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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, las organizaciones se han motivado en buscar soluciones y mejoras 

en la gestión de cada una de sus actividades con el objetivo de permanecer y tener éxito 

dentro del mercado globalizado y competitivo en el que mundo se presenta. La gestión 

por procesos es una de las herramientas que establece la organización de cada uno de 

sus procesos mediante la identificación de los mismos y las relaciones que tienen uno 

con otros. Para el cumplimiento de objetivos finales se propone el seguimiento y la 

medición a través de indicadores.  

 

Por otro lado, dentro de la estructura empresarial peruana, se tiene con mayor 

participación a las micro y pequeñas empresas y no solo en cantidad si no que son las 

generadoras de trabajo y las que aportan más al PBI. Por ello, se pretende mediante la 

investigación elevar su tamaño y hacer que este sector sea más productivo y competitivo 

al enfrentarse a pedidos grandes como los requiere los mercados internacionales. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

El objetivo de este capítulo es mostrar los conceptos que se derivan para obtener una 

adecuada gestión de compras en cuánto al aprovisionamiento de los materiales, así 

como lo referente a las denominaciones de las micro y pequeñas empresas y la 

importancia que estas unidades generan.  

 

1.1.-Definición de micro y pequeña empresa (MYPE) 

 

En el Perú, las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) son consideradas como ideas de 

negocio u oportunidades de trabajo, que ante la necesidad de sobrevivir y mantener a 

sus familias se crearon incorporándose en la estructura empresarial. La Ley de 

Promoción y Formalización de la MYPE  en su Artículo 2, la conceptualiza de la 

siguiente manera:  

“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. (MINTRA 2008)” 

 

Las Mypes forman gran parte de la estructura empresarial, con un porcentaje de 99,3% 

(1 192 301 empresas). Como se puede observar, en el siguiente gráfico de acuerdo a la 

clasificación de la SUNAT del empresariado nacional formal: 
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Gráfico N°1: Cantidad de empresas formales en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE – C 

 

Con respecto a este a gran  porcentaje, las que representan a Lima Metropolitana ocupan 

un 48,7% hasta el año 2010, con un número de 580 372 micro y pequeñas empresas. 

Asimismo, en los departamentos más dinámicos se concentra un 28,8% de las Mypes y 

en los de menos concentración poseen un porcentaje de aproximadamente 3,6%, como 

se puede apreciar en el gráfico adjunto: 
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Gráfico N°2: Porcentajes de Mypes por departamentos 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),     Elaboración: PRODUCE – 

DGMYPE – C 
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Gráfico3: Concentración de Mypes por regiones incluyen a Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE – C 

 

Este tipo de definición es diferente con respecto a otros países de América Latina y 

existen otros criterios para clasificarlas; sin embargo, su igualdad se relaciona en cuánto 

a la importancia que estas generan en la economía de sus países y el gran porcentaje 

existente que estos negocios ocupan con respecto al total de las empresas. A 

continuación, se mostrará las características que forman parte de los conceptos de 

algunos países de América Latina
1
: 

Argentina: 

En Argentina, a este sector empresarial lo dividen: 

De acuerdo a las ventas  

De acuerdo al tipo de rubro que se dirige  

 

 

                                                 

1
 Cfr. Torres 2006: 8  



10 

 

Tabla N°1: Características de la estructura empresarial 

 

Ventas (millones de 

pesos) Manufactura  Comercio  Servicios  

Micro  Hasta 0.5 Hasta 1 Hasta 0.5 

Pequeña  Hasta 8 Hasta 6 Hasta 1.8 

Mediana  Hasta 24  Hasta 48  Hasta 12  

Grande  Más de 24 Más de 48 Más de 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bolivia:  

Cantidad de trabajadores  

Respecto al monto de ventas  

Volumen de activos  

Tabla N°2: Características de la estructura empresarial 

 N° de empleados   

Micro  Hasta 10 

Pequeña  Hasta 19 

Mediana  Hasta 49 

Grande  Más de 49 

Fuente: Elaboración propia 
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Chile: 

 

Número de trabajadores  

Nivel de ventas 

 

Tabla N°3: Características de la estructura empresarial 

 N° de empleados   

Micro  Hasta 4 

Pequeña  Hasta 49 

Mediana  Hasta 199 

Grande  Más de 199 

Fuente: Elaboración propia 

 

Colombia: 

Cantidad de trabajadores 

Volumen de activos (medida en salarios mínimos)  

Costa Rica: 

Número de trabajadores 

Volumen de ventas  

Volumen de activos  

Venezuela: 
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Número de trabajadores  

Cantidad del nivel de ventas anuales (en miles de UT) 

(1 UT = $ 12) 

Tabla N°4: Características de la estructura empresarial 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.- Clasificación de Mypes:  

 

Según el artículo 3 de la Ley N° 28015 Mype
2
, existen 2 variables para clasificar a las 

micro y pequeñas empresas  y de acuerdo al decreto 1086, el cual modificó ampliando 

el volumen de ventas paras las pequeñas empresas (incluido en el TUO de la Ley 

Mype). 

 

1.2.1.- De acuerdo al número de trabajadores 

La microempresa comprende de 1 a 10 trabajadores, inclusive  

La pequeña empresa constituye de 1 a 100 empleados, inclusive  

                                                 

2
 Cfr. Plan nacional para la productividad y competitividad de las mype 2011 - 2021: 12  

   Volumen de ventas  

Micro  Hasta 10 

Pequeña  Hasta 50 

Mediana  Hasta  100 

Grande  Más de 100 
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1.2.2.-De acuerdo a los niveles de ventas anuales 

La microempresa debe llegar como máximo a un montón de 150 UIT (Unidades 

Impositivas Tributarias) (1 UIT =S/. 3600) 

La pequeña debe llegar a partir de 150 UIT hasta 1700 UIT.(Unidades Impositivas 

Tributarias)  

1.2.3.- Tipos de Mypes 

Dentro de esta tipología, se consideran variables como el crecimiento, la productividad, 

la capacidad de innovación, la capacidad de diferenciación, entre otras, que permiten su 

desarrollo. Estos estratos son los siguientes: 

Nuevos emprendimientos  

Las personas que originaron  este tipo de empresas son los emprendedores, que por 

algún motivo inician su negocio propio como oportunidad en la mejora de la calidad sus 

vidas. Entre sus características de desarrollo están la innovación y creatividad. Por otro 

lado, deben conocer su mercado y asumir riesgos, ya que por trabajar con capital 

mínimo las condiciones de trabajo son dificultosas y su nivel de ventas es limitado.  

 

Microempresa de Subsistencia  

En este tipo de negocio, la característica principal es subsistir, es decir, mantenerse sin 

tener la capacidad de generar utilidades poniendo en riesgo su capital; por tanto, no se 

dedican a actividades de transformación y si lo fuese utilizan tecnologías rudimentarias. 

 

Microempresa de acumulación: 

Este tipo de microempresa busca el crecimiento del capital inicial y la generación de 

utilidades  para poder invertir en el desarrollo de su negocio. Se caracteriza por generar 

empleo y por poseer una mayor cantidad de activos. El dueño es quien se encarga de 

conducir y administrar las actividades que pueden ser de extracción, transformación, 

producción y comercialización de bienes y servicios.  
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1.3.- Importancia de Mypes peruanas  

 

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, las Micro y Pequeñas empresas peruanas 

ocupan el 99,3% del total de empresas y son las generadoras de empleo de 

aproximadamente el 77% de la población económicamente activa urbana. Este sector 

empresarial aporta el 47 % del producto bruto interno (PBI)
3
, constituyendo la base para 

el desarrollo de la economía nacional.   

En el cuadro adjunto, se puede apreciar como ha ido evolucionado a través del año 2004 

hasta el año 2010, el cual en el primer periodo 2004 – 2006 las microempresas 

incrementaron en un 16,6%  y la pequeña empresa en un 15,3%. Asimismo, en el 

segundo periodo del 2006 al 2009, hubo un aumento de 8,3%, el cual en las 

microempresas fue de 8,1% y el de las pequeñas empresas constituyó en 12,8%. 

Gráfico 4: Evolución de las Mypes desde el periodo 2004 hasta 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTPE – Actualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa 2008, Pag. 18, SUNAT, 

2010 Elaboración: PRODUCE – DGMYPE – C  

Por otro lado, con respecto a la población económicamente activa (PEA) entre los años 

del 2002 al 2010, se puede observar que existe un crecimiento de personas que laboran 

en micro y pequeñas empresas con los siguientes porcentajes de 8.6%, 9.5%, 12.2% y 

12.3% respectivamente.  

                                                 

3
 Cfr. Mathews 2009:17  
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Gráfico 5: Porcentaje de PEA 2002 – 2010 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C  

Gráfico 6: Porcentaje de PEA por departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y      Pobreza. Elaboración 

PRODUCE –DGMYPE –C  
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Según las estadísticas realizadas de la Dirección General de Mypes y Cooperativas 

(DGMYPE – C), las Mypes informales han ido disminuyendo en 11%, desde el periodo 

2004 a 2009. En este mismo, periodo existe un aumento en la formalización de las 

Mypes de un 10%, con lo cual se seguirá incentivando y concientizando los beneficios 

que ofrece.  

 

Gráfico 7: Mypes informales 2004, 2006,2008 y 2009 

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza, SUNAT  (2009). 

Elaboración: PRODUCE – DGMYPE-C  

 

El Viceministerio de Mype e industria, ha estimado la existencia de más 75 mil Mypes 

formales desde el año 2008, y se espera la incorporación de otras 40 mil al terminar el 

año 2010
4
; sin embargo, solo unas  4000 exportan.  

Con respecto a las actividades en que se desarrollan las Mypes formales, el sector con 

mayor participación es el de comercio con 47.2%, seguido por el de servicios con 

37.0% y el de manufactura con un 10.3%.  

 

 

 

                                                 

4
 Cfr. Peñaranda 2010: 101 
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Gráfico N°8: Participación de las Mypes formales por sectores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Elaboración: 

PRODUCE – DGMYPE – C 

 

Dentro del sector manufactura, la actividad económica que mayor representatividad 

posee es la de textil y calzado con un 24.5%. Esta investigación se centrara en el rubro 

de prendas de vestir de la porción de textil confecciones, ya que posee gran influencia 

de mano de obra y que brinda mayor valor agregado en los productos. El porcentaje de 

fabricación de prendas de vestir de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) es del 17%, como se puede apreciar en los gráficos adjuntos:  
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Gráfico N°9: Participación de las Mypes formales por sectores económicos 

 

 

 

                           

 

 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Elaboración: PRODUCE – 

DGMYPE – C 

Gráfico N° 10: Sector Manufactura 2010, Según CIIU 

 

            Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Elaboración: 

PRODUCE – DGMYPE – C 
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También, podemos observar las variaciones con respecto a los años 2007, 2008 y 2009 

en las exportaciones, con mayor contribución en el rubro de prendas de vestir.  

 

Gráfico N° 11: Exportaciones del sector por rubros (US$ millones) 

         Fuente BCRP 

 

Los datos mencionados anteriormente promueven a que las micro y pequeñas empresas 

se unan para incrementar su tamaño y puedan competir con negocios internacionales, en 

un mercado cada vez más globalizado. La importancia se fundamenta porque
5
:  

Brindan oportunidades de trabajo 

Se desarrollan en el sector privado  

Apoyan al crecimiento económico y al ingreso nacional  

Incentivan el espíritu empresarial y carácter emprendedor de la población 

 

                                                 

5
 Cfr. Rodríguez 2008:10    
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1.3.1.-Factores que afectan a las Mypes peruanas 

Las Mypes peruanas poseen una serie de factores que impiden su crecimiento y 

desarrollo que demuestra los bajos niveles de cooperación y articulación (horizontal y 

vertical), los problemas estructurales de políticas de promoción de las MYPE y el 

individualismo de la cultura de la sociedad.  

a).- De carácter interno: 

Baja productividad y competitividad 

Escaso empleo de tecnologías modernas  

Incipiente respeto a la propiedad intelectual  

Bajo compromiso con la certificación de calidad y la adopción de estándares  

Altos niveles de informalidad  

Escasa calificación al personal  

Existencia de las Mype de manera temporal  

b).- De carácter externo:  

Débil acceso al sistema financiero  

Escaso acceso a servicios de apoyo a la producción  

Divorcio entre las necesidades de la empresa y la oferta de conocimiento aplicado que 

deberían proveer los institutos de investigación y desarrollo tecnológico ( a pesar de los 

esfuerzos de CITE)  

Escaso eslabonamiento con empresas grandes 
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Gráfico N°12: Factores que afectan a las Mypes peruanas        

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: PRODUCE  

Tras el análisis de la propuesta del plan de productividad y competividad 2011 -  2021, 

con respecto a las dificultades que poseen las Mypes peruanas; el punto de mayor 

énfasis es el de la informalidad, ya que existen aproximadamente 75% de 

microempresas y 63% de las pequeñas en este universo causando la falta de calidad del 

empleo, mayores niveles de subempleo y baja productividad. Para atacar estos puntos e  

incrementar la productividad y competitividad de estas unidades económicas en un 

mercado interno y externo se debe impulsar hacia la capacitación en gestión 

empresarial, en exportaciones, en el uso tecnologías de información e innovación con el 

objetivo de mantenerse informadas para la toma decisiones.  

 

1.4.- Organizaciones que fomentan la promoción de las Mypes  

Dada la importancia de este sector empresarial, existen organizaciones que impulsan su 

crecimiento y desarrollo. A continuación, se mencionaran
6
: 

 

 

                                                 

6
 Cfr. Plan nacional para la productividad y competitividad de las mype 2011 - 2021: 30 
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1.4.1. Sector Público:  

 

1.- Ministerio de Producción (PRODUCE) 

La finalidad de esta entidad es promocionar e incentivar la competividad y 

productividad de las micro y pequeñas empresas peruanas; para ello, crean políticas en 

beneficio de su desarrollo. Constituyen como parte de esta los siguientes: 

CODEMYPE : Consejo Nacional para el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas  

La dirección General de Mype y Cooperativas  

CITES: Centros de Innovación Tecnológica  

Crecemype: Página vía Internet que brinda facilidades al empresario  

Programa Compras a MYPERU  

 

2.- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

El objetivo de este ministerio es calcular el presupuesto para cada sector a través de la 

implementación de programas y proyectos como el de las Mypes.  

 

3.- Ministerio de trabajo (MINTRA) 

Se encarga de velar por las mejores condiciones socio – laborales, el fomento de las 

Mypes y de registrar mediante el REMYPE (Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa). 
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4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

Incentiva y orienta hacia las exportaciones, el turismo y las artesanías 

Promueve a la capacitación, asistencia técnica y asesoría en los sectores mencionados.  

Se dirige a las Mypes de dichos sectores  

Lo constituyen:  

Las Direcciones de Desarrollo de Mercados, de cultura exportadora, entre otras.  

El programa Gamarra Exporta  

El programa Exporta Fácil  

 

5. Ministerio de Agricultura (MINAG) 

Se encarga por establecer políticas para el desarrollo del sector agropecuario, pesquero 

y desarrollo rural; así como promocionar a las Mypes agrícolas. Forman parte de este 

Ministerio:  

La Dirección General de Promoción Agraria. 

El Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC). 

El Programa de Fondos Concursables “Agroemprende”. 

 

6. Gobiernos Regionales y locales 

Se encargan del progreso económico de las regiones y localidades del país y de la 

competitividad de las mismas. Dentro de los gobiernos regionales, pertenecen:  

La Dirección Regional MYPE 

El Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa 
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7. El Consejo Nacional de Competitividad (CNC) 

Vela por el cumplimiento del Plan Nacional de Competitividad dirigido hacia el 

desarrollo de las Mypes del Perú. Son 7 iniciativas dentro de Plan Nacional de 

Competitividad: 

a) Cadenas Competitivas 

b) Perú Innova 

c) Perú Emprende 

d) Educación para la Competitividad 

e) Intermesa 

f) Regiones Competitivas 

g) Monitor de la Competitividad 

8. CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica)  

 

Forma parte del Ministerio de Educación. Se encarga de promover, organizar y orientar 

a través de proyectos elaborados por el Estado, organizaciones privadas y académicas 

hacia la tecnología e innovación. Esta institución se debe dirigir hacia el desarrollo 

tecnológico e innovación de las Mypes como parte de su crecimiento y desarrollo.  

 

9. La Superintendencia Nacional de Administración tributaria (SUNAT) 

Su función es el cobro y la administración de los tributos del Gobierno Nacional, 

registrar y fiscalizar el tráfico de mercancías, entre otras. En el desarrollo del sector 

Mype, debe garantizar el cumplimiento de una buena administración tributaria y 

plantear disposiciones en materia tributaria o aduaneras.  
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10. El Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES) 

Es responsable de promover el desarrollo de las capacidades productivas y de inversión 

de entornos rurales y urbanos. Realiza programas de apoyo a la microempresa y chacra 

productiva en cuánto al acceso a financiamiento y mejorar las capacidades de las Mypes 

rurales.  

11. El Congreso de la República 

Su función es legislativa, en lo que respecta a la promoción del sector mype elabora 

leyes que beneficien su desarrollo y crecimiento 

1.4.2.Sector privado  

 

12.- Gremios Empresariales 

Se crearon con la finalidad de representar a las micro y pequeñas empresas asociadas. 

Encargados de:  

Analizar la problemática y situación del sector  

Proponer mejoras en cuánto a la promoción de las Mypes de su sector. 

Colaborar en la implementación de estrategias de promoción de las Mypes  

 

1.5.-Conceptualización de un modelo de gestión de compras 

 

1.5.1.- Definición y Características 

La gestión de compras no solo es considerada como una actividad administrativa si no 

como estrategia para elevar la posición y competitividad de la empresa hacia el 

mercado. Es necesario que la gestión de compras se encuentre vinculada de acuerdo con 

la planificación estratégica, ya que con los objetivos que la empresa se trace se podrá 
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negociar con los proveedores en cuánto a la calidad y el precio. Por el contrario, 

Villagómez  explica este proceso como: 

“Proceso de adquisición de insumos, repuestos y materiales en la cantidad necesaria, a 

la calidad adecuada y al precio conveniente, puestos a disposición de operaciones en 

lugar y momento requerido”. (Villagómez 2010:5)  

 

Con respecto a la definición del autor, el proceso de compras se relaciona con la 

planificación de producción, es decir, con el abastecimiento de los materiales que sean 

necesarios para cumplir con los pedidos de los clientes manteniendo tanto la calidad 

como el precio y los costos de producción relativamente bajos. La eficiencia con la que 

sea cumplida establecerá los costos y la capacidad de respuesta de los requerimientos 

internos y externos; además, que mediante una adecuada negociación con los 

proveedores se elegirá la cotización más acorde con las necesidades de la empresa que 

evaluará tanto los aspectos ya mencionados.
7
 

Ante las diferentes características y variedades de los bienes, el área de compras se 

enfrenta a menudo con múltiples proveedores que negocian bajo distintas modalidades; 

para ello, es fundamental determinar políticas de compras para cada uno de los ítems a 

adquirir, estas deben responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué comprar? 

¿Cuánto comprar? 

¿Cuándo comprar? 

¿Cómo comprar? 

¿Dónde comprar? 

 

 

                                                 

7
 Cfr. Monterroso 2002: 11 
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1.5.2.- Tipo de compras:  

A pesar de tener determinado lo que se solicita, no existe una única manera de comprar 

los diferentes artículos. Esta actividad posee distintas formas o tipos de compra 

(Monterroso 2002):  

1.- Según la concentración de la función 

a).-Compras centralizadas 

Se realizan desde un solo departamento para todas las áreas  de la empresa. Se negocia 

con los proveedores las cantidades y fechas en los que se entregarán los pedidos y de 

este modo se obtiene precios bajos como descuentos por volumen, condiciones en 

cuánto al abastecimiento en tiempo respuesta, etc. Este tipo de compras origina muchas 

veces un incremento en el nivel de inventarios y costos en el transporte como riesgos en 

cuánto a roturas, pérdida o robos. Finalmente, otra de las dificultades en cuestiones 

administrativas son las fallas en cantidad entregada, errores en los productos, 

devoluciones, entre otras. Un tipo de compras centralizadas es el pool de compras, en 

donde muchos productores con necesidades similares forman un solo pedido, con la 

finalidad de obtener importantes descuentos por volumen. Este tipo de compras se 

adecuara a la propuesta del modelo a las micro y pequeñas empresas textil confecciones, 

con el objetivo de reducir los costos de producción y de compras.  

Gráfico N° 13: Modelo Centralizado de gestión de compras 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Villagómez 2010 
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b).- Compras descentralizadas 

 

Los pedidos se realizan de acuerdo a las carencias que cada una de las áreas posee en la 

empresa. También, se refiere a la independencia con que cada departamento maneja su 

presupuesto encontrándose dentro de la misma empresa. Este tipo de compras posee 

beneficios en cuánto al conocimiento de los requerimientos de la demanda del mercado 

local, y seleccionando en aquellos insumos particulares para una operación específica. 

Entre las desventajas, se pueden mencionar los variados precios de las compras a los 

diferentes proveedores, lo que resulta poco rentable. Asimismo, el desaprovechamiento 

en cuánto a las rebajas por volumen y la variedad en la calidad de los bienes adquiridos. 

 

Gráfico N° 14: Modelo descentralizado de la función de compras 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Villagómez 2010  

 

2.- De acuerdo a la filosofía de gestión 

a).- Compras tradicionales 

Las características de este tipo de compras son: 
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Existencia de muchos proveedores para un mismo tipo de bien o servicio 

 

Relaciones entre la empresa de corto plazo  

 

Se reciben cantidades para protegerse de algún incumplimiento por parte de los 

proveedores.  

Conveniencia individual, es decir, tanto comprador como proveedor infla o miente en 

cuánto a las cantidades a adquirir en un fututo para lograr las mejores condiciones.  

b).- Compras Justo a Tiempo 

 

Este tipo de compras, se realiza a través de las relaciones a largo plazo con cada tipo de 

proveedor de los bienes que se suelen solicitar. Asimismo, se caracterizan por pedidos 

de lotes pequeños, de los cuales existe la necesidad de mantener coordinación y 

cooperación entre comprador – proveedor, lo que facilita la calidad de respuesta con 

respecto a las exigencias de la demanda.  

 

3.-Según el tipo de bien que se adquiere 

 

a).- Compras de bienes físicos 

 

Gran parte de este tipo de artículos se adquieren y se asegura la compra en la prueba de 

visualización. Con respecto a los requerimientos de una empresa, se originan a través de 

una orden de compra; aprobada por el proveedor pactando un contrato con el 

comprador.  
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Gráfico N° 15: Información estándar de una orden de compra 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Monterroso 2002 

 

b).- Compras de servicios 

 

La dificultad de aprovisionamiento de este tipo de productos es que no es posible 

evaluar antes de su prestación. Por ello, en algunos mercados se basan en la experiencia 

de otros usuarios para determinar la elección de su proveedor. Los requerimientos de 

servicios se diferencian de los de bienes respecto a que no generan órdenes de compra si 

no contratos de suministros, de locación, etc.  

 

4).-Según los mercados implicados 

a).- Compras locales: 

Son aquellas que abastecen de materias primas e insumos, elaborados en el mismo país, 

en el que la labora la empresa compradora ya sea nacional e internacional. Los 

beneficios de este tipo de compra es el tiempo de entrega respecto a proveedores 

internacionales, el conocimiento en cuánto a sus bienes y servicios de los compradores; 
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y los costos con respecto al tipo de cambio que muchas veces desfavorecen alguna de 

las partes. Entre las desventajas pueden estar relacionadas en cuánto a la calidad que se 

puede obtener de un producto extranjero y los mayores costos internos como menor 

productividad, por ejemplo.  

b).- Compras internacionales: 

Se realizan a través de diferentes mercados del mundo o por alguna agencia que posee 

en el mismo país del comprador o por representantes e intermediarios. Anteriormente, 

solo se compraban bienes; sin embargo, en los últimos años, se apuntado hacia la 

comercialización de servicios ya sea financieros, educativos, de asesoramiento, etc.  

Los motivos por el que se elige este tipo de compras son el acceso a artículo que no se 

encuentran en los mercados nacionales, las avanzadas tecnologías que existen en el 

extranjero, los mínimos costos de la fuerza laboral y de producción, los menores precios 

de adquisición y la mayor calidad de las materias primas e insumos.  

Las compras internacionales requieren de una gran coordinación logística y una 

evaluación en el precio de los proveedores de los bienes o servicios que se necesitan, las 

comisiones de los agentes, cartas de crédito, costo del transporte, derechos de aduana, 

etc. Las desventajas que existen en este tipo de compras son el incumplimiento de las 

especificaciones, de la diferente cantidad a la solicitada, daños en los artículos y el 

tiempo de entrega de los pedidos; para que exista eficiencia en este tipo de negociación 

se debe tener agilidad y buena comunicación entre ambas partes.  

5).-Según la naturaleza de las compras 

a).- Compras de economato 

Aquellas de poca importancia económica como: papel, útiles de oficina, artículos de 

limpieza, etc. Estas por su variedad y frecuencia no se requieren de realizar una orden 

de compra para su abastecimiento, por lo que se tiene asignado cierta cantidad de dinero 

para dichos gastos.  
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b).- Compras de mediana magnitud 

Estas implican mayor cantidad de dinero, seguimiento con los proveedores para 

verificar las descripciones de lo solicitado incluyendo el diseño.  

c).- Compras de elementos críticos 

Son fundamentales para la secuencia de la producción ya sea por la importancia de sus 

características, el costo, entre otros. La programación de este tipo de compras, están 

determinadas por políticas precisas, las cuales son controladas y seguidas por el área 

encargada.  

d).- Licitaciones 

“Es un proceso a través del cual se efectúa un pedido de presentación de ofertas de 

bienes o servicios a proveedores, se evalúan las mismas y se escoge la mejor en relación 

a las condiciones exigidas. En las licitaciones públicas, cualquier proveedor puede 

cotizar, mientras que en las licitaciones privadas se invita a determinados posibles 

oferentes”. (Monterroso 2002: 19) 

 

Este modo de compra se realiza en bienes de características peculiares y que se sabe con 

certeza el tiempo de entrega.  

 

6).- De acuerdo a la frecuencia de adquisición 

a).- Compras recurrentes: 

Se denominan a las compras realizadas periódicamente, las cuales tienen registrados a 

proveedores pre – seleccionados y se basan de acuerdo a políticas establecidas respecto 

a la planificación del área de producción. Estas están vinculadas con la provisión masiva 

de bienes por parte de un mismo proveedor.  
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b).- Compras spot: 

 

El requerimiento de maquinarias, sistemas de información o alguna necesidad inusual 

son las adquisiciones de este tipo de compras, que se realizan una sola vez. Para ello, es 

necesario una selección y averiguación previa de los proveedores.  

“La gestión de compras puede incluir entrevistas con varios fabricantes o prestadores de 

servicios, diseño, producción y pruebas de prototipos. De acuerdo al monto de dinero 

involucrado en la compra, se puede generar una simple orden de compra, firmar un 

contrato o realizar una licitación”. (Monterroso 2002: 19)  

 

7).- Compras Electrónicas 

 

“El EDI es un mecanismo estandarizado de intercambio de datos y documentos de 

negocios entre compañías; permite colocar órdenes sin realizar una llamada telefónica 

ni enviar documentos por correo. Además, permite a las empresas participantes 

consultar los inventarios de cada una de ellas, acceder a gráficos de productos con sus 

especificaciones, ver simulaciones de uso o de comportamiento de los bienes a adquirir, 

acceder a planes de producción, entre otra información, lo que contribuye a obtener una 

mayor sincronización en el flujo logístico. El proceso es rápido, exacto y 

particularmente útil para compras recurrentes.” (Monterroso 2002: 19) 

El Internet está beneficiando a la función de compras mediante el suministro llamado 

eprocurement, el cual reduce los costos y tiempos relacionados con la gestión de 

abastecimiento. Asimismo, los sistemas de adquisiciones on-line tienen gran aceptación 

por parte de los proveedores porque permiten un mayor acercamiento a los clientes y 

una posible extensión de sus negocios con una relativa baja inversión de capital. 

1.5.3. Indicadores de la gestión de compras 

Se establece indicadores para determinar el grado de integración de la función de 

compras. Entonces:  
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El área de compras y el proceso de planificación estratégica deben conservar una  

relación directa. 

Es necesario que el área de compras se vincule con los objetivos de la empresa para 

establecer planes de crecimiento de la misma.  

La formación del personal de compras debe estar dirigido hacia las necesidades de la 

planificación estratégica de la empresa.  

Contribuir para la ejecución y cumplimiento de los objetivos de la empresa.  

Los planes del departamento de compras deben ser revisados con regularidad para 

ajustarlos a los posibles cambios en la planificación estratégica de la empresa.
8
 

Gráfico N°16: Indicadores de la integración de la función de compras 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: González 2006 

1.5.4. Asociatividad  

1.5.4.1.  Definición de Asociatividad  

Es un mecanismo de cooperación entre pequeñas y medianas empresas que se enfrentan 

a un proceso de globalización, para ello, cada empresa decide voluntariamente juntarse 

                                                 

8
Cfr. González 2006: 15 
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con un objetivo en común manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial. 
9
 

En el Perú, como se presentó anteriormente, está representado por una gran porción de 

micro y pequeñas empresas; por ello, se promueve a la integración, cooperación y 

asociatividad empresarial como estrategia para elevar la competividad de este rubro de 

empresas y hacia el enfrentamiento de mercados globalizados.  

1.5.4.2. Tipos de asociatividad  

Se pueden clasificar, según sus necesidades: 

a).- De acuerdo a las etapas del proceso de la empresa como: asociación por el diseño 

hasta la comercialización del producto.  

b).- Asociación para beneficio de algunas funciones como: acceso a financiamiento, 

aprovisionamiento de insumos, recursos, entre otros.  

c).- Según la forma de asociación: asociatividad geográfica, especializada, sectorial, 

diversificada, entre otros.  

Redes de cooperación: 

Grupo de empresas que comparten información, procesos o conjuntan ofertas sin excluir 

de funcionar de manera independiente. No existe una relación de subordinación. 

Asimismo, mantienen sus lazos cooperativos para realizar acciones conjuntas 

coordinadas.  

Articulación comercial  

En este tipo de asociatividad existe un intermediario que vincula a las empresas 

ofertantes y demandantes. 

Alianza en cadenas productivas  

                                                 

9
 Cfr. Arce 2006: 7   
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Se basa en la realización de acuerdos que cubren las distintas fases de producción, 

transformación, distribución y comercialización de un producto o línea de productos. 

Implica divisiones de trabajo para la elaboración del proceso productivo.  

Alianza en Clusters  

Los que conforman esta alianza se encuentran ubicados geográficamente y están 

interconectados en una actividad productiva particular. Se considera a las instituciones 

que proveen servicios de soporte empresarial.  

Joint Venture 

Está formada por la unión de dos o más empresas que crean una nueva sociedad con 

personalidad jurídicamente independiente pero realiza una actividad empresarial 

dependiente de las empresas propietarias. Implica la aportación de fondos, tecnología, 

personal, bienes industriales, capacidad productiva o servicios.  

1.5.4.3. Beneficios  

El Ministerio de Producción establece ciertas ventajas que a través de la asociatividad 

pueden lograr las micro y pequeñas empresas
10

 : 

Reducción de costos: Se basa en comprar de manera conjunta con otras mypes del 

mismo rubro aprovechando los precios bajos y conseguir con el mismo dinero la 

cantidad  de insumos y materias primas que lo hacía antes de manera individual.  

Acceso de capacitación a menores costos: Aprovechamiento de capacitación y 

asistencia técnica a menores costos mediante una entidad especializada.  

Mejora de la calidad y mayor precio de ventas 

Acceso a nuevos mercados: La asociatividad permite negociar con proveedores 

externos.  

Acceso a financiamiento  

Mayor volumen de producción  

                                                 

10
 Cfr. Colección Crecepyme 2009  



37 

 

1.5.5.- Herramientas que facilitan la planificación de requerimientos de 

materiales  

1.5.5.1. Definición de MRP: 

La planificación de requerimientos de materiales (MRP) relaciona el plan de producción 

y la gestión de stocks de cuánto, cuándo y qué se va elaborar o se necesita abastecer 

para la continuidad de los procesos.  

El cálculo que se realiza para esta planeación de los requerimientos consiste en 

determinar las necesidades de los artículos como: componentes, materia prima, 

insumos, productos terminados, etc. Asimismo, incluye la fecha de fabricación o la 

compra de cada uno de los artículos para que mediante la programación se utilicen 

según sea necesario en el orden de la elaboración.  

El MRP considera las demandas con respecto al tiempo del plan maestro de producción 

dividas por piezas a través de la explosión de la lista de materiales. De esta afirmación, 

se desprende concretamente lo siguiente:  

“El MRP es un sistema que transforma un Plan Maestro de Producción (MPS) en un 

programa detallado de necesidades de materiales y componentes requeridos para la 

fabricación de los productos finales utilizando, para ello, las listas de materiales.” (Mula 

y Otros 2006: 2) 

1.5.5.2. Demanda independiente  

Se denomina demanda independiente a aquella que se basa en las decisiones de los 

clientes, es decir, decisiones externas y que no pueden ser controladas por la empresa. 

Se puede considerar dentro de esta definición no solo a los productos terminados si no 

también a las piezas, accesorios o piezas de recambio. 

1.5.5.3. Demanda dependiente  

Es aquella que se basa en las decisiones de la empresa. Es necesario diferenciar entre las 

demandas dependientes e independientes para identificar los métodos a utilizar, ya sea 

estadísticas de modelos de demandas continuas o sistema MRP generado por una 

demanda discreta.  
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1.5.5.4. Sistema MRP  

Se caracteriza por establecer la planificación de las órdenes de compras de una empresa 

de acuerdo con las necesidades de los materiales de los productos a elaborar. Este 

sistema brinda la facilidad de prevenir y solucionar errores en cuánto al 

aprovisionamiento de las materias primas, la programación de la producción y la gestión 

de inventarios. Asimismo, establece el tiempo de respuesta y considera las capacidades 

ya sea del aprovisionamiento o de la fabricación según cada producto. 

Para lograr el funcionamiento de este sistema, lo constituyen los siguientes: 

a).-Plan maestro de producción:  

En el plan maestro de producción, se considera las cantidades y las fechas de los 

pedidos en que deben ser terminados y a disposición del cliente o los pronósticos de 

demanda.  

Gráfico N°17: Plan maestro de producción 

 Fuente: Escamilla 2007 

Se basa en dos aspectos: 

Establecer el plan agregado, el cual se determina las cantidades de producción planeada 

y la combinación de recursos a utilizar para la culminación de los productos junto con el 

tiempo. 

Ayuda de acuerdo a su descomposición a tener resultados más aproximados con 

respecto a la capacidad para desarrollar el plan maestro con el plan agregado.  

Este concepto facilita a una buena gestión en las compras, ya que establece los 

requerimientos exactos en la programación de la producción.  
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b).- Lista de materiales: 

Esta lista de materiales está estructurada por las partes que conforman una unidad de 

cada producto con las fases de la fabricación. Varios son los requisitos para definir esta 

estructura: 

1.- Cada componente o material que interviene debe ser asignado un código que lo 

identifique de forma biunívoca: un único código para cada elemento y a cada elemento 

se le asigna un código distinto. 

2.-Se debe racionalizar por niveles. A cada elemento le corresponde un nivel en la 

estructura de fabricación de un producto, asignado en sentido descendente. Así, al 

producto final le corresponde el nivel cero. Los componentes y materiales que 

intervienen en la última operación de montaje son el nivel uno.  

La lista de materiales debe estar actualizada, ya que esta pertenece a un sistema de 

información de la programación de producción en la que se emplea para la elaboración 

de los productos, los plazos, el costo y el control de los inventarios.  

Gráfico N°18: Lista de materiales  

 

Fuente: Escamilla 2007 
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c).- Administración de inventario: 

 

Para establecer los requerimientos exactos, se debe verificar las cantidades y las fechas 

a fabricar y a despachar con las existencias. El estado de inventarios debe estar 

controlado y descripto en cada momento para cumplir con los plazos de 

aprovisionamiento. Se clasifican en tres: 

Segmento maestro de datos 

 Registra los distintos ítems numéricamente, el tiempo de aprovisionamiento,   stock   de 

seguridad para establecer el tamaño de lote de pedido, productos defectuosos, etc. 

 

Segmento de estado de inventarios:  

Necesidades brutas: Contiene las fechas y las cantidades de entrega que se despachan 

para completar el pedido original.  

Disponibles: Cantidades disponibles que se utilizaran para la fabricación de productos 

planificados, recepciones programas, fecha y cantidad, de pedidos ya realizados.  

            Necesidades netas: calculadas por la diferencia de las     necesidades brutas y las 

disponibles, más los pedidos pendientes.  

Para tener información del estado de inventarios e iniciar la planificación de 

requerimientos necesarios se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se 

necesita? , ¿Qué se posee? y ¿Qué se pedirá? 

Segmento de datos secundarios  

Posee el registro de todas las órdenes de pedidos especiales, cambios solicitados, etc.  

Diferencias con técnicas tradicionales:  

Las diferencias que presenta el MRP con respecto a las técnicas tradicionales de gestión 

de stocks por punto de pedido son el tiempo de elaboración o compra de cada uno de los 
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artículos ante las necesidades según la planificación establecida. Además, el MRP posee 

un apropiado tratamiento de la demanda dependiente de los elementos, insumos y 

materias primas frente al tratamiento como demanda independiente por dichas técnicas 

tradicionales. 

Gráfico n° 19: Diferencia de técnicas clásicas y MRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corella 2005 

 

Características de MRP:  

A continuación se presentan las características de un sistema MRP con respecto a 

factores relevantes dentro de la producción necesaria para lograr la competitividad.
11

 

Planificación de la producción: El sistema MRP se basa en una secuencia de tareas 

asumiendo que la planta posee recursos infinitos y disponibles. 

                                                 

11
 Cfr. Grupta y Snyder 2009: 3722-3723 
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Tamaño de lote: En este caso el sistema MRP normalmente utiliza lotes de producción 

grandes para que se compensen los gastos de preparación y sean minimizados, ya que 

estos tiempos aumentan los plazos de entrega y los costos. 

Olas de producción (Demanda máxima): El MRP se salvaguarda de estas olas de 

producción por medio de los Stocks de seguridad que maneja. 

Exactitud de los datos: Este es un punto crítico para el MRP, ya que al ser un sistema 

secuencial un error en una parte del proceso se refleja a lo largo de todos los procesos 

que le siguen. 

Flexibilidad: El MRP al ser un sistema que requiere lotes grandes de producción se hace 

menos flexible, pero esta debilidad es compensada con la facilidad que proporciona para 

instalar una planta de producción. 

Costo: El MRP debido a la necesidad de exactitud a lo largo de sus fases requiere 

información enteramente confiable y monitoreada, lo cual lo hace un sistema caro en 

términos monetarios.                             

Ventajas de MRP:  

Las ventajas que ofrece este sistema son
12

:  

Reducción en los niveles de inventario. 

Se utilizan eficientemente los recursos. 

Se mejora el servicio al cliente.  

La actualización del sistema en cuánto a las necesidades de los materiales. 

Se puede ajustar y conocer la capacidad de las necesidades con respecto al plan maestro 

de producción. 

Rapidez en la detección de dificultades en cumplimiento de la programación.  

Posibilidad de modificar rápidamente el programa maestro de producción. 

                                                 

12
 Cfr. Escamilla 2007: 52  
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Mayor coordinación en la programación de producción e inventarios. 

Mayor rapidez de reprogramación en base a los posibles cambios y en función de las 

distintas prioridades establecidas y actualizadas previamente.  

Guía y ayuda en la planificación de la capacidad de los distintos recursos.  

Factores relacionados con el proceso de planificación de requerimientos de materiales 

Para el funcionamiento del MRP, se necesita conocer definiciones previas como
13

:  

a).- Pedidos lote a lote 

Consiste en hacer pedidos iguales a las necesidades netas de cada período, minimizando 

así los costos de posesión. Son variables tanto los pedidos como el intervalo entre ellos. 

b).-Período constante 

Se fija el intervalo entre pedidos de forma intuitiva o empírica. Una vez establecido 

éste, los lotes se igualan a la suma de las necesidades netas en el intervalo de tiempo 

elegido, resultando los lotes variables, los lotes deben hacerse llegar primero de los 

períodos de tiempo computados.  

c).- Ratio costo de emisión/ coste de posesión  

Esta técnica es la misma que la del mínimo costo total, buscándose un lote con el que se 

iguala al máximo el costo de emisión y el de posesión. Se diferencia en que, para 

facilitar la comparación, se utilizan las unidades- períodos, es decir el producto del 

número de unidades por período que permanecen en el almacén.  

UP = Coste de emisión/ Coste de posesión 

d).- Lote económico de pedido 

Esta técnica de gestión de stocks de ítems con demanda independiente, es empleada en 

muchos casos:  

                                                 

13
 Cfr. Pérez y Salazar 2007: 19    
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Gráfico 20:  

 

En caso de aplicar esta fórmula, se debe tener en cuenta que la demanda a emplear es la 

que corresponde a las necesidades netas del horizonte de planificación y no de los datos 

históricos de inventarios, ya que si se considerara se perdería la filosofía de los sistemas 

MRP.  

1.5.6.Gestión por procesos:  

1.5.6.1. Definición de proceso: 

 

“Es un conjunto de actividades interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos 

insumos y tareas particulares que implican valor añadido con miras a obtener resultados 

(Sescam 2002).” 

 

Cabe resaltar, que un proceso no tiene la misma definición que procedimiento, ya que 

un procedimiento es un conjunto de reglas e instrucciones que determinan cómo se debe 

proceder para lograr resultados, en cambio, un proceso es que es lo que se hace.  

1.5.6.2. Definición de gestión por procesos: 

La gestión por procesos es una manera de organización en el que se tiene como 

prioridad la visión del cliente sobre las actividades. Para ello, se determinan los 

procesos definidos que serán gestionados en busca de proponer mejoras.  

La gestión de procesos aporta una visión y herramientas con las se puede mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de 

los clientes. Se debe tomar en cuenta en todo momento la relación entre los proveedores 

y clientes  
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1.5.6.3 Modelos de gestión y enfoque basado en procesos  

 

Hoy en día, todas las empresas se encuentran dentro de un entorno competitivo y cada 

vez más globalizado, para ello, desean lograr mantenerse o alcanzar el éxito mediante 

buenos resultados. Por tal motivo, las organizaciones deben gestionar sus actividades y 

recursos con el objetivo de dirigirlos a los mismos mediante la aplicación de métodos y 

herramientas que permitan mejorar su sistema de gestión.  

El siguiente esquema presenta lo que un sistema de gestión facilita mediante su 

implementación hacia la obtención de buenos resultados.  

Gráfico 21: Sistema de gestión como herramienta para alcanzar objetivos 

   Fuente: Guía de gestión por procesos  

 

Existen diversos modelos reconocidos que las organizaciones toman como referencia 

para establecer, documentar  y seguir el sistema de gestión que les permita controlar a 

sus organizaciones. Estos modelos son los siguientes:  

Familia de normas ISO 9000 

Modelo de excelencia empresarial EFQM 

Enfoque basado en procesos en los modelos de gestión  
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De acuerdo al modelo propuesto en este proyecto de investigación, se enfocó en el 

modelo basado en procesos, para lo cual se debe tomar en cuenta los siguientes pasos:  

1.- Identificación y secuencia de los procesos  

2.- Descripción de cada uno de los procesos  

3.- El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen  

   4.- La mejora de los procesos con base al seguimiento y medición realizada.  

Identificación y secuencia de procesos  

Este paso no debe ser considerado como poco importante, si no que toda organización 

debe realizar una reflexión respecto a las actividades que se desarrollan y cómo influyen 

en la consecución de resultados. Luego, de realizar identificación de los procesos es 

necesario determinar las relaciones existentes entre los mismos, para ello una forma más 

sencilla de interpretar y fácil de observar es mediante un mapa de procesos que muestra 

la estructura de los procesos en un sistema de gestión.  

Gráfico 22: Ejemplo de un mapa de procesos 

 

 

Fuente: Guía de gestión por procesos  
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Descripción de los procesos 

Es necesario describir los procesos, con el objetivo de determinar los criterios y 

métodos para asegurar que las actividades se realicen eficazmente así como también el 

control del mismo.  

 

              Gráfico 23: Descripción de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Guía de gestión por procesos  

 

Las formas para describir las actividades pueden ser las siguientes:  

Diagrama de procesos  

Ficha de proceso  

Seguimiento y medición de los procesos: 

Este paso es muy importante, ya que mediante este se puede medir, se puede saber 

como se va cumpliendo con los resultados para proponer las mejoras respectivas. Para 
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ello, una herramienta que establece la medición de los procesos son los indicadores que 

evalúan la capacidad y la eficacia del proceso. 

Gráfico 24: Estructura de la medición de los procesos 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Guía de gestión por procesos  

Mejora de procesos:  

De acuerdo al seguimiento y medición de los procesos se obtiene información de los 

procesos que no alcanzaron los resultados y donde existen oportunidades de mejora. Las 

empresas deben tomar medidas correctivas en aquellos procesos que no han cumplido 

los resultados planificados.  

1.6. Objetivo y modelos propuestos de la investigación 

1.6.1. Objetivo principal de la investigación del sector Mypes textiles 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es lograr que las Mypes del 

sector textil confecciones se conviertan en Pymes a largo plazo. Para ello, es 

fundamental que se desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico 

sostenido mediante el incremento de sus ventas; es decir, un aumento que se plasme en  

la producción, el reclutamiento de más trabajadores, la compra de maquinaria, la 

inversión en infraestructura, en mayor capacitación y seguridad para sus empleados, etc.  
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Asimismo, para aumentar sus ventas y capitalizarse, las Mypes requieren abastecer 

pedidos de grandes volúmenes; es decir, tener en cuenta mercados cada vez mayores  

tanto nacionales como internacionales, este último mediante las exportaciones. Sin 

embargo, estos mercados son más exigentes, debido a que demandan el cumplimiento 

de distintos estándares de calidad del producto, de la tela, de los materiales, del diseño, 

de certificaciones específicas, entre otros. 

Actualmente, las Mypes  son incapaces de poder hacer frente a los mercados y las 

exigencias de estos; ya sea, por los problemas en su gestión y planeación a corto y largo 

plazo como por temas técnicos y operativos.  

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

planteados por cada uno de los integrantes del grupo de investigación, siendo estos 

procesos estratégicos y de apoyo para las Mypes del sector textil confecciones, se 

pretende que estos en conjunto les permitan alcanzar mayor productividad y 

competitividad en el tiempo, y que finalmente paseen de ser pequeñas unidades 

comerciales a empresas de desarrollo, las cuales aprovechando los Tratados de Libre 

Comercio dinamicen la economía y generen el crecimiento en el país . 

El presente proyecto de investigación planteó como hipótesis que mediante el esquema 

asociativo y la gestión por procesos permitirá a las Mypes textil confecciones mejorar 

su productividad y ser más competitivas, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 25: Objetivo del grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración del grupo de investigación 

 

1.6.2. Modelos propuestos 

 

De acuerdo a los factores que presenta este sector y al análisis realizado se ha propuesto 

dar ideas innovadoras que facilite el manejo de sus negocios. Para ello, se elaboró un 

mapa de procesos (Gráfico12), en el se puede observar cada uno de los modelos que nos 

proporcionara un análisis y evaluación para proponer mejoras en la gestión.  
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Gráfico 26: Modelos de Gestión del Grupo de Investigación del Sector MYPES Textil-

Confecciones 

 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación  

Dichos modelos presentarán beneficios en cada uno de sus procesos en la mejora de la 

gestión de la Mypes textil confecciones, como se explicara a continuación:  

1.- MODELO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Propuesta de un modelo de administración estratégica basado en los principios de 

asociatividad para Mypes del sector textil confecciones en Lima Metropolitana para 

lograr la dinamización del sector y mejorar la competitividad a través de un esquema 

asociativo visto como estrategia para enfrentar y responder a la demanda de los 

mercados globalizados y el fortalecimiento del aparato productivo textil nacional. 

2.- MODELO DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN 

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

agregado a las prendas de vestir mediante la innovación en la generación del diseño 

asegurando una mayor diferenciación del producto que le permita a la Mype lograr una 

ventaja competitiva en el segmento elegido; así como el aseguramiento de la calidad del 
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diseño de la prenda a través del cumplimiento de los requisitos técnicos, y el 

posicionamiento en el mercado para alcanzar mayores beneficios económicos a largo 

plazo. 

3.- MODELO DE GESTIÓN DE COMPRAS 

Este modelo propone que mediante una adecuada gestión de compras, los pedidos se 

realicen en grandes volúmenes con la misma tonalidad de colores y se buscará los 

diseños y variedad en la innovación de prendas. Asimismo, se pretende registrar y 

evaluar a los proveedores en cuánto al tiempo de entrega como prioridad y establecer 

los tiempos de acuerdo a la cartera de proveedores como también lazos de confiabilidad 

y negociación con el objetivo de conseguir descuentos por pedidos de gran volumen.  

4.- MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS LOGISTICAS  

Para hacer frente con flexibilidad y rapidez a los cambios constantes del mercado, el 

modelo de buenas prácticas logísticas en un consorcio de Mypes del sector textil 

confecciones desarrollado mediante la determinación de un manejo adecuado de 

procesos logísticos con la ayuda de ciertos indicadores de medición permitirá llevar un 

mejor control de los elevados volúmenes de producción y así incrementar la 

productividad de las mismas.  

5.- MODELO DE ESTANDARIZACION  DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Se propone generar este modelo para establecer los mismos estándares  de calidad de los 

procesos de producción y traducirlos en especificaciones de las operaciones. Este 

modelo permitirá que puedan cumplir con las cantidades de producción y la calidad en 

el cumplimiento de estándares y con ello, las Mypes asociadas puedan acceder a un 

mayor mercado de exportación. 

6.- MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  PARA LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Este modelo propone un sistema de gestión de calidad en un consorcio de Mypes 

textiles confecciones para los procesos productivos bajo el esquema ISO 9001, el cual 

busca cumplir con los estándares  de calidad  que exige el mercado internacional para 

lograr exportar. 
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7.- MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD  BAJO LOS CRITERIOS DEL MODELO 

IBEROAMERICANO 

Este modelo de calidad en un conjunto de Mypes  bajo los criterios del modelo 

Iberoamericano busca aumentar la productividad  en el sector textil confecciones con el 

fin de mejorar su competitividad frente al mercado Latinoamericano. 

8.- MODELO DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

El modelo propuesto busca cumplir la función financiamiento dentro de las Mypes del 

sector textil de Lima. La implementación del modelo tiene como finalidad que las 

Mypes tengan mayor acceso al financiamiento, lo que tendrá como resultado un mayor 

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

sostenible.  

9.- MODELO DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO 

Se espera que las Mypes  asociadas logren desarrollarse y que los empresarios, al hacer 

una inversión monetaria para llevar a cabo el modelo, reciban un rendimiento en 

capacitación, tanto para su personal como para ellos mismos. Dentro de los planes de 

implementación, se espera lograr promover a los empresarios a incluir a sus 

trabajadores en planillas, ofrecer no solo los beneficios de ley sino también otro tipo de 

motivaciones que contribuyan a crear mejores condiciones laborales. De igual forma, se 

esperan resultados a nivel local, en el desarrollo de mano de obra calificada para las 

Mypes textiles de la ciudad de Lima, de esta manera mejorar la calidad de las textiles 

locales y que esto tenga un impacto positivo en la economía. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

TEXTIL – CONFECCIONES 

2.1. Situación del sector textil confecciones  

 

La presente tesis de investigación se desarrollara con respecto al sector textil 

confecciones, ya que es uno de los rubros que genera mayor empleo y que posee mayor 

participación para el desarrollo de la economía nacional. Comprende diversas 

actividades desde procesos de fibras para la realización de los hilos, luego la 

elaboración y acabado de telas y finaliza con la confección de prendas de vestir u otros 

artículos. Como se puede apreciar a continuación en la cadena productiva del sector:  

Gráfico n°27: Cadena Productiva del sector Textil Confecciones  

 

Fuente: Elaboración propia en: Empresas y Negocios  

 

Asimismo, la industria textil peruana es dividida por la clasificación industrial 

internacional uniforme (CIIU) en dos grandes subsectores:  

Fabricación de productos textiles  

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles  

Fabricación de otros productos textiles  

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo  

 

Producción de insumos: 
Fibra natural, Fibra 

artificial, Fibra sintética 

Fabricación de 
hilos 

Fabricación de 
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Fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles  

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Por otro lado, este sector ha evolucionado constantemente desde el año 2004 hasta el 

año 2008, pero presentó una desaceleración en su producción en el año 2009 con un 

porcentaje de aproximadamente 23.05% respecto al año anterior. Asimismo, una 

disminución de sus actividades en  los hilos, tejidos y acabados, que alcanzaron un 

16.85%, y los tejidos de punto con un porcentaje de 22.59%. De acuerdo con estas 

estadísticas, el año 2009 fue uno de los peores años de la industria textil confecciones 

no solo en la producción nacional si no también con respecto al mercado exportador, 

específicamente, el norteamericano. A pesar que, en el año 2001 sucedió la misma 

circunstancia en cuánto la disminución de la elaboración del mercado nacional e 

internacional, no sé compara con la del año 2009, ya que esta caída se presentó a nivel 

mundial con la crisis económica y financiera desde el período de posguerra.  

Uno de los más bajos porcentajes que se registró en la producción nacional fue en el 

mes de mayo de – 39.7% con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, en 

cuánto a las exportaciones se llegó a un decrecimiento de 26% y el mes de más bajo 

índice fue abril con -41.4% no antes visto desde año 1992. El mercado Norteamericano 

y el mercado Venezolano son los potenciales consumidores internacionales en cuánto a 

textil confecciones respectan, ya que representan el 64 % de las ventas. En el año 2009, 

las cifras cayeron en un 25 % y 45%, respectivamente.  

Otro de los aspectos de esta caída mundial es la reducción en la cantidad de mercados 

destinos y productos de 112 a 107 y de 674 a 667 entre 2008 y 2009 de cada uno de los 

casos.  

El resultado de este decremento trajo bajos índices de empleo en este sector, ya que, 

según estadísticas del INEI, el porcentaje de trabajadores de las medianas y grandes 

empresas disminuyeron en un 19.1%. El presidente de la Sociedad Nacional de 

Industria, José Luis Peroni, el 2009 representó grandes pérdidas de aproximadamente  

40 000 empleos por la quiebra de muchas empresas de confecciones.  
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Al pasar la crisis del año 2009, entre los meses de Julio y Setiembre del 2010 se observó 

un decremento en las exportaciones de – 1.23 %, pero en los que respecta a nivel 

nacional se incrementó en 38.33% comparado con el mismo periodo del año anterior.  

La consecuencia de la desaceleración de los envíos a nivel internacional se debe a que 

en abril del año 2010, Venezuela asignó una restricción para empresas peruanas de este 

sector generando esta disminución; sin embargo, estas empresas se han enfocado en 

Brasil como un nuevo mercado al cual están redireccionando los envíos que 

anteriormente se hacían a Venezuela.  

2.2. Exportaciones del sector textil confecciones  

El monto de las exportaciones del tercer trimestre del 2010 fue de US$ 1101.18 

millones, de los cuales US$ 844.93 millones pertenece a exportaciones de prendas de 

vestir y el resto de exportaciones de hilados, tejidos y fibras de US$ 256.26 millones.  

Gráfico n°28: Evolución de las exportaciones en el sector textil confecciones 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Pacific credit Rating 2011 

En cuanto al rubro de las exportaciones, los hilados y las fibra textiles se incrementaron 

y fortalecieron respecto al año anterior en 55.17% y 40.93%. Las prendas de vestir 

significaron un 76.73% del total exportado con poca variación respecto al año anterior. 

Al finalizar el tercer trimestre del 2010, la aportación de tejidos, fibras e hilados fue de 

9.25%, 6.59% y 7.43%.  
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Tabla 5: Porcentaje  de productos de exportaciones en año 2009 – 2010 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 29: Exportaciones por producto en el 3T del 2009 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia En: Pacific Credit Rating: 2011 
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Gráfico n° 30: Exportaciones por producto en el 3T del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia En: Pacific Credit Rating 2011  

 

Asimismo, en cuanto a la categoría del producto, las exportaciones de T- Shirts 

disminuyeron en 13.7% alcanzando US$ 326.80 millones en el periodo del tercer 

trimestre del 2009 en comparación al mismo periodo del año anterior que fueron 

US$378. 70 millones. Otro de los productos con mayor participación fueron las camisas 

de punto con un total por US$ 151.20 millones y un decremento de 31.20% respecto al 

año anterior. Los envíos de blusas de mujeres disminuyeron en un 43.85% alcanzando 

un US$ 83.60 millones.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 31: Exportaciones textiles por categorías  
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Fuente: Pacific Credit Rating 2011 

Los cinco países con mayor participación de textiles fueron EEUU, Venezuela, 

Colombia, Ecuador e Italia. Con un porcentaje de 41.30%, 23.62%, 4.42%, 2.98% y 

2.43%, respectivamente. El decremento de las exportaciones en el 2009 hacia EEUU 

fue de US$ 458 millones con una variación de 26.54% respecto al año anterior de US$ 

623.5 millones. Los envíos a Venezuela y Colombia alcanzaron un total de las 

exportaciones de US$ 262 millones y US$ 49 millones disminuyendo en 35.54%  e 

incrementando en 1.24%, respectivamente. Respecto a Ecuador, tuvo una disminución 

en 0.90% con un monto de US$ 33 millones; mientras que los envíos a Italia bajaron en 

un 25.62% alcanzando un monto de US$ 27 millones.  

Gráfico 32: Exportaciones de textiles por destino en el 2° período 2009 

 

 

 

 

 

            Fuente: Pacific Credit Rating 2011 

Gráfico 33: Exportaciones de textiles por destino en el 2° período 2010 
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            Fuente: Pacific Credit Rating 2011 

 

2.3.- Situación actual de las Mypes sector textil confecciones  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las Mypes constituyen un gran porcentaje del 

total empresas y en cuanto al sector textil confecciones, estas unidades económicas 

representan una mayor cantidad en el rubro de prendas de vestir como se puede observar 

en la siguiente tabla:  

Tabla 6: Cantidad de empresas según rubros del sector textil confecciones 

 

 

 

 

 

                    

 

Fuente: Elaboración Propia En: Empresas y Negocios: 2010  

 

Números de Empresas del sector 2008 (Según tipo de 

empresa)  

  

  Micro  Pequeña  Mediana y Grande  

Prendas de vestir  17 033 436 49 

Textiles  5 521 298 54 
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Asimismo, representa el 13% del total de producción manufacturera y con respecto al 

producto bruto interno el 2.7%. En Lima Metropolitana, el área que se enfocara toda la 

investigación, la industria textil peruana emplea al 6.4 % de la PEA ocupada. Como se 

puede apreciar en gráfico, la actividad con mayor concentración de trabajadores es de 

prendas de vestir con 49%. Además, en este subsector de confecciones a parte de los 

beneficios de materia prima, generación de empleo, incremento de envíos al mercado 

internacional, etc. existe grandes oportunidades para desarrollar y crecer, ya que 

significan un capital social imprescindible para la industria. 

 

Gráfico 34: Porcentaje de trabajadores según actividad del sector textil confecciones 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración Propia En: Empresas y Negocios: 2010  

 

Cabe resaltar, que en el sector textil confecciones el que genera mayores ingresos es el 

rubro de confecciones en comparación al textil. 

 

 

 

Tabla 7: Tendencias de la composición del sector textil y de confecciones según tamaño 

de empresa 

Lima Metropolitana: Distribución de trabajadores 

según actividad económica (Nov. 2008)
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Fuente: Elaboración Propia En: Llaja 2010  

 

2.4. Problemas del sector textil confecciones 

 

Según estadísticas del ministerio de producción el sector textil confecciones presenta 

diversos problemas: 

Escaso acceso al financiamiento  

Baja productividad.   

Baja calificación de la mano de obra.  

Gerencia inadecuada.  

Limitado nivel de capacitación. 

Limitadas estrategias para captar mercados mayores.  
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2.4.1. Escaso acceso al financiamiento 

 

Una de las dificultades principales que poseen las micro y pequeñas empresas del sector 

textil confecciones es el financiamiento, ya que al iniciar su negocio y después para 

mantenerlo y hacerlo crecer necesitan de capital de trabajo, adquisición de activos como 

maquinarias, etc. para ello, recurren a instituciones financieras que les solicitan una 

serie de requisitos para brindarles el préstamo y al no cumplir con las exigencias; estos 

micro y pequeños empresarios solicitan a prestamistas informales pagando una elevada 

tasa de interés.  

Anteriormente, las instituciones financieras que atendían a las micro y pequeñas 

empresas se llamaban banca de fomento y su finalidad radicaba en el desarrollo de 

sectores productivos. Estas entidades recibían fondos internacionales y del estado, 

orientando a sectores como el agrario, industrial minero, etc. La cantidad que se 

prestaba era baja y el costo de operación muy alta, la tasa de interés cobrada a los 

usuarios estaban subsidiados, y la falta de control y morosidad originó un desequilibrio 

en el mercado en los años ochenta. A partir de 1992, los bancos tradicionales enfocaron 

su mercado hacia este sector, ya que observaron una gran oportunidad de rentabilidad.  

Los bancos que se orientaron a este sector inicialmente fueron el banco Wiese y el 

continental, estos idearon áreas especializadas para poder otorgarles préstamos a este 

tipo de unidades productivas, ya que este sector labora con un monto importante de 

dinero y que por la necesidad paga una mayor tasa de interés establecida por el banco en 

el rubro de sectores desarrollados de la economía.  

En comparación con los créditos comerciales, el crédito para las Mypes es aún alto. Esto 

lo demuestra la tasa de interés que cobra ya sea la banca múltiple y las entidades 

financieras de microfinanzas, siendo de menor nivel el interés cobrado por la banca 

múltiple a las grandes empresas. Sin embargo, por la competencia en el mercado de este 

sector las instituciones financieras están ajustando para bajar la tasa de interés y así no 

perder clientes y estos prefieran requerir préstamos en la banca múltiple.  
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2.4.1.1 Clasificación de créditos  

La superintendencia de banca y seguro (SBS) clasifica los tipos de crédito de la 

siguiente manera
14

: 

Créditos comerciales: Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de actividades de producción, 

comercio o prestación de servicios.  

Créditos de consumo: Son aquellos otorgados a personas naturales con la finalidad de 

atender el pago de bienes, servicios y/o gastos no relacionados con una actividad 

empresarial.  

Crédito a microempresas: Este tipo de crédito se abordará a continuación, ya que se 

enfoca en el sector a investigar. 

2.4.1.2 Crédito a Microempresas  

Provisión de servicios financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a 

hogares con bajos ingresos. Entre estas posibilidades, la mayoría de las instituciones del 

sector se ha dedicado al microcrédito, que son préstamos pequeños que permiten a las 

personas o empresas, que no poseen las garantías reales exigidas por la banca 

convencional, iniciar o ampliar su propio emprendimiento y aumentar sus ingresos. 
15

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14
 Mype Competitiva 2009: 53 

15
 Cfr. Instituto de Economía y Desarrollo empresarial – CCL  2010: 16    
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Gráfico 35: Participación de los créditos en los créditos totales 2010(%) 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia  En: Empresa y Negocio CCL 2010  

 

Características del crédito orientado a las Mypes:  

Dirigido a personas naturales y jurídicas  

Financia actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. 

Endeudamiento total en el Sistema Financiero (sin incluir créditos hipotecarios para 

vivienda) es inferior a s/. 300 mil en los últimos seis meses.  

La tasa de interés es más alta respecto a los créditos corporativos, debido al alto costo y 

al reducido volumen de crédito otorgado. 
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Gráfico 36: Participación de los créditos en los créditos totales 2010(%) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia En: Empresas y Negocios CCL 2010  

 

Tabla 8: Tasa de Interés Activa en Moneda Nacional para Microempresas 2010*(%) 

 

 

 

 

 

 

                     

 

               Fuente: Elaboración propia En: Empresas y Negocios CCL 2010     

 

 

 

Tipo de Institución  Tasa Máxima  Tasa Mínima  

Banca Múltiple  47,4 12,1 

Financieras  68 44,2 

Cajas Rurales  49,1 34,6 

Cajas Municipales  50,5 40,1 

Edpymes  56,6 40,3 

* Préstamos a un año cuota fija  
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2.4.1.3. Instituciones dirigidas de Microfinanzas:  

 

Los créditos que brindan estas instituciones se especializan en esta línea de negocio y 

son su principal cliente. Las cajas municipales, las rurales y Edpymes constituyen a las 

instituciones microfinancieras no bancarias (IMFNB). En el siguiente, gráfico se 

mostrará el grupo de entidades que se dedican a este sector microempresarial.  

 

Gráfico 37: Instituciones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia En: IEDEP -  CCL  

 

Estas instituciones no bancarias atendieron en mayor medida a las micro y pequeñas 

empresas durante el año 2010, con un porcentaje de 68% a diferencia de la banca 

múltiple que registró un 10%. Cabe recalcar que a pesar de ser un menor porcentaje ha 

logrado participación en este sector en los últimos años.  
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10 
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Este mercado disminuirá su crecimiento para el 2011, debido a que se incrementará la 

tasa de aumento entre un 20% y 23%, por una restricción establecida en la política del 

Banco Central de Reserva en la que se ha elevado la tasa referencial en los créditos con 

el objetivo de evitar un sobrecalentamiento de la economía peruana en una situación de 

mayores presiones inflacionarias. 

Tabla 9: Créditos a las Mypes del Sistema Financiero Peruano 2010 

Tipo de Institución  

Crédito Mypes (Mills 

S/.)  

%Cartera 

Crediticia  

Banca Múltiple  11260 10,3 

Empresas Financieras  2697 53,1 

Instituciones Microfinancieras No 

Bancarias  7687 68,4 

Sistema Financiero* 21644 17,2 

*Sin incluir Agrobanco y el Banco de la Nación  

Fuente: Elaboración Propia En: Empresas y Negocios 2010 

                     Gráfico 38: Demanda potencial de Créditos a las Mypes (Mills US$)
1/

 

 

 

 

 

 

1/ Estimado por el IEDEP, con base de datos consolidados en el 2009 del sistema 

financiero. 

Fuente: Elaboración propia En: Empresas y Negocios  

US$
4775
(53%) 

US$
4321

1'882 684 Mypes cuya 
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informal

1'334 794 Mypes atendidas 
por el sector formal



69 

 

Como se puede observar el gráfico anterior, aproximadamente 1’ 882 684 Mypes no 

pueden acceder al sistema microfinanciero formal, por lo que solicitan otras formas de 

financiamiento procedentes de la informalidad. Esto muestra un gran mercado para las 

entidades financieras en cuanto microcréditos en el Perú y el monto que podría llegar 

sería hasta US$ 4775 millones, que representan el 53% de la demanda potencial de 

microcréditos en el país. 

                   Gráfico 39: Morosidad de las IMF Especializadas (%) 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración Propia En: Empresas y Negocios  

 

2.4.2 Limitado nivel de capacitación  

2.4.2.1 Capacitación  

 

Esta es una de las grandes dificultades que presenta este sector, para poder desarrollar y 

abrirse a mercados tanto interno como externo. La capacitación es una herramienta muy 

eficaz para ser más productivas a las personas no solo por el medio de transferencia de 

conocimientos si no también de tecnologías. Es necesario, mantener actualizados a los 

operarios de cualquier empresa o industria para estar alertas a los cambios e 

innovaciones  que se presenten en las actividades, pues si no pueden desaparecer o 

quedar rezagados.  
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El método para capacitar a los trabajadores es la de “aprender haciendo”, es decir, 

aprender a través de la experiencia de si mismo o otros empleados. Sin embargo, se 

promueve programas de capacitación para aumentar las destrezas básicas para la 

comunicación verbal y escrita, preparación para la utilización de maquinaria en la 

industria, adiestramiento en el uso de computadoras, etc. Cada vez es más importante, 

invertir en capacitación del personal, ya que la globalización afronta diversos cambios 

que exige un aprendizaje continuo.  

Por otro lado, mientras la capacitación actúa en la persona, la asistencia técnica se basa 

en los procesos, lo que incluyen a más de una persona. Cabe resaltar, que en un 

programa de capacitación se inicia con un diagnóstico, que comprende:  

Las necesidades percibidas por el empresario como carencias que deben ser corregidas 

con la capacitación. 

Las necesidades observadas por el capacitador  

Luego, del diagnóstico se enfocará en realizar el diseño que debe incluir los objetivos de 

aprendizaje, contenidos y estrategias.  

 

2.4.2.2 Asistencia Técnica  

 

La asistencia técnica brinda servicios que constituye en un proceso de diagnóstico para 

facilitar las decisiones a tomar en cuanto a los problemas que enfrenten. Asimismo, es el 

acompañamiento constante de expertos que proponen soluciones a los problemas de la 

empresa, iniciándose por un diagnóstico que establezca en qué función o proceso 

específico se debe aplicar la asistencia requerida. Los servicios más utilizados en cuanto 

pequeñas empresas son los relacionados con tributación, comercio exterior, reducción 

de costos, etc.
16

 

 

                                                 

16
 Guía Gerenciando una mype  2008:16 
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2.4.3. Limitada capacidad para captar nuevos mercados 

 

Las Mypes no poseen estrategias definidas lo que causa una alta concentración de las 

empresas compitiendo por un sector reducido de mercado sin explorar otras 

posibilidades. Una de las posibilidades para competir en el mercado es realizar alianzas 

estratégicas con la finalidad de lograr objetivos preestablecidos, de carácter general o 

específico, permitiendo compartir y optimizar recursos, reducir riesgos y facilitar la 

realización de proyectos que por si solas no pueden lograrlo. 

2.5. Entrevista aplicada a los micro y pequeños empresarios 

de rubro textil confecciones  

 

2.5.1. Objetivo de las entrevistas:  

 

 El objetivo de las entrevistas realizadas fue proporcionarnos con información   

necesaria que refuerce y apoye en la investigación de los problemas seguidos por los 

empresarios bajo diversos factores que imposibilitan su mejor desempeño. Los temas 

que se plantearon en las entrevistas fueron: 

Organización interna y gestión empresarial  

Organización de la producción  

Calidad  

El control en la planificación de sus compras  

Innovación en mejoras y promoción  

El mercado al que se dirigen  

Asociatividad  

Calificación del personal  
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Financiamiento  

Organismos de apoyo  

La búsqueda de esta información nos da a conocer los problemas internos y externos en 

los que se enfrentan en la vida diaria y si se han mantenido o han crecido durante los 

años que lleva constituida su empresa. El capitulo posterior se centrará en la 

organización y control interno de las micro y pequeñas a la hora de planificar sus 

compras.  

 

2.5.2. Metodología  

En esta sección se precisara cómo se efectúo el tamaño de muestra de la población de 

mypes del sector textil confecciones ubicadas en Lima Metropolitana.  

2.5.2.1. Ubicación geográfica: 

La investigación abarcó los siguientes distritos:  

Distrito La Victoria, principalmente, el emporio de Gamarra  

Distrito San Juan de Lurigancho  

El cono norte enfocados en los distritos Carabayllo, San Martín de Porres y Puente 

Piedra  

Distrito de Jesús María, entre otros  

2.5.2.2. Población a investigar:  

El universo a investigar incluyó a las actividades básicamente de confección de prendas 

de vestir y el sector textil.  

2.5.2.3. Unidad de observación:  

La unidad de observación fue el dueño del negocio o el encargado de la producción en 

los talleres.  
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2.5.2.4. Determinación del tamaño de muestra:  

Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

Gráfico 40: 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

Z =  Valor en tablas, determinado por el nivel de confianza  

 P*q = Varianza para proporciones  

e = error probable aceptado  

N= Universo finito  

La formulación empleada para el diseño, implicó un margen de error para los resultados 

totales de +/-  5%, para un nivel de confianza de 90% considerando un universo finito 

de 28 500 de Mypes del sector textil confecciones, según estima el líder de la Sociedad 

Nacional de Industria (SNI)
17

. Para calcular la muestra a realizar, se efectúo de acuerdo 

a la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

                                                 

17
 Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 2012  
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Tabla n° 10: Valores para el cálculo de la muestra n 

Variable Valor Argumento 

N 28500 

Sociedad Nacional de Industrias. En: 

(http://www.sni.org.pe/modules.php?name=News&file=article&s

id=782) 

Z 1.645 Para un nivel de confianza de 90% 

P 0.5 Para maximizar la muestra 

Q 0.5 q=1-p 

D 0.05 Se recomienda utilizar 5% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

De tal forma se obtuvo aproximadamente,  

 

n = 269 entrevistas  
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CAPITULO 3: MODELO CONCEPTUAL DE 

GESTION DE COMPRAS DE MYPES EN EL 

SECTOR TEXTIL- CONFECCIONES 

En este capítulo, se realizará un modelo conceptual basado en las metodologías y 

conceptos mencionados en el marco teórico, el cual se enfocará en la importancia de 

una adecuada planificación  y en el beneficio de controlar y gestionar los procesos para 

brindar un servicio de calidad. Para ello, se analizó cada uno de los problemas que se 

originan en la dirección de sus micro y pequeñas empresas que de acuerdo a las 

experiencias y opiniones relatadas afirman que son simples errores cotidianos buscando 

a estos problemas poner en práctica soluciones sencillas.  

3.1 Fundamentación del problema 

 

De acuerdo a la investigación efectuada, uno de los principales problemas se realiza al 

inicio de la producción, ya que no existe una gestión en las compras ni una evaluación 

con los proveedores que les abastezcan con la materia prima a tiempo y de calidad 

ocasionando así retrasos, desconfianza y pérdidas de sus clientes. Sin embargo, no se 

centran en esta disminución, ya que los clientes varían de acuerdo a la necesidad, es 

decir, no buscan conservar ni dar fidelidad a sus clientes.  

En los siguientes gráficos, se mostrará  los resultados de la encuesta con respecto a  las 

preguntas involucradas en el modelo de gestión de compras. 

Con relación a los proveedores, se destaca tres grupos, la primera porción representa a 

los que poseen proveedores fijos o como ellos lo llaman “conocidos”, estos han sido 

evaluados por su calidad y el precio. Sin embargo, los problemas surgen en el tiempo de 

entrega, ya que existen retrasos con lotes pedidos entregándolos por partes lo que 

muchas veces origina diferentes tonos surgiendo quejas de los clientes. Asimismo, si la 

demora existe en la totalidad de los lotes pedidos, la producción se alarga y para poder 
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cumplir con los clientes se realiza turnos de amanecida y se acelera el proceso 

obteniendo muchas veces mayor cantidad de productos defectuosos.  

Por otro lado, los que respondieron que poseen proveedores variables, se refieren a que 

los mismos dueños buscan sus compras de acuerdo a los colores, tipo de tela y diseños 

que observaron en los desfiles, tiendas o Internet para crear nuevos productos y 

exhibirlos en sus tiendas, mayormente se dirige a la línea de damas.  

Finalmente, el 2% representan a la porción que brinda servicios de confección y que sus 

clientes les entregan toda la materia prima a utilizar, por ello solo compran los avíos que 

es mínimo los problemas que se suscitan 

Gráfico n°41: Relación con sus proveedores 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha mencionado con la relación a los proveedores surgen problemas, que se han 

clasificado en el siguiente gráfico N° 27.   
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Tabla 11: Porcentaje de problemas con los proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Elaboración propia  

 

Nota: Dentro de la porción otros, se considera la baja variedad de diseños, el precio y la 

deslealtad en el kilaje o metraje en las telas. 

                    Gráfico n°42 Problemas con los proveedores: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: Elaboración propia  
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La demora en la entrega de la materia prima es uno de los principales problemas con un 

45%. Seguido con un 13%,  porción en la que se ha descartado a sus proveedores o han 

dejado de comprar por la baja calidad de la tela, ya que han notado que vienen falladas 

en cuestión de materia prima importada o que se encoge cuando pasan el proceso de 

lavado o, también, que los colores no están parejos originando prendas de calidad menor 

o consideradas en el control de calidad como defectuosas, las que pasan para remates o 

a un precio de venta menor al esperado.  

En la porción otros, a pesar que es de menor proporción, los entrevistados enfatizaron 

que aún existe la viveza y deslealtad de los comerciantes de tela, pues como se explicó 

anteriormente muchos buscan su materia prima sin previa evaluación y estos 

negociantes les entregan de menos en el kilaje o metraje originando faltantes al terminar 

la confección y  comprando más cantidad de la debida, por ello, se propone manejar un 

mínimo de stock.   

Para ello, se realizó la pregunta de cómo efectúan sus compras, muchos de los 

negociantes afirmaron que por experiencia sacan su consumo y son muy pocas las que 

lo efectúan por computadora, como se puede observar en el siguiente recuadro. 

                Gráfico n°43 Cálculo en la realización de sus compras 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados respecto a la factibilidad del modelo en relación a la asociatividad, se 

presentan en los siguientes gráficos, de los cuales un 13 % pertenece a una asociación o 

han formado para cumplir con pedidos de grandes volúmenes. Asimismo, afirman que 

estarían dispuestos a asociarse siempre y cuando existan beneficios y compromiso entre 

los participantes.  

El 87% no comparten la idea de asociarse, posteriormente se mostrará las desventajas 

que estos negociantes consideran. 

Gráfico 44: Grupo de los pertenecientes o no a una sociedad  

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 45: Disponibilidad de asociarse 

 

   

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia 

Ante la respuesta anterior, se preguntó quienes consideran cómo ventaja la estrategia  de 

asociatividad, a lo que respondieron que aproximadamente el 36% desconoce los 

beneficios de este nuevo concepto que se está estableciendo para ampliar el tamaño de 

este sector. Por el contrario, otra porción mencionaron los siguientes beneficios: 

incremento en la capacidad, mayores ventas, mayor capital, cumplir con los tiempos 

establecidos con sus clientes, poder pertenecer en las licitaciones con el estado, entre 

otros. Como se puede observar en el siguiente gráfico:  

Gráfico 46: Ventajas de asociarse  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de los beneficios de unirse para un objetivo en común, los encuestados  

manifiestan que por la experiencia de haber pertenecido a un grupo de asociatividad y 

otros que no comparten este concepto; que existirían conflictos de desconfianza en la 

forma de trabajo, que no se cumpliría con los requisitos de los clientes, que tendrían que 

dividirse las utilidades, etc. Para ello, se recolectó las respuestas y se elaboró el 

siguiente gráfico que se puede observar a continuación con respecto a las desventajas.   

El 43% desconoce las desventajas de esta estrategia, para lo cual de acuerdo al modelo 

propuesto se tendría que enfatizar en este grupo, incentivando en los beneficios que le 

generarían este nuevo mecanismo para enfrentar a los mercados globalizados y a las 

competencias cada vez más crecientes. 

Gráfico 47: Desventajas de asociarse 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.1. Hipótesis Específica  

 

A través de un modelo de gestión de compras por procesos junto con la estrategia de 

asociatividad se logrará que las micro y pequeñas empresas sean más competitivas en el 

cumplimiento de grandes pedidos. 

DESVENTAJAS DE ASOCIARSE

43%

28%

8% 6% 4% 3% 2% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N
o
 c

o
n
o
c
e

D
e
s
c
o
n
fi
a
n
z
a

R
e
p
re

s
e
n
ta

u
n
 r

ie
s
g
o

D
e
s
v
ir
tu

a
r

n
e
g
o
c
io

D
iv

id
ir

u
ti
lid

a
d
e
s

M
a
la

c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n

N
o
 c

u
m

p
le

re
q
u
is

it
o
s

O
tr

o
s

Desventajas

P
o

rc
e

n
ta

je



82 

 

3.1.2.Objetivo General: 

 

Proponer y adecuar un modelo conceptual de gestión de compras mediante la 

asociatividad de micro y pequeñas empresas textiles de Lima Metropolitana que permita 

la planificación de requerimientos y el cumplimiento de pedidos en grandes cantidades 

asegurando la reducción de costos y elevando la competitividad.  

3.2. Desarrollo de la propuesta:  

 

De acuerdo a lo analizado en cada uno de los negocios entrevistados, se planteará una 

solución que busca apoyar en el control y organización de la planificación de 

requerimientos de los recursos como materiales, maquinarias y herramientas a utilizar 

en cada uno de sus pedidos a través de un ente principal al que llamaremos “función 

compras”, el cual se encargará de planificar las compras de manera consolidada por 

grupos de microempresas que poseen la misma necesidad. Se presentará la secuencia 

del modelo a seguir y los involucrados de este. 

Gráfico n° 48: Involucrados en el modelo  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico n° 49: Secuencia del modelo conceptual de compras 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1. Funciones de los involucrados:  

 

Función compras:  

 Es un ente que regulará y controlará el proceso de las compras consolidadas por grupo 

de microempresas según su requerimiento. Posee como beneficio el apoyo de la 

velocidad de respuesta de los proveedores evaluados de acuerdo a la calidad, tiempo, 

plazos, variedad y descuentos para obtener buenos productos respecto a la competencia 

y ganar pedidos de grandes volúmenes. Asimismo, calculará los recursos estableciendo 

las tolerancias y los stocks mínimos para poder abastecerlas de manera inmediata en 

casos de urgencia. El rendimiento de esta actividad depende del grado de eficiencia que 

la realice en la obtención de buenos resultados.  
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Proveedores Externos:  

Son proveedores que serán evaluados por la función de compras de acuerdo a las 

especificaciones del producto que los clientes soliciten. Estos serán registrados en una 

base de datos con la finalidad de promover la homologación y así brindar confiabilidad 

y seguridad a los grupos de micro y pequeñas empresas de que su materia prima este en 

el momento pactado para el inicio de su producción. 

Grupo de mypes:  

Estos grupos serán conformados por las micro y pequeñas empresas inscritas en este 

modelo y deseen tener beneficios en cuestiones de descuentos por cantidad de lotes, 

necesidades en la variedad de colores y, finalmente, para obtener materiales de calidad.  

 

3.2.2. Descripción de los procesos 

 

1.- Proceso de selección de proveedores 

Este paso implica identificar qué proveedores podrían suministrar los pedidos, agrupar 

recursos que puedan ser proporcionados por un mismo proveedor y evaluar las 

cotizaciones en función de los diferentes criterios y seleccionar el mejor proveedor.  

Dentro de las entradas que se incluye en el proceso, se muestran a la solicitud 

consolidada de compras, en donde especifica exactamente los requerimientos de un 

grupo de mypes. Con ello, se procede a buscar al proveedor y se evalúan las 

cotizaciones de acuerdo a la estrategia de cada grupo, es decir, se puede medir por el 

precio, la calidad y el tiempo de entrega según corresponda.  
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Tabla 12: Entradas del proceso de elección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración  Propia  

 

Tabla 13: Salidas del proceso de elección de proveedores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 50: Diagrama del proceso de selección de proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  



87 

 

Gráfico 51: SIPOC del procesos de elección de proveedores  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.- Recopilación de requerimientos de materiales  

Esta actividad se inicia con la necesidad de los clientes de las micro y pequeñas 

empresas para la realización de sus confecciones en pedidos grandes. Estos se realizan a 

través de una solicitud de compra que incluye: la descripción del artículo, la cantidad, la 

calidad solicitada y el tiempo de entrega. La función de compras interviene de manera 

importante en este tipo de decisiones, ya que tiene conocimiento de las capacidades y 

del rendimiento de los proveedores. Para ello, se establecerá que cada mype interesada 

se inscriba y que de acuerdo a la  información de los requerimientos se distribuya por 

tipo de tela ya sea algodón, lycra o jeans.  

Luego, se separa por tipo de diseños y colores con la calidad especificada de las prendas 

solicitadas y se calcula la cantidad de rollos que requiere proveer.  

Con el objetivo de comprender mejor el proceso, se describirán las entradas, recursos y 

salidas involucradas. La tabla 14 muestra las entradas requeridas para la realización de 

un único pedido, constan de la información de las necesidades de las prendas a 

confeccionar y de los datos de las mypes que aceptan trabajar en conjunto.  

Tabla 14: Entradas del proceso de recopilación de requerimientos de materiales 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Para obtener las salidas, se necesita recursos en su transformación y estos constan 

básicamente de información detallada con las especificaciones del material en cuanto al 

color, tipo de calidad de la tela, etc. Asimismo, de herramientas y programas que 

faciliten la planificación y el cálculo de las cantidades pedidas.  
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Tabla 15: Recursos del proceso de recopilación de materiales  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Debido a la interacción de las actividades, se logró transformar las entradas en salidas 

obteniendo la solicitud de materiales consolidada, con ello se procede a buscar los 

proveedores que se ajusten al requerimiento de los materiales. 

Tabla 16: Salidas del proceso de recopilación de requerimientos de materiales 

 

Fuente propia 

 

A continuación, se ilustró el flujo y el SIPOC correspondiente del proceso. 
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Gráfico 52: Diagrama del proceso de recopilación de materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 53: SIPOC del proceso de recopilación de requerimientos de materiales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.- Proceso de recepción de materiales  

 

Este proceso consiste en hacer el seguimiento de los pedidos hasta que se recepciona 

para evitar las posibles pérdidas en los retrasos de producción o en las ventas de los 

futuros clientes. La recepción de los pedidos tiene que revisarse para comprobar la 

cantidad y la calidad, si no hubiera llegado en las condiciones adecuadas se tendrá que 

decidir si se devuelve al proveedor. Este tipo de situaciones sobre puntualidad, 

disconformidades en calidad y cantidad y respecto a los precios deben actualizarse en el 

registro como parte de la evaluación de los proveedores. La función de compras debe 

estar en coordinación con contabilidad para asegurarse de que los proveedores se les 

paguen correcta y puntualmente. 

Se ilustró el flujo y el SIPOC del proceso de recepción de materiales (Gráfico: 54 y 55) 
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Gráfico 54: 

Diagrama del 

proceso de 

recepción de 

materiales    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 55: Diagrama de proceso de pagos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Indicadores: 

Se determinaron una serie de indicadores, para controlar los procesos del proveedor 

principal y así cumplir con los requerimientos de los clientes. Los indicadores son:  

Gráfico 56: Porcentaje de materia prima rechazada  

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 57: Porcentajes de cantidades solicitadas a tiempo 

         Fuente: Elaboración Propia 
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          Gráfico 58: Plazo de entrega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Elaboración Propia   
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

A través de las entrevistas realizadas durante la investigación, se corroboró las 

dificultades que presenta este sector, las cuales no les permite abrirse a nuevos y más 

grandes mercados por la falta de competitividad frente a otras. Por ello, se busca 

incentivar y promocionar ideas innovadoras que les facilite el crecimiento de sus 

negocios de manera sencilla y en los que los empresarios puedan obtener ganancias por 

el control de cada una de sus actividades.  

Se concluye del capítulo 3, que el 45 % de las mypes textil confecciones poseen 

problemas de demoras en la entrega de su materia prima, por tal motivo, el modelo 

propuesto busca minimizar los tiempos de entrega y establecer el control de lotes en la 

uniformidad de las telas para que puedan producir prendas con colores parejos y con 

lealtad en el kilaje en cada uno de sus pedidos. 

El concepto de asociatividad en las mypes del sector textil confecciones les genera 

mucha desconfianza e incluso no están informadas de los beneficios que esta brinda, por 

ello, a través del modelo formulado se podrá dar entender que la unión por grupos de 

acuerdo al tipo de materia prima, logra obtener compras de gran volumen, las cuales se 

conseguirá por la evaluación de proveedores negociando el precio y los descuentos por 

cantidad.  

Con respecto a las entrevistas realizadas de la relación que poseen con sus proveedores, 

el 36% pertenece a los que compran sin previa evaluación lo que  origina problemas no 

solo en la variedad de colores si no en la calidad de materia prima. Por tal razón, en la 

propuesta se establece procesos de el cálculo de requerimientos y la de elección de 

proveedores con la finalidad de ser la función logística de compras en la se encargará de 

buscar de acuerdo a los pedidos sea por color, diseño y calidad.  

El almacenamiento de sus materia prima es otro de los puntos que genera una entrega 

insatisfecha, ya que el 49% no posee un almacén lo que resulta telas desteñidas, 

falladas, etc. Por ello, dentro de la fusión del modelo de compras con el de logística se 
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brindará ambientes adecuados y seguimiento desde momento de la recepción de 

materiales hasta el almacenamiento de los mismo evitando entregas insatisfechas.  

Los propietarios afirman con un 92% que una ventaja para sobrevivir en este negocio es 

poseer variedad de diseños sin estos las ventas disminuyen hasta se tiende a 

desaparecer. Este modelo proporcionará una búsqueda de proveedores con variedad e 

innovación en los diseños con el objetivo de menguar esta dificultad y estar a la 

vanguardia de la moda para satisfacción de los clientes  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de la encuesta realizada a las micro y 

pequeñas empresas 

 

 

Entrevista por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la 

situación actual de las MYPEs Textil Confecciones de Lima 

Número de entrevista  

Entrevistador(a)_______________________________ 

I.- Datos de la empresa  

Razón social __________________________________________________RUC   

_________       

Dirección_________________________________________ Teléfono ________ 

Nombre contacto _____________________________________________ 

Cargo ________________     Grado de instrucción___________________ 

Sector  _______________________ Años de formalidad__________________  

II.- Personal 

Número de personal administrativo 

Número de personal operativo 

Fijo __________ Tercerización___________ Destajo ______ 

  

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx
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III.- Ventas 

Estimación de volumen de ventas al año ___________ 

 

Mercado que atiende y busca orientarse 

¿Qué tipo de producto ofrecen? 

¿A qué mercado van dirigidos?  Y  ¿Cómo se informa del mercado? (preguntar si 

exportan) 

¿Qué tipo de certificaciones  tiene? 

¿Qué limitantes o exigencias presenta el mercado al que se dirige? 

De acuerdo a la experiencia que tiene, ¿a qué mercado usted orientaría sus ventas? 

(nacional o internacional) ¿Por qué? 

¿Qué cree usted que le faltaría a su mype para poder exportar? 

¿ Ha escuchado sobre TLC? ( qué país destino. 

Organización  interna y gestión empresarial 

_ ¿Qué problemas Ud. Considera importante en su empresa? 

_ ¿Se tiene un plan de negocios?(visión, misión, metas, estrategias) 

-¿Qué funciones cumplen? (organigrama, lo tiene documentado, hay manual de las 

actividades del empleado) 

- ¿Usted junta sus gastos personales con los gastos de la mype? 

 

Organización de la producción 

¿Cómo hace para producir un pedido? ( pedir que te expliquen las etapas) 
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¿ Tiene documentado las etapas de producir un pedido? (cuaderno, manuales,etc) 

¿Qué problemas tienes con un pedido? ¿Frecuencia? 

¿Cómo hace para el transporte de su producto terminado? (¿cómo mejoraría los 

procesos?) 

 

Calidad 

¿Por qué considera usted que elegirían sus productos en relación a los de su 

competencia? 

¿Qué ofrece usted a sus clientes? ¿Calidad, precio, variedad de diseños, otros? ¿Por 

qué? 

Realiza inspecciones de calidad a su producto? Ya sea al inicio, proceso o final de la 

producción. 

¿Qué porcentaje de fallas hay en un lote? Por ejemplo, en 100 prendas cuántas fallas 

tiene)  ¿Cómo hace para corregir las fallas? 

Usted tiene un control acerca de los movimientos que realizan en su empresa, ya sean 

salidas o entradas de mercadería, procedimientos,  dinero, inversiones. ¿Cómo lo hace? 

(computadora, cuaderno, etc.) 

 

Compras 

¿Cómo calcula para efectuar las compras  de Materia prima? 

¿Posee proveedores fijos, porque los ha elegido? 

¿Posee un almacén de Materia Prima o Producto Terminado? ¿Cómo maneja pedidos 

que  no estén programados? 

¿Tiene algún problema con sus proveedores? 
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¿Qué hace con los productos fallados o retazos restantes? 

Innovación en mejoras y promoción 

¿ Tiene marca propia? 

¿Como determina que nuevos modelos lanzar? (lee revistas, internet, asiste desfiles, etc) 

¿Considera una ventaja  la variedad de productos y diseños? ¿Con cuanta frecuencia 

varía sus diseños? 

¿Como organiza el proceso de creación de diseños? (definir las etapas) ¿Es en 

computadora  o manual? 

¿En el caso que sea un tercero (vendedor de diseños), en que se basa para elegir un 

diseño? 

Una vez que ya tiene el diseño ¿Como transmite las indicaciones para la confección? 

(usa moldes, medidas, manuales, guías, hoja técnica) 

¿De que forma promociona sus productos? ¿Por qué lo hace o porque no? 

 

Asociaciones 

¿Tiene alguna sociedad? 

¿Estaría dispuesto a asociarse con otra MYPES? (En caso tenga un pedido de gran 

volumen)  ¿Por qué?  

¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones? 

¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? (Consorcios, 

cooperativas, parques industriales, Join Venture, etc) 

 

Calificación del personal 

¿Tiene personal calificado? 
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¿Cuál es el perfil de sus trabajadores? ( que características busca en sus empleados) 

¿Qué tipo de motivación brinda a su personal? 

¿Realiza capacitaciones a su personal? 

-    ¿Qué tipo de contratos ? (planillas, recibos de honorarios, etc) 

 

Sistema de financiamiento 

¿Reciben algún tipo de ayuda o facilidad de pago para poder realizar las actividades 

comerciales?  Así la respuesta sea si o no preguntar:  ¿Para qué necesitaría el 

financiamiento? 

¿Qué entidades conoce que puedan financiar la  MYPE? 

¿Se tiene algún  contador dentro de la empresa o asesor financiero? 

¿Qué toma en consideración antes de solicitar un préstamo? ( se informa 

anticipadamente, tasa, tiempo, comisión, etc) 

¿En un futuro, pediría un préstamo para poder exportar? 

 

Si conocen organismo de apoyo 

¿Conoce alguna organización de apoyo a las MYPE y cómo se relaciona?  

¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ser formal? 

 

Anexo 2: Ficha Técnica de Muestreo 

Título: Encuesta MYPE textiles de Lima. 

Cobertura: Lima Metropolitana. 
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Frecuencia: Continua. 

Unidades de análisis: Micro y pequeñas empresas formales que se encuentren dentro de 

la ciudad de Lima. 

Plan de muestreo: 

Población objetivo: Empresarios de micro o pequeños negocios textiles ubicados en la 

ciudad de Lima. Quedan excluidos los empresarios que no brinden su número de RUC 

(natural o jurídico). 

Tamaño de la muestra: Según la SNI existen al 2012,  28500 microempresas en el rubro 

textil, por lo que se utilizó el cálculo del tamaño de muestra para una población finita.  

 

Fiabilidad: Se utilizó un nivel de confianza de 90%, con un p de 0.5 mara maximizar la 

muestra y un error de 5%. 

Método: Selección al azar. 

Tipo de entrevista: Entrevista directa con formulario en papel. 

Anexo 3:  

Foto 1 
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Foto 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: 
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Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


