad requeridas según el consolidado de los pedidos preparados de 

las prendas confeccionadas con el fin de poder cumplir con los plazos 

establecidos acordados por el consorcio de Mypes textiles de confección 

para la entrega de la mercadería al cliente final en cantidad, calidad y en el 

tiempo requerido por el mismo y así mantener el nivel de servicio brindado 

por el consorcio de Mypes textiles del sector textil – confecciones. 

- Actualización diaria de la base de datos en la que se ingresará y reducirán 

las cantidades puestas para despacho según previa codificación de 

empaque y se tendrá información actualizada de las mismas. 

- Realizar reportes diarios para poder ver la cantidad de prendas terminadas 

que se manejaron por periodos de tiempo. 
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Gráfico Nº 24: Distribución Física del Producto Terminado en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – 
Confecciones de Lima Metropolitana  

 
 

 
 

  Fuente: Elaboración Propia  

 
Cabe resaltar, que la infografía antes expuesta fue elaborada con el objetivo 

de representar esquemáticamente la realización de los dos últimos procesos 

del modelo conceptual logístico propuesto por los cuales se encuentra 

constituida la segunda etapa del modelo, así como también, la relación de las 

actividades necesarias para el funcionamiento adecuado de cada uno de 

estos dos últimos procesos tomando en cuenta la participación de agentes 

que unifiquen y consoliden toda esta etapa final del modelo conceptual.  
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Por consiguiente, con el objetivo de visualizar los procesos anteriormente 

descritos de manera más sencilla y, de dar una vasta y detallada explicación 

del planteamiento del “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un 

Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones” de Lima Metropolitana 

se emplearan algunas herramientas de análisis como la del SIPOC (Supplier, 

Input, Process, Output, Customer) o que es lo mismo en español (Proveedor, 

Entrada, Proceso, Salida, Cliente).  Esta herramienta de análisis, que se 

emplea para la definición de los procesos, es la más apropiada para explicar 

el modelo de gestión basado en procesos logísticos para un consorcio de 

Mypes textiles de confección, de hecho, a través de la vinculación de las 

estructuras SIPOC desde un extremo a otro dentro de toda la organización del 

consorcio de micro y pequeñas empresas, se puede identificar la interacción 

que tienen los procesos de toda la organización, ya que es posible visualizar 

cómo el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro, y así 

sucesivamente, de tal manera que, al final se pueda visualizar a toda la 

organización como un conjunto de procesos interrelacionados.  Por otro lado, 

la identificación y definición detallada de los indicadores necesarios como 

parte del proceso de control para el modelo conceptual logístico propuesto, 

basado en gestión por procesos, constituyen un instrumento que permite 

recoger de manera adecuada y representativa la información relevante 

respecto a la puesta en marcha y los resultados de uno o varios de los 

procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y eficacia de los 

mismos, así como de la eficiencia en cada proceso, para así poder medir la 

situación actual y plantear los objetivos que se desean lograr al cabo de un 

plazo de tiempo definido.  
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Por último, mediante el empleo de los diagramas de flujo, instrumentos 

primordiales para la correcta gestión de los procesos, se ofrece una 

descripción visual de las actividades implicadas para cada uno de los 

procesos logísticos que integran el “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas 

en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones”, mostrando la 

relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada 

actividad y su relación con las demás, proporcionado el flujo de la información 

y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de bucles repetitivos, 

así como el número de pasos del proceso con el propósito de que todo esto 

constituya una excelente referencia para establecer mecanismos de control y 

medición de los procesos que ayuden tanto a la selección de indicadores de 

los mismos, así como a la identificación de los objetivos concretos para las 

distintas operaciones llevadas a cabo. 
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Instructivo de despacho del material a cada una de las Mypes del 

Sector Textil – Confecciones integrantes del Consorcio.

Normas de seguridad.

DEFINICIÓN DE 

PROCESO

Material embolsado
Mypes textiles 

del consorcio

Registrar el material 

a ser despachado. Registro de salida del 

Material
Contabilidad

SIPOC

4

Redistribuir los materiales 

a ser despachados según 

espacios físicos 

independientes.  

x

Comparativo del Transporte de las Mypes (Rentabilidad  vs. Gastos).

Gráfico Nº 26
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Solicitud del 

material.

Solicitud del 

material.

Original y copia de 

salida.

INICIO

DESPACHO

Recibir la orden de despacho.

Recolectar las cantidades 

requeridas.

Se concluyo la orden de 

despacho.

SI

Colocar la mercadería 

seleccionada en la zona de 

armado de bultos. 

Preparar cajas para armado 

de bultos.

Ubicar los productos en la 

zona de almacén.

Colocar etiquetas en las cajas.

Embalaje de material 

etiquetado.

Registrar el embalaje 

etiquetado.

MATERIAL DESPACHADO A LA 

MYPE

DESPACHO  DE  LA  MATERIA  PRIMA  A  LAS  MYPES

1

     DESPACHO

1

PROCESO:

FLUJOGRAMA Nº 3: DIAGRAMA  DE  FLUJO

El usuario responsable y 

representante de cada Mype 

Textil recoge el material a la 

salida del almacén.

Entregar el material solicitante 

al usuario responsable y 

representante de cada Mype 

Textil perteneciente al 

Consorcio.

Traslado en la zona de 

almacén.

NO

Imprimir la solicitud del 

material a ser entregado al 

usuario responsable y 

representante de cada Mype 

Textil perteneciente al 

Consorcio.

Sellar la salida del material del 

almacén y entregar copia de 

salida.

Registrar el número de salida 

de la mercadería asignada 

para cada Mype.

Validar la salida del usuario 

responsable y representante 

de cada Mype Textil 

perteneciente al Consorcio.

Imprimir registro de la salida 

del material. 
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1 2

1

2

3

4

MO

x

x

x

MAT

x

x

x

MET

x

x

MAQ MED

x

x

x

MA

x

x

FACTORES CRITICOS INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

x

ENTRADA

Dimensiones y formas 

requeridas de la prenda 

a ser recolectada.

Información sobre el tipo 

de prenda a recolectar.

PROVEEDOR

Cliente

Cliente

SALIDA

RECURSO

Estantes 

Persona responsable 

para la Recolección y 

Almacenamiento

PROVEEDOR

Almacén

RRHH

Mantenimiento de equipos necesarios para la adecuación del almacén 

de producto terminado.

Especificaciones técnicas del producto final recolectado.

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA
SALIDA

x

x

x

 Recolección y Almacenamiento del Producto Terminado

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXX

CONTROLES

Procedimiento del servicio de recolección y almacenamiento. 

3

Realizar 

Seguimiento y 

Control mediante 

documentación.

Acopio de las 

prendas en el 

almacén de 

producto terminado.

% de Entregas Perfectamente Recibidas de las Mypes del Sector Textil – 

Confecciones del Consorcio.

% del Nivel de Cumplimiento de cada Mype del Sector Textil – Confecciones  

del Consorcio.

Stock del producto final inventariado.

Instructivo de entrega del producto final de cada Mype del Sector Textil 

- Confecciones del Consorcio al almacén de producto terminado.

Normas de seguridad.

DEFINICIÓN DE 

PROCESO

Registros del 

producto terminado 

puesto en el almacén 

de producto 

terminado

Registrar la prenda a 

ser recolectada por 

tipo, dimensiones y 

formas.

SIPOC

4

Redistribuir las prendas a 

ser recolectadas según 

espacios físicos 

independientes.  

x

Exactitud del inventario.

Costo de almacenamiento por unidad.

Gráfico Nº 27
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     Orden de entrada 

Copia.

  Copia de la orden 

de entrada al 

almacén.

INICIO

RECOLECCIÓN

Se recibió mercadería?

Registrar la Mercadería de ingreso por 

orden de entrada de cada Mype.

SI

Traslado de mercadería recibida a los 

estantes.

Se etiquetaron todas las 

bolsas?

SI

Registrar previa codificación para 

identificar la mercadería etiquetada.

NO

Separar y ordenar mercadería 

etiquetada.

Clasificación del producto terminado.

Se registraron todas las 

ordenes de entrada del 

producto.

SI

Embalaje de material etiquetado.

Traslado a la Zona de Almacén.

ACOPIO DE LA MERCADERÍA EN 

EL ALMACÉN

RECOLECCIÓN  Y  ALMACENAMIENTO  DEL PRODUCTO TERMINADO

1

RECOLECCIÓN ALMACENAMIENTO

1

PROCESO:

FLUJOGRAMA Nº 4: DIAGRAMA  DE  FLUJO

Capturar todas las entradas 

por folio consecutivo.

Archivar copias de las 

ordenes de entrada al 

almacén que corresponden a 

la orden de entrada de cada 

Mype.

Redistribuir los productos 

terminados según espacios 

físicos independientes dentro 

del almacén. 

Registro del producto 

terminado ingresado en el 

almacén.

Imprimir registro del producto 

terminado colocado en el 

almacén.

Imprimir la solicitud del 

producto terminado a ser 

ingresado en el almacén.

Pedir la orden de entrada del producto 

terminado al usuario responsable y 

representante de cada Mype Textil 

perteneciente al Consorcio.

Verificar que las características de la 

mercadería entregada coincida con la 

orden de entrada de cada Mype Textil 

perteneciente al Consorcio.

Colocar la mercadería en bolsas 

plásticas transparentes para empaque.

Etiquetar el embolsado de cada 

mercadería. 

NO

NO
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1 2

1

2

3

4

MO

x

x

x

MAT

x

x

x

MET

x

x

MAQ MED

x

x

x

MA

x

x

FACTORES CRITICOS INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

x

ENTRADA

Dimensiones y formas 

requeridas del producto 

final a ser despachado

Información sobre el tipo 

de producto final a 

despachar

PROVEEDOR

Mypes textiles del 

consorcio

Mypes textiles del 

consorcio

SALIDA CLIENTE

RECURSO

Estantes 

Persona responsable 

del Despacho del 

producto final

PROVEEDOR

Almacén

RRHH

Mantenimiento de equipos necesarios para la adecuación del 

almacén de producto terminado.

Especificaciones técnicas del producto final a ser despachado.

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA

SALIDA

x

x

x

Despacho del Producto Terminado al Cliente Final

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXX

CONTROLES

Procedimiento del servicio de despacho del producto final.

3

Realizar 

Seguimiento y 

Control mediante 

documentación.

Entrega del 

producto final.

Costo por unidad despachada de producto terminado.

% del Nivel de Cumplimiento del Despacho de Producto Terminado.

Stock del producto terminado a ser despachado.

Instructivo de despacho del producto terminado al cliente final.

Normas de seguridad.

DEFINICIÓN DE 

PROCESO

Producto Terminado 

embolsado y 

empacado

Cliente Final

Registrar el producto 

final a ser 

despachado.
Registro de salida del 

Producto Terminado
Contabilidad

SIPOC

4

Redistribuir el producto 

final a ser despachado 

según espacios físicos 

independientes.  

x

Comparativo del Transporte al Cliente Final (Rentabilidad vs. Gastos).

Gráfico Nº 28
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Original y copia de 

salida.

    Solicitud del 

producto terminado.

             Solicitud del 

producto terminado.

           Solicitud del 

producto terminado.

Original y copia de 

salida.

INICIO

DESPACHO

Recibir la orden de despacho.

Recolectar las cantidades 

requeridas.

Se concluyo la orden de 

despacho.

SI

Colocar la mercadería 

seleccionada en la zona de 

armado de bultos. 

Preparar cajas para armado 

de bultos.

Ubicar los productos en la 

zona de almacén.

Colocar etiquetas en las cajas.

Embalaje de material 

etiquetado.

Registrar el embalaje 

etiquetado.
PRODUCTO  TERMINADO  DESPACHADO  AL  CLIENTE  FINAL.

DESPACHO  DEL  PRODUCTO  TERMINADO  AL  CLIENTE  FINAL

1

     DESPACHO

1

PROCESO:

FLUJOGRAMA Nº 5: DIAGRAMA  DE  FLUJO

Entregar el producto 

terminado solicitante al cliente 

final.
Traslado en la zona de 

almacén.

NO

Imprimir la solicitud del producto terminado a ser 

entregado al cliente final.

Sellar la salida del producto 

terminado del almacén y 

entregar copia de salida.

Registrar el número de salida 

del producto terminado 

asignado al cliente final.

Validar la salida del cliente 

final.

Imprimir registro de la salida 

del producto terminado.

El cliente final recoge el producto 

terminado a la salida del almacén? SI

Agrupar el producto terminado 

solicitante para ser entregado 

al cliente final.

Sellar la salida del producto 

terminado del almacén y 

entregar copia de salida.

Transportar el producto 

terminado al cliente final.

Validar la salida de la persona 

encargada de transportar el 

producto terminado.

Documentar registro de la 

llegada del producto 

terminado colocado en el área 

de recepción de productos del 

cliente final.  

Descargar y registrar el total 

del producto terminado a ser 

entregado al cliente final.

NO
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                                                                                                           Pedidos Rechazados 

% de Entregas Perfectamente Recibidas por el «Modelo de Gestión de Compras» =   ---------------------------------------------------   x   100

                                                                                                            Total de Ordenes de Compra Recibidas

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % de Entregas Perfectamente Recibidas por el   

                                                  «Modelo de Gestión de Compras»
Gráfico Nº 29:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

    Lograr que el 95 % de las entregas del «Modelo de Gestión de Compras» sean perfectamente recibidas para permitir el flujo 

    continuo en la realización del proceso de Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

 4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

   Punto de Lectura: Llegada de los materiales al almacén de materia prima perteneciente al Consorcio de Mypes del Sector Textil  

   –  Confecciones.

   Instrumento: Registro de llegada de los materiales.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO: % de Entregas 

Perfectamente 

Recibidas por el 

«Modelo de Gestión 

de Compras».

Índice de eficacia. 
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                                                                                                                                                                                Pedidos Recibidos a Tiempo

% del Nivel de Cumplimiento del «Modelo de Gestión de Compras»  =   ----------------------------------------------------------------    x   100

                                                Total de Pedidos Recibidos

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % del Nivel de Cumplimiento del «Modelo de 

                                               Gestión de Compras»
Gráfico Nº 30:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

    Lograr el 95 % de nivel de cumplimiento del «Modelo de Gestión de Compras» para no retrasar el periodo de tiempo establecido 

    para la Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima.  

2. FORMULA / CALCULO:
                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

 4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

   Punto de Lectura: Cuando se notifica a la persona responsable del «Modelo de Gestión de Compras» el tiempo que los materiales  

   deberán de estar en el almacén de materia prima del Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones.

   Instrumento: Registro del día de entrega.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO: % del Nivel de 

Cumplimiento del 

«Modelo de Gestión 

de Compras».

Índice de satisfacción 

de las Mypes del 

Sector Textil -

Confecciones 

pertenecientes al 

Consorcio.
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                                                                        Número de Despachos Cumplidos 

% del Nivel de Cumplimiento del Despacho de Materia Prima =   ------------------------------------------------------------------    x   100

                                                                          Número Total de Despachos Requeridos

        DEFINICIÓN DE INDICADOR: % del Nivel de Cumplimiento del Despacho   

                                                  de Materia Prima
Gráfico Nº 31:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

    Lograr el 95 % de nivel de cumplimiento del despacho de materia prima a las Mypes del Sector Textil – Confecciones del 

    Consorcio.

2. FORMULA / CALCULO:
                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

    Punto de Lectura: Cuando se notifica a la Mype el tiempo que el material a despachar deberá de estar en el almacén de materia  

    prima del Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones. 

    Instrumento: Registro del día de despacho.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO:
% del Nivel de 

Cumplimiento del 

Despacho de Materia 

Prima.

Índice de eficacia. 
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                                                                                   Pedidos Rechazados 

               % de Entregas Perfectamente Recibidas de las Mypes    =       --------------------------------------------------------     x   100

   del Sector Textil – Confecciones del Consorcio                      Total de Ordenes de Entrada Recibidas

    DEFINICIÓN DE INDICADOR:  % de Entregas Perfectamente Recibidas de las 

                                                          Mypes  del  Sector   Textil – Confecciones   del

Consorcio

Gráfico Nº 32:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

   Lograr que el 95 % de las entregas del producto terminado de las Mypes del Sector Textil – Confecciones del Consorcio sean 

   perfectamente  recibidas  para  permitir  el  flujo  continuo en la realización del proceso de Recolección y Almacenamiento del 

   Producto Terminado.

2. FORMULA / CALCULO:
                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

 4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

    Punto de Lectura: Llegada del producto terminado al almacén del producto final perteneciente al Consorcio de Mypes del Sector  

    Textil – Confecciones. 

    Instrumento: Registro de llegada del producto terminado.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO: % de Entregas 

Perfectamente 

Recibidas de las 

Mypes del Sector 

Textil – Confecciones 

del Consorcio.

Índice de eficacia. 
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                                                                                                                                                                                                          Pedidos Recibidos a Tiempo

                        % del Nivel de Cumplimiento de cada Mype       =   --------------------------------------------------------------------    x   100

                      del Sector Textil – Confecciones del Consorcio                 Total de Pedidos Recibidos

     DEFINICIÓN DE INDICADOR: % del Nivel de Cumplimiento de cada Mype 

                                                       del Sector Textil – Confecciones del Consorcio 
Gráfico Nº 33:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

    Lograr el 95 % del nivel de cumplimiento de cada Mype del Sector Textil – Confecciones del Consorcio para no retrasar el periodo  

    de tiempo establecido para la Recolección y Almacenamiento del Producto Terminado.

2. FORMULA / CALCULO:
                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

 4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

   Punto de Lectura: Cuando se notifica a la Mype el tiempo que el producto terminado deberá de estar en el almacén del producto  

   final del Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones.  

   Instrumento: Registro del día de entrega.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO: % del Nivel de 

Cumplimiento de cada 

Mype del Sector Textil 

– Confecciones del 

Consorcio.

Índice de eficacia. 
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                                                                                    Número de Despachos Cumplidos 

% del Nivel de Cumplimiento del Despacho de Producto Terminado  =   -------------------------------------------------------------     x   100

                                                                                    Número Total de Despachos Requeridos

       DEFINICIÓN DE INDICADOR: % del Nivel de Cumplimiento del Despacho 

                                                         de Producto Terminado
Gráfico Nº 34:

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

 

    Lograr el 95 % de nivel de cumplimiento del despacho de producto terminado al cliente final.

2. FORMULA / CALCULO:
                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

    Semáforo:

                

   

 4. RESPONSABLE DE GESTION: Administrador

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

    Punto de Lectura: Cuando se notifica a la Mype el tiempo que el producto terminado a despachar deberá de estar en el almacén  

    del producto final del Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones. 

    Instrumento: Registro del día de despacho.

6. MEDICION Y REPORTE:

    Frecuencia de Medición: Constante

Igual o Mayor a 95%

Entre  80% y 94%

Menor a 80%

7. USUARIOS:

    Almacén

Reporte:  Diario

Responsable: Supervisor de Almacén

8. RED CAUSA-EFECTO:
% del Nivel de 

Cumplimiento del 

Despacho de Producto 

Terminado.

Índice de satisfacción 

del Cliente Final.
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Tabla Nº 22: Resumen de los Indicadores pertenecientes al “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un 
Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones para el Incremento de la Productividad”  

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a la explicación precisa, puntual y detallada mediante esquemas 

sobre la relación de los procesos, actividades, operaciones, controles e 

indicadores, tal como figura en las gráficas antes desarrolladas, es posible 

estructurar, fundamentar y consolidar el “Modelo de Buenas Prácticas 

Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones” de 

Lima Metropolitana.  Por tal motivo, queda claro que las buenas prácticas 

logísticas que deben seguir las Mypes, de acuerdo al modelo planteado, son 

las de Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima, Despacho de la 

Materia Prima a las Mypes, Recolección y Almacenamiento del Producto 

ETAPAS PROCESOS OBJETIVO   ESTRATEGICO INDICADOR PELIGRO PRECAUCIÓN META

> 80% y ≤ 94% ≥  95 %

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

  F
ÍS

IC
A

A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

  D
E 

 M
A

TE
R

IA
LE

S

04:  Despacho del 

Producto Terminado 

al Cliente Final

Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de producto

terminado al cliente final en correspondencia al cronograma elaborado

por el consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones para la entrega

o despacho de las prendas confeccionadas de acuerdo al tiempo en el que

el cliente final requiera el producto terminado. 

% del  Nivel de 

Cumplimiento del 

Despacho de Producto 

Terminado.

≤  80%

> 80% y ≤ 94% ≥  95 %

≤  80% > 80% y ≤ 94% ≥  95 %

03:  Recolección  y  

Almacenamiento 

del  Producto 

Terminado

Número y Porcentaje de Productos Terminados que no cumplen con las

especificaciones de calidad y cantidad, con desglose por cada Mype del

Sector Textil – Confecciones del Consorcio que entregara la mercadería

en el lugar de acopio o almacenamiento de productos terminados.

Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y

efectivas de cada Mype al lugar de acopio o almacenamiento de

producto terminado que cada Mype del Sector Textil – Confecciones

perteneciente al Consorcio deberá de entregar en un periodo de tiempo

determinado.

≤ 80%

02:  Despacho de la 

Materia Prima a las 

Mypes

Número y Porcentaje de Pedidos que no cumplen con las

especificaciones de calidad y servicio definidas, según el "Modelo de

Gestión de Compras", lo cual obstruye el flujo continuo para la realización

del proceso de Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima

perteneciente al Consorcio de Mypes del Sector Textil  – Confecciones.

% de Entregas 

Perfectamente Recibidas 

por el "Modelo de Gestión 

de Compras".
01:  Recepción  y  

Almacenamiento de 

la Materia Prima
Consiste en calcular el nivel de efectividad en las entregas de mercadería

realizado por el "Modelo de Gestión de Compras" en el lugar de acopio o

almacenamiento de la Materia Prima perteneciente al Consorcio de

Mypes del Sector Textil – Confecciones y así evitar posibles retrasos en el

periodo de tiempo establecido para la Recepción y Almacenamiento de la

Materia Prima. 

% del  Nivel de 

Cumplimiento del 

"Modelo de Gestión de  

Compras".

≥  95 %

≥  95 %

% del Nivel de 

Cumplimiento del 

Despacho de Materia 

Prima.

Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de

mercadería a cada una de las Mypes del Sector Textil – Confecciones

pertenecientes al Consorcio de acuerdo a los cronogramas para el recojo

de la materia prima según lo estipulado por el Consorcio.

≤  80% > 80% y ≤ 94% ≥  95 %

% del  Nivel de 

Cumplimiento de cada 

Mype del Sector Textil  –  

Confecciones del 

Consorcio.

≤  80%

≤  80%

> 80% y ≤ 94%

> 80% y ≤ 94%

% de  Entregas 

Perfectamente Recibidas 

de las Mypes del Sector 

Textil  – Confecciones del 

Consorcio.
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Terminado y Despacho del Producto Terminado al Cliente Final con el 

objetivo de realizar una mejor administración del flujo de bienes y servicios, 

que va desde la adquisición de la materia prima e insumos enviados al punto 

de recepción y almacenamiento del consorcio de Mypes, hasta la entrega del 

producto terminado en el punto de consumo para el cliente final.  Por otro 

lado, es necesario mencionar que las condiciones bajo las cuales se debe  

desenvolver dicho modelo deben de ser las de mantener una cultura de 

cooperación y compromiso entre las empresas a asociarse, así como 

también, una actitud permanente de sana competencia con miras a lograr 

incrementos en la productividad para convertir a las Mypes del consorcio textil 

en organizaciones innovadoras, emprendedoras, modernas y flexibles. 

 

Como medio de ayuda para reafirmar la eficiente consolidación del “Modelo 

de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes del Sector Textil – 

Confecciones” resulta de gran utilidad contar con un “Manual de Procesos” 

estandarizado y congruente con los objetivos propuestos por las Mypes 

textiles integrantes del consorcio, tal como se muestra en el Anexo 3, con el 

objetivo de que sirva de guía para poder ubicar y revisar cada uno de los 

procesos logísticos propios del modelo y por ende contribuir a la 

comunicación masiva e información necesaria para el conocimiento total de 

cada Mype textil perteneciente al consorcio sobre el alcance, las 

responsabilidades, las normas y procedimientos a consultar, las condiciones 

básicas de funcionamiento, el desarrollo del procedimiento para cada 

proceso, los diagramas de flujo, los planes de calidad en el proceso y 

formatos a emplearse, si es que hubiese, que ayuden a reafirmar las buenas 
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prácticas logísticas que deben seguir las Mypes bajo ciertas condiciones de 

funcionamiento mediante la asociatividad en un consorcio de Mypes del 

mismo rubro. 

 

Véase: Anexo 3. Formato para el Manual de los Procesos Logísticos 

pertenecientes al “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de 

Mypes del Sector Textil – Confecciones” de Lima Metropolitana. 

 

Por su parte, con el propósito de mejorar el nivel del servicio ofrecido por el 

consorcio de Mypes del sector textil – confecciones al cliente final, le 

resultaría conveniente para las Mypes pertenecientes al consorcio disponer 

de un formato estandarizado sobre el “Plan de Calidad en el Proceso”, para 

cada uno de los cuatro procesos logísticos del modelo, en el que se detalle la 

descripción de las actividades, las variables de calidad a controlar para cada 

proceso, así como también, el método de control y aseguramiento para la 

puesta en marcha de cada proceso, según como se define en el Anexo 4.   

 

Véase: Anexo 4. Formato del Plan de Calidad en el Proceso.  

 

Finalmente, sería, también, de gran ayuda, para la mejor edificación y 

convergencia en la estructuración del modelo, se realice un “Sistema de 

Gestión de Calidad”, tal como se observa en el formato expuesto en el Anexo 

5, cuyo objetivo sea el de que, a través de la realización de reuniones 

periódicas con los miembros representantes de cada Mype perteneciente al 

consorcio, queden registradas todas las coordinaciones llevadas a cabo para 
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contribuir con el óptimo desenvolvimiento, eficiencia, eficacia, productividad y 

desarrollo adecuado de las actividades propias para cada uno de los cuatro 

procesos logísticos de Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima, 

Despacho de la Materia Prima a las Mypes, Recolección y Almacenamiento 

del Producto Terminado y Despacho del Producto Terminado al Cliente Final, 

establecidos para el “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio 

de Mypes del Sector Textil – Confecciones para el Incremento de la 

Productividad”, según lo expuesto a lo largo del presente capítulo.     

 

Véase: Anexo 5. Formato para el Sistema de Gestión de Calidad del 

Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO  4 

 

CONCLUSIONES  y  RECOMENDACIONES 

 
En este Capítulo, se presentan las conclusiones del Proyecto de Investigación de 

Tesis enfocado en el sector textil – confecciones de Lima Metropolitana en el cual 

se plantea el “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes 

del Sector Textil – Confecciones para el Incremento de la Productividad”, modelo 

conceptual logístico propuesto desarrollado a lo largo de los primeros tres 

capítulos del presente Proyecto de Investigación de Tesis.  Por otro lado, se 

elaboraran, también, algunas recomendaciones que ayudaran a mejorar el 

funcionamiento del modelo conceptual propuesto. 

 
4.1. Conclusiones 

 
A continuación, se presentan las conclusiones del presente Proyecto de 

Investigación de Tesis: 

 

 Con el objetivo de plasmar un modelo conceptual logístico propuesto 

organizado, eficaz y efectivo para garantizar el correcto funcionamiento de la 

gestión logística dentro de un consorcio de Mypes del sector textil – 

confecciones de Lima Metropolitana se requerirá de una estructuración 

esquemática basada en la gestión por procesos, los cuales son una 

herramienta fundamental tanto para la organización, administración y 

determinación de roles, así como para el esclarecimiento de las actividades, 

operaciones y funciones dentro de un sistema logístico.  Se puede afirmar 

esto debido a que, mediante la elaboración de los diagramas de flujo o 
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también llamados flujogramas y el desarrollo de los SIPOC (Proveedor-

Entrada-Proceso-Salida-Cliente), empleados para dar una mejor descripción 

de los procesos logísticos pertenecientes al modelo conceptual logístico 

propuesto planteado en el presente proyecto de investigación de tesis, se 

pudo mostrar la información necesaria relevante sobre el funcionamiento de 

los procesos y la explicación puntual delimitada de las actividades realizadas 

para el manejo óptimo de los procesos logísticos dentro de un consorcio de 

Mypes. 

   

 La determinación de un manejo adecuado de procesos dentro de un sistema 

logístico permitirá al personal tanto administrativo como operativo localizar 

los puntos críticos de falla, conocer las necesidades para cada proceso y 

establecer las medidas preventivas que aseguren la calidad en cada proceso 

para un mejor control en la administración tanto en el manejo de volúmenes 

elevados de producción, así como también, en el manejo operativo de las 

mismas empresas conformantes del consorcio textil. 

 

 El objetivo de proponer un módulo conceptual que brinde soporte al área 

logística se da con el propósito que, mediante ello, la organización enfocada 

en la administración logística para un conjunto de Mypes textiles sea más 

eficiente.  Para lograr este objetivo se deben, previamente, mejorar los 

procesos de la organización para el manejo óptimo de los procesos 

logísticos incorporados a un conjunto de Mypes, aumentar el control de los 

procesos y proveer la información específica requerida por las personas 

involucradas. 
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 La aplicación de la estrategia de asociación para un enfoque de trabajo en 

conjunto de varias micro y pequeñas empresas del mismo rubro, como lo es 

el de conformar un consorcio de Mypes del sector textil – confecciones de 

Lima Metropolitana, las mismas que se encargan, en su mayoría, de 

abastecer al mercado local, les permitirá responder a nuevas demandas del 

mercado y poder cumplir con la producción total programada de prendas 

confeccionadas cuando se presenten pedidos de manera esporádica 

urgentes de atender.  

 

 La estrategia de asociación enfocada en el tema de consorcio se entiende 

como algo necesario para enfrentar oportunidades, pero existe poco interés, 

desinformación y cierto rechazo entre las empresas del mismo sector textil – 

confecciones.    

 

 Los procesos integrados a la función logística planteada para un consorcio 

de Mypes del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana, cuyo 

objetivo es el de establecer las buenas prácticas logísticas que deben seguir 

estas micro y pequeñas empresas bajo este método de asociación, se 

fundamentan en los procesos logísticos de Recepción y Almacenamiento de 

la Materia Prima, Despacho de la Materia Prima a las Mypes, Recolección y 

Almacenamiento del Producto Terminado y Despacho del Producto 

Terminado al Cliente Final.  Estas buenas prácticas logísticas deben de 

llevarse a cabo bajo las condiciones de que exista un clima de confianza, de 

solidaridad, colaboración, compromiso y de responsabilidad entre cada una 

de las Mypes textiles integrantes del consorcio.  Por otra parte, comprende, 

además, la elaboración y tratamiento de informes de los datos manipulados. 
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 Contar con un espacio destinado en común para el almacenamiento de los 

productos o también llamado almacén para el acopio, ya sea de los 

materiales, insumos, materia prima o de los productos terminados 

pertenecientes a un conjunto de Mypes del sector textil – confecciones 

integrantes del consorcio, hará posible que exista un mayor 

aprovechamiento y un uso más que adecuado del espacio físico disponible 

para el almacenamiento de las prendas confeccionadas, en grandes 

volúmenes de producción, de todo el conjunto de Mypes textiles 

pertenecientes a este consorcio, lo que contribuirá a la mayor rapidez de 

operación en los procesos de recepción, despacho, recolección y entrega de 

la mercadería al cliente final.  Así como también, ayudara a tener un mejor 

control en el manejo total de materiales, insumos, materia prima y del 

producto terminado perteneciente al consorcio de Mypes del sector textil – 

confecciones, generándose, de igual modo, una posible reducción de los 

costos de almacenamiento para cada una de las Mypes textiles 

constituyentes del consorcio.  

 

 A partir del análisis del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana 

llevado a cabo según el resultado de las doscientas sesenta y nueve micro y 

pequeñas empresas de este sector encuestadas al azar, cantidad que se 

obtuvo mediante el empleo de la fórmula para el cálculo del tamaño de 

muestra para poblaciones finitas, se pudo efectuar un pronóstico estadístico 

sobre la situación actual de las Mypes del sector textil – confecciones de 

Lima Metropolitana en lo referente a temas sobre almacenamiento, 

transporte y distribución de la mercadería, así como también, en lo referente 
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a temas sobre asociatividad.  Los mismos que ayudaron a establecer un 

modelo conceptual logístico propuesto de las buenas prácticas logísticas 

para un consorcio de Mypes del sector textil – confecciones de Lima 

Metropolitana y así permitir identificar a las posibles oportunidades de 

mejora, en cuanto a la gestión logística, para cada una de las micro y 

pequeñas empresas textiles conformantes de este consorcio.      

       

 Las Mypes en general son actualmente empresas de gran trascendencia 

dentro de nuestro mercado empresarial, ya que son las que más producen y 

las que más empleos generan, para los trabajadores que se les permite 

acceder a dichos centros sin contar con grandes carreras o preparaciones 

profesionales, dado que la mano de obra en su mayoría es artesanal. 

 

 Las Mypes o llamadas también unidades productivas son importantes, 

porque representan aproximadamente el 99% del total de empresas en el 

país, generan el 88% del empleo en el sector privado y contribuyen con el 

43% del PBI. 

 

 Un factor determinante para que los procesos logísticos, desarrollados en el 

modelo conceptual propuesto del presente proyecto de investigación de 

tesis, se puedan llevar a cabo con éxito se da en el planteamiento de 

indicadores adecuados de gestión.  Estos indicadores de gestión, 

herramientas útiles de análisis, facilitaran la medición, control y seguimiento 

durante el desempeño de las actividades logísticas para los procesos de 

Recepción y Almacenamiento de la Materia Prima, Despacho de la Materia 

Prima a las Mypes, Recolección y Almacenamiento del Producto Terminado 
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y Despacho del Producto Terminado al Cliente Final, procesos que detallan 

las buenas prácticas logísticas que deben seguir las Mypes del sector textil – 

confecciones del consorcio según el modelo conceptual planteado, con el 

objetivo de poder establecer parámetros de medición y lograr, mediante ello, 

un mantenimiento sostenible de la productividad para todo el consorcio de 

Mypes del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana. 

 

 Durante el trabajo de investigación realizado a los empresarios del sector 

textil – confecciones del Emporio Comercial de Gamarra, el cual está 

ubicado en el distrito de la Victoria de Lima Metropolitana, se observó que 

muchos de estos empresarios entrevistados presentaban cierto rechazo y 

desconfianza al brindar información sobre algunos de los temas expuestos 

en la entrevista, ya que dejaban en claro muchos de los detalles en cuanto a 

la administración, organización y funcionamiento de sus micro y pequeñas 

empresas textil – confecciones.  Motivo por el cual se tuvo que abreviar, 

resumir y en algunos otros casos hasta prescindir de cierta información no 

tan relevante para el estudio.   

 

 Con el objetivo de darle una perspectiva más amplia, precisa, objetiva  y real 

al estudio de investigación enfocado en las micro y pequeñas empresas del 

sector textil – confecciones de Lima Metropolitana, se vio conveniente 

ampliar el trabajo de campo, llevado a cabo en un primer momento dentro de 

las instalaciones del Emporio Comercial de Gamarra, hacia otros distritos de 

la capital. 
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4.2. Recomendaciones 

 

A continuación, se elaboraran algunas recomendaciones, a tomar en cuenta, para 

el mejor funcionamiento del modelo conceptual logístico propuesto desarrollado 

en el presente proyecto de investigación de tesis: 

 

 Se debe de tener en cuenta que el punto más crítico para que el modelo 

conceptual logístico propuesto, desarrollado en el presente proyecto de 

investigación de tesis, funcione eficientemente son las personas.  Por lo que 

sería necesario se trabaje en talleres de capacitación tanto con el personal 

gerencial, así como también con el personal administrativo y operativo 

perteneciente al consorcio de Mypes del sector textil – confecciones de Lima 

Metropolitana con el objetivo de lograr que todos se identifiquen como 

agentes del cambio y se comprometan con las nuevas metodologías 

planteadas para generar mejoras futuras.  

 

 Las Mypes del sector textil – confecciones, antes de agruparse dentro de un 

consorcio de micro y pequeñas empresas del mismo rubro, deberán de 

medir el desempeño de su personal capacitado tanto operativo como 

administrativo y detectar sus debilidades para enfocarse, específicamente, 

en la mejora de estos aspectos críticos.  

 

 Se deben manejar los indicadores de gestión planteados en el modelo 

conceptual logístico propuesto de manera constante, permanente y activa, 

para así medir el correcto funcionamiento de los procesos logísticos que 

fundamentan las buenas prácticas que deben seguir las micro y pequeñas 
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empresas pertenecientes al consorcio de Mypes del sector textil – 

confecciones de Lima Metropolitana.  Si esto no se realiza, no habrá forma ni 

de medir ni de monitorear el rendimiento esperado, a través del 

planeamiento de las buenas prácticas logísticas que deben seguir las micro 

y pequeñas empresas del sector textil – confecciones en un consorcio de 

Mypes del mismo rubro, en cuanto a las posibles mejoras establecidas 

mediante esta metodología de trabajo para las asociaciones de micro y 

pequeñas empresas a través de un consorcio y por ende se desconocerá el 

nivel de productividad real de las Mypes textiles conformantes del consorcio.  

 

 Para que se pueda garantizar de manera permanente un correcto 

funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos proyectados para el 

consorcio, así como también, para la buena gestión de los procesos 

logísticos propios del modelo conceptual logístico propuesto, se deberán de 

cumplir ciertas condiciones como las de cultivar relaciones de confianza, 

solidaridad, colaboración, compromiso y de responsabilidad entre las Mypes 

del sector textil – confecciones de Lima Metropolitana integrantes del 

consorcio.   

 

 Como medio de ayuda tanto para reafirmar la eficiente consolidación del 

“Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un Consorcio de Mypes del 

Sector Textil – Confecciones”, así como para mejorar el nivel del servicio 

ofrecido por el consorcio y, para la mejor edificación y convergencia en la 

estructuración del modelo, se recomienda el empleo de formatos 

estandarizados con el objetivo de poder supervisar y realizar los controles 

periódicos respectivos. 
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ANEXO 1: Ficha Técnica de Muestreo 

 

Título: Encuesta Mypes textiles de Lima. 

Cobertura: Lima Metropolitana. 

Frecuencia: Continua. 

Unidades de análisis: Micro y pequeñas empresas formales que se encuentren 

dentro de la ciudad de Lima. 

Plan de muestreo: 

 

 Población objetivo: Empresarios de micro o pequeños negocios textiles 

ubicados en la ciudad de Lima. Quedan excluidos los empresarios que no 

brinden su número de RUC (natural o jurídico). 

 

 Tamaño de la muestra: Según la SNI existen al 2012,  28 500 

microempresas en el rubro textil, por lo que se utilizó el cálculo del tamaño 

de muestra para una población finita.  

 

 Fiabilidad: Se utilizó un nivel de confianza de 90%, con un p de 0.5 para 

maximizar la muestra y un error de 5%. 

 

 Método: Selección al azar. 

Tipo de entrevista: Entrevista directa con formulario en papel. 
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ANEXO 2: Formato de la Entrevista Realizada a los Empresarios de las 
Micro y Pequeñas Empresas del Sector Textil – Confecciones de Lima 
Metropolitana 
 
 
 

 
 
 

Entrevista por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la 
situación actual de las Mypes Textil Confecciones de Lima 

 
 

Número de entrevista  
 

Entrevistador(a):_____________________________________________ 
 
 

I.- Datos de la empresa  
 
Razón social __________________________________________________   RUC   __________   
     
Dirección_________________________________________ Teléfono____________________ 
 
Nombre contacto ________________________________________________________________ 
 
Cargo   ________________________     Grado de instrucción  ____________________________ 
 
Sector  ________________________ Años de formalidad    _____________________________
  
 
II.- Personal 
 

- Número de personal administrativo 

- Número de personal operativo 

Fijo __________ Tercerización___________ Destajo __________ 

III.- Ventas 
 

- Estimación de volumen de ventas al año _________________ 
 

1. Mercado que atiende y busca orientarse 

 

- ¿Qué tipo de producto ofrecen? 

- ¿A qué mercado van dirigidos?  Y  ¿Cómo se informa del mercado? (preguntar si 

exportan) 

- ¿Qué tipo de certificaciones  tiene? 

- ¿Qué limitantes o exigencias presenta el mercado al que se dirige? 

- De acuerdo a la experiencia que tiene, ¿a qué mercado usted orientaría sus ventas? 

(nacional o internacional) ¿Por qué? 

- ¿Qué cree usted que le faltaría a su Mype  para poder exportar? 

- ¿ Ha escuchado sobre TLC? (qué país destino) 

 

  

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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2. Organización interna y gestión empresarial 

 

- ¿Qué problemas Ud. Considera importante en su empresa? 

- ¿Se tiene un plan de negocios? (visión, misión, metas, estrategias) 

- ¿Qué funciones cumplen? (organigrama, lo tiene documentado, hay manual de las 

actividades del empleado). 

- ¿Usted junta sus gastos personales con los gastos de la Mype? 

 
 

3. Organización de la producción 

 

- ¿Cómo hace para producir un pedido? ( pedir que te expliquen las etapas) 

- ¿Tiene documentado las etapas de producir un pedido? (cuaderno, manuales, etc.) 

- ¿Qué problemas tienes con un pedido? ¿Frecuencia? 

- ¿Cómo hace para el transporte de su producto terminado? (¿cómo mejoraría los 

procesos?) 

 
 

4. Calidad 

 

- ¿Por qué considera usted que elegirían sus productos en relación a los de su 

competencia? 

- ¿Qué ofrece usted a sus clientes? ¿Calidad, precio, variedad de diseños, otros? ¿Por 

qué? 

- ¿Realiza inspecciones de calidad a su producto? Ya sea al inicio, proceso o final de la 

producción. 

- ¿Qué porcentaje de fallas hay en un lote? Por ejemplo, en 100 prendas cuántas fallas 

tiene)  ¿Cómo hace para corregir las fallas? 

- Usted tiene un control acerca de los movimientos que realizan en su empresa, ya sean 

salidas o entradas de mercadería, procedimientos,  dinero, inversiones. ¿Cómo lo hace? 

(computadora, cuaderno, etc.) 
 

5. Compras 

 

- ¿Cómo calcula para efectuar las compras  de Materia prima? 

- ¿Posee proveedores fijos, porque los ha elegido? 

- ¿Posee un almacén de Materia Prima o Producto Terminado? ¿Cómo maneja pedidos 

que  no estén programados? 

- ¿Tiene algún problema con sus proveedores? 

- ¿Qué hace con los productos fallados o retazos restantes? 
 

6. Innovación en mejoras y promoción 

 

- ¿Tiene marca propia? 

- ¿Cómo determina que nuevos modelos lanzar? (lee revistas, internet, asiste desfiles, etc.) 

- ¿Considera una ventaja  la variedad de productos y diseños? ¿Con cuanta frecuencia 

varía sus diseños? 

- ¿Cómo organiza el proceso de creación de diseños? (definir las etapas) ¿Es en 

computadora  o manual? 

- ¿En el caso que sea un tercero (vendedor de diseños), en que se basa para elegir un 

diseño? 

- Una vez que ya tiene el diseño ¿Cómo transmite las indicaciones para la confección? (usa 

moldes, medidas, manuales, guías, hoja técnica) 

- ¿De qué forma promociona sus productos? ¿Por qué lo hace o porque no? 
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7. Asociaciones 

 

- ¿Tiene alguna sociedad?  

- ¿Estaría dispuesto a asociarse con otra Mypes? (En caso tenga un pedido de gran 

volumen)  ¿Por qué?  

- ¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones? 

- ¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? (Consorcios, 

cooperativas, parques industriales, Join Venture, etc.) 

 
 

8. Calificación del personal 

 

- ¿Tiene personal calificado? 

- ¿Cuál es el perfil de sus trabajadores? ( que características busca en sus empleados) 

- ¿Qué tipo de motivación brinda a su personal? 

- ¿Realiza capacitaciones a su personal? 

- ¿Qué tipo de contratos? (planillas, recibos de honorarios, etc.) 

 
 

9. Sistema de financiamiento 

 

- ¿Reciben algún tipo de ayuda o facilidad de pago para poder realizar las actividades 

comerciales?  Así la respuesta sea sí o no preguntar: ¿Para qué necesitaría el 

financiamiento? 

- ¿Qué entidades conoce que puedan financiar la  Mype? 

- ¿Se tiene algún  contador dentro de la empresa o asesor financiero? 

- ¿Qué toma en consideración antes de solicitar un préstamo? (se informa anticipadamente, 

tasa, tiempo, comisión, etc.) 

- ¿En un futuro, pediría un préstamo para poder exportar? 

 
 

10. Si conocen organismo de apoyo 

 

- ¿Conoce alguna organización de apoyo a las Mype y cómo se relaciona?  

- ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ser formal? 
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ANEXO 3: Formato para el Manual de los Procesos Logísticos 
pertenecientes al “Modelo de Buenas Prácticas Logísticas en un 
Consorcio de Mypes del Sector Textil – Confecciones” de Lima 
Metropolitana 
 

 

Mypes Textiles del 
Consorcio 

 

 
 

MANUAL  DE  PROCESOS 
 

 

Código  : …………………………… 
 

 

Versión : …………………………… 
 

 

Página   : …………………………... 
 

 
 

MYPES  TEXTILES  DEL  CONSORCIO 
 
 

CONSORCIO  DE  MYPES  DEL  SECTOR  TEXTIL – CONFECCIONES  DE  LIMA  
METROPOLITANA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUAL  DE  PROCESOS 
 

DEL  “MODELO  DE  BUENAS  PRÁCTICAS  LOGÍSTICAS  EN  UN  
 

CONSORCIO  DE  MYPES  DEL  SECTOR  TEXTIL – CONFECCIONES” 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRO 

 
CARGO FIRMA FECHA 

 
ELABORADO POR: 

 
 

   

 
REVISADO POR: 
 
 

   

 
APROBADO POR: 
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ANEXO 4: Formato del Plan de Calidad en el Proceso 
 

 

PLAN  DE  CALIDAD  EN  EL  PROCESO

Sección                : ***************** ************** CÓDIGO: ***********************

01

Nomenclatura: Operación Operación Inspección Inspección Almacenamiento Flujo

Referencia Actividad

1

2

3

4

5

6

7                    

8

En caso de variables fuera de control 

Descripción de Actividad de Control y/o 

Aseguramiento Proc. Quien Registro Responsable Registro

Versión                : 

Método de Control y Aseguramiento

Frecuencia

Variables de 

calidad a controlar

Act. 

N°

Diagrama de 

flujo del 

Proceso

Descripción de 

Actividad

REVISADO POR:

FECHA:

APROBADO POR:

FECHA:
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ANEXO 5: Formato para el Sistema de Gestión de Calidad del Consorcio 
de Mypes del Sector Textil – Confecciones de Lima Metropolitana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYPES TEXTILES DEL CONSORCIO  

Sistema de Gestión de Calidad  

A C T A      D E      R E U N I O N E S  

……………….

Integrantes: Comentarios / Desarrollo:  

Nombre Presente / Ausente       TEMA  : __________________________________________________________________________________________________________  

1.-

2.- 1.-    

3.-

4.- 2.-

5.-

6.- 3.-

7.-    

8.- 4.-

5.-

6.-

7.-

Lugar:
 

1.-     Actividad  /  Coordinación: Fecha:

2.-

3.- 1.-    

2.-

3.-

   

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

Fecha/Hora

Elaboró:

Agenda Acuerdos  Tomados  en  la  Reunión:

…../…../.….

Aprovó:

Nombre de la Reunión de Trabajo

REUNIÓN  CON  REPRESENTANTES  DEL  CONSORCIO  

DE  MYPES  DEL  SECTOR  TEXTIL - CONFECCIONES  

Quien  /  Estado:
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