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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo proponer el uso de las tecnologías de 

información y  comunicación (TIC´s) para mejorar en el corto y mediano plazo, la 

productividad en las pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario 

metálico de Lima Metropolitana. 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico donde se desarrollarán temas como el 

concepto de productividad y los factores que intervienen; definición de las pequeñas 

empresas y el desarrollo e impacto de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC´s) en las organizaciones. Además, definiremos los sectores productivos del Perú con 

miras a comprender las características, composición y el análisis del sector 

Metalmecánico del subsector de fabricación de mobiliarios metálicos. 

En el segundo capítulo, empleando el diseño de la teoría fundamentada, se llevará a cabo 

una investigación cualitativa con el fin de determinar si el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) contribuirá a la mejora de la productividad en las  

pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana, para, finalmente, definir si el uso y la implementación de las TIC’s  se 

adecuan a estas organizaciones. 

En el tercer capítulo, se realizará el análisis de la información obtenida de los segmentos 

definidos, teniendo como objetivo dar respuesta a las preguntas de investigación. 

En el cuarto capítulo, se detallarán los hallazgos en el presente proceso de investigación, 

las cuales serán tomadas en cuenta para las propuestas que se puedan desarrollar en 

futuras investigaciones. 

Finalmente, en el quinto capítulo, presentamos las conclusiones y recomendaciones sobre 

nuestra investigación.
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ABSTRACT 

 

This work aims to propose the use of information and communication technologies 

(TIC´s) to improve, in the short and medium term, productivity in small companies in 

metal-mechanic sector of metal furniture in Lima Metropolitan. 

 

In first chapter, the theoretical framework is presented where topics such as the concept 

of productivity and factors that intervene will be developed; definition of small businesses 

and the development and impact of information and communication technologies (TIC´s) 

in organizations. In addition, we will define the productive sectors of Peru with a view to 

understanding their characteristics, composition and analysis of the Metalworking sector 

of the metal furniture manufacturing subsector. 

 

In second chapter, using the design of the grounded theory, a qualitative research will be 

carried out in order to determine if the use of information and communication 

technologies (TIC´s) will contribute to the improvement of productivity in small 

companies in metal-mechanic sector of metal furniture in Lima Metropolitan, to finally 

define whether the use and implementation of TIC´s are suitable for these organizations. 

In third chapter, the analysis of the information obtained from the defined segments will 

be carried out, with the objective of answering the research questions. 

 

In fourth chapter, the findings in the present research process will be detailed, which will 

be taken into account for the proposals that may be developed in future research. 

 

Finally, in fifth chapter, we present the conclusions and recommendations about our 

research. 
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INTRODUCCION 

El sector metalmecánico es aquel que transforma metales como materia prima 

fundamental para dar origen a productos semielaborados, piezas, equipos, máquinas, 

herramientas, entre otros de amplia gama (MINCETUR, 2006). 

Es considerada una de las industrias más importantes dentro del sector manufacturera por 

su alto efecto multiplicador y generador de empleo altamente calificado, sirviendo como 

enlace fundamental en la estructura productiva de los distintos sectores económicos de la 

nación. Debido a la variedad y amplitud de los bienes intermedios, que destina a todos 

los sectores productivos, es que todos los países industrialmente desarrollados cuentan 

con sectores metalmecánico consolidados (Navarro, 2012). 

En los últimos años, este sector se ha convertido en uno de los ejes de la economía 

peruana, entre el 2008 y 2014 el sector manufactura presentó un crecimiento anual del 

9% como respuesta a la mejora de los ingresos provenientes de los mayores niveles de 

empleos, en ejecución de proyectos inmobiliarios y de infraestructura vial. En el año 

2015, la manufactura retrocedió 1.7%. (PROINVERSION, 2016). Sin embargo, según el 

BCRP en marzo de este año, registró un aumento de 1,8% debido a la mayor producción 

de la manufactura primaria y a la recuperación de la manufactura no primaria, y se espera 

crecer a un ritmo de 3.8%. (BCRP, 2017) 

La economía depende mucho de la industria metalmecánica y elevar su productividad se 

torna un asunto de suma importancia, por ello debe desarrollar ventajas competitivas las 

cuales deben ser sostenibles a largo plazo, “El concepto de ventaja competitiva se 

fundamenta en la “productividad” y en los factores que la determinan dentro de la 

empresa” (Benzaquen, 2010, p.70). 

Según el Ministerio de Producción (PRODUCE, 2015), el tejido empresarial formal está 

conformado en un 99.5% por micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y solo el 

0.5% corresponde a la gran empresa. Cabe resaltar, que se registra una alta concentración 

de empresas (MIPYME) en el rango de subsistencia, siendo las que tienen menor 

posibilidad de generar utilidades para reinversión en la mejora del proceso productivo y 

permanencia en el mercado. La productividad es una estrategia fundamental para 

incrementar los ingresos, los niveles de crecimiento y la competitividad entre las firmas 

de manera sostenida en el tiempo. (p.33) 
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Un estudio realizado por el Ministerio de la Producción (2015), sobre la situación actual 

de las empresas peruanas y los determinantes de su productividad, evidencian que: 

“Las dificultades que enfrentan las empresas para su crecimiento y especialización 

que no permiten mejorar su productividad y mostrarse más competitivas a nivel 

local e internacional son: el difícil acceso al financiamiento, la baja penetración 

de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la falta de planificación 

y perfeccionamiento de los procesos productivos, la baja inversión en las 

certificaciones, entre otros. Estos problemas afectan, principalmente, a la micro y 

pequeña empresa (MYPE)”. (p.12) 

 

Adoptar tecnologías existentes aumentará la productividad en las industrias, con especial 

énfasis en sus actividades diarias y procesos de producción para incrementar la eficiencia. 

(WEF, 2015). 

En este contexto, nos planteamos como pregunta de investigación: ¿El uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) contribuirá a la mejora de la 

productividad en las pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario 

metálico de Lima Metropolitana? 

La hipótesis planteada, de la cual se desarrolla nuestra investigación, es que el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s) contribuirá a la mejora de la 

productividad en las  pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de 

mobiliario metálico de Lima Metropolitana.  

El objetivo general de nuestra investigación es proponer si el uso de las tecnologías de 

información y  comunicación (TIC´s) mejorará la productividad en las pequeñas empresas 

del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima Metropolitana. 

 

Entre los objetivos específicos, se encuentran los siguientes: 

 Analizar la situación actual de las  pequeñas empresas del sector metalmecánico 

del rubro de mobiliario metálico en Lima Metropolitana 

 

 Determinar los factores claves para la mejora de la productividad en las pequeñas 

empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana. 

 

 Diseñar la implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC´s) 

en las pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario 

metálico de Lima Metropolitana. 
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La justificación práctica para realizar la presente investigación  está ligada al impacto en 

la productividad de las pequeñas empresas, haciendo uso de las TIC’s. Por otro lado, la 

justificación económica está relacionada al crecimiento económico y en la sostenibilidad 

a largo plazo de las pequeñas empresas. Así mismo, esta investigación resultará de 

utilidad tanto a empresas del sector metalmecánico como también para empresas de otro 

rubro. 

La relevancia de la investigación es que las micro y pequeñas empresas representan el 

99.6% de todos los negocios en el país, las cuales producen el 47% del PBI y generan 

más del 70% de la mano de obra nacional. A pesar de la importancia de las MYPES, se 

identifica que tienen problemas para aumentar su productividad, razón que explica sus 

reducidos ingresos, bajo crecimiento y  corta permanencia en el tiempo (Produce 2015). 

Por esta razón, nuestra investigación está enfocada a dar a conocer la importancia del uso 

de las tecnologías de información y comunicación en las pequeñas empresas del sector 

metalmecánico y el impacto que tiene en la productividad, generando crecimiento 

económico, que permitirá mejorar el desarrollo de las empresas. En este sentido, se 

impulsará la mejora de sus procesos y producción, reducirá costos y aumentará la 

eficiencia en las actividades realizadas en la organización. Esto permitirá que las 

organizaciones puedan crecer económicamente y tengan un mayor impacto en la 

producción nacional. Asimismo, generar más  empleos  producto del crecimiento 

sostenido. 
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CAPITULO 1 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD 

Definición: 

 

Según Lefcovich (2009) afirma que:  

“La productividad es la relación entre cierta producción y ciertos insumos. La 

productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha 

fabricado. Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos 

para lograr determinados niveles de producción”. (p.9) 

Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y eficacia. La 

primera es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados, 

mientras que la eficacia  es el grado en que se realizan las actividades planeadas y se 

alcanzan los resultados planeados; en otras palabras, la eficacia se puede ver como la 

capacidad de lograr  el efecto que se desea o se espera. Así buscar, eficiencia es tratar de 

optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos; mientras que la 

eficacia implica utilizar los recursos para el logro de objetivos trazados (Gutiérrez, 2014).  

Figura 1 

Figura 1. La productividad y sus componentes. Adaptado de “Calidad y Productividad” por Pulido 

Gutiérrez, 2014 
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Factores que afectan a la productividad 

 

Según Economipedia (2015) señala que:  

Una de las formas más comunes de aumentar la productividad es invertir en bienes de 

capital (maquinaria o informática por ejemplo) para hacer el trabajo más eficiente, 

manteniendo o incluso reduciendo el empleo. Los principales factores que afectan 

a la productividad de una empresa: 

 Calidad y disposición de recursos naturales (T): si una empresa o país tiene o 

se encuentra cerca de recursos naturales será más productiva. Tanto por el 

valor de esos recursos, por no tener que comprarlos ni transportarlos desde 

lejos. Este factor de producción se englobaba como factor tierra (T). 

 El capital invertido en la industria (K): la cantidad de capital es un factor 

directo de la productividad. 

 La cantidad y calidad de los recursos humanos (L): el número de empleados 

de la industria, su nivel de educación y experiencia. 

 El nivel tecnológico (A): cuanto mayor sea el conocimiento y nivel 

tecnológico mayor será la productividad. Tecnología no solo son productos 

mecánicos, sino procesos productivos. 

 La configuración de la industria: el tipo de industria afectará enormemente a 

la productividad de una empresa. No es lo mismo la producción de trigo que 

de naves espaciales. La estructura de una industria viene determinada por 

intensidad de la competencia, competidores potenciales, barreras de entrada, 

productos sustitutivos y poder de negociación. Esta estructura se puede 

analizar mediante las cinco fuerzas de Porter. 

 Entorno macroeconómico: la coyuntura económica influirá tanto en las 

demanda de productos y servicios como en la necesidad de innovación y 

mejorar la eficiencia. Son las fuerzas externas que van a tener un impacto 

indirecto sobre la organización. 

 Entorno microeconómico: el micro entorno tiene un impacto directo en su 

capacidad de servir su producto o servicio al cliente final, como por ejemplo 

la regulación de la industria. (párr. 9) 
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SECTORES PRODUCTIVOS DEL PERU 

 

Definición 

 

En la economía existen distintos sectores productivos que conforman las divisiones de la 

actividad económica. Estas divisiones están relacionadas con el tipo de proceso de 

producción que desarrollan (IPE, 2014, párr.1). 

Tipos 

 

Según IPE (2014): 

El sector primario está conformado por actividades económicas relacionadas con la 

extracción y transformación de recursos naturales en productos primarios; es 

decir, productos que son utilizados como materia prima en otros procesos 

productivos. Como ejemplo, podemos mencionar cultivos, cría y cuidado de 

ganado, pesca y extracción de recursos forestales.  

El sector secundario está vinculado a actividades artesanales y de industria 

manufacturera. A través de estas actividades se transforman productos del sector 

primario en nuevos productos. Asimismo, también está relacionada con la 

industria de bienes de producción, los bienes de consumo y la prestación de 

servicios a la comunidad.  Las maquinarias, las materias primas artificiales, la 

producción de papel y cartón, construcciones, distribución de agua, entre otros son 

un claro ejemplo de este sector. 

Finalmente, el sector terciario es el que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad 

y a las empresas. Dentro de este grupo podemos identificar desde el comercio más 

pequeño hasta las altas finanzas. Como ejemplo, podemos mencionar al comercio 

minorista y mayorista, actividades bancarias, asistencia de salud, educación y 

cultura, etc. (párr. 2). 
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Sector Metalmecánico 

Definición 

 

Según UCSS (2014), La actividad metalmecánica está comprendida por una diversidad 

de industrias manufactureras: partiendo desde la fabricación de productos menores hasta 

la producción de equipos a gran escala que requieren el uso de tecnología avanzada, el 

sector utiliza en su producción insumos siderúrgicos y/o derivados de ella, ya sea para 

procesar, ensamblar y reparar. Asimismo, la actividad metalmecánica está conformado 

por todas las industrias manufactureras dedicadas a la fabricación, reparación, ensamble 

y transformación del metal para diversas aplicaciones, entre estas tenemos: Industrias 

metálicas básicas, producción de máquinas y equipos, fabricación de productos de acero, 

industria automotriz y equipos para el transporte, construcciones metálicas, 

electromecánica, entre otros (pág. 15). 

El sector Metal Mecánico es considerado como avanzada en la industria por su alto efecto 

multiplicador, capacidad de arrastre sobre otros sectores, generación de empleo altamente 

calificado. Sus procesos requieren tecnología y su complejidad contribuye a la 

modernización de la economía. Es de conocimiento que todos los países industrialmente 

desarrollados cuentan con sectores metalmecánico (Navarro, 2012, párr. 1). 

Respecto a su importancia como sector clave, la actividad metalmecánica juega un papel 

considerable en la generación de empleo, haciendo uso de operarios, maquinistas, 

obreros, ingenieros, profesionales, entre otros. Es una actividad de mucha importancia, 

no sólo por ser generadora de empleo y contribuir al valor agregado del país, sino porque 

su desarrollo implica mejoras en los niveles tecnológicos de las industrias, redundando 

esto en una estabilidad del crecimiento de largo plazo y como consecuencia mejores 

niveles de desarrollo económico (UCSS, 2014, pág. 15). 

Características 

 

Según PROMPEX (2005), las principales características del sector metalmecánico son: 

 Se encuentra fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria 

transformadora de metales. 

 Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado. 
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 Está estrechamente vinculada con los demás sectores productivos. 

 Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la industria. 

 Generador de empleo altamente calificado. 

 Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a 

generar inversión, divisas y modernización de la economía (pág. 8). 

Composición 

 

En el Perú la industria metalmecánica se encuentra agrupada en las clases CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev. 4) del 25 al 33, cubriendo los tres 

grandes grupos de la manufactura no primaria (bienes de consumo, bienes intermedios y 

bienes de capital) (SNI, 2014, párr. 5). 

Específicamente, las empresas pertenecientes al sector metalmecánico pueden dedicar sus 

actividades en el desarrollo de una o varias de las actividades de la tabla 4 de la CIIU. El 

rubro al que nos enfocamos contextualizar la presente investigación se encuentra 

clasificada en la clase 31. Este subsector fabrica productos terminados destinados a un 

mercado de consumo final que incluye la industria de la carpintería metálica en general, 

tanto en acero como aluminio, muebles metálicos y otros productos terminados. 

Figura 2 

 

Figura 2. Descripción de Categorías de la CIIU de la Revisión 4, Adaptado de “Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas – Rev. 4”, por  INEI, 2010 
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Subsector Mobiliarios Metálicos 

 

De acuerdo a Produce (2005), el subsector incluye la fabricación de muebles de todo tipo 

(muebles para viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes e instituciones; artefactos; para 

cualquier lugar (viviendas, hoteles, teatros, oficinas, iglesias, restaurantes, hospitales, 

etc., excepto muebles para equipo científico, médico y de laboratorio) y para cocinar y 

comer, sentarse y almacenar (incluso archivadores) y exhibir, trabajar y descansar. 

También se incluye la fabricación de diferentes tipos de colchones: colchones de muelles 

y colchones rellenos o provistos de algún material de sustentación; colchones de caucho 

celular y de plástico, sin forro. 

Además está estrechamente vinculado, hacia atrás, con el sector agrario y siderúrgico que 

proporcionan las materias primas principales, madera y fierro en barras y planchas para 

la fabricación de muebles. También está relacionado con el subsector de fabricación de 

cuchillería, herramientas de mano y ferretería, y con el subsector de fabricación de 

pinturas, barnices y productos de revestimiento similares. Hacia adelante está vinculado 

al sector comercio por ser los productos bienes de consumo, y principalmente con el 

sector construcción (pág. 1). 

Análisis PESTEL 

 

Factores Políticos 

El sector se ha visto afectado seriamente debido a la reducción de la demanda interna 

derivada de la parálisis de los proyectos mineros y de infraestructura, consecuencia de la 

mala política empleada para resolver estos conflictos (Gestión, 2016, párr. 1). 

La marcha y contramarchas en la construcción de Chinchero, la Línea 2, el caso 

Odebrecht, no ayudan a crear un ambiente propicio para atraer la inversión privada, 

causando la desaceleración del sector construcción y metalmecánico principalmente y por 

ende menor demanda externa (La Republica, 2017) 

Sin embargo, esta etapa del gobierno de PPK no puede ser catalogada como una crisis. 

“Yo lo llamaría un equilibro que, para el Gobierno, es de bajo nivel en el sentido de que 

saben cuál es su debilidad. Están a la búsqueda de tratar de fortalecerse a través de estos 

diálogos y alianzas con gobiernos regionales” (El Comercio, 2016, parr. 11) 
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Oportunidades: 

1. Participación del gobierno para promover la inversión privada y la Estabilidad 

política del país. 

2. El sector minero, el cual representa un porcentaje importante de las ventas del 

sector metalmecánico, existen varios proyectos por ejecutar. 

Amenazas: 

3. Políticas de Estado adversas al sector al no ser eficiente en destrabar proyectos de 

infraestructura y mineros. 

 

Factores Económicos y Financieros 

De acuerdo a Gestión (2016), la industria metalmecánica viene contrayéndose, 

decreciendo 5.6% en 2016, según el último reporte del sector publicado por Maximixe. 

A pesar de ello, la economía peruana creció 4.81% en enero. La cifra se ubica ligeramente 

por encima del promedio de expectativas y responde al desarrollo de sectores primarios 

como la minería metálica y la pesca (párr. 2) 

El país cuenta con políticas económicas que le han garantizado su prosperidad durante 

varios años; sin embargo el PBI peruano se vería afectado este año por el “efecto 

Odebrecht”, que ya tiene un impacto negativo en el sector privado (la caída de la 

confianza del consumidor), y por la intensificación del fenómeno de El Niño. Este último 

factor podría, incluso, anular el efecto que el gobierno persigue con su anunciado plan de 

estímulo económico (Semana Económica, 2017, párr. 3). 

En los tres últimos años el sector ha registrado un menor posicionamiento en distintos 

mercados como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Panamá, el año pasado las 

exportaciones metalmecánicas fueron por US$553,4 millones, una caída de 9,6% frente 

al 2014 (El Comercio, 2016, párr. 1). 

Oportunidades: 

4. Políticas macroeconómicas prudentes 

5. Proyectos que aseguran una reactivación económica especialmente en minería y 

construcción. 

Amenazas: 

6. Desaceleración del PBI con respecto a años anteriores. 

7. Recesión de la economía en países importadores de productos metalmecánicos 

nacionales. 
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Factores Sociales 

El informe regional del PNUD señala que América Latina tuvo una transformación 

excepcional en los últimos 15 años. En momentos que la economía se desacelera, el factor 

laboral es el más vulnerable, en el Perú se tiene un mercado laboral muy dinámico y un 

crecimiento económico más alto que el promedio de América Latina. En la medida que 

las empresas demanden empleados de mayor calificación crearán un incentivo para que 

la gente no solo tenga educación formal, sino también instrucción laboral, que permite 

aprender habilidades nuevas. Además, la protección social, tema que el Perú inició en los 

últimos años, construye una política social con una lógica de ciclo de vida, que es trabajar 

temas de nutrición de los niños en la escuela (QALI WARMA), transferencias 

económicas a mujeres para que mantengan a sus hijos en los colegios (JUNTOS) y 

pensiones no contributivas para los adultos mayores (El Peruano, 2016). 

Actualmente, la región vive un momento frágil, porque hay entre 25 millones y 30 

millones de personas en riesgo de recaer en la pobreza, es decir, una de cada tres personas 

que dejaron de ser pobres podrían volver a esa condición.  

Además, la existencia de diferencias de ingresos genera la sensación de una distribución 

de la riqueza desigual en la población. Cuando el ingreso está más concentrado en unas 

pocas personas, puede generar una menor demanda de la población general y una menor 

inversión los diferentes servicios que brinda el estado, lo que afecta el crecimiento a largo 

plazo (Grigoli, 2017, párr. 1). 

Estas condiciones generan el incremento de la informalidad y con ello la competencia 

desleal (Gestión, 2016). 

Oportunidad: 

8. Porcentaje alto de mano de obra en edades productivas. 

Amenaza: 

9. Incremento de la informalidad, consecuente competencia desleal. 

 

Factores Tecnológicos 

La imitación y adaptación de gran cantidad de tecnologías provenientes de las economías 

industrialmente avanzadas es la principal fuente de crecimiento económico y 

convergencia en economías en desarrollo (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI, 2016, pág. 18). 

A pesar de que en Perú se ha permitido el ingreso de grandes empresas de 

telecomunicación e internet aún existe un porcentaje de la población bastante alto que no 
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conoce este servicio y mucho menos tiene acceso a él. El Concejo Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), está impulsando la inversión en 

investigación y desarrollo del país, mediante beneficios otorgados a las empresas, hasta 

lograr un crecimiento mejorado con relación a años anteriores; con miras a que estas 

nuevas tecnologías incentiven la siguiente oleada de crecimiento económico en nuestro 

país. Sin embargo, estamos retrasados, en relación a otros países, en lo que respecta a  

innovación y el cambio tecnológico (Colonna, 2016, pág. 145). 

Oportunidad: 

10. Impulso a la inversión en Investigación y Desarrollo que realice la industria o el 

sector mediante beneficios extras.  

Amenaza: 

11. Poco acceso a la tecnología en varios puntos geográficos del país. 

12. Bajo dinamismo para alcanzar los estándares en innovación y cambio tecnológico 

en relación a otros países más desarrollados en el tema. 

 

Factores Ecológicos 

El proceso industrial de la actividad metalmecánica, utilizan sustancias y materiales que 

afectan al entorno, además se convierten en el eje fundamental de los riesgos 

medioambientales que viene inmerso en sus procesos de producción. El uso de materias 

primas y otros materiales de carácter peligroso, así como obtención de productos 

intermedios, productos finales y/o subproductos peligrosos, genera riesgo debido al 

proceso de transformación y fabricación, pudiéndose generar fugas, y derrames, y llegar 

a dañar el entorno donde se realiza el proceso industrial, adicional a ello podría ocasionar 

incendios o explosiones en el caso de sustancias inflamables (Cabello, 2003). 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) durante los últimos años ha venido trabajando en 

varios proyectos que tienen la finalidad de mitigar el impacto ambiental de las industrias 

y sectores económicos del país. De acuerdo con el boletín de informativo de Diciembre 

del 2014, se emprendió importantes iniciativas que han impulsado la política ambiental 

del país y el rol de Perú en importantes conferencias ambientales a nivel internacional.  

 

Oportunidad: 

13. Apoyo del Gobierno al desarrollo de proyectos de bienes y servicios eco-

sistemáticos mediante incentivos económicos por cumplir sus estándares. 

 Amenazas: 

14. Políticas medioambientales de mayor exigencia. 
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15. Conflictos por temas medioambientales que no permitan el desarrollo económico 

de las empresas. 

 

Factores Legales 

Respecto a las leyes del país que afectan al sector; para el 2019 la tasa del impuesto a la 

renta llegaría hasta el 26%. De acuerdo a Semana Económica (2014), la reducción de 

estas tasas tiene relación al interés del país en impulsar la industria y la inversión. 

Al respecto Price Water House (2016), indica lo siguiente: 

“También se ha modificado el artículo 30 de la Ley del IGV, referida a la 

declaración y pago del referido impuesto, agregándosele un cuarto párrafo según 

el cual las MYPE con ventas anuales de hasta 1700 UIT podrán postergar el pago 

del referido impuesto por tres meses posteriores a su obligación de declarar sin 

que la referida postergación genere intereses moratorios ni multas” (párr. 1). 

La continuidad de instrumentos como el ‘drawback’ también pueden contribuir en el reto 

hacia dinamizar la industria (El Comercio, 2016, párr. 20). 

Oportunidades: 

16. Leyes que impulsa la inversión tanto pública como privada de varios sectores. 

17. Tasas impositivas y normas para la formación de compañías que impulsan la 

industria y la inversión. 

Amenazas: 

18. Demora en respuesta a reformas legales que ayuden al sector a tener mayor 

dinamismo. 

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Ingreso Potencial de Nuevos Competidores 

Se debe considerar los competidores internacionales como China que maneja precios a 

niveles difíciles de competir para mantener su mercado metálico a nivel internacional 

(Alacero, 2017, párr. 2). 

Además cabe indicar por la naturaleza de la industria que cualquier empresa puede entrar 

a competir en este mercado, estas pymes presentan en general una menor productividad 

y una mayor informalidad que las empresas del mismo tipo en los países desarrollados. 

Por otro lado, existe la amenaza del incremento de ingreso de diversos negocios y 

empresas informales ligadas a la competencia desleal que venden a bajos precios, sin 

cumplir los estándares internacionales o calidad media pues disponen de una menor 

capacidad que las empresas de mayor tamaño para cumplir con los requerimientos 



15 

 

aplicados en sus mercados de destino (por ejemplo, normas técnicas, de calidad, 

sanitarias, fitosanitarias y de sustentabilidad ambiental) (Alacero, 2016, pág. 11) 

Rivalidad entre empresas competidoras 

La rivalidad en este subsector es relativamente baja ya que hay varios segmentos a los 

que dirigirse y desarrollarse. Principalmente se da por dos factores: como son precio y 

exclusividad en los diseños, que va a depender del consumidor al que está dirigido. 

Los que compiten en diseño contratan personal calificado, especialistas en diseño de 

muebles que brindan asesoría a los clientes, pero no tarda mucho en que sus diseños 

puedan ser copiados por la competencia. Los que compiten en precio reducen costos 

comprometiendo su calidad y diseño, esto no afecta su nivel de ventas ya que sus 

consumidores se van más por un tema de “ahorro” y no les afecta mucho la calidad. En 

este mercado hay una máxima popular que dice “El fierro es fierro”, es decir que a pesar 

del diseño, acabado o calidad esto no va a mermar los beneficios de un mueble o 

estructura fabricado de este material. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

Existe un bajo nivel a la amenaza de productos sustitutos, a pesar que si existen materiales 

que pueden reemplazar al acero como el plástico, madera, etc., no convence a los 

consumidores respecto a su funcionalidad. 

Es decir, aunque el metal puede ser reemplazado por otros materiales, en la gran mayoría 

de los casos, no representan una amenaza para el sector. 

Capacidad de negociación de los proveedores 

El acero es el insumo más importante para la producción de este subsector, actualmente, 

los proveedores nacionales tienen un decremento de sus fuerzas de negociación como 

resultado de la baja demanda en el sector, en especial por el estancamiento de los 

proyectos mineros en el país. 

Por otro lado, existen varios importadores que equilibran el costo de los insumos en el 

mercado, ya que los proveedores son quienes determinan el alza o baja de los precios, 

mientras que la calidad la determina cada empresa dependiendo de la composición 

química y recubrimiento que requieran de acuerdo a su proceso productivo. 

 

 

Capacidad de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los compradores depende directamente del número de los 

mismos y el número de empresas en la industria metalmecánica, por ejemplo los clientes 
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potenciales de la industria son empresas del sector público y privado como municipios y 

constructoras, estas tienen poder de negociación alto cuando las empresas participan en 

el portal de compras públicas, ya que a través del mismo los clientes tienen el acceso a 

todos los competidores y pueden evaluar precio y calidad de los productos por lo que las 

empresas participantes deben ser muy competitivas con calidad y precio para poder ganar 

alguna licitación. 

Actualmente, como resultado de la caída de la producción del sector metalmecánico en el 

Perú, los compradores tienen mayor poder de negociación y están en la posición de exigir 

precios más competitivos y un servicio más alto de calidad al momento de realizar sus 

compras. Es decir, la baja en la demanda de estos productos incrementa la oportunidad 

de los compradores al momento de determinar los precios de los productos. 

Gestión (2016), Indica lo siguiente: 

“En particular, si bien se espera una mayor demanda debido a un mayor nivel de 

inversión pública –la cual crecería cerca de 8% durante el 2016-, esta no alcanzaría 

a compensar la menor demanda por productos manufacturados de acero por parte 

del componente privado de la inversión el cual proyectamos caería 4% durante el 

2016” (párr. 3). 

 

Situación de la productividad del subsector de mobiliarios metálicos 

 

Se entiende por productividad a la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve 

para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los 

empleados (Guerrero & Fernando, 2014, pág. 1). 

Según PRODUCE (2000): 

“En enero de este año, la fabricación de muebles creció de manera prudente, 

producto de los mayores pedidos, tanto por parte de tiendas por departamento 

como por tiendas especializadas. Asimismo, el crecimiento que tiene actualmente 

el sector retail a nivel de Lima y provincias, ha favorecido los pedidos de 

mobiliario para estos centros comerciales” (pág. 10). 

 

Se toma en cuenta que este subsector ha ido creciendo moderadamente en los últimos 

años: 

 

Tabla 1.  
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Valor agregado de la producción manufacturera, según clase de actividad económica, 2009 – 2015. 

Nota: Millones de soles a precios constantes de 2007. Adaptado de “Perú en números 2016”, por INEI, 

2016. 

 

Tabla 2. 

Valor agregado de la producción manufacturera y su participación en el PBI 2008-2015.  

 

Nota: Millones de soles a precios constantes de 2007. Adaptado de “Perú en números 2016”, por INEI, 

2016. 

Los establecimientos bajo estudio muestran poca asociatividad. El 82,9% de los 

establecimientos declaran nunca haber pertenecido a alguna asociación empresarial 

(UCSS, 2014, pág. 43). 
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Según la UCSS (2014), la inadecuada estructura funcional que impacta la productividad 

del subsector de Muebles Metálicos, se da por las siguientes causas: 

La mayoría de ellas son empresas fundadas por emprendedores natos, los cuales están 

pasando una transición del empirismo y resistencia al cambio, los salarios son 

inequitativos para los trabajadores por parte del empleador por no saber medir la 

productividad o eficiencia de estos, además existe un desconocimiento de tareas 

específicas por abocarse a tareas urgente, se contrata a personal no calificado y poseen 

poca información de los procesos productivos por no manejar planos u otros implementos 

que le permitan manejar un mismo lenguaje y llegar a un solo entendimiento, razones por 

la cual no existe un alto nivel de desempeño y que ha conllevado a que exista una baja 

productividad en este tipo de empresas. También se ha observado que prefieren depender 

de alguien, segundo al mando, y que no tienen intención de desarrollar sistemas o 

procesos uniformes que le permitan monitorear su producción (UCSS, 2014). 

Según Zorzi (2011), en lo que respecta a la gestión estratégica: 

“Los directivos o dueños de las empresas pueden disponer de instrumentos que 

les permiten aplicar e implementar conceptos de programación y orientación 

estratégica del negocio, así como monitorear en todo momento, gracias a sistemas 

de captura automática de datos, el grado de cumplimiento de su acción empresarial 

con los objetivos establecidos (pág. 16) 

“La infraestructura tecnológica de la empresa se torna entonces en un elemento 

esencial de su estrategia de digitalización y abarca tanto la creación de redes 

internas (por cable o inalámbricas), el uso de sistemas móviles para comunicación 

de voz y datos, el almacén de datos, la seguridad y el acceso a Internet” (pág. 18). 

 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Definición De Empresas 

 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este concepto, el autor 

menciona que la empresa "es una organización social por ser una asociación de personas 

para la explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede 

ser el lucro o la atención de una necesidad social" (Chiavenato, 1993, p. 4).  
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Tipos De Empresa 

 

Según Samuelson y Nordhaus (2002), en las economías de mercado se produce una 

amplia variedad de organizaciones empresariales que van desde pequeñas empresas de 

propiedad individual hasta las gigantescas sociedades anónimas que dominan la vida 

económica en las economías capitalistas. 

De acuerdo a Emprendedor (2012), esta amplia variedad de organizaciones empresariales 

se divide —en términos generales— en los siguientes tipos de empresa: 

Persona natural 

Empresa unipersonal que puede ejercer cualquier actividad económica, es una 

denominación legal que el Código Civil otorga a los individuos capaces de 

adquirir derechos, deberes y obligaciones. Al constituir una empresa como 

Persona Natural (con negocio), la persona asume a título personal todos los 

derechos y obligaciones de la empresa, lo que implica que la persona asume la 

responsabilidad y garantiza con todo el patrimonio que posea (los bienes que se 

encuentre a su nombre), las deudas u obligaciones que contrae la empresa 

Persona jurídica 

La persona jurídica puede ser constituida por una o más personas, resultando en 

cuatro tipos de empresas: una individual (EIRL) y tres colectivas (SRL, SAC y 

SA). 

La principal diferencia con una empresa de persona natural es que la 

responsabilidad del titular (EIRL) o de los socios (en el caso colectivo) afectará 

únicamente a su participación dentro del capital y no a sus bienes personales. 

 EIRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada): 

Constituida por la voluntad de una sola persona (voluntad unipersonal). 

 SRL (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada): 

Requiere de un mínimo de dos socios y no puede exceder de veinte socios. 

El Capital Social está integrado por las aportaciones de los socios. 

 SAC (Sociedad Anónima Cerrada): 

El número de accionistas no puede ser menor de dos y como máximo 

tendrá 20 accionistas. 
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El Capital Social está representado por acciones nominativas y se 

conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, quienes 

no responden personalmente por las deudas sociales. 

Es el tipo de empresa más común en Perú. No tiene acciones en el Registro 

Público del Mercado de Valores. 

 SA (Sociedad Anónima): 

Conformada por un número mínimo de 2 accionistas, no tiene un número 

máximo de accionistas. 

Es una sociedad de capitales, con responsabilidad limitada, en la que el 

Capital Social se encuentra representado por títulos valores negociables. 

Puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores 

Según Concepto (2015), también existen diversas maneras de calificar a las empresas de 

acuerdo a sus distintas características. Por ejemplo, las empresas se califican en 

micro y pequeñas, medianas y grandes según su tamaño. 

Micro y Pequeñas: serán aquellas que, para llevar a cabo sus actividades 

económicas no necesitan de una gran cantidad de capital, ni potencial humano, así 

como tampoco una gran capacidad en cuanto a su tecnología. 

Medianas: requerirán capacidades tecnológicas, pero en menor medida que las 

empresas grandes. También será necesario el potencial humano y una cantidad 

importante de capital. 

Grandes: Se determinará que una empresa es grande cuando posea grandes 

capacidades tecnológicas,  potencial humano y cuando su capital sea de gran 

cantidad. Al ser una empresa grande, sus obligaciones, sus necesidades de 

planeamiento y organización serán mayores que en las demás. 

Definición de MYPE 

 

Existen varias definiciones acerca de los que son las Micro y Pequeñas empresas; sin 

embargo, en nuestro estudio citaremos los conceptos y definiciones contenidos en la Ley 

de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (Ley 28015), debido a su 

mejor aplicabilidad a nuestra realidad peruana. 

El artículo 4º del Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE (Ley MIPYME), publicado 

el 28-12-2013 que recoge el texto del artículo 4º del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, 

establece el concepto de la Micro y Pequeña Empresa. A la letra dice: 
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“Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa: 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. (…)” (Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, 

art. 4°). 

 

El régimen laboral descrito en el Decreto N° 1086, a partir de la Ley N° 30056, son 

consideradas como permanentes. La Ley Nº 30056 (02-07-2013), elimina el número 

máximo de trabajadores para calificar como una MYPE y deja el nivel de ventas anuales 

como el único factor de categorización empresarial. 

Se modifica el artículo 5° del Decreto Supremo N° 007-2008-TR, quedando el artículo 

5° de la ley MIPYME de la siguiente manera:  

“Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas: 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

Microempresa: Ventas anuales hasta el monto de máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1700 UIT.”  (Decreto Supremo 007-2008-TR, art. 5°). 

 

Definición de PYME 

 

PYME es el acrónimo de Pequeña y Mediana Empresa. Según el artículo 11, Capítulo I, 

Título II de la Ley 30056, Ley que modifica las diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial, tiene las siguientes 

características: 

a) La pequeña empresa tiene ventas anuales entre 150 a 1700 UIT. 

b) La mediana empresa tiene ventas entre 1700 a 2300 UIT (Ley 30056, art. 11). 

En cuanto al uso de los términos MYPE y PYME, se confunde a veces y se usan ambos 

en forma indiscriminada, MYPE se debe utilizar solo cuando se trate de Micro y Pequeña 

Empresa, y no para la Pequeña y Mediana Empresa (Belaunde, 2014). 

Según el INEI (2015), al 30 de agosto de 2015 se registran 72 mil 664 pequeñas empresas, 

64.7% agrupadas en sociedades, 34.6% en empresas individuales de responsabilidad 

limitada o personas naturales y el 0.7% tienen otro tipo de organización jurídica. Del 

mismo modo, la mayor parte de medianas empresas (82.9%) son sociedades anónimas 
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cerradas, sociedades anónimas abiertas o sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada, entre otros. 

La Pequeña Empresa 

 

Las Pequeñas Empresas son unidades económicamente viables con capacidad de generar 

excedentes acumulables, crear nuevo empleo y contribuir a la competitividad del país. 

Son empresas formales, es decir, tributan y acatan las leyes laborales y tienen una 

organización con una elemental división del trabajo a nivel funcional y jerárquico. 

Al 2016, se calculan cerca de 42,827 pequeñas empresas en Lima Metropolitana, y de 

estas 82,782 pertenecen al rubro manufactura (DEMI, 2016). 

 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(TIC´s) 

Conceptos de las TIC’s 

 

Según Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (2001) afirma que: 

“Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC´s) son un 

término que se utiliza actualmente para hacer referencia a una gama amplia de 

servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 

programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de 

telecomunicaciones” (párr. 7). 

Filion., Cisneros & Mejía-Morelos (2011) determinan que: 

“Las tecnologías de la información y comunicación son el conjunto de programas 

tanto software, hardware y redes de comunicación que permiten procesar y 

transmitir información, donde inicialmente se utilizaba para automatizar las 

actividades operativas y luego ayudo a las empresas a crear una ventaja 

competitiva. La importancia del uso de las TIC’s en las empresas define  si no se 

aplica en su plan estratégico limita su posible crecimiento y ponen en riesgo su 

viabilidad. Algunos gobiernos consideran prioritario que las PYME puedan invertir 

en las tecnologías de la información y comunicación” (p. 314) 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el Mundo 

Según la Unión Nacional de Telecomunicaciones (2015): 

“el Índice de Desarrollo de las TIC´s (IDT) es un índice compuesto que combina 

11 indicadores en una sola medida de referencia que se puede utilizar para 
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supervisar y comparar la evolución de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones entre los países y a lo largo del tiempo” (pág. 11). 

A continuación el IDT muestra las calificaciones y clasificaciones Mundiales del 2015 y 

2010 tomando en cuenta a 167, encontrándose Perú en 104. 

 

Tabla 3. 

Calificaciones y clasificaciones mundiales del IDT, 2015 y 2010. 

ECONOMIA 
CLASIFICACION 

2015 
IDT 

2015 
CLASIFICACION 

2010 
IDT 

2010 

Mongolia 84 5.00 97 3.52 

Surinam 85 4.99 100 3.39 
Santa Lucia 86 4.98 70 4.39 

Seychelles 87 4.96 81 3.98 
Rep. Sudafricana 88 4.90 88 3.65 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

Filipinas 98 4.57 105 3.16 

Marruecos 99 4.47 96 3.55 
Egipto 100 4.40 98 3.48 

Fiji 101 4.33 102 3.28 
Vietnam 102 4.28 94 3.61 

República 
Dominicana 

103 4.26 101 3.38 

Perú 104 4.26 91 3.64 
Jamaica 105 4.23 95 3.60 

El Salvador 106 4.20 110 3.10 
     

Nota: Correlación entre los valores del índice del desarrollo de las TIC´s y el nivel de desarrollo de país. 

Adaptado de “Informe sobre la sociedad de la información”, por UIT ,2015. 
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Según UIT: “Las tecnologías de la información y las comunicaciones, según lo previsto 

debería traer importantes repercusiones en casi todas las industrias de nuestra sociedad.”   

 

Figura 3. Sectores en donde las TIC´s desempeñan una función de impulso al desarrollo. Adaptado de 

“Informe sobre la sociedad de la información”, por UIT, 2015 

Desarrollo de las TIC´s en las empresas del Perú 

 

Según estudios desarrollados por INEI (2015), indica: 

Se logró evaluar el uso de las TIC´s en las grandes, medianas y pequeñas 

empresas. Se registraron 75,798 empresas, de las cuales el 94,9% de las empresas 

hicieron uso de computadoras, el 91,8% del servicio de internet, el 17,1% de 

intranet y el 5,6% de extranet; asimismo, el 95,1% utilizaron telefonía móvil y el 

92,5% telefonía fija. 



25 

 

 El 14,1% de las unidades empresariales capacitó a sus trabajadores en el uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación, mientras que, el 85,9% no lo 

hizo.  

 La información muestra que del total de empresas que capacitó a su personal 

ocupado el 39,8% lo hizo en operaciones de banca electrónica, el 32,9% en 

ofimática, el 28,7% en redes sociales, el 22,1% en transacciones comerciales 

con proveedores por internet, el 20,5% en diseño de página web, el 18,7% en 

operaciones con instituciones públicas, el 15,9% en otro curso o capacitación 

sobre TIC`s y el 10,0% en transacciones comerciales con computadores por 

internet. 

 El 42,0% de las grandes empresas invirtieron en Ciencia y Tecnología, el 

34,3% las medianas empresas y el 26,0% las pequeñas empresas, 

observándose una relación directa entre la inversión en ciencia y tecnología y 

el segmento empresarial. 

El desarrollo tecnológico es una herramienta importante que impulsa el crecimiento 

económico, lo cual permite realizar actividades y mejorar proceso de manera eficiente. 

Sin embargo, como observamos en el estudio realizado por la INEI, el porcentaje de las 

pequeñas empresas que invierte en herramientas de Tecnología, información y 

comunicación solo son 26% a nivel nacional INEI (2015). 

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2015, el 43,5% de las empresas 

utilizaron software propietario o privado, donde el autor mantiene la reserva de derechos 

sobre el uso, modificación o distribución por parte de los usuarios, asimismo el 20,7% 

utilizó soluciones en software libre, esto significa que por elección de su autor, los 

usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, modificar y mejorar el software; 

en este sentido es conveniente no confundir el software libre con el software gratuito. En 

tanto, solo el 13,6% de las empresas desarrollaron su propio software, el cual se ha 

diseñado para necesidades empresariales específicas (INEI, 2015). 

Según INEI (2015): 

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2015, el 59,9% de las 

empresas contaron con sistemas de gestión, permitiéndoles tener una mejora 

continua de sus políticas, procedimientos y procesos de organización. Asimismo 

el 40,1% no cuenta con uno, esto refleja que aún hay empresas que no aprovechan 

los diversos beneficios que ofrece esta herramienta. También, nos muestra que del 
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total de empresas que cuentan con sistemas de gestión implantados en sus 

procesos, el 84,6% se establecieron en el área contable-tributario, el 44,5% en 

ventas, el 24,0% en logística, el 18,8% en personal, el 13,9% en soporte 

informático, el 13,4% en finanzas, el 8,5% en procesos de producción y solo el 

3,2% en otros tipos de sistemas de gestión. (pág. 27) 

Impacto de las TIC en las Organizaciones 

 

En el transcurso de los años la tecnología ha ido incrementando, haciendo su uso más 

indispensable en las organizaciones.  

Según Peirano y Suárez (2005) señalan que:  

Las vías por las cuales las TIC ayudan a mejorar el desempeño en las empresas 

son cuatro: automatizan procesos internos, pueden acceder a información 

necesaria para la toma de decisiones, reducen los costos de transacción con otros 

agentes y facilitan los procesos de aprendizaje mediante mecanismos de prueba y 

error en espacios virtuales o simulados. 

Automatización: Influye sobre los procesos rutinarios. El aumento más que 

proporcional en la eficiencia respondería a la relación que surge a partir de la 

posibilidad de disminuir el trabajo humano directo, al tiempo que se generan 

registros. 

Accesibilidad a la información: La posibilidad de acceder a información relevante 

y con un costo bajo y en tiempo real permite tomar decisiones con la ayuda de una 

gran variedad de datos. 

Costos de transacción: La información se puede transmitir de manera instantánea 

y a bajo costo, reduciendo los costos de coordinación tanto al interior como al 

exterior de la empresa.  

Procesos de aprendizaje: Los ambientes virtuales y modelos de simulación 

facilitan el aprendizaje y reducen los costos. (pag.88) 

 

Según la investigación realizada por Casalet y González (2004) se puede observar en la 

tabla 4, en qué áreas de las PYMES se puede utilizar las TIC: 
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Tabla 4. 

Áreas donde se pueden utilizas las TIC en las PYMES 

 

Adaptado de “Área de Uso de TIC´s en las PYME” por Casalet y González, 2004. 

 

Tipos de Tecnología de Información y comunicación usada en las 

empresas 

Los elementos de TIC´s que la organización decida adquirir o crear constituirán la 

plataforma tecnológica que hará del sistema de información una realidad tangible. Es por 

eso que cada empresa debe decidir y gestionar que plataforma tecnológica desea para 

conseguir los objetivos del sistema de información por ende los de la empresa”. (Pablos, 

2006, p.107). 



28 

 

A Continuación los tipos de Tecnología de Información y comunicación: 

Según Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, (2005) menciona que: 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS (ERP): Este es quizá el ejemplo más conocido, 

tanto en cuanto es origen de la informática en la empresa. Si bien en un principio 

esta facilidad se aplicó a través de las grandes bases de datos de gestión 

(Administración y Producción) en los grandes ordenadores centralizados, la 

disponibilidad de una informática distribuida, tanto a nivel local (LAN) como a 

distancia (WAN), hacen posible la integración de todos los procesos de una 

corporación, con las facilidades que ello comporta en cuanto a conocimiento en 

tiempo real de las variables de cada uno de los procesos individualizados y su 

interacción con el proceso global. Este acceso en tiempo real permite, de una 

manera fácil la modificación, de ser posible, de las variables que puedan estar 

afectando al resultado final. (pág. 18). 

 

Figura 3 

 

Figura 3. Elaboración Propia 

 

Entre los procesos susceptibles de gestionar desde una aplicación informática ERP están: 

 Compras y Aprovisionamiento 

 Ventas y Expedición  

 Distribución de Existencias e Inventarios 

 Logística y Producción 

 Proyectos  

 Medición y Distribución de Costes  

 Administración Financiera  

 Contabilidad  

 Personal y Nóminas  
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 Sistema de Calidad 

Según Gómez & Suarez (2012): 

“Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) tienen el objetivo de facilitar 

la gestión de todos los recursos de la empresa, a través de la integración de la 

información de los distintos departamentos y áreas funcionales.” (pág. 60). 

Por lo tanto si aplicamos este sistema ERP y revisamos la cadena de valor desarrollado 

por Porter, entendiendo que cada actividad dentro de la empresa es parte de un todo, y si 

bien es cierto cada área dentro de la organización realiza actividades diferentes pero el 

resultado final es uno solo generar valor al cliente. Podemos con los sistemas de ERP 

obtener información de todas las áreas de la empresa y así poder captar, procesar y tomar 

acción que permitan gestionar y mejorar los procesos de la empresa. Los sistemas ERP 

incluyen la integración horizontal (proveedores y distribuidores): SCM y CRM. 

Al respecto, Berenguer y Ramos (2004) indica lo siguiente: 

“CRM o Gestión de Relaciones con el Cliente, es una filosofía corporativa, una 

forma de entender la empresa basada en un enfoque centrado en el cliente. Esta 

proposición tiene como retos conseguir que la empresa este enfocada al cliente y 

conducida por este. Lo que, en último término, es una forma de mejorar el nivel 

de satisfacción del cliente y de hacer que el negocio crezca. Los  objeticos son: 

Conseguir nuevos clientes, retener los clientes actuales adecuados y hacer que 

crezca la relación con los clientes”. (p.119). 

Sobre el CSM, Chávez (2012) afirma: 

“Supply Chain Management es una Cadena de Abastecimiento o de Suministro es 

la integración e interrelación de procesos clave de negocios teniendo como eje 

central al proceso logístico, desde el cliente final hasta los primeros proveedores 

relevantes para suministrar bienes y servicios que brinden valor al cliente final” 

(p. 49) 

Curto (2010)  define por Business Intelligence: 

“Al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a 

la creación y administración de información que permite tomar mejores decisiones 

a los usuarios de una información. Algunas de las tecnologías que forman parte 

de Business Intelligence son: Data warehouse, Reporting, Análisis OLAP, 

Análisis visual, Análisis predictivo, Cuadro de mando integral, Cuadro de mando, 

Minería de datos, Gestión del rendimiento, Previsiones, Reglas de negocios, 

Interacciones de datos (que incluye ET, Extract, Transform and Load), 

Dashboards” (p. 18) 

Fonseca (2014), define al E-Commerce como: 

Se trata de las transacciones comerciales en las que no hay relación física entre las 

partes, sino que los pedidos, la información, los pagos, etc., se hacen a través de 

un cande de distribución electrónica. El comercio electrónico se puede tipificar de 

acuerdo a las posibilidades de interacción entre las diferentes partes: 

 



30 

 

 Business to Business (B2B): Comercio electrónico entre empresas 

 Business to Costumer (B2C): al consumidor  final 

 Business to Administration (B2A): De empresas a Administración 

 Costumer to Costumer ( C2C) entre consumidores 

 Business to Employee (B2E): entre empresas y trabajador 
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CAPITULO 2 

 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Propósito de la investigación 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar si el uso de las tecnologías de 

información y comunicación ayuda a mejorar la productividad en las pequeñas empresas 

del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima Metropolitana y 

finalmente proponer su implementación en las organizaciones del sub sector. 

Tipo de investigación 

 

Nuestra investigación se ha basado en el diseño de la teoría fundamentada, la cual permite 

realizar el análisis cualitativo de las entrevistas desarrolladas en un contexto real para así 

tener una visión más amplia y sustentada. 

Preguntas de la investigación 

 

 ¿Cómo es la situación actual de las  pequeñas empresas del sector metalmecánico del 

sub-sector de fabricación de muebles de metal en Lima Metropolitana? 

 ¿Qué factores claves mejorarán la productividad en las pequeñas empresas del sub-

sector de fabricación de muebles de metal de Lima Metropolitana? 

 ¿Cómo debería ser la implementación de Tecnologías De Información Y 

Comunicación (TIC´s) en las pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro 

de mobiliario metálico de Lima Metropolitana para mejorar su productividad? 
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Contexto 
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Contexto/ 

Segmento 

Gerentes Generales de 

Pequeñas Empresas 

Empleados de 

Pequeñas Empresas 

Gerentes de empresas 

medianas 

Jefes de Áreas de TIC de 

Empresas Medianas 

Proveedores de 

Software de 

Gestión 

Presidente Asociación 

de Empresas 

Metalmecánicas 

Experto Consultores en 

TIC´s 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las entrevistas 

se pudieron coordinar 

sin  inconveniente y 

de forma accesible. La 

mayoría de los locales 

visitados se sitúan en 

zonas industriales y el 

90% de los 

entrevistados 

contaban con local 

propio. Los locales 

variaban en tamaños y 

cuentan con cámaras 

externas e internas. 

Dentro de los locales 

se podía observar gran 

cantidad de materiales 

y productos 

terminados. La 

mayoría de ellos eran 

desordenados y se 

podía apreciar que no 

contaban con carteles 

ni con medidas de 

seguridad 

observables. 

Se pidió autorización 

previamente a los 

empleadores para 

entrevistaría a los  

empleados. Nos 

dieron la autorización 

sin inconvenientes. 

Sin embargo, cuando 

se les indicó que esta 

entrevista seria 

confidencial entre el 

empleado y nosotros 

notamos una pequeña 

incomodidad del 

empleador, por lo que 

aclaramos que la 

entrevista estaría solo 

enfocada para la 

investigación sin 

intención de 

comprometer al 

empleado o a la 

organización, para 

ello le mostramos el 

guión de preguntas. 

Contactamos a los 

colaboradores  

Fue  difícil contactar a 

los gerentes de las 

medianas empresas. Se 

utilizó todos los medios 

posibles como correos 

electrónicos, llamadas 

telefónicas, visitas a sus 

instalaciones para 

coordinar alguna cita. 

Después de mucha 

insistencia se programó 

Por lo que 

necesariamente tuvimos 

que acercarnos a sus 

locales e identificarnos 

como alumnos de UPC 

para que nos puedan 

proporcionar alguna 

solución que nos 

permita concretar la 

entrevista. Todos los 

entrevistados se 

mostraron desconfiados 

sobre la entrevista, sin 

embargo accedieron a 

dejarse grabar previa 

revisión del guión. 

Los contactados no 

gozaban de mucho tiempo 

libre para poder darnos 

una entrevista, se 

concretó con ellos la 

entrevista según sus 

horarios, que en su 

mayoría fue en la hora de 

almuerzo. Nos hicieron 

esperar aproximadamente 

20 minutos. 

En sus oficinas, la 

cantidad de 

personas variaban 

entre 20 a 25 

todos caminando 

de un lugar a otro 

o  en sus PC´s. 

También, las 

oficinas eran muy 

cómodas y un 

ambiente 

agradable. La 

diferencia fue la 

seguridad en el 

ingreso a las 

instalaciones, 

mientras en una 

nos revisaban las 

cosas que 

llevamos, en otra 

el ingreso directo. 

Ambiente agradable y 

tranquilo, dentro de 

este local habían 

comités de otras 

sectores como textil y 

pesquería. Esperamos 

cerca de 20 minutos 

para ser atendidos por 

lo que nos pudimos 

percatar que el 

ambiente donde se 

realizaría la entrevista 

era libre de cuadros, 

fotografías o algún 

elemento distintivo de 

que fuera el SNI. 

Al concretar las citas, 

ambos manifestaron 

que eran personas muy 

ocupadas. Tuvimos que 

acomodarnos a sus 

horarios. Uno de ellos 

nos dijo que iba a estar 

en lima un par de días 

para asesorar y 

supervisar algunos 

proyectos por lo que 

podíamos aprovechar 

su estadía. Las 

entrevistas se dieron 

fuera de sus oficinas. 

Nos pudimos encontrar 

con él previa 

coordinación, nos 

solicitó que fuéramos 

muy puntuales, Se 

presentó 5 minutos 

antes de lo acordado, 

nosotros ya nos 

encontrábamos ahí. 
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Observaciones 

durante la 

entrevista 

 

 

 

 

 

Los entrevistados 

mostraban 

incomodidad en 

contestar preguntas 

referentes a datos de 

su empresa. El 30 % 

de los entrevistados 

no quiso ser grabado.  

A pesar del celo por la 

información de su 

empresa, nos 

contestaron todas las 

preguntas 

mostrándose atentos y 

cordiales. La mayoría 

no conocían  los 

términos como 

productividad o TIC's, 

se mostraban 

nerviosos al momento 

de preguntarles que 

entienden por esos 

conceptos. Con 

respecto al tema no 

tenían mucho 

conocimiento sobre 

eso.  La mayoría 

respondió titubeando 

Al principio se 

mostraron 

desconfiados y no 

accedieron a ser 

grabados, por temor a 

que algo sea filtrado. 

A pesar que se les 

pidió que hablen con 

confianza, se les 

notaba tensos y 

preocupados 

conforme fue 

avanzando la 

entrevista, se les 

notaba más tranquilos 

y  sueltos en sus 

respuestas. Se llevó la 

entrevista no con 

preguntas directas 

sino más con el tono 

de una conversación 

para darle fluidez. Lo 

que nos dijeron más 

sonó a queja que a un 

testimonio. 

Personas gentiles y 

bastante precavidas al 

dar información, eran 

muy concisos en cada 

respuesta. Se notaban 

orgullos de sus logros 

en sus empresas. 

Entendían muy bien los 

conceptos de los 

términos usados. 

Contestaron todas 

nuestras preguntas sin 

mostrarse incomodos y 

realizaban pausas para 

poder contestar algunas 

preguntas. 

Estaban mínimamente 

distraídos, porque no 

contaban con tiempo 

libre. Nos manifestaron 

que tenían mucha carga 

laboral, por algunos 

proyectos puestos en 

marcha y que  si algo 

fallaba en el sistema o 

requerimiento les pueda 

estar llamado s para 

hacerse cargo del 

problema. Por ello, era 

que no estaban seguros de 

disponer de un tiempo fijo 

para terminar las 

entrevistas. A pesar, de 

ello fueron amables y 

pacientes al realizárseles 

la entrevista. Contestaban 

bajo su experiencia y 

como ellos habían 

obtenido buenos 

resultados. 

Conocedores del 

tema, manejan 

muy bien la 

información, 

respuestas 

seguras. Se 

mostraron 

interesados en la 

investigación. 

Mucho ruido 

durante las 

entrevista, había 

personas entrando 

y saliendo de la 

oficina.  

Atento y solícito. A 

pesar de no sentirse 

cómodo con la 

grabación de la 

entrevista opto por 

dejarnos grabar. Se 

mantuvo tranquilo y 

cómodo durante toda 

la entrevista, se 

explayaba con cada 

pregunta por lo que la 

entrevista fue más 

fluida cuando se llevó 

el tema como una 

conversación. 

Personas muy educadas 

serviciales y con 

dominio del tema, en 

promedio tenían entre 

40 a 50 años, 

contestaron todas las 

preguntas de manera 

concreta dándonos 

ejemplos, aportando  

información para 

nuestra investigación 
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Observaciones 

después de la 

entrevista 

Los entrevistados, 

fueron muy 

amables al 

despedirse, 

deseándonos lo 

mejora para el 

resultado de nuestra 

tesis. El  90%, se 

notó más relajado 

después de la 

grabación terminar 

las entrevistas. Se 

mostraron 

interesados en 

conocer el resultado 

final de nuestra 

investigación. 

Terminada la 

entrevista nos 

preguntaron por 5 

vez si esto no sería 

compartida con la 

gerencia, a pesar de 

la negativa 

siguieron nerviosos 

por si esto sucediera 

más adelante. 

En todo momento nos 

hicieron sentir su 

empatía sobre nuestro 

trabajo de 

investigación. Sin 

embargo nos pidieron 

más datos por si 

tuvieran alguna duda 

más adelante sobre 

nosotros. Nos 

pidieron no ser 

publicados si es que 

trabajo tuviera algún 

otro propósito que 

fuera de 

investigación. 

En general se 

mostraban un poco 

distraídos y pensamos 

que se da por la 

naturaleza de su 

trabajo, el estar atentos 

a todo tipo de 

contratiempos y de 

trabajar a presión para 

resolverlos. Además 

solícitos para 

apoyarnos en cualquier 

requerimientos. 

Fueron muy 

amables y se 

mostraron 

prestos a seguir 

ayudándonos. 

La entrevista quedo 

muy corta, aunque 

fue lo suficiente 

para la 

investigación, pues 

pero el carisma y 

manejo de la 

conversación del 

entrevistado nos 

ayudó a entender 

mejor la dimensión 

del tema 

desarrollado. Se 

aprovechara la 

oportunidad de 

poder entrevistarlo 

por segunda vez por 

la cantidad de 

información que 

tiene por 

experiencia y si la 

investigación lo 

amerita. 

Se despidieron de 

manera formal, 

agradeciendo por la 

investigación 

realizada. 
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Muestra 

Descripción de las muestras 

 

Para poder analizar el sub-sector y definir si el uso de las TIC’s impacta en su 

productividad, se decidió entrevistar a 06 gerentes generales de pequeñas empresas del 

subsector de mobiliario metálico de Lima Metropolitana, así como a 02 de sus empleados. 

Además, 03 gerentes generales de Medianas empresas, asimismo a 03 jefes de áreas de 

TIC´s de empresas medianas o grandes del sector metalmecánico, 03 proveedores de 

software de gestión y 02 expertos consultores en TIC´s para poder tener un panorama más 

claro de la función y beneficios de la aplicación de las TIC´s en los negocios. También al 

presidente de metalmecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN). La muestra se 

toma sobre la base y el concepto de una prueba no probabilística. 

Diseño o abordaje principal (Recolección de datos) 

Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

 

Se empleó la técnica de entrevista a profundidad basándose en una guía de preguntas 

semiestructurada, es decir una guía de preguntas que nos permite replantear e introducir 

nuevas preguntas con el fin de obtener mayor información o aclarar algún que otro 

concepto. 

Guía de preguntas 

 

Tomaremos como base, para la elaboración de la guía de preguntas, los objetivos 

establecidos para nuestra investigación. Estas se encuentran en el anexo N° 1. 
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Segmentos 

Tabla 5 

Tabla 5. Elaboración Propia, 2017. 

 

Categorías 

 

Los temas a abordar se agruparon en las siguientes categorías: 

 Situación de la empresa 

 Productividad 

 Tecnologías de información y comunicación (TIC´s) 

 

 

 

UNIDADES PARA LA ENTREVISTA CANTIDAD 

Gerentes generales de pequeñas empresas del Sector 

metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana 

06 

Gerentes generales de medianas empresas del Sector 

metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana 

03 

Empleados de Pequeñas empresas  del Sector metalmecánico del 

rubro de mobiliario metálico de Lima Metropolitana 
02 

Jefes de áreas de TIC´s de empresas medianas o grandes del sector 

metalmecánico de Lima Metropolitana 
03 

Proveedores de software de gestión. 03 

Presidente de la asociación de empresas metalmecánicas de Lima 

Metropolitana. 
01 

Expertos consultores en TIC´s 02 

TOTAL ENTREVISTAS 20 
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El instrumento de la investigación 

 

Se realizaron entrevistas en profundidad con una guía de preguntas preparada con 

antelación, lo que nos permitió recolectar y analizar los datos que nos dieron los 

involucrados para conocer e identificar el contexto y los factores que mejorarán la 

productividad en las pequeñas empresas del sub-sector de fabricación de muebles de 

metal de Lima Metropolitana. 

Procedimiento 

 

El presente estudio se realizó en diferentes distritos de Lima Metropolitana, 

principalmente a la variedad de segmentos que necesitábamos entrevistar, como San 

Isidro, San Juan de Lurigancho, Miraflores, Comas, etc. Las entrevistas fueron realizadas 

por los integrantes del trabajo de investigación, el cual está compuesto de dos personas. 

En este caso ambos integrantes realizaban la entrevista y observaban el entorno donde se 

realizó la reunión. 

Asimismo, se respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y máxima 

reserva en los datos y se les indicó a los entrevistados que los resultados obtenidos solo 

serían utilizados para la presente investigación. 
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Categorías /   

Segmento 

Gerentes 

Generales de 

Pequeñas 

Empresas 

Empleados 

Pequeñas 

Empresas 

Gerentes de 

empresas medianas 

Jefes de Áreas de 

TIC de 

Empresas 

Medianas 

Proveedores de 

Software de 

Gestión 

Presidente de la 

Asociación de 

Empresas 

Metalmecánicas 

Experto 

Consultores en 

TIC´s 

Situación 

La mayoría de las 
pequeñas empresas 
entrevistadas cuenta 
con más de 10 años en 
el mercado, generan 

alrededor de 01 millón 
de dólares en ventas, 
empezaron como 
microempresas y al 
capitalizarse 
adquirieron capital de 
trabajo. Resaltan la 
calidad de sus 

productos y la 
confianza que generan 
con el cliente. Confían 
en que la situación 
mejorara en el corto 
plazo. Hay opiniones 
encontradas en 
asociarse y ninguno 

pertenece a alguna 
asociación 
metalmecánica, 
incluso nunca han 
escuchado que 
existiera alguna. Son 
muy celosos en su 
rubro. 

Ambos colaboradores 
no tienen más de 10 
años en sus respectivas 
empresas, por lo que 
han pasado los 

diferentes procesos 
desde que la 
organización revendía 
los productos hasta la 
etapa de fabricación. 
Perciben que hay 
mucho desorden y  
falta de organización y 
comunicación. Hay  un 

liderazgo débil y no 
son eficientes en el 
manejo de recursos. Se 
encuentran 
desmotivados, sin 
embargo confían en 
que la situación 
cambiara. 

Las Medianas empresas 
tienen de 25 a 30 años. 

Son empresas familiares 
que iniciaron como 
pequeñas empresas 
comercializando 
estanterías metálicas.  
Luego fueron fabricantes 
y ampliaron su abanico 
de productos: desde 

muebles metálicos, rack 
de almacenamiento 
industrial, ángulos 
ranurados, coberturas, 
estructuras auto 
soportado, mezzanines, 
entre otros. Tienen 
locales propios, y 
cuentan con maquinarias 

modernas. Tienen como 
objetivo, seguir 
creciendo, adquirir más 
locales e implementar un 
sistema tecnología que le 
dé mayor soporte a sus 
procesos. Actualmente, 
está mejorando la 

situación, están 
retomando proyectos que 
se habían estancado por 
la caída en el sector de 
construcción 

La diversidad de 
TIC´s que se pueden 
implementar ayuda a 
relacionarse más con 
la estrategia del 
negocio. 

Permitiendo ser más 
flexibles y adecuarse 
mejor a los cambios 
que este requiera. Se 
lleva un mejor 
control de lo 
procesado y permite 
analizar y 

proyectarse mejor. 

Su mercado principal 

está dirigido a 
aquellas empresas 
que puedan acceder a 
sus costos si es que 
sus servicios son 
personalizados, para 
las pequeñas 
empresas tiene ya 
programas diseñados 

y que se pueden 
adecuar pero no por 
ello son mucho 
menos costosos. 

La antigüedad y 
experiencia que ha tenido 
la SIN en el desarrollo de 
la industria del Perú la 

hace un referente a tomar 
en cuenta en cualquier 
plan o actividad que se 
tenga en cuenta para 
mejorar el 
desenvolvimiento de las 
industrias. A pesar de 
tener varios logros en 
estas áreas no tienen 

repercusión. Nos 
sorprendió la cantidad de 
actividades realizadas 
paralelamente y que, a 
pesar de averiguar, no se 
encuentra información 
sobre ello. 

Principalmente 
elabora programas 
para Medianas y 
Grandes empresas. 

Tiene 04 Líneas de 
trabajo de los cuales 
resaltan el Testing y el 
mantenimiento de 
programas de sus 
clientes habituales. 
Sin embargo no 
descarta trabajar con 
pequeñas empresas 

pero aun es un tema a 
desarrollar más 
adelante pues cree que 
estos deberían contar 
con productos más 
focalizados y 
económicos. 
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Productividad 

La mayoría entiende 
por productividad a la 

cantidad y calidad de 
su volumen de 
producción, llevan el 
control de su 
producción mediante 
informes de la persona 
responsable del área. 
El factor esencial va 

entre su maquinaria y 
principalmente sus 
trabajadores. No creen 
que exista mayor 
diferencia entre lo que 
ellos ofrecen y su 
competencia salvo 
temas de segmento o 

calidad. No existe 
innovación en su 
rubro. 

No están 
familiarizados con el 
termino, pero cuando 
se les explico lo 
asociaron rápidamente 
a su producción. Se 

consideran eficaces, 
pero no por 
responsabilidad de 
ellos sino de sus 
superiores. Las tareas 
se las dan al momento 
sin tener en cuenta 
ninguna planificación 

y sus procesos no son 
debidamente 
informados, controlan 
lo que producen de 
forma presencial y 
entre todos ven la 
calidad de sus 
productos pero no 
tienen un referente 

para comparar si el 
artículo cumple el 
standard adecuado. No 
llevan un control de 
sus actividades de 
forma ordenada, y lo 
poca información que 
almacenan esta 

anotado en papel. No 
consideran que 
mejorar su 
productividad vaya por 
su lado sino más bien 
el de sus jefes directos 
o empleadores. 

Productividad, es la 

optimización de los 
recursos. Optimizan los 
materiales y minimizan 
mermas y los errores en 
el proceso. Tienen 
consideración que todas 
las áreas influyen en la 
productividad de la 
empresa. Conforme han 

ido creciendo, fueron 
implementando mejoras 
como compras de nuevas 
máquinas, contratación 
de personal más 
capacitado y cambiando 
algunos procesos para 
realizar mejor las cosas, 

todos estos factores 
influyen en la 
productividad de sus 
empresas. Mencionan 
que el uso de las TIC’s, 
les hizo las cosas más 
fáciles, podían realizar 
más rápido ciertos 

procesos, obtienen 
información real y a 
tiempo para tomar 
decisiones. Consideran 
que para mejorar su 
productividad, tiene que 
seguir actualizándose en 
todos los aspectos, tanto 

en equipos, tecnología y 
personal capacitado. 
 

Miden la 
productividad en 
base a la inversión y 

rentabilidad 
generada. La 
controlan mediante 
indicadores y es uno 
de los factores a 
tener en cuenta 
constantemente en 
su labor diaria. La 

implementación les 
permitió deshacerse 
o reinventar 
procesos fallidos o 
improductivos. 
Gracias a la 
organización y el 
análisis que estas 
tecnologías derivan 

permiten mejorar la 
rapidez, refuerzo de 
la comunicación 
interna en el 
negocio, la mejor 
gestión y 
colaboración entre 
las diversas áreas del 

negocio y optimizar 
la capacidad de 
respuesta de las 
decisiones a tomar. 

La productividad es 
un término variable y 
abierto para ellos 
pues toman en cuenta 

que esto tiene que ver 
con el interés del 
empresario. Ofrecen 
software que pueden 
mejorar la 
productividad de las 
empresas de sus 
clientes pero 
aseguran que 

mientras más 
personalizados sean 
estos productos 
mejores son los 
resultados. 

Mejorar la productividad 
y consecuentemente la 

competitividad son el 
principal objetivo de esta 
organización 

La implementación de 
las TIC´s es 
importante y tiene un 
impacto solido este 
dentro de la estrategia 

o no de la empresa. Lo 
relaciona a la mejora 
de su productividad 
pero sabe que esto no 
se dará de la noche a la 
mañana. 
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Tics 

Conocen poco o casi 
nada el termino TIC´s 

y necesitan orientación 
del mismo y es ahí 
donde se dan cuenta 
que están 
mínimamente 
familiarizados con su 
uso. Utilizan las TIC´s 
de manera 

convencional y con 
propósitos 
comerciales. Hay 
opiniones sobre su 
impacto variadas pero 
todos aceptan que 
genera un impacto. La 
mayor parte cree que 

el costo es sumamente 
alto y que no conviene 
implementarlo por 
ello. Pocos confían en 
el manejo y fiabilidad 
de este tipo de 
tecnología. 

No están 
familiarizados con el 
término, pero una vez 
explicado lo reconocen 

en algunos 
dispositivos como los 
anexos y el correo 
electrónico. Estas 
plataformas no son 
muy utilizadas según 
nos comentan pues el 
trabajo les demanda 

estar siempre en 
movimiento. Esto se 
da, nos dicen, porque 
no generan reportes 
obligatorios y por eso 
siempre paran en 
campo. Además las 
instalaciones son 

relativamente chicas y 
es más fácil trasladarse 
para comunicarse con 
las otras áreas. No 
todos cuentan con una 
computadora porque 
no lo ven necesaria 
(porque no presentan 
reportes ni informes). 

Manifiestan que este tipo 
de cambios fueron 
difíciles pero necesarios, 
tuvieron que cambiar 
varios procesos para 
poder implementar las 
plataformas que dan 
soporte a su gestión 
administrativa. Tienen 

implementado 
programas que dan 
soporte a sus áreas 
financieras, ventas, 
almacén y producción. 
Tienen destinado un 
presupuesto para la 
mejora de estas 

herramientas. Nos 
comentas que a partir de 
la implementación las 
cosas estuvieron más 
ordenadas en sus 
organizaciones, había 
una mejor comunicación, 
y pueden tener mayor 

control de las cosas que 
suceden en su empresa. 
También, les ayuda a 
tomar decisiones 
relevantes. 

Los programas o 
herramientas más 
utilizadas de las 
TIC´s son el 
CONCAR, el ERP, 
Redes Sociales y 
páginas Web. Las 

Tics son muy 
importantes en las 
empresas porque les 
ayuda a mejorar en 
sus procesos para 
ahorrar mano de 
obra, materiales, 
tiempo, etc. Tiene en 

cuenta que las áreas 
más importantes a 
tener en cuenta son 
el de Producción, 
Contabilidad, 
Finanzas y Ventas, 
además del de 
Compras. Todos 

concuerdan en que 
las TIC´s son 
esenciales para el 
óptimo 
funcionamiento de la 
empresa. También 
que se deben 
analizar las 
debilidades del 

negocio para saber 
enfocarse donde 
implementarlas. 

Consideran que la 
implementación de 
estas tecnologías 
obtendría mejores 
resultados si se tratan 
con un especialista 

en el tema. Orden de 
las prioridades en la 
empresa y si estas 
creen conveniente 
realizarlo cobrara 
mucha importancia y 
generara un mejor y 
mayor impacto 

mientras más 
involucrada este la 
empresa. 

La implementación de las 
TIC´s les parece 

importante pero más 
importante es el cambio 
de cultura para que este y 
otros factores sean mejor 
aprovechados e incluidos 
en la estrategia de la 
empresa. 

Considerar el orden de 
prioridades y además 

de tener un 
presupuesto dedicado 
es cuestión de tomarse 
el tiempo e 
involucrarse en la 
implementación de 
estos sistemas. 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

 

¿Cómo es la situación actual de las  pequeñas empresas del 

sector metalmecánico del sub-sector de fabricación de muebles 

de metal en Lima Metropolitana? 

 

El subsector de fabricación de muebles de metal se desarrolla principalmente en  Lima 

Metropolitana,  pues la fabricación, ensamblado e insumos se centran en la capital, siendo 

esta desde donde se abastece a los demás departamentos del Perú. En cuanto a los insumos 

para la fabricación, en su mayoría se obtienen del mercado local, siendo el más importante 

las planchas de acero laminadas al frio que pueden ser de origen nacional o importado de 

China. 

 

“…trabajamos como insumo principal las planchas de tipo LAF ya que estás 

conforman prácticamente el total de las estructuras que fabricamos… las 

adquirimos del mercado local o las compramos a importadores que las traen de 

china a un precio algo menor si es que se compra por cantidad…” (Empresario 

de pequeña empresa). 
 

 La mayoría de estas empresas no puede exportar sus productos terminados porque no 

cumplen con las normas técnicas internacionales, como la certificación ISO, etiqueta, 

empaque, embalaje, transporte especial, etc. Debido a la imposibilidad de exportar, los 

pequeños empresarios, tienen como principal objetivo permanecer y seguir creciendo 

dentro del mercado nacional.  

Se identifica que la mayoría de empresas iniciaron labores solo comercializando y  

comprando directamente de los fabricantes. Con el paso de los años, se convirtieron en 

fabricantes. Es así, que para cumplir con las demandas del mercado, han ido reinventando 

sus productos.  Actualmente, no solo se dedican a la fabricación de muebles de metal, 

sino también a estanterías metálicas y racks de carga pesada. 
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“La empresa empezó como comercial Quiroz… como dice el nombre era una 

comercializadora, mis padres empezaron en la avenida Abancay, en el centro de 

Lima comprando y vendiendo….iniciamos comercializando lo productos que vez 

en el logo de nuestra empresa…luego lo fabricamos y ahora no solo muebles sino 

que también hacemos estanterías y racks para almacenes…” (Dueño de pequeña 

empresa). 

 

Esta diversificación de productos ha permitido que las empresas afronten la crisis que la 

industria metalmecánica ha venido experimentando. Esta crisis que se viene 

desarrollando desde fines del 2015 y que recién a mediados de julio del 2017 se está 

estabilizando. La crisis en el sector se originó por la paralización de proyectos mineros 

por una coyuntura mal manejada del  gobierno de turno en la solución de conflictos 

sociales. Este contexto contribuyó a que las inversiones se paralicen en el país y que la 

economía no crezca.  Como resultado de la coyuntura nacional, el precio del acero subió 

siendo este el  insumo primario para esta industria. 

 

“…En general las ventas han caído en comparación a otros años pero nos 

estamos manteniendo a pesar de los problemas que hay en el sector... se 

paralizaron varios proyectos que estamos retomando nuevamente…esperemos 

que siga mejorando la situación” (Empresario de pequeña empresa). 

 

Cabe mencionar, que la mayoría de las empresas de este sector son formales.  Muchas se 

encuentran en la categoría de pequeñas y medianas. Sin embargo, las microempresas que 

pertenecen a este sub sector son en su gran mayoría informales. Asimismo, la 

informalidad genera un problema para el empresariado, porque  compite en precio, 

calidad y seguridad. Estos factores son relevantes  para el desarrollo de esta industria. El 

sector informal  vende sus productos en un 30% menos, por eso, los productores formales 

ven afectado sus planes de inversión. 

 

“… como hay mucha competencia en sí y la informalidad ni que hablar, ellos 

abaratan costos, no paga el impuesto, no paga al personal como debería ser, ni 

un seguro, no pagan alquiler de local, ni luz, etc. Y eso nos perjudica porque 

venden más barato que nosotros” (Dueño de mediana empresa). 

 

En nuestra investigación de campo hemos podido identificar que los gerentes de las  

pequeñas empresas entienden que productividad es producir más, y pueden medirla por 

la cantidad de productos fabricados a la semana o por el tiempo invertido en cada 

proyecto. La manera en que los pequeños empresarios definen productividad no es la 
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correcta, pues no toman en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso 

productivo, y solo se enfocan en la materia prima y sus costos. 

 

“…productividad es igual a cuanto puedes fabricar…” (Dueño de pequeña 

empresa). 

“…producción, eso es productividad…es cuanto puedas fabricar…” (Dueño de 

pequeña empresa). 

 

Cabe resaltar, que no cuentan con equipos sofisticados, que den soporte a la optimización 

de material así que buscan mejorar su productividad, optimizando sus insumos, 

manipulando el material según su criterio y experiencia. Actualmente, no existe una 

normativa sobre los tipos de espesores y formatos que se deben utilizar para fabricar este 

tipo de productos. Esto les da libertad a los pequeños empresarios de fabricar sus 

productos de acuerdo a su criterio, comprando planchas de menor espesor, reduciendo así 

sus costos. De esta manera buscan mejorar su productividad.  

Según estudios del Ministerio de Producción (2015), existe barreras que limitan el 

crecimiento en la productividad  de las MYPES que son: bajos niveles de innovación, las 

restricciones al acceso de financiamiento, la escasa adopción de la tecnología, limitadas 

capacidades gerenciales y el bajo nivel de gestión empresarial.  

Actualmente, los pequeños empresarios no toman en cuenta la importancia de todos los 

factores que influyen en la productividad, pues evocan todos sus esfuerzo e inversión solo 

a la creación del producto y no toman en cuenta las buenas prácticas administrativas, 

existe mucho desorden en la gestión y en la realización de cada proceso dentro de la 

empresa, lo cual entorpece la mejora de la productividad y su sostenibilidad en el largo 

plazo. 

Las pequeñas empresas, mantienen procesos manuales y básicos. El control de los 

productos es realizado por el encargado de planta de manera manual, llevando un registro 

de cuanto se está produciendo semanalmente. Cabe resaltar, que no le dan importancia al 

manejo de sus insumos en almacén, no existe control de los materiales o del costo total 

del proyecto...  

 

“Tiene que haber un control, el jefe de planta se encarga de eso… (¿Le dan un 

informe?) Si, llevamos el control semanalmente, pero más es  un tema de 

confianza… de todas maneras hago un control, voy a la planta y al horno donde 

se está pintando para chequear que la mercadería este bien… calculo más o 

menos cuantas latas de pintura entra para cien ángulos, cien paneles...ya la 

experiencia hace que aprendas todo eso” (Empresario de pequeña empresa). 
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“…Nosotros llevamos un control de cuánto vamos produciendo cada 

mes…cuando iniciamos solo no preocupábamos con cumplir con los clientes…” 

(Empresario de pequeña empresa). 

 

La mayor parte de los empresarios  de este sector tienen conocimiento de sus 

procedimientos, pero no los han definido correctamente, no existe orden interno, no hay 

control de las actividades realizadas. En comparación a las medianas empresas, que miden 

su productividad de manera más eficiente y con información confiable. Todas las 

empresas medianas han desarrollados sistemas que les permite realizar el seguimiento de 

cómo va su producción, de cuanto material están usando, las horas invertidas, cantidad 

de stock, manejo de inventario, entre otras. Asimismo, tienen la posibilidad de tener 

información cruzada con otras áreas a tiempo real, esto les permite mantener un orden y 

pueden tomar decisiones de manera adecuada.  

 

“¿Por qué la metalmecánica peruana, colombiana o chilena no lograba los 

estándares de una industria alemana?, porque éramos buenos técnicos pero muy 

malos administradores de la producción” (Presidente del Comité de 

Metalmecánica del SNI). 

“Tenemos un sistema… básicamente está formado por varios procesos… facilita 

poder calcular las tareas de la parte de producción los avances como van por 

tiempos, los avances por producciones, no, como van trabajando por cada área, 

sector. Recolectamos esta información para poder administrar o para poder 

controlar cómo van los avances por cada proyecto.” (Gerente de mediana 

empresa). 

 

En la investigación de campo se observa que las TIC’s cumplen un rol fundamental en el 

desempeño de las organizaciones y ya están siendo implementadas por las empresas 

medianas y grandes del sector. Mientras que las medianas emplean las TIC’s para lograr 

optimizar procesos y ser más eficientes, las pequeñas aún no las han implementado y es 

por ello que aún siguen teniendo problemas en la gestión de sus procesos. 
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¿Qué factores claves mejorarán la productividad en las 

pequeñas empresas del sub-sector de fabricación de muebles de 

metal de Lima Metropolitana? 

 

Los factores claves que mejorarán la productividad en las pequeñas empresas del sub 

sector de fabricación de muebles de metal son: la buena gestión de los recursos humanos, 

la mejora de las maquinarias usadas para la producción y la mejora de los procesos 

utilizados en la empresa. 

En relación a los recursos humanos, en las entrevistas a los diferentes segmentos 

rescatamos que es importante que los colaboradores se encuentren capacitados y 

motivados, para que puedan desempeñar eficientemente sus funciones. En la actualidad 

estas pequeñas empresas no manejan un adecuado clima laboral que les permita tener 

empleados comprometidos con los objetivos, lo que repercute en su falta de cooperación 

y participación constante. Y esto se ve reflejado en sus faltas, tardanzas y alta rotación 

del personal que lo que repercute en la productividad. 

Generar un clima laboral que fomente la comunicación e integración es pieza clave para 

el crecimiento de la empresa. Es importante mencionar, que no resolver estos problemas 

a tiempo, por falta de conocimiento, análisis o herramientas adecuadas, compromete a la 

organización y genera consecuencias en los resultados que impacta en el desempeño y 

perjudica la productividad.  

 

“En primer punto el personal es lo más importante…el aporte que ellos pueden 

dar….encaminados con un solo objetivo, el compromiso que dan…. y la 

infraestructura como una herramienta de apoyo” (Gerente de pequeña empresa). 

…es importante que exista una buena comunicación entre los empleados…esto 

mejora las relaciones entre las diferentes áreas y ayuda que la empresa 

crezca…el factor  humano es pieza clave… (Gerente de Proyecto). 

“La principal fuente de sostenimiento de toda empresa como la nuestra es el 

factor humano, dentro de ello el clima laboral tiene que ser óptimo para 

que…sabiendo la necesidad y comunicándonos…vamos a llegar a entregar un 

producto que... va a estar en la vanguardia de otros competidores en el mercado” 

(Gerente de mediana empresa). 

 

En la actualidad, gran parte de los problemas de estas organizaciones están directamente 

relacionados con una mala comunicación interna entre los empleados. No siempre llegan 

a tiempo los requerimientos de un área a otra, pues tienen dificultades con la circulación 
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de la información, mantienen el uso de formatos físicos para redactar las solicitudes. Las 

pequeñas empresas no cuentan con un sistema de correos que permita una comunicación 

directa y fluida  con el empleado, generando confusiones, retrasos y la data no fluye con 

la velocidad ni claridad adecuada. Todo esto genera demoras y errores en la producción 

afectando la productividad. 

Algunos empleados usan computadoras, dependiendo de las actividades que realizan. Los 

encargados de área cuentan también con un Smartphone proporcionado por la empresa. 

Esto permitirá que se pueda implementar un sistema de correo corporativo; haciendo uso 

así de las TIC´s. Son varias las ventajas del uso del correo corporativo, no solo permiten 

mantener una mayor comunicación con los empleados, sino también que esta sea más 

rápida y fluida entre cada área y no se pierda información. Los expertos indican que no 

es necesario que en un inicio todos los empleados cuenten con computadoras, pero lo 

ideal es que exista por lo menos una computadora por área, donde los empleados puedan 

estar conectados y saber qué es lo que está sucediendo. También, es importante que los 

jefes de área puedan contar con una computadora, para que sean ellos los que refuercen 

la comunicación con sus colaboradores. Otro beneficio, es la comunicación con los 

clientes y proveedores, donde se tiene mayor control y una comunicación directa y 

confiable. 

 

“…Es más efectivo comunicar las cosas directamente, el problema llega cuando 

hay un error y hay que establecer las responsabilidades, ahí es donde todos nos 

miramos y buscamos culpar al compañero….” (Empleado de pequeña empresa) 

“…Uy jóvenes, aquí cuantos problemas existe porque no te dicen bien las cosas 

e, casi todo se manda por papel o por a veces cuando las cosas se necesitan ya, 

te envían un SMS o te llaman… los retrasos se dan es porque cada uno entiende 

de diferente manera y estamos peleando tratando de explicarnos nuestro punto de 

vista y como se debería hacer…” (Empleado de pequeña empresa) 

“…para iniciar no es necesario implementar y comprar innecesariamente 

computadoras o sistemas muy sofisticados, lo ideal es comenzar con las áreas 

indispensables, evaluar los procesos críticos e invertir  para empezar el 

proyecto… luego conforme va mejorando los procesos internos, puedes seguir 

renovando la tecnología que genera mayor y mejor soporte implementado 

pausadamente en cada área…” (Jefe de Proyectos)  

 

En las empresas entrevistadas, nos indican que no hacen uso de los anexos, ni de la central 

telefónica. Los empleados están acostumbrados a comunicarse personalmente, porque 

trabajan con documentos en físico, como los pedidos, diseño y requerimientos  y  por esta 

razón no hacen uso de estas TIC´s con las que ya cuentan. Esto ocasiona que haya un 
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tiempo desperdiciado en desplazamiento o distracciones en el proceso, volviéndose más 

denso, más burocrático y menos eficiente, lo que afecta su productividad. 

 

“Aquí las cosas se trabajan de manera directa es más rápido acercamos al 

escritorio del encargado de producción que marcar el número de su anexo… 

aunque si tenemos la mala suerte él no puede encontrarse en su sitio y ahí se 

pierde un poco de tiempo…” (Empleado de pequeña empresa) 

 

Otra práctica en la gestión de las pequeñas empresas, son las anotaciones que realizan en 

una pizarra donde publican los eventos que se realizará en la empresa. Esto se convierte 

en un medio de comunicación no muy útil porque los empleados no siempre están atentos 

a ella y por ellos no se enteran de  las actividades que se realizarán. Por ello, los 

colaboradores comentan que no están informados de lo que sucede en la empresa y que 

sus opiniones o ideas no importan, dejando de tener interés y pasión en lo que hacen y 

convirtiéndolos en colaboradores pocos productivos.  Esto podría solucionarse con el uso 

de un sistema de correos corporativos, donde la comunicación seria directa y llegaría a 

tiempo. 

 

“Se solía hacer reuniones generales para coordinar lo que íbamos a hacer en el 

día pero ya no se dan por darle prioridad a la urgencia de entregar los pedidos 

… quizá por eso se cometen tantos errores…”. (Empleado de pequeña empresa) 

 “¿Qué crees que hacen otras empresas para ser más productivos?, yo creo el 

tema de su comunicación, que es básica la comunicación interna…” (Gerente de 

pequeña empresa). 

 

Con respecto a las maquinarias, es un factor importante para la producción en la empresa, 

sin estos equipos no se podrían realizar los trabajos que intervienen en la fabricación, 

como corte, doblez, soldadura y montaje. Actualmente, los pequeños empresarios utilizan 

diferentes tipos de máquinas para realizar los procesos de fabricación, ejecutando de 

manera manual cada procedimiento. La mayor parte de la maquinaria utilizada es de 

segunda mano, lo cual genera retrasos en la fabricación por mantenimiento y consume 

mucha cantidad de energía. Adquirir equipos con mayor tecnología ayudará a realizar de 

manera eficiente los procesos  de fabricación que les permitirá optimizar tiempo por ende 

mejoraría la productividad. Además, esto les permitiría fabricar productos de mayor 

calidad a sus productos y reducir la cantidad de insumos utilizados. 

Sin embargo, para los pequeños empresarios, el adquirir esta nueva maquinaria supone 

una brecha difícil de superar por la gran inversión que se requiere. No solo se toma en 
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cuenta la compra de las mismas, sino también hay que optimizar el ambiente y espacio 

donde serán instaladas. Además, contar con personal capacitado para el manejo y asesoría 

técnica especializada para el mantenimiento o arreglo si tuviera algún desperfecto futuro. 

Existe software que puede dar soporte al uso de la maquinaria. Como en la optimización 

de los insumos, por ejemplo el software llamado Corte 7, que ayuda a optimizar las 

planchas de acero y tener la menor merma posible, su instalación es gratuita y existe 

tutoriales para su uso en Youtube. Como ya se había mencionado, actualmente este tipo 

de actividad lo ejecutan los operarios de manera empírica, siendo ello los que toman  la 

decisión de cómo realizar ciertos cortes, y desperdician mucho material.  

 

“El tema de maquinaria… me gustaría manejar todo lo posible, yo tener el control 

digamos de todas las operaciones y no depender de terceros que a veces me dejan 

en stand by y que nos generan retrasos en el tiempo de entrega…” (Gerente de 

pequeña empresa) 

 “Actualmente si tenemos las maquinas tradicionales que implican temas de 

muchos procesos muchos cambios y mucho esfuerzos... incluso nos pone límites 

para poder aprovechar mejor el material” (Gerente de mediana empresa) 

“…existe el internet optimizadores de material, son gratuitos y simples de 

manera, hay otros de paga y más sofisticados… para que inicien y vayan 

conociendo el sistema es bueno que trabajen con uno gratuito, luego ellos mismos 

se verán en la necesidad de adquirir algo mejor…”. (Proveedor de Software) 

 

Otro factor clave para mejorar la productividad en las pequeñas empresas de este 

subsector, está relacionado a la mejora de procesos. La mejora de los procesos  ayuda a 

la reducción de tiempos de fabricación, pues le permite ganar mayor velocidad, mejora la 

atención al cliente y reducir costos. También, mejorará la calidad  que les permite ingresar 

a otros mercados. 

 

“… conforme fuimos creciendo, nos dimos cuenta que habían cosas que no 

estábamos haciendo bien…nos fue difícil cambiar algunos procesos porque ya 

estábamos acostumbrados a realizar algo de una forma, pero no era la 

correcta…cuando te das cuenta que esos cambios dan resultados y beneficios 

empieza a ponerle más empeño…”(Gerente de mediana empresa) 

“todos los proveedores digamos, de estos productos tenemos productos 

similares…todos digamos venden el mismo la misma garantía… la diferenciación 

del producto en sí es un poco complicada, difícil lo más importante para nosotros 

es la optimización de los materiales porque allí está la ganancia. Tratar de 

reducir la merma… lo menos posible, reutilizar también todo lo que se pueda” 

(Gerente de pequeña empresa) 

 

 “…organizar las actividades de la empresa, es la clave de todo…cuando ingrese 

a esta empresa fue todo un reto…tenían procesos muy desordenados y algunos 
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que ni siquiera estaban identificados…pero con mucho esfuerzo y dedicación se 

pudo mejorar y realizar grandes cambios, eso nos ayudó a reducir costos y ser 

más eficientes” (Jefe de Proyectos) 

 

Es importante que puedan identificar sus  actividades y que tipo de procedimientos se 

realiza en la empresa, esto ayudará al empresario a mantener una estandarización en sus 

procesos y eliminar actividades innecesarias, lo cual hará la tarea más sencilla, 

minimizando tiempo y optimizando los materiales.  Para que  cada procedimiento cumpla 

lo establecido, se requiere incorporar sistemas tecnológicos que brinden soporte y 

transformen la forma de llevar acabo las actividades. 

Actualmente, en las pequeñas empresas de este sector existe un mal manejo de su gestión 

en sus procesos, pues no cuentan con procedimientos puntuales que les permitan 

conseguir mejoras visibles y en corto plazo. Tienen procesos que no cuentan con 

parámetros establecidos, no identifican qué actividades son críticas, tampoco tienen claro 

quiénes son los responsables de cada proceso ni cuáles son sus funciones. Para los 

pequeños empresarios está todo bien, si se cumple con la entrega del producto al cliente. 

Por ejemplo, en el proceso de fabricación al ingresar el pedido no se lleva a cabo un plan 

de trabajo, ni se tiene control de que maquinas se encuentra operando, se crea un desorden 

en la realización de los proyectos, que implica el retraso en la entrega del producto, 

maquinas sobrecargadas o inoperativas. Los diseños de cómo se va a trabajar las planchas 

de acero referente al  tipo de corte, doblez y troquelado, se ejecutan al criterio del operario. 

No manejan un sistema que les permita aprovechar al máximo los insumo y ocasiona 

mermas, a su vez aumenta la posibilidad de realizar productos defectuoso 

Existe duplicidad de procesos, pues al manejar toda información en formatos físicos, cada 

área genera su propia base de datos, no comparten un área común donde puedan 

intercambiar o cruzar data de las operaciones que realiza la empresa. 

Al no tener una herramienta que les permita llevar un adecuado manejo de stocks, llevan 

el recuento de sus existencias en Kardex físicos, ocasionando mal cálculo de sus stocks 

mínimos y máximos además de una deficiente coordinación de tiempos entre producción, 

almacén y despacho pues no manejan el flujo en tiempo real de sus operaciones. El reparto 

de los productos no se establece a hora fija con los clientes, pues el área de producción 

no tiene un canal adecuado de comunicación donde le informe al área de Almacén la hora 

de salida del producto. Esto ocasiona que el área de Almacén no pueda embalar a tiempo 

la mercadería, revisar lo que se va a entregar, y finalmente llegan muchas veces tarde al 

punto de entrega, generando insatisfacción del cliente.  
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“…la verdad, es que si existe un desorden al momento de coordinar nuestras 

actividades diarias, y bueno, la cosa es que al momento de presentar nuestros 

reportes. Nos percatamos que hemos hecho un doble trabajo en ingreso de datos 

o incluso compras de existencias que almacén ya tenía en stock” (Empleado de 

pequeña empresa) 

 

“…este es un problema de muchas  empresas pequeñas, tiene actividades que se 

duplican y no existe un manual de funciones para los empleados...como puedes 

pedirle a alguien que se haga responsables de algo si ni siquiera tiene claro 

cuáles son sus funciones…los empresarios buscan crecer y seguir creciendo… 

quieren todo rápido pero no se sientan a realizar un análisis de sus empresas,  

donde están perdiendo, que pueden hacer mejor…” (Especialista en TIC) 

 

Los procesos que son clave para la mejora de la productividad de estas pequeñas empresas 

pueden ser mejorados con el uso de las TIC’s. Las pequeñas empresas deben estandarizar 

todas sus actividades para poder así suprimir los procesos manuales de la forma en que 

actualmente ya lo vienen haciendo varias empresas medianas. 

Cabe mencionar, que no se necesita emplear una inversión costosa para implementar las 

TIC’s dentro de las pequeñas empresas, sino más bien utilizar las plataformas que por el 

momento contribuyan con su gestión. 

Actualmente,  para las medianas empresas del sub sector, la mejora de procesos es un 

factor clave para  incrementar la productividad. Esto  no solo está enfocado a reducir sus 

tiempos de fabricación, sino optimización de materiales, mejora la entrega de pedido  a 

los clientes, mayor comunicación con proveedores y  aumenta la calidad en el servicio y 

producto. 

 

“… es importante diferenciarnos, todos tenemos productos similares…todos  

vendemos lo mismo… la diferencia se encuentra en cómo hacemos el 

producto…cada paso que damos es importante, puedes obtener el producto de 

diferentes maneras… y de una manera te saldrá en mayor tiempo, o más costoso, 

y realizarla de otra gastas menos o ahorras tiempo…tiene que evaluar e ir 

mejorando tus cadena de procesos” (Gerente de mediana empresa) 

 

 “…hay cosas que hay que cambiar, conforme pasa el tiempo, no puedes hacer 

siempre lo mismo…formas mejoradas de realizar cada proceso que impactará en 

la producción… nosotros ganamos mucho por allí, mejorando nuestros procesos 

de fabricación” (Gerente de mediana empresa) 
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¿Cómo debería ser la implementación de Tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) en las pequeñas empresas 

del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de 

Lima Metropolitana para mejorar su productividad? 

 

Los entrevistados concuerdan que las pequeñas empresas le dan poca importancia a la 

implementación de las TIC´s en sus negocios debido a la poca información o experiencia 

sobre el impacto que podrían generar en su productividad. Además, nos comentan que el 

mayor problema es un tema cultural a nivel país que no nos permiten cambiar paradigmas 

sobre la confiabilidad que se tiene en estas herramientas tecnológicas. Sin embargo, los 

especialistas tienen confianza en que este panorama cambiará en el mediano plazo.  

Además, el gobierno tiene un papel decisivo en impulsar esta evolución en la mente del 

empresariado peruano, a través del fomento de los beneficios que pueden generar estas 

tecnologías en sus empresas. Actualmente el gobierno realiza ferias, eventos y seminarios 

gratuitos que son dirigidos al empresario en general. Por ejemplo: El programa Score, que 

es un programa mundial de capacitación y asistencia técnica para pequeñas y medias 

empresas, orientado a incrementar la productividad y mejorar las condiciones de trabajo. 

También, el programa Nacional “Tu empresa”, iniciativa del ministerio de la producción, 

con la finalidad de incrementar la productividad y las ventas de las micro y pequeñas 

empresas. Además, de las ferias como EXPOTIC empresarial, que ayudan a impulsar el 

uso de la tecnología de información y comunicación en las empresas. El problema es que 

no se fomenta en los medios locales, y  existe poca publicidad y muchos empresarios 

nunca se llegan a enterar. 

 

“Tenemos, programas para pequeñas empresa, esta Score, MIPYME, Tu 

empresas, etc.… existe poca comunicación de las herramientas que los 

empresarios pueden usar…la única manera de fomentar en los medios, y aunque 

suene algo irónico, en pleno evento después de haber terminado una de mis 

exposiciones, me levante saque un arma del saco y le dispare a unas cuantas 

personas…, solo esas cosas suceden aquí en Perú” (Presidente del Comité de 

Metalmecánica del SNI) 
 

La implementación de este tipo de herramientas se debe dar de manera progresiva. No 

solo se debe analizar a la organización como conjunto sino también a aquellos que la 

dirigen, si se encuentran preparados para ejercer ese cambio y a su vez si se encuentran 
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comprometidos en reformar su modelo de gestión. Un cambio de la gestión interna de la 

organización, permite acoplar estas tecnologías e incluirlas como un factor a tomar en 

cuenta en su estrategia empresarial. 

Las pequeñas empresas deben empezar con un diagnóstico real de cómo están 

gestionando sus procesos y elaborar el perfil de la empresa donde se detalle el plan 

estratégico, visión, misión objetivos, manual de funciones de cada área, flujo de 

actividades y procesos. El Especialista en TIC’s menciona lo siguiente:  

 

“…saber cuáles son las actividades principales de mi negocio…definir los niveles 

de procesos dentro de las áreas, según la realidad de la empresa…se tiene que 

armar o diagramar como va a funcionar tu negocio…es importante definir las 

operaciones…son puntos importantes y con eso podemos proponer que mejorar 

en nuestra empresa y poder definir inicialmente con qué tipo de software trabajar, 

lo ideal es que el software se acomode al modelo del negocio…” (Especialista en 

TIC’s) 

 

Para ello también se debe destinar un presupuesto dedicado a adquirir e implementar esta 

tecnología 

 

“…definir bien cuáles son las actividades que ellos desarrollaran con la 

herramienta que van a implementar…verificar que herramienta de tics se les 

adecua y si es rentable para la empresa implementar…tener en cuenta cuanto 

quieres almacenar en una base de datos, tenemos que averiguar el costo…hay 

programa más asequibles a sus necesidades…” (Jefe de proyectos) 

 

En el área de Recursos Humanos, se puede implementar el uso de las TIC’s para combatir   

la mala comunicación interna que existe entre las diferentes áreas.  La implementación 

de las TIC’s en las pequeñas empresas de este sector deben ser sistemas que se adapten a 

los proceso que tiene la empresa, dando soporte a la mejora e integración de todas las 

áreas. Cabe mencionar, que en un inicio las empresas pueden implementar plataformas 

básicas pero funcionales, invirtiendo muy poco o incluso nada pues algunas de ellas son 

gratuitas. La implementación de una estación de correo electrónico es de vital 

importancia, pues permitirá comunicar procesos urgentes o gestionar tareas con los 

encargados. Para que esta implementación sea exitosa, será necesario contar como  

mínimo con una computadora en cada área. Teniendo en cuenta que las diferentes áreas 

deban estar alineadas  a los objetivos de la empresa, y es importante que puedan estar 

conectados con las actividades diarias de la misma.   
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Esta implementación no solo ayudará a mejorar la comunicación interna, sino también 

reducirá las barreras que se tiene con los proveedores y con el cliente. En la mayoría de 

las empresas de este sector,  existe una inadecuada comunicación con los proveedores. 

Muchas veces es necesario que el cliente se acerque a las instalaciones del proveedor para 

realizar el pedido, porque si se realiza por teléfono puede haber error en la entrega de 

mercadería. Eso origina reprocesos y hasta errores de las operaciones por no mantener un 

sistema de comunicaciones adecuados.  

Es importante mencionar, que también permitirá mantener un registro digital de los 

requerimientos. Esto genera que se pueda realizar el seguimiento respectivo, sabiendo 

qué áreas se encuentran involucradas y los proyectos que se encuentran en marcha. Así, 

se mejora la gestión de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa, lo cual 

minimizará los errores y por ende se verá reflejado en la productividad. Esto se puede 

realizar con  plataformas que no son costosas de implementar y que se recupera la 

inversión mediante beneficios al corto plazo. 

Implementar un Blog para comunicar las noticias corporativas a los empleados, transmitir 

con claridad la política corporativa de la empresa, para reforzar el compromiso y 

dirección que deben llevar todos en la organización.  

Todas estas plataformas se pueden adecuar de forma económica y en tiempos moderados. 

Existen herramientas online que ofrecen estas soluciones a empresas en general con el 

interés que prueben sus productos y compren una versión más extendida de la misma. 

 

“…lo primero que implementamos, fue un sistema de correos…esto ayudo en un 

200% en la comunicación con todas las áreas…pues imagínate, ahora  nadie 

podía decir que no sabían o que nadie les aviso…todos estaban comunicados y al 

tanto de las actividades de la empresa…cada una tenía que ser responsable con 

sus obligaciones…” (Jefe de Proyectos – Mediana Empresa) 

“…existen diferentes herramientas que te ayudan a realizar el trabajo mejor y 

más rápido…tener correos electrónicos empresariales ya no es necesario ahora 

es imprescindible, pues te permite llevar un control, realizar seguimiento, base de 

datos y mantener una comunicación más eficiente con tus clientes internos y 

externos,  en fin hay cantidades de beneficios que estas herramientas le dan al 

empresario…” (Especialista en TIC´s) 

 

Por otro lado, al usar las TIC’s para la mejora del uso de las maquinas, evitamos invertir 

en nueva maquinaria. Sin embargo, se puede utilizar las TIC’s para gestionar las 

maquinarias que se usan actualmente, realizando una evaluación periódica sobre los 

trabajos realizados. Esto permitirá obtener mediciones diarias y llevar un registro básico 
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donde se realice el seguimiento respectivo. Este soporte de datos nos permitirá reducir 

tiempos de fabricación, mejoras en los procesos y a programar el mantenimiento 

preventivo de estos equipos, lo cual ayudará a prevenir averías que pueden llevar días en 

reparar, generar pérdidas en producción, costos elevados, daños severos en las máquinas 

y riesgo para las personas. Además, la utilización de estas herramientas disminuye la 

cantidad de errores. De esta forma, se incrementa la producción, flexibilidad y precisión, 

al mismo tiempo los operadores se vuelven más eficientes al manejar las maquinas porque 

la mayoría de las actividades están determinadas previamente. Lo que genera una mejora 

en la productividad de la organización. 

Es importante la implementación de las TIC’s para la mejora de los procesos en las 

pequeñas empresas del sector metalmecánico del subsector de fabricación de muebles de 

metal. Como primer paso se debería determinar las actividades que componen sus 

procesos, procedimiento, operaciones y realizar un manual interno para gestionar mejor 

la organización. El uso de las TIC’s de manera adecuada en cada área, les permitirá 

aumentar la eficiencia en sus procesos, impactando en sus costos, tiempo y les permitirá 

evitar errores generando la mejora de la productividad.  

 Es importante antes de elegir alguna TIC’s, realizar este tipo de evaluación para conocer 

cómo funciona el negocio y adquirir tecnología que ayude en los procesos: 

 

“…el problema que siempre se genera en las pequeñas empresas es que desean 

resolver todo rápido, no realizan una evaluación… adquieren programas e 

invierten mucho dinero y solo compran un problema que no les ayuda en nada…” 

(Especialista en TIC’s) 

 

“Hay cosas que si hay que cambiar, hay formas mejoradas quizás en el tema de 

producción quizá …, optimizar quizás el tema de optimización de los temas de 

procesos de producción… creo que se puede ganarse mucho por allí por esa parte 

… procesos de fabricaciones” (Gerente de mediana empresa) 

 

De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas y a las posibilidades de inversión 

y necesidades de las pequeñas empresas, sugerimos el uso de las siguientes TIC´s: 
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TIPO DE TICS 

AREA DE 

DESARROL

LO 

PROCESOS BENEFICIOS (Mejora en la Gestión) 

NOMBRE 

COMERCIAL

ES 

COSTOS 

DIFICU

LTAD 

DE USO 

- Página Web 

- Redes Sociales 

-SEO 

-Sistema De Correo 

-Hosting Y Dominio 

- Área 

Comercial 

(Ventas / 

Marketing) 

- Post – Venta 

- Posicionamiento de Marca. 

- Gestión de Cartera de 

Clientes 

- Identifica, atrae y retener clientela mediante la integración de 

las áreas de ventas, marketing, publicidad y hasta canales de 

comunicación tradicionales. 

- Mejora de la experiencia de compra al mejorar la  

administración de la información relacionada con los clientes 

y el aumento de su satisfacción. 

- Reducción de costos y mejora en la productividad debido a 

la automatización de actividades. 

- CRM 

- FACEBOOK 

- GOOGLE 

ADWORKS 

- OUTLOOK 

- GMAIL 

 

Inversión mínima, en 

algunos caso gratuita y 

en otros suscripción 

anual para 

desbloquear otras 

funciones 

 

FÁCIL 

Software De 

Facturación 

- Área 

Comercial 

(Ventas). 

- 

Contabilidad. 

- Ventas. 

- Facturación. 

- Gestión de Descuentos. 

-Estados de Cuentas. 

- Notas de Crédito. 

- Base de Datos. 

- Facturas, órdenes de compra y otros documentos. 

- Gran ahorro de tiempo y evitando muchos errores, propios de 

la comunicación tradicional «en papel» 

- Si las transacciones e intercambio de información entre 

empresas son automatizadas y normalizadas por estos medios 

se puede mejorar el aprovisionamiento, reducción de tiempo, 

disminución de costos, y se mejorara en las relaciones 

comerciales. 

-CONCAR 

-KUBBOS 

-EXPRESS 

INVOICE 

-EXCEL 

OFFICE 

-ZOHO 

- EDI 

(Electronic Data 

Interchange) 

 

Inversión mínima a 

regular, se pueden 

financiar a una año y 

se puede implementar 

por módulos. 

MEDIA 

Software De 

Fabricación 

- Área de 

Producción 

 

- Proceso de Corte 

- Proceso de Doblez 

- Gestión de Maquinaria 

- Programación de Salida de 

Productos 

- Mejora el análisis de los requisitos de componentes de cada 

producto. 

- Mejora la gestión de Lead times (Tiempo de Entrega). 

- CUT 

MASTER 2D 

PRO 

-CORTE 7 

Inversión mínima a 

regular, se pueden 

financiar a una año y 

se puede implementar 

por módulos. 

MEDIA 
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- Permite emitir informes sobre qué elementos fabricar, en qué 

cantidad, cuándo se deben efectuar las órdenes de producción 

o pedido y qué órdenes reprogramar o anular. 

- Mejora de forma general la gestión de producción, aumenta 

el aprovechamiento de los recursos económicos y la rotación 

de activos. 

-POLYBOARD 

IV 

- PREFGEST 

- MRP 

MANAGER 

- PLASTISOFT  

MEDIO 

CORPORATIO

N 

-ADVANCED 

SCHEDULING 

Programas De 

Almacén 

- Área de 

Almacén 

- Gestión de Inventarios 

- Picking 

- LayOuts 

- Catalogación de Productos 

- Mejorar la eficiencia y eficacia de la logística interna. 

- Mejora de forma general la gestión de inventarios y la 

rotación de activos. 

-EGA FUTURA 

- SISCONT 

SIGECO 

Inversión mínima a 

regular, se pueden 

financiar a una año y 

se puede implementar 

por módulos. 

FACIL - 

MEDIA 



58 

 

Software De 

Compras 

- Área de 

Logística 

- Área de 

Contabilidad 

- Área de 

Almacén 

- Proceso de Compras. 

- Gestión de Reposición de 

Material. 

- Gestión de Proveedores. 

- Gestión de Documentación 

relacionada. 

- Manejo de presupuestos. 

- Automatiza los procesos de la compañía relacionados con el 

requerimiento, la compra, el suministro, pago y control de 

productos a través de medios digitales. 

- Mejor manejo de información de compra. 

- Requerimientos, órdenes de compra y demás documentos 

pueden tramitarse digitalmente, con gran ahorro de tiempo y 

evitando muchos errores, propios de la comunicación 

tradicional “en papel.” 

-SERPOLSOFT 

-FENIX 

-ORACLE 

 

 MEDIA 

Sistema de 

Localización 

- Área 

Comercial 

(Ventas) 

- Área de 

Almacén 

- Gestión de Despachos 

- Gestión de Entrega de 

Materiales / Productos 

- Reducción de costos debido al mejor control que se realiza 

sobre la flota de transporte. 

- Aumento en la seguridad debido a la trazabilidad a los 

productos (conjunto de medidas, acciones y procedimientos 

que permiten registrar e identificar cada producto desde su 

origen hasta su destino final). 

-GPS 

Esta implementación 

de tecnología no es 

costosa. Se puede 

adquirir en empresas 

que proveen el 

dispositivo GPS. El 

monitoreo se realiza 

mediante página web a 

través de un usuario y 

contraseña que es 

habilitada por 

suscripción anual. 

FACIL 
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También, existe software que integran todos los procesos: 

 

Finalmente, se considera a las TIC´s como un motor que impulsa y agiliza  todos los niveles de la empresa, es un recurso estratégico y operacional 

que permite la mejora a nivel global en la empresa. Las pequeñas empresas, teniendo en cuenta estas herramientas, pueden desarrollar mejoras 

importantes en sus procesos. Así como gestionar datos históricos que les permita realizar un mejor análisis y proyecciones, con el fin de elaborar 

estrategias que generen mejoras en la empresa 

 

 

 

SOFTWARE CARACTERISTICA BENEFICIOS 
AREAS 

BENEFICIADAS 

NOMBRE 

COMERCIALES 

NIVEL DE 

DIFICULTAD 

ERP  (Enterprise Resource 

Planning – Planificación de 

Recursos Empresariales) 

 

Gestiona de forma integrada las 

funciones de la empresa. 

Coordina todos los esfuerzos que 

se realizan en cada área. 

- Es un único programa con acceso a una base de 

datos centralizada, lo que facilita la comunicación e 

intercambio de información entre los departamentos 

de la empresa y evita la redundancia y duplicidad de 

la información. Adicionalmente, la composición de 

módulos integrados e independientes entre sí, facilita 

la modificación y ajuste 

- Compras 

- Ventas 

- Almacenes 

- Producción 

- Finanzas 

- Contabilidad 

-DEFONTANA 

-ORACLE 

-BITRIX 

-PYMETECH 

COMERCIAL 

-SIEBEL 

DIFICIL 
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CAPITULO 4 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

HALLAZGOS 

 

Las pequeñas empresas del sub sector de fabricación de muebles de metal, son en su 

mayoría empresas familiares, que crecieron de forma desordenada, manejan procesos 

ineficientes, no cuentan con un plan de crecimiento concreto, ni objetivos a largo plazo 

También, cuentan con dos o más razones sociales. Es decir, un mismo dueño tiene dos 

empresas que realizan las mismas actividades, haciendo uso del mismo local, las mismas 

maquinarias y el mismo personal. De esta manera logran evadir impuestos y no perder la 

categoría de pequeña empresa, lo que significaría perder los beneficios con los que 

cuentan al acogerse al régimen tributario de MYPE. Los empresarios afirman, que el 

incrementar sus ventas, no siempre es beneficioso, porque implica pagar más impuesto y 

entorpece sus planes de crecimiento. Además, siguiendo la misma línea, trabajan con el 

20% de sus trabajadores inscritos en planilla y los beneficios de ley. El impacto se ve 

reflejado en el aumento de informalidad, menos recaudación tributaria y la  falta 

información que se tiene sobre la producción de este sub sector. 

Otro de los hallazgos identificados es que no existen normas técnicas en el Perú para los 

productos fabricados en el sector de metalmecánica del subsector de fabricación de 

muebles de metal. El presidente de la asociación de metalmecánica de la Sociedad 

Nacional De Industrias, nos comentó que la solicitud de la creación de una normativa 

puede ser propuesta a solicitud de un gremio, asociación de productores o de un 

organismo de determinado prestigio ante el  instituto nacional de calidad. Es importante 

comentar que al no estar regulados, cada empresa fabrica sus productos, según su criterio 

o conveniencia. Sin tomar en cuenta que esto puede ocasionar irregularidades en el 

funcionamiento  y seguridad de los productos fabricados.  
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Cabe mencionar, que la informalidad también está presente en el sector. Las empresas 

informales compiten con un precio más bajo y esto genera que las pequeñas empresas 

formales en crecimiento estén en desventaja. 

BARRERAS 

 

Coordinar citas para entrevistar a empresarios de medianas empresas fue complicado. 

Para lograrlo fue necesario además de contactarlos vía mail, entregar mayor información 

sobre la investigación a desarrollar e incluso el contacto de nuestra asesora de tesis y de 

la central telefónica de la universidad para corroborar nuestros datos. 

Asimismo, otra barrera al desarrollar la investigación fue el acceso a la información 

actualizada del sector en el país. La mayoría de información está elaborada analizando el 

contexto de las grandes empresas del sector. Esto no permite contemplar un panorama 

completo de lo que acontece en el sector y sobre su dinámica en las pequeñas empresas.  

No fue posible contactar al presidente o al representante de la asociación de empresas de 

metalmecánica del Perú – AEPME. 

Hemos podido observar que en este rubro existe un marcado hermetismo con respecto a 

sus procesos. En algunos casos, la información no podía ser brindada utilizando 

grabaciones, solo pudimos tomar nota en apuntes.  

BRECHAS 

No hemos tenidos brechas en nuestra investigación. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Se valida la hipótesis inicial, en la que se afirma que el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC´s) contribuyen a la mejora de la productividad en las 

pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana. El uso de las TIC´s ayuda a gestionar mejor el manejo de la información 

para la toma de decisiones; aplicadas a este sector, facilitan los procesos de aprendizaje y 

reducen costos de transacción con otros agentes al automatizar los procesos. También, 

permite a las empresas ser más productivas al mejorar sus factores claves, reduciendo 

ineficiencias en la utilización de material, mejorando el manejo de las existencias y el 

desempeño de los trabajadores. De esta manera las TIC´s contribuyen a mejorar 

sistemáticamente la situación actual de las  pequeñas empresas del sector metalmecánico 

del sub-sector de fabricación de muebles de metal en Lima Metropolitana.  

Se analizó la situación actual de las  pequeñas empresas del sector metalmecánico del 

rubro de mobiliario metálico en Lima Metropolitana. Las pequeñas empresas miden su 

productividad por la cantidad de productos realizados a la semana o por el tiempo 

invertido en cada proyecto. La manera en que definen la productividad no es la correcta, 

porque no toman en cuenta la importancia de todos los factores que influyen en la 

productividad. Además, se enfocan solo en su producción sin tener en cuenta un standard 

de productividad por lo que no son conscientes si manejan bien o inadecuadamente su 

eficiencia en la gestión de esta. Mantienen procesos manuales y básicos, no existe un 

control del material o de cuánto es el costo total del proyecto, hay desorden en la gestión 

y en la realización de cada proceso dentro de la empresa, lo cual no permite la mejora de 

la productividad y su sostenibilidad en el largo plazo. 

Se  determinó que los factores claves para la mejora de la productividad en las pequeñas 

empresas son: la buena gestión de los recursos humanos, la mejora de las maquinarias 
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usadas actualmente para la producción y la mejora de los diferentes procesos relacionados 

con su actividad. 

En relación a cada factor, las TIC’s contribuyen con herramientas adecuadas que ayuden 

a mantener una comunicación más clara y fluida. Esto mitigará el efecto de la duplicidad 

de actividades, retraso en la producción, falta de responsabilidad, mensajes incompletos, 

clima laboral dañado, personal desmotivado, todo esto crea efectos negativos en la 

productividad de la empresa. También, es importante tener en cuenta que las TIC’s  

pueden dar soporte al uso de las maquinarias, sacando el máximo provecho de los 

equipos, teniendo un control de la fabricación y de su mantenimiento, programando 

actividades preventivas y así evitar que los equipos estén parados y esto perjudique a la 

productividad. Además, la implementación de tecnologías de información y 

comunicación (TIC´s) ayudará a mejorar los procesos reduciendo tiempos de fabricación, 

costos, mejorar la calidad y entrega del  servicio al cliente. 

Se diseñó la implementación de tecnologías de información y comunicación en las 

pequeñas empresas del sector metalmecánico del rubro de mobiliario metálico de Lima 

Metropolitana. Existe desorden en sus procesos, no tienen actividades ni 

responsabilidades definidas y no están cumpliendo con sus objetivos eficientemente. Por 

ello, hay reprocesos, cuellos de botella, retrasos en la entrega, compras innecesarias, 

pérdida de material entre otras cosas. Por esta razón, los especialistas recomiendan antes 

de implementar las TIC’s, realizar una evaluación de su negocio donde se definan sus 

procesos, procedimientos, operaciones y un manual de responsabilidades para mantener 

un orden en la organización; incluso, de ser necesario, contratar a un especialista. Luego, 

investigar qué herramientas tecnológicas se adecuan mejor a la gestión de la empresa. 

Cabe resaltar que esta implementación puede realizarse de manera paulatina enfocada en 

los procesos más críticos de la empresa. Existe en el mercado, muchas herramientas que 

se puede aplicar a estas organizaciones  mostrando los resultados en el cuadro del capítulo 

3. 
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RECOMENDACIONES 

Las empresas del sector deben replantear sus procesos  e identificar sus actividades  clave, 

previo a cualquier decisión sobre el uso de las TIC’s, para que la implementación sea 

realmente exitosa.   

El Estado peruano de la mano con los agentes involucrados del sector metalmecánico y 

de los gremios, deben crear una normativa que ayude a estandarizar el tipo de material 

que se utiliza en la elaboración de productos del subsector de mobiliarios metálicos. 

Además la participación activa del Estado para la formulación y control de normas de 

seguridad y calidad que brinden a los consumidores productos adecuados y garantizados.  

De igual manera se recomienda para futuras investigaciones, evaluar el impacto que esta 

normativa tendrá en el mercado, si se realiza e implementa. De qué manera obligará a las 

empresas a formalizarse para seguir compitiendo en el mercado y el impacto en las 

empresas mejor constituidas para poder competir con sus productos en mercados 

internacionales. 

Asimismo, la SUNAT debe investigar y tomar acción sobre la manera en que están 

evadiendo impuestos los pequeños empresarios de este subsector, al crear empresas bajo 

diferentes razones sociales con el fin de beneficiarse del régimen tributario de las MYPE. 

Además, el Estado debe trabajar por mejorar los incentivos tributarios que motiven a la 

formalización de las empresas de este sector.  

Se recomienda a las empresas que venden software ingresar a este nicho de mercado, 

adaptando sus productos a las necesidades de los pequeños empresarios. Diseñar y 

adecuar soluciones a menor costo que respondan a necesidades concretas de los pequeños 

empresarios. Además, de implementar una propuesta de  capacitación, orientación y 

asesoramiento básico en TIC´s. 
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CATEGORIAS / 

SEGMENTOS 

Gerentes Generales de 

Pequeñas Empresas 

Empleados 

Pequeñas 

Empresas 

Gerentes de empresas 

medianas 

Jefes de Áreas de TIC 

de Empresas 

Medianas 

Proveedores de Software 

de Gestión 

Presidente de la 

Asociación de Empresas 

Metalmecánicas 

Experto Consultores en 

TIC´s 

Categoría 1- 

Situación de la 

empresa 

¿Cuántos años tiene su 

empresa? 

¿Hace cuantos años 

labora en la 

empresa? 

¿Cuántos años tiene su 

empresa? 

¿Hace cuantos años 

labora en la empresa? 

¿Con que tipo de empresas 

trabajan? 

¿Cuántos años tiene la 

asociación? 
Qué tipo de servicio ofrecen 

¿Con cuanto personal 

dispone? 

¿Ha trabajado antes 

en una empresa de 

un rubro similar? 
  

Con que tipo de Software 

Trabajan 

Cuales el objetivo de la 

asociación 

Con que tipo de empresas 

trabajan 

¿Cuánto producía en un 

inicio y cuanto produce en 

la actualidad? 

¿Cómo percibe el 

clima de su 

empresa? 

¿Cuánto producía en un 

inicio y cuanto produce en 

la actualidad? 

Que labores realiza 

actualmente 

Que software se pueden 

aplicar dentro de las 

pequeñas empresas 

Cuáles son sus metas a 

mediano y largo plazo 

Con que tipo de tecnologías 

trabajan 

¿Qué acciones realizo 

cuando su empresa 

empezó a crecer? 
 

¿Qué acciones realizo 

cuando su empresa empezó 

a crecer? 

Hay un antes y después 

de la implementación de 

las TIC´s 

Se pueden adaptar los 

software de gestión a una 

pequeña empresa 

Que objetivos han 

cumplido a la fecha 

Qué tipo de tecnología se 

pueden aplicar dentro de las 

pequeñas empresas 

¿Que considera que sea lo 

más importante en su 

empresa? 
 

¿Que considera que sea lo 

más importante en su 

empresa? 

Que tanto se puede 

alinear la 

implementación de las 

TIC con la estrategia de 

la empresa 

En que consiste la 

capacitación que ellos 

proveen por la compra del 

software 

Que información maneja 

sobre este subsector 

Cuanto es aproximadamente 

la inversión de la aplicación 

de un sistema para pequeñas 

empresas 

Qué es lo que le gustaría 

mejorar  

Qué es lo que le gustaría 

mejorar 

Como las TIC´s pueden 

hacer que una empresa 

se diferencie de otra 

Brindan algún tipo de 

soporte Post-Venta 

Que debilidades cree que 

tiene el sector 

Que factores toma en cuenta 

para evaluar a la empresa 

Cuáles son sus objetivos a 

mediano y largo plazo    

Cuanto es 

aproximadamente la 

inversión de la aplicación 

de un sistema para 

pequeñas empresas 

Que amenazas cree que 

tiene el sector  
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Que es lo que te hace 

diferente de otras 

empresas 
   

¿Qué tipo de software es el 

que una pequeña empresa 

normalmente contrata? 

Como percibe la situación 

del subsector de muebles 

metálicos 
 

Como percibe la situación 

del subsector de muebles 

metálicos 

Como percibe la 

situación del 

subsector de 

muebles metálicos 

Como percibe la situación 

del subsector de muebles 

metálicos 
  

¿Cómo percibe la 

situación de las pequeñas 

empresas del subsector de 

muebles metálicos? 

 

Pertenece a alguna 

asociación de 

metalmecánica 
    

¿Cómo creen que 

actualmente están 

compitiendo en el 

mercado? 

 

Cree que hay algún 

beneficio pertenecer a una 

asociación 
    

¿Qué cree que deben 

hacer para competir?  

     

Cual son los beneficios 

que otorgan a sus 

asociados para que estos 

logren mejorar su 

productividad 

 

Categoría 2 - 

Productividad 

Que entiende por 

productividad 

Que entiende por 

productividad 

Que entiende por 

productividad 

Que entiende por 

productividad 

Que entiende por 

productividad 

Organizan algún tipo de 

capacitación para los 

pequeños empresarios 

Cree usted que la falta de 

aplicación de las TIC´s en 

las pequeñas empresas sea 

un factor que la haga 

sostenible 

Como mide su 

productividad 

Como mide su 

productividad 

Como mide su 

productividad 

Como mide su 

productividad 

Conoce algún software que 

ayude a mejorar la 

productividad en las 

pequeñas empresas 

Que actividades o 

acciones emplean para 

mejorar la eficiencia 

producción de sus 

asociados 

De qué manera las TIC´s 

ayudarían a mejorar la 

productividad 
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Que actividades o 

acciones emplean para 

mejorar la eficiencia en su 

producción 

Que actividades o 

acciones emplean 

para mejorar la 

eficiencia en su 

producción 

Que actividades o acciones 

emplean para mejorar la 

eficiencia en su producción 

Que actividades o 

acciones emplean para 

mejorar la eficiencia en 

su producción 

Que software es el más 

solicitado por las pequeñas 

empresas 

Cuál cree usted que sea 

un elemento esencial que 

le permita ser más 

productivo 

Conoce algún software que 

ayude a mejorar la 

productividad en las 

pequeñas empresas 

Cuál cree usted que sea un 

factor esencial que le 

permita ser más 

productivo 

Cuál cree usted que 

sea un factor 

esencial que le 

permita ser más 

productivo 

Cuál cree usted que sea un 

factor esencial que le 

permita ser más productivo 

Cuál cree usted que sea 

un factor esencial que le 

permita ser más 

productivo 

 

Conocen si actualmente el 

estado tiene algún plan de 

mejora para los pequeños 

empresarios 

Que tanto se puede alinear 

la implementación de las 

TIC con la estrategia de la 

empresa 

Que cree que podría 

implementar para mejorar 

la productividad 

Que cree que 

podría implementar 

para mejorar la 

productividad 

Que cree que podría 

implementar para mejorar la 

productividad 

Que cree que podría 

implementar para 

mejorar la 

productividad 

 

Qué factores claves 

mejorarán la 

productividad en las 

pequeñas empresas del 

sector 

 

¿Qué considera usted que 

hace que otras empresas 

del mismo sector sean 

más productivas? 

 

¿Qué considera usted que 

hace que otras empresas del 

mismo sector sean más 

productivas? 

Conoce algún software 

que ayude a mejorar la 

productividad en las 

pequeñas empresas 

   

¿Qué hace actualmente 

usted para competir con 

estas empresas más 

productivas? ¿Cómo 

compite? 

 

¿Qué  hace actualmente 

usted para competir con 

estas empresas más 

productivas? ¿Cómo 

compite? 

    

Categoría 3 - Tics 
Dar introducción del 

termino TIC´s  

Dar introducción del 

termino TIC´s 

¿Que TIC´s usan en su 

empresa? 

¿Cómo debería ser la 

implementación de las tics 

en las pequeñas empresas? 

Que les den todos los 

pasos 

Fomentan el uso o la 

aplicación de las 

tecnólogas entre sus 

asociados 

Que consideraciones se 

debe tomar para realizar un 

proyecto de implementación 

de TIC´s 
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¿Qué tipo de tics emplea 

actualmente? ‘¿cómo le 

va? 

¿Conoce el termino 

TIC´s? 

¿Qué tipo de tics emplea 

actualmente? ¿Cómo le va? 

¿Cuánto le llevo 

implementar las TIC en 

su empresa? 

¿Qué tipo de tics debería 

implementar una pequeña 

empresa? 

Cuáles son los 

inconvenientes que se dan 

para implementar las tics 

en las pequeñas empresas 

¿Cómo debería ser la 

implementación de las tics 

en las pequeñas empresas? 

Que les den todos los pasos 

Considera que estas TIC´s 

genera un impacto en su 

productividad 

¿Está familiarizado 

con algunas de 

estas plataformas? 

Considera que estas TIC´s 

genera un impacto en su 

productividad 

Aproximadamente 

cuanto se invirtió en 

estas TIC´s 

¿Cuáles considera que son 

los factores críticos del 

éxito en la implementación 

de las tics? 

Coordinan con el estado 

algún tipo de fomentación 

de las TIC´s 

¿Qué tipo de tics debería 

implementar una pequeña 

empresa? 

Que tecnologías conoce 

que se puedan aplicar a su 

empresa 

¿Considera que 

estas TIC´s  ayudan 

a realizar mejor el 

trabajo? 

Que tecnologías conoce que 

se aplican que se puedan 

aplicar a su empresa 

Considera que las TIC´s 

son un elemento a tomar 

en cuenta para generar 

productividad 

 

Tiene algún tipo de 

convenio con empresas 

proveedoras de TIC´s. 

¿Cuáles considera que son 

los factores críticos del 

éxito en la implementación 

de las tics? 

Cuáles son los 

inconveniente para 

implementar elementos 

informáticos a su empresa 

 

Cuáles son los 

inconveniente para 

implementar elementos 

informáticos a su empresa 

En qué área se debería 

implementar primero las 

TIC´s 
 

Considera que estas TIC´s 

genera un impacto en la 

productividad de las 

pequeñas empresas 

En qué área se debería 

implementar primero las 

TIC´s 

Dentro de su presupuesto 

está considerado algún 

tipo de inversión 

designado a las TIC´s 

 

Dentro de su presupuesto 

está considerado algún tipo 

de inversión designado a las 

TIC´s 

Considera que la 

pequeñas empresas 

debería implementar en 

TIC´s 

 

¿Qué tipo de tics podrían 

hacer que estas empresas 

mejoren su 

productividad? 

Como debería iniciar una 

pequeña empresa en la 

implementación de TIC´s 

   

Como debería iniciar 

una pequeña empresa en 

la implementación de 

TIC´s 

  

¿Qué  pasos recomienda 

seguir para la 

implementación de  TIC´s 

en una pequeña empresa? 

   

¿Cuáles son los pasos a 

seguir que usted 

recomienda pata la 

implementación de estas 

tics en una pequeña 

empresa? 
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