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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

El Perú es un país muy rico en recursos naturales, con un gran potencial de desarrollo, pero 

que, sin embargo, se puede considerar un país predominantemente extractivo. Ejemplo de 

ello se puede observar en la participación de las mineras en la Bolsa de Valores de Lima. 

Hasta enero del 2011 las mineras representaban un 54% de la capitalización bursátil, el 

32.9% de las negociaciones y una participación en el IGBVL del 48.22%.  Por otro lado, la 

capitalización bursátil de empresas Industriales tan solo representa el 8% [1]. La bolsa, 

finalmente, representa un pequeño grupo de empresas dentro del universo, que decidieron 

hacerse en parte públicas, pero finalmente son empresas que movilizan millones de dólares. 

Por otro lado se encuentran las Mypes; en las cuales la participación industrial y de valor 

agregado es reducida pero clave incentivar su desarrollo. En ese sentido, la población 

académica puede y debe aportar. En el presente documento se busca plantear un modelo de  

gestión financiera para las asociaciones de Mypes del sector metalmecánico. 

Para poder plantear un modelo que pueda mejorar la competitividad de este sector, que 

tenga coherencia y pueda, eventualmente, servir de guía al segmento objetivo, es necesario 

entender primero los conceptos clave participantes y la situación actual de las Mypes. Con 

el objetivo de tener claros los conceptos y la situación actual y tratando de expandir la 

visión incluso al ámbito latinoamericano, se busca organizar la información recabada de 

diversos autores en el marco teórico. Se analizarán 5 puntos importantes: Las Mypes, las 

Mypes en el Perú, la asociatividad, la gestión por procesos, productividad y competitividad; 

y la gestión financiera. 

 En primer lugar, se definirán las Mype en un aspecto general, siendo importante desarrollar 

dentro de este marco las características compartidas, y los detalles más importantes a 

considerar dentro del estudio. En segundo lugar, se centrará en las Mype del Perú, para 

conocer las características, debilidades, importancia para poder, finalmente, presentar el 

subsector en el cual se realizará la investigación. Como tercer punto, se explicará la 

importancia de las asociaciones empresariales alrededor del mundo así como los principales 
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modelos asociativos. En cuarto lugar, plantear la gestión por procesos, un enfoque clave 

para hacer que las empresas compitan en un entorno global,  se definirá los beneficios de 

mejorar continuamente y formalizar los procesos. En quinto lugar, se expondrá  la 

importancia de la competitividad y productividad para el desarrollo empresarial. 

Finalmente, se definirá la gestión financiera, sus funciones y la importancia de su 

aplicación en una asociación.  

 

1.1 Las Micro y Pequeña Empresas 

En el primer punto se presentarán a las Mypes, en un aspecto general y comparará las 

diferentes concepciones de ellas que se tiene, buscando generar un consenso entre las 

diversas legislaturas, para hacer posible la comprensión de las características generales, su 

estructura común y el marco legal. 

 

1.1.1 Definición de Mype 

Las Mypes son la menor estructura productiva dentro de una economía, encontrándose 

entre ellas las empresas conformadas hasta por una sola persona, con ingresos mínimos e 

incluso las que tienen menos activos. El límite inferior es claro, sin embargo, existen 

discrepancias acerca del límite superior, es decir, hasta cuántos trabajadores, activos o 

ventas puede clasificarse a una empresa como Mype. [2] - [3] En consecuencia, la 

definición de Mype es variable según la región que se trabaje o la organización a la que se 

acuda. Sin embargo, existen ciertos criterios símiles entre la diversa cantidad de fuentes 

disponibles. En general se refiere a empresas aproximadamente de 10 trabajadores, para el 

segmento Micro. El segmento pequeña empresa es aún más diverso, pero el rango de 

trabajadores necesarios para que una empresa sea clasificada en este segmento va, como 

máximo, de 50 a 100, según el país de procedencia de las fuentes. [2] - [3] 

En el anexo 1 se pueden observar algunas instituciones y los criterios con las que definen a 

las Mypes. Un asunto destacable es la falta de consenso incluso en organizaciones 

internacionales. Esta divergencia refuerza la imposibilidad de generar una definición 
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internacional. Como consecuencia, algunas fuentes, dependiendo de su origen, pueden 

estarse refiriendo a un concepto reducido o amplificado en comparación del que se tiene en 

la región de estudio, Lima metropolitana. [3] 

El anexo 2 permite mayor amplitud acerca de los criterios utilizados dentro de la región, 

observando las diferencias en las definiciones de acuerdo al país, ya que son afectados por 

la definición de su marco legal. Sin embargo, al tener un panorama más amplio, se obtiene 

una conclusión global acerca de la proporción de tamaño entre las Mypes. En personal, las 

pequeñas empresas son de 5 a 10 veces las microempresas, mientras que en facturación la 

proporción puede ser de 9 a 11 veces. [2] - [4] 

Englobando lo anteriormente expuesto, las Mypes son empresas conformadas por grupos 

pequeños de personas, o incluso individuales, que por sí solas tienen una participación 

prácticamente insignificante dentro de la economía de un país. No existe un consenso 

preciso de sus dimensiones a través de las regiones, pero en ellas las Mypes conformarían 

la mínima división dentro del tejido empresarial. Sin embargo, como se verá más adelante, 

son de gran importancia dentro de los indicadores macroeconómicos. [2] – [3] – [4] 

 

1.1.2 Características generales 

Las Mypes son sujeto de estudio en cualquier región del mundo, siendo indiscutible su 

importancia dentro de la economía de los países. A continuación se describirá una 

compilación de características que, a nivel general, pertenecen al sector y definen sus 

operaciones. 

En primera instancia, se ha de resaltar su informalidad, ya representan un terreno fértil para 

su desarrollo. Debido a que son poco visibles pueden prestarse más fácilmente a la 

contratación ocasional y a la no declaración de ingresos; y además, pueden convertirse 

rápidamente en empresas subterráneas. En consecuencia, aunque se encuentren 

debidamente registradas, sus prácticas caen muchas veces dentro de la informalidad. [5] 
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Respecto al sector, la  primera característica importante es su clara e importantísima 

participación dentro del PBI, pasando a través del empleo, y el número de empresas. 

Cuantitativamente, en Centroamérica para el año 2008, han contribuido a la generación del 

33% del PIB, generando el 44.5% de los empleos y constituyendo el 97% de las empresas. 

[3] En México, éstas constituyen el 99.4 por ciento de las empresas en la economía, 

generan el 79.6 por ciento del empleo y aportan el 52 por ciento del PBI (en los 2 últimos 

se encuentran incluidas las medianas empresas). [6] En Bolivia, constituyen el 95 de los 

establecimientos económicos, con una contribución al PBI del 25% y generan el 83.1% del 

empleo. Mientras, en Brasil, un 97.5% de ese total corresponde a micro, pequeñas 

empresas, las cuales contribuyen con 40.4% de los empleos formales. [2] Además, es una 

constante en todas las regiones que el sector comercio sea el de mayor preponderancia 

dentro de las Mypes, llegando a superar el 40% de empresas. [2] – [4] Lo anteriormente 

expuesto se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 1: Aporte de las Mypes por región, 2008 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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De lo presentado anteriormente se pueden sacar 2 conclusiones, la primera es que las 

Mypes tienen una muy significativa participación dentro del número de empresas 

generando un impacto bastante menor en cuanto al PBI; mientras que la segunda es que, a 

medida que se internacionaliza y fortalece la economía, la generación de empleo por medio 

de Mypes parece reducirse. [7] A nivel individual, se presentan características como:  

 Su constitución se realiza con poca inversión: Proveniente, en lo común del patrimonio 

familiar o socialmente cercano. Esto favorece su fácil proliferación, flexibilidad y el 

escaso valor agregado que permiten. 

 Utilizan sencillos procesos productivos de distribución y de comercialización: 

Presentan procesos de fabricación, maquinaria y equipos que no son complejos y 

situaciones laborales informales, que incluyen el trabajo familiar muchas veces no 

remunerado. 

 Es escasa la investigación sobre el desarrollo de mercados: De manera que desconocen 

la rentabilidad de ciertas actividades, afecta el precio de sus productos, no hay 

conocimiento de técnicas actualizadas y eficientes de producción; y limita el aliarse 

estratégicamente. 

 Son vulnerables a los cambios políticos: Viéndose afectadas rápidamente por 

diligencias y estatutos que los gobiernos cambian, como impuestos o leyes. 

 Muy pocas son las empresas que han adoptado una cultura de calidad para sus 

productos, servicios y procesos .La mayoría de ellas se enfoca más en la cantidad 

producida que en la calidad, característica superpuesta por el sector objetivo. [8] 

 

1.1.3 Clasificación de las Mypes 

Las Mypes pueden clasificarse de acuerdo a su capacidad de generar utilidades. En primer 

lugar pueden ser de subsistencia, lo cual implica que generan flujo apenas suficiente para 

cubrir los gastos de los accionistas, o un flujo de caja vital; por ende no inciden de modo 

significativo en la creación de empleo remunerado adicional. En segundo lugar, se 

encuentran las Mypes de acumulación, lo cual significa que pueden generar utilidades 
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suficientes para mantener su capital original, expandir sus activos y generar empleo 

remunerado. En tercer lugar, se encuentran los nuevos emprendimientos, que significan una 

opción concebida bajo un enfoque de oportunidad, para la generación de ingresos a través 

de la innovación, creatividad y mejorar la situación de los emprendedores. [9] 

Otros autores van más allá en la segmentación e introducen los términos de clasificación 

para las micro empresas: supervivencia, acumulación incipiente, crecimiento relativo; 

mientras que para las pequeñas: desarrollo incipiente, desarrollo relativo y desarrollo 

consolidado. [10] Estos criterios van en orden ascendente, adquiriendo  mayor relevancia y 

solidez a medida que se incrementan. 

Por otro lado, también se pueden clasificar de acuerdo a su organización empresarial. En 

consecuencia, pueden ser: como persona natural, otorgándole a la empresa flexibilidad y 

control pero en contraparte, la responsabilidad es ilimitada; empresa individual de 

responsabilidad limitada, constituida para el desarrollo de actividades específicas y 

protegiendo el patrimonio del titular; sociedad comercial de responsabilidad limitada, 

alternativa típica para empresas familiares; sociedad anónima cerrada, que se diferencia de 

la anterior en la división no equitativa de las participaciones y su carácter privado; y las 

sociedades anónimas abiertas, que se caracterizan por su apertura a las transacciones de 

títulos valores. [11] 

En el Perú, las Mypes organizadas como persona natural, al año 2011, representan el 71,7% 

(se ha reducido un 1.1% desde el 2010) y sólo el 28,4% de las MYPE se constituyen como 

persona jurídica, de las cuales, el 12,4% se organizan como Sociedad Anónima Cerrada, el 

8,7% como Empresas Individual de Responsabilidad Limitada, 4,4% como Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada y el resto en otras sociedades. [11] A continuación 

se presenta el gráfico correspondiente: 
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Ilustración 2: Distribución de las Mypes según constitución jurídica, 2011 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SUNAT 

 

1.1.4 Problemas más recurrentes en las Mypes. 

Existen muy diversas opiniones acerca de los principales problemas que aquejan a las 

Mypes. En primera instancia se pueden destacar [3]: 

 Altos costos de producción, distribución y comercialización. 

 Personal poco capacitado, tanto operarios como gerencia. 

 Baja productividad y competitividad a nivel nacional e internacional. 

 Capacidad limitada para responder en la cantidad y calidad requerida de bienes y 

servicios. 

 Poco apoyo técnico. 

 Restringida o falta de acceso a fuentes de financiamiento. 

 Posición poco dominante en el mercado de consumo, dada su escala individual.  

 Íntima relación en la comunidad local, consecuencia de su escasez de recursos. 

Sin embargo, los problemas anteriormente enunciados no necesariamente son los que las 

personas que trabajan en el sector perciben. La imposibilidad de acceder a mercados más 

grandes trae como consecuencia problemas como los que se recabaron durante el año 1998, 
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en México. Para el 38.9%, de Mypes, el problema principal era la falta de clientes; el 

25.5% comentó que era la competencia excesiva y, para el 17.3%, las bajas ganancias. En 

contraste, el crédito era el problema principal sólo para el 3.8%. Además, la capacitación 

general la realizaban el 18.4% de las micro empresas, el 43.3% de las pequeñas y el 59.2% 

de las medianas. [7] 

Evidentemente, si las empresas buscaran invertir en alternativas innovadoras para competir, 

incluyendo capacitación, mejora en procesos o atender conjuntamente pedidos grandes, el 

financiamiento podría representar un problema más significativo. 

Por otro lado, en cuanto a las políticas de fomento, se puede decir que hay una gran falta de 

coordinación entre los distintos programas e instrumentos utilizados, llevando a la 

repetición. Además, la baja participación de las empresas en el diseño de las políticas de las 

cuales son objeto tiene como consecuencia que éstas no sean adecuadas. [4] 

La heterogeneidad de las pymes, que es muy elevada en América Latina y mayor que en los 

países desarrollados, desemboca en que las políticas de fomento y subsidios pueden pasar 

por alto a ciertos sectores.  

Otro factor a tomar en cuenta es que, a medida que acceden a la formalidad sus utilidades 

se ven gravadas por impuestos elevados sobre la ganancia bruta. Por ejemplo: 78% en 

Bolivia, en Brasil 69.4, en Colombia 78.4. Siendo claramente menos atractivos que el 

25.9% en Chile o 34.9% en Ecuador. [8] 

 

1.2 La Mype en el Perú  

Luego de conocer las definiciones y características más resaltantes de las Mypes en 

América latina, para poder analizar con mayor profundidad el tema central, financiamiento, 

es necesario pasar a conocer la situación actual de ellas en el Perú. Las Mypes son muy 

importantes dentro de la sociedad peruana y resulta sencillo percibir su impacto. Al 

desplazarse por los distritos más populosos de la capital se puede ser partícipe de las 

incontables pequeñas empresas, principalmente de supervivencia. Distribuidas a lo largo y 
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ancho de la capital, se pueden encontrar pequeñas bodegas, técnicos de reparación de 

artefactos, restaurantes, entre tantas otras Mypes.  

En lo referente al sector industrial, los pequeños productores que pertenecen a los diferentes 

tipos de Mypes antes explicados, suelen centralizarse en zonas particulares ubicadas en 

numerosos puntos a lo largo y ancho de la ciudad. Otro hecho importante a resaltar es la 

gran cantidad de gente autoempleada que ofrece servicios varios como comerciantes  o 

técnicos, y que pueden formar empresas unipersonales tanto formales como informales. 

 

1.2.1 Situación actual de las Mype 

Según el marco legal peruano, ley  de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa N° 28015, modificada bajo el Decreto Legislativo N° 1086, la microempresa 

puede tener hasta 10 trabajadores y ventas anuales de 150 UIT (1UIT=S/. 3650 en el 2013); 

mientras que la pequeña empresa llega hasta 100 trabajadores y con ventas anuales de hasta 

1700 UIT. El universo global de Mypes formales al 2011 representa unas 1 282 514, 

clasificadas de acuerdo a ventas y 1 289 107 clasificadas en cuanto al personal, pudiendo 

clasificarse como Mypes por una u otra metodología aproximadamente el 99.8%, del total 

de 1 292 124 empresas constituidas. [11] En la ilustración 4 se puede observar con mayor 

detalle la distribución de las Mypes, de acuerdo con  el número de trabajadores.  
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Ilustración 3: Mype formales por rango de trabajadores, según tipo de organización, 2011 

 

Fuente: SUNAT; Elaboración: PRODUCE 

 

Cabe resaltar que al 2005, entre formales e informales, hubieron 3 217 478 Mypes. 

Aproximadamente 3 de cada 4 Mypes son informales. Esto implica que aún hay mucho 

trabajo aún por realizar en la formalización, para ello el sector formal tiene que ser atractivo 

y beneficioso. [12] De acuerdo a los datos del 2011, en ellos se pueden encontrar casi 1 300 

000 Mypes formales, siguiendo la proporción considerada, podrían haber casi 4 millones de 

Mypes informales. 

En cuanto a las exportaciones, el porcentaje de Mypes exportadoras aún sigue siendo muy 

reducido, limitada en cierto modo por la misma Ley Mype. Para el 2010, las empresas 

exportadoras ascendieron de 7000 a 7063, comparándolas con el periodo correspondiente al 

2009. De ellas, 284 eran grandes, 534 eran medianas, 478 pequeñas y 5 767 micro [13]. Si 

se compara con la cantidad de empresas reportadas para el 2010, se puede observar una 

proporción ascendente de empresas exportadoras. [11] 
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Ilustración 4: Porcentaje de empresas exportadoras según tamaño, 2010 

 

Elaboración propia; Fuente: SUNAT, Registro Único de Contribuyentes 2010 

 

De acuerdo a la información presentada, las empresas medianas y grandes presentan un 

porcentaje destacablemente mayor en la proporción de empresas exportadoras. En el 2010, 

la participación de las grandes empresas aumenta de 88,7% a 91,3% mientras que las otras 

tres categorías pierden participación. [13] Pese a esa tendencia estar sesgada por la crisis 

internacional, refleja la enorme insignificancia en el ámbito de las exportaciones que tienen 

las Mypes. El monto exportado se encuentra en la ilustración 5. 

De acuerdo al sector en el que operan, el 46.9% se dedica al comercio, en segunda instancia 

el 12.3% se dedica a actividades inmobiliarias y alquiler (dentro de servicios), mientras que 

tan solo el 10.0% se dedica a actividades manufactureras (cabe resaltar que en el 2010, el 

10.2% se dedicaba al sector). [11] Posteriormente se encuentran las actividades de servicios 

comunitarias, transporte, etc. Se puede visualizar con mayor detalle en el Anexo 3. En base 

a la información, una gran proporción del total de empresas se encuentra en diversos tipos 

de servicios. 
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Ilustración 5: Monto anual promedio exportado por tamaño de empresa Perú 2002- 2007 

(miles de nuevos soles) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la SUNAT 

 

Entre los factores que a futuro pueden afectar positiva o negativamente a las Mypes se 

encuentra la situación económica. De acuerdo a criterios macroeconómicos y rankings, el 

Perú no se encuentra en ningún proceso de mejora, en el mejor de los casos de 

mantenimiento. Sin embargo, existen iniciativas institucionales hacia la competitividad, 

como por ejemplo el plan nacional de competitividad y el consejo nacional de planeamiento 

estratégico. [14] 

 

1.2.2 Importancia de las Mype 

La importancia principal de las Mypes radica en el empleo que producen. En el año 2011, 

las micro empresas ocupaban a 7 666 112 personas, mientras que las pequeñas empresas 

ocupaban a 1 455 828 personas de la PEA por sector empresarial. En conjunto representan 

el 60% de la PEA, que asciende a 15 307 326. Como consecuencia, es clara la relación 

existente entre la calidad de vida que lleve el segmento ocupado en Mypes con el desarrollo 
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y oportunidades del sector dentro del mercado. Desglosando la información obtenida, se 

observa que el 62.1% de las Mypes cuenta con menos de 4 trabajadores. [11] La 

característica de estas pequeñas Mypes en promedio, es que son de supervivencia, ya que 

generan utilidades que los accionistas utilizan a nivel personal.  

En muchas regiones, incluido el Perú, muchos trabajadores de microempresas y auto 

empleados participan en el  mercado laboral en situación de extrema precariedad, con el 

mero objetivo de subsistir y no de reinvertir las ganancias en el negocio, ni de generar 

ahorro. De ello se puede evidenciar que del total de Mypes existentes a nivel nacional, el 

83% solo genera dos y en el mejor de los casos hasta cuatro  puestos de trabajo, de los 

cuales un porcentaje bastante elevado son Trabajadores Familiares No Remunerados 

(TFNR) que trabajan más de quince  horas a la semana y no reciben ninguna compensación 

monetaria ni son sujetos de beneficios sociales. [15] Pese a que en muchos casos no 

cumplan con las condiciones mínimas requeridas por la ley vigente, debido a su 

informalidad, permiten a los empleados en este sector una alternativa para ganarse la vida. 

Por otro lado, la experiencia internacional muestra que las Mypes pueden convertirse en 

motor de un desarrollo empresarial descentralizado, ya que se distribuyen en todo el 

territorio; y flexible, ya que se pueden adaptar mucho de manera más eficaz que las 

corporaciones. Por ello, y la empleabilidad y especialización que generan; Fernando 

Villarán, en una entrevista realizada por los Dres. Indira Navarro Palacios y el Dr. Miguel 

Ángel Torres Morales, refiere a que la importancia de las Mypes dentro de economías 

desarrolladas como Japón es indiscutible. [16] 

Por último, las Mypes son la alternativa emprendedora existente para las personas que 

sienten la necesidad o se han visto obligados a la independencia laboral. Además de una 

gran oportunidad de aprendizaje, ya que dada su baja metodización y formalización, 

permiten que la directiva o el personal puedan sugerir proyectos, seguir su aplicación y 

observar directamente los resultados. 

En cuanto a la actividad exportadora, por cada empresa exportadora en el Perú participan 

en la cadena 7.4 empresas, lo que evidencia el claro efecto multiplicador. De acuerdo a este 

concepto, todas las empresas participantes dentro del proceso exportador no son 
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necesariamente Mypes, pero en general puede significar que muchas de ellas tengan 

presencia indirecta, proveyendo componentes, material soporte o algún servicio. Es decir, 

algunas Mypes probablemente no exporten nunca, pero pueden participar en cadenas de 

exportación a través de subcontratas u otras posibilidades de articulación empresarial. [17]  

 

1.2.3 Principales problemas que afrontan las Mypes peruanas. 

Existen una gran cantidad de problemas que, debido a su estructura informal, reducen la 

productividad de las Mypes. Algunos de ellos no son percibidos o son subestimados por los 

empresarios, tales como la falta de capacitación o los métodos rústicos de producción y 

comercialización, afectando directamente su competitividad y productividad. De acuerdo a 

Fernando Villarán, el principal problema que hoy en día tienen las  Micro y Pequeñas 

Empresas es el aislamiento, el hecho de  estar  separadas una de otras. [16] Una pequeña 

empresa va a tener más dificultades en afrontar los problemas que un equipo. 

Por otro lado, en el aspecto netamente regional, el presidente de la Sociedad Nacional de 

Industrias, Luis Salazar, sostiene que las leyes vigentes fomentan el estancamiento de las 

Mypes, ya que las condiciones laborales y tributarias que las favorecen desaparecen al 

superar los 20 trabajadores. Los beneficios que pierden son el RUS (Régimen Único 

Simplificado) y el  RER (Régimen Especial de Impuesto a la Renta). Este hecho promueve, 

además, la informalidad y conformismo dentro de los sectores. [18] Además, se encuentran 

limitadas en su desarrollo y formalización por la legislación tributaria; así, debido al RUS 

no le les permite comercializar con empresas medianas y grandes que tributan de acuerdo al 

Régimen General. [19] Como consecuencia se acentúa la ineficacia en las políticas, que 

deberían promover y facilitar que las empresas crezcan y se internacionalicen, de forma que 

se puedan plantear como objetivo mejores modelos económicos, por ejemplo el japonés. 

Complementando lo explicado previamente, Domingo García Pérez de Lema, catedrático 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, sostiene que la mortalidad de Mypes depende 

mucho del sector, siendo más alta en empresas de comercio que industriales, por ejemplo. 

Además, sostiene que el principal problema es la excesiva competencia: existe una 
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atomización de empresas muy grande, influenciando negativamente de manera más fuerte a 

las áreas de mayor concentración. [20] 

Otra causa principal de la baja producción nacional es la poca importancia que le otorgan 

las Mypes a las normas técnicas de gestión, que casi un 96% de las empresas peruanas no 

contaban con una norma técnica de gestión; las cuales facilitan la exportación en las 

empresas. [21] Finalmente, un hecho que puede no afectar directamente a las Mypes en 

crecimiento pero que, sin embargo, afecta la creación de nuevas, es la hostilidad en los 

procesos para la creación de nuevas empresas (cuarto más alto de Sudamérica: 65 días 

útiles en el año 2009), la corrupción (11.3% pagan sobornos) y el costo relativo al ingreso 

bruto (5to más elevado), desalentando a empresarios emprendedores. [8] 

 

1.2.4 Mypes del sector Manufactura   

El sector formal de la industria manufacturera está conformado, en el año 2011, por 115 

929 micro empresas y 6 415 consideradas pequeña empresa. De estas, el 88 604 produce 

menos de 13 UIT anuales, 27 615 de 13 a 75, 5 527 de 75 a 150, 6 184 de 150 a 850 y el 9 

48 producía de 850 a 1700. [11] A continuación se presenta la imagen que grafica los datos 

presentados: 
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Ilustración 6: MYPE Formales Por Rango de ventas, según actividad manufactura, 2011 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es previsible que a medida que se vaya incrementando el número de ventas se reduzca la 

proporción de empresas. Un dato importante es que un volumen tan grande de empresas 

realice unas ventas comparativamente tan pequeñas. Aproximando el monto a ganancia 

diaria, son aproximadamente 180 soles diarios en ventas netas, a los cuales se tiene que 

reducir los costos de ventas y materias primas. Eso deja un margen muy reducido de 

ganancia, mermado aún más debido a que probablemente sean poco eficientes con sus 

procesos. Probablemente en su mayoría sean Mypes de supervivencia. En ese sentido, se 

relaciona con la difusión de la informalidad, ya que de acuerdo a la proporción antes 

mencionada, existen 3 Mypes informales por cada formal, las cuales probablemente puedan 

competir deslealmente y generar un poco más de ganancias por la evasión. 
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Ilustración 7: Industrias manufactureras respecto al total por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, información del Anexo 4. 

 

Por otro lado, otro punto a analizar es qué tan significativas son las Mypes metalmecánicas 

respecto al total de Mypes. En la ilustración 7 se ha graficado esa relación. Se extrae que la 

preponderancia cuantitativa de las empresas del sector manufacturero es claramente menor 

en las Mypes más pequeñas, tornándose prácticamente menos variable a medida que las 

ventas se incrementan. Cabe resaltar que en el segmento de ventas inferior a las 13 UITs 

hay una mayor proporción de empresas orientadas al comercio, usualmente individuales, 

reduciendo la participación de los demás.   

En cuanto a su conformación, el sector manufactura está conformado por procesamiento de 

recursos primarios y manufactura no primaria. En el primero se encuentran el azúcar, 

productos cárnicos, harina y aceite de pescado, refinamiento de metales, petróleo, 

conservas y productos de pescado. En la manufactura no primaria se encuentran alimentos 

y bebidas; textil, cuero y calzado; industria del papel e imprenta; productos químicos, 

caucho y plásticos; minerales no metálicos; industria de hierro y acero; productos 

metálicos, maquinaria y equipos; e industrias diversas. [11] A continuación se presenta una 

segmentación de las Mypes manufactureras, presentada por el ministerio de la producción. 
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Ilustración 8: Segmentación de las Mypes del sector manufactura en subsectores, 2011 

 

Fuente: SUNAT; Elaboración: PRODUCE 

 

La importancia e impacto del sector manufacturero también se puede verificar en las 

exportaciones. Es importante destacar que el crecimiento exportador del Perú se ha 

concentrado mayoritariamente en sectores poco intensivos en mano de obra, tales como la 

minería en el que por cada US$ 217,800 de  inversión se genera un puesto de trabajo. En el 

otro extremo, para la pequeña industria, por cada US$ 7,000 de inversión se genera un  

puesto de trabajo. [17] Cabe resaltar de la información analizada que se observa una 

importante caída en el rubro correspondiente a maquinaria y equipo, a través del 2009 y que 

mantiene una tendencia de años posteriores. 

En la ilustración 9 se presentan las exportaciones correspondientes a los sectores de 

manufactura secundaria, observándose cierta volatilidad respecto al mercado. Sin embargo, 

este crecimiento es menor en varios periodos al volumen total de exportaciones, con 

excepción del año 96, donde claramente hubo un despegue de las exportaciones 

manufactureras. Sin embargo, a través de los últimos años se mantiene decreciendo la 

participación en general. Es importante recalcar que dentro de los sectores con mayor 
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potencial para elevar más la competitividad del país se encuentran: Turismo, Gastronomía, 

Agropecuario, Minería, Textil y Pesca. Sin embargo, eso no quita que el panorama se 

observe optimista y con propensión a mejorar para la manufactura [14]. 

 

Ilustración 9: Crecimiento de las exportaciones totales vs exportaciones manufactureras, 

1993 - 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Sunat 

 

1.3 Asociatividad 

 

1.3.1 Definición 

El término asociatividad como tal, a julio del 2013, no se encuentra en el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española; sin embargo, su aplicación real consiste en permitir 

a las empresas, mediante la implementación de acciones conjuntas, alcanzar niveles de 

competitividad similares a los de empresas de mayor tamaño. [22] 
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Así pues, existen varias definiciones con respecto a lo que engloba el término asociatividad. 

De manera específica, se puede definir como una estrategia que sirve para enfrentar los 

mercados globalizados, al igual que la fuerte y creciente competencia entre las empresas 

nacionales o extranjeras. Para ello, se establece relaciones entre diferentes empresas que 

tienen un objetivo en común mediante la formación de lazos de cooperación. [23] 

Este mecanismo de cooperación empresarial se puede dar entre empresas pequeñas y 

medianas, quienes deciden voluntariamente su participación en forma conjunta con otras 

entidades para alcanzar un bien común. Cada una de las empresas participantes mantiene  

independencia jurídica y autonomía gerencial. Entre los objetivos comunes se pueden 

encontrar la adquisición de grandes volúmenes de materia prima, el acceso al 

financiamiento o generar relaciones más estables en el tiempo para lograr la investigación y 

desarrollo de tecnologías para el beneficio común. [24] Los objetivos pueden ser: [25] 

 Objetivos financieros: Para lograr acceso al financiamiento de manera conjunta puesto 

que se cuenta con las garantías del grupo. El financiamiento adquirido puede utilizarse 

para realizar compras de insumos, materia prima, maquinaria, herramientas, etc. 

 Objetivos de desarrollo: Mejoramiento en la parte administrativa, productiva, 

tecnológica, planeación, capacitación, I&D, etc. 

 Objetivo de comercialización: Acceso a mercados a los cuales, de manera individual, no 

podrían hacerlo. También les permite realizar investigación de mercados,  identificación 

de canales de comercialización. Unificar servicios de post venta, promoción conjunta, 

logística de exportación, etc. Como asociación se puede generar economías de escala 

para presentar una oferta exportable sólida. 

 

1.3.2 Modelos de Asociatividad 

Debido  a la globalización, las empresas se han visto obligadas a cambiar las estrategias 

previamente utilizadas para poder enfrentar los nuevos retos del mercado. Para ello, han 

recurrido a estrategias individuales como la reingeniería o la adopción de estándares 
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internacionales. Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas  no cuentan 

con los recursos ni la capacidad necesaria para cambiar sus operaciones. [26] 

Es por ello que para enfrentar estos nuevos retos han surgido alrededor del mundo diferente 

tipos o modelos asociativos  entre los que podemos mencionar a las redes empresariales, los 

clúster, las cadenas productivas  y los distritos industriales. 

En la ilustración 10 se observa un resumen de los modelos asociativos que serán detallados 

posteriormente. 

1.3.2.1 Redes empresariales 

Las redes empresariales son mecanismos de cooperación entre empresas de una misma área 

productiva o de servicios,  que desarrollan actividades colectivamente; y donde cada 

participante mantiene independencia jurídica y autonomía gerencial,  con afiliación 

voluntaria para obtener beneficios individuales mediante una acción conjunta que le 

otorgue mayor competitividad, gestión y productividad. [26] - [27]  
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Ilustración 10: Tipos de asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen diversos retos que las empresas en conjunto deben enfrentar, entre los cuales se 

encuentran: establecer relaciones de colaboración y confianza, construir una amplia visión 

estratégica y de largo plazo, cambiar de la idea productivista a la de mejoramiento 

continuo; tener voluntad de cambio y aprendizaje; y maximizar la inversión de tiempo y 

recursos. [28] 

Los empresarios que forman parte de una red intercambian información, ideas y 

conocimiento con el fin de aprender e innovar. De esta que, pese a encontrarse enfocados 

en un objetivo general, disfrutan de los beneficios de trabajar juntos, a la vez que conservan 

su individualidad y autonomía gerencial. Es decir, obtienen beneficios individuales a partir 

de acciones conjuntas. [26]  

•Se da entre empresas de una misma area, pero pueden ser de diferentes 
rubros 

•Cada participante mantiene autonomia juridica y gerencial 

•Afiliacion voluntaria 

•Se obtienen beneficios individuales pero por una accion conjunta. 

•Se clasifican en redes verticales y horizontales 

Redes 
empresariales 

•Existe una concentracion sectorial y territorial 

•Permite el intercambio de informacion, aumento de la competitividad y 
aprovechamiento de economias de escala 

•Las empresas actuan de manera interdependiente y coordinada 

Cluster 

•Surgen cuando los cluster desarrollan algo mas que especializacion y division 
del trabajo entre ellas. 

•Existene empresas madre y empresas hija, las cuales no son mutuamente 
exclusivas 

•Presentan vinculos hacia adelante y atrás para el intercambio de bienes, 
información y recurso 

•Existencia de códigos de comportamiento comunes, tanto explícitos como 
implícitos, derivados de un entorno común, cultural y social, que vincula a las 
firmas partícipes. 

Distritos 
Industriales 

•conformado por la interacción  de diversos participantes en la producción de 
productos y servicios desde los insumos hasta el consumidor final. 

•Tienen un mercado común y  las características productivas de cada eslabón 
afectan la eficiencia y productividad del conjunto 

•Las cadenas pueden ser completas, integradas o incompletas. 

Cadenas 
Productivas 
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Las redes empresariales se pueden clasificar según su estructura en: redes horizontales, 

entre empresas de un mismo eslabón y redes verticales, entre empresas de eslabones 

consecutivos. [27] 

Redes Horizontales 

Una red horizontal es la alianza entre un conjunto de empresas de tamaño similar que 

ofrecen el mismo tipo de bien o servicio, las cuales cooperan entre sí en algunas 

actividades, pero compiten unas con otras en el mercado. Estas actividades pueden ser: 

adquirir insumos y servicios, satisfacer pedidos de gran escala, o producir en conjunto un 

único producto, especializándose cada unidad en una parte distinta de éste. En estas redes 

las empresas ocupan el mismo lugar en la cadena productiva. Tenemos como ejemplo el 

caso de una red formada por un grupo de pequeñas empresas de la industria del calzado, las 

cuales mantienen su individualidad y no dejan de lado sus propios mercados; y por otro 

lado, gracias a la red podrían cooperar entre sí para la compra de materiales insumos y 

servicios especializados, lo cual les permitiría responder a grandes volúmenes de 

producción para proyectos de comercialización en el extranjero, que de lo contrario no 

hubieran podido alcanzar. [26] - [27]  

En este tipo de redes se observa  una fuerte dependencia geográfica y el acceso a una serie 

de servicios estratégicos debido a que goza de un entorno favorable. En las redes 

horizontales, las empresas ocupan el mismo lugar en la cadena productiva y, en conjunto 

las empresas pueden alcanzar economías de escala superiores, obtener mejores condiciones 

en las transacciones de compra, mejorar el uso de sus recursos, y tener la posibilidad de 

satisfacer pedidos de gran escala. [29] 

Redes Verticales 

Las redes verticales se forman entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y 

consecutivas de la cadena productiva y se asocian entre sí para alcanzar ventajas 

competitivas que no podrían obtener de forma individual. En otras palabras, es la unión 

entre las grandes y las pequeñas empresas con el objetivo de desarrollar proveedores para 

que las primeras puedan dedicarse a aquellas actividades que les resultan más rentables y 
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disponer de mayor flexibilidad organizacional, en tanto que las segundas pueden asegurar 

un mercado que les permitirá desarrollarse en el largo plazo y sostenerse en el corto plazo. 

Un ejemplo sencillo de una red vertical sería el caso de una red de proveedores para 

abastecer de insumos a una gran empresa fabricante de pan. En el caso, se tendrían 

proveedores para el trigo, para las bolsas del empaque final y proveedor de artes gráficas 

para la impresión de los logotipos y/o especificaciones en las bolsas.  [27] – [29] 

Para la conformación de redes empresariales, no existe una metodología única; sin 

embargo, especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han 

desarrollado algunas metodologías basadas en las experiencias recogidas o en las lecciones 

aprendidas en los proyectos de articulación realizados durante los últimos años. [26] 

Así tenemos que, para conformar una red empresarial horizontal es necesario seguir los 

siguientes pasos cuyo orden es de suma importancia: 1) promoción y selección; 2) inicio de 

una base de confianza; 3) desarrollo de acciones piloto; 4) diseño de proyecto estratégico; 

5) gestión y auto sostenibilidad. Por otro lado, la metodología para las redes verticales 

sería: 1) promoción de la demanda; 2) diagnóstico de empresa cliente y empresas 

proveedoras; 3) desarrollo de una primera base de confianza; 4) elaboración del Plan de 

Mejora y formulación de las recomendaciones técnicas para lograr los ajustes necesarios; 5) 

implantación e inicio de operaciones y seguimiento. [30] 

También es importante destacar que el número de empresas agrupadas dentro de una red, es 

limitado; y que a su vez los miembros no pertenecen necesariamente al mismo territorio ni 

están orientadas al mismo sector. [31] 

1.3.2.2 Clúster  

Los clúster constituyen un fenómeno de concentración geográfica de determinadas 

actividades económicas que se vienen observando desde hace mucho tiempo. Dichas 

concentraciones, en las condiciones adecuadas, pueden generar un gran aporte a la 

actividad económica de un país. Por otro lado,  la proximidad existente entre las empresas 

partícipes del clúster permite incrementar los flujos de conocimientos, la competitividad y 

el aprovechamiento de posibles economías de escala. [32] De manera concreta podemos 
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afirmar que un clúster es un conjunto de empresas relacionadas entre sí,  que generan 

ventajas competitivas y que comparten una zona geográfica donde se especializan en el 

desarrollo de ciertos productos o servicios. [33] 

En un inicio, los clúster fueron concebidos como una vía de crecimiento para países 

desarrollados y en desarrollo, puesto que utilizados de manera adecuada permiten superar 

limitaciones en cuanto escala, aumentar el poder de compra, acceder a mercados 

extranjeros y mejorar la tecnología. [34].  Sin embargo, esa idea central fue ampliándose 

para agregar que los clúster favorecen la formación de proveedores y clientela 

especializada, que actúan de manera interdependiente  y coordinada  creando sinergias y 

externalidades positivas; y  agregando valor a toda la cadena de producción puesto que 

cuentan con una fuerza de trabajo capaz de cubrir las necesidades específicas de las 

empresas que lo conforman. [31] - [32] - [34]  

1.3.2.3 Distritos industriales 

Los distritos industriales, son sistemas productivos geográficamente localizados, que 

surgen cuando los clúster desarrollan algo más que especialización y división del trabajo 

entre las empresas que los  conforman; en un distrito industrial se observa el desarrollo de 

formas implícitas y explícitas de colaboración que deriva en una eficiencia colectiva, 

aumentando la producción agregada local y algunas veces la capacidad de innovación, así 

como el surgimiento de fuertes asociaciones sectoriales. [29] - [30] – [33] 

La formación de los distritos industriales se da cuando empresas de mediano tamaño actúan 

como una empresa madre que ensambla y comercializa productos en el mercado. A su vez 

estas empresas están relacionadas con otras empresas de menor tamaño, las cuales son las 

unidades productivas especializadas que  producen las partes a pedido de la empresa madre 

y están ubicadas cerca de éstas en el mismo territorio, configurando una cadena productiva 

y dándole forma al distrito industrial. Cabe destacar que las unidades productivas son 

independientes de la empresa madre, es decir, son libres de trabajar para otras empresas 

madre ya sea en el mismo territorio o fuera de este. [35] 

Para comprender mejor los distritos industriales podemos destacar las siguientes 

características inherentes en este modelo asociativo: [36] 
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 Agrupaciones de empresas de pequeña y mediana dimensión, concentradas 

espacialmente y especializadas sectorialmente. 

 Presentan un conjunto de vínculos hacia adelante y hacia atrás para el intercambio de 

bienes, información y recursos. Los vínculos están basados en relaciones de mercado y 

extra mercado. 

 Presencia de instituciones públicas y privadas que sirven como red de apoyo. 

 La existencia de códigos de comportamiento comunes, tanto explícitos como implícitos, 

derivados de un entorno común, cultural y social, que vincula a las firmas partícipes. 

En Italia, los distritos industriales, han alcanzado un buen desarrollo y para aplicar el 

mismo modelo de manera exitosa, no es necesario copiarlo exactamente, sino, tomar los 

elementos positivos concretos y adecuarlos al modelo de cada país. Algunos de los 

elementos son uniformidad del producto, actitud asociativa, autonomía tecnológica, 

estrategias de mercado, infraestructura urbana, impuestos y créditos diferenciales y 

relaciones entre gremios y productores. [35] 

Para evitar confusiones en cuanto a la definición de las redes empresariales y los distritos 

industriales, es importante indicar que las redes están generalmente constituidas por un 

número  mucho más limitado de firmas que los distritos industriales. Además, la 

composición de las empresas que forman una red es menos variable. Por último, la única 

similitud real es que para conformar una red o un distrito, no es necesario que sus 

miembros estén geográficamente cerca. [37] 

1.3.2.4 Cadenas productivas  

Una cadena productiva es un conjunto estructurado de procesos de producción conformado 

por la interacción en armonía, directa o indirecta, de diversos participantes en la producción 

de productos y servicios desde los insumos hasta el consumidor final. Los participantes 

tienen un mercado común y  las características productivas de cada eslabón afectan la 

eficiencia y productividad de la producción en su conjunto. En otras palabras, es el 

conjunto de empresas que conforman una línea de producción donde cada eslabón 

constituye una etapa productiva dentro de esta. [27] – [30] 
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Las cadenas pueden ser completas, integradas o incompletas. Una cadena productiva es 

completa cuando todos los componentes y eslabones están interactuando (proveedores, 

sistemas productivos, comercialización mayorista y minorista, y consumidores finales); es 

integrada si el producto de una cadena productiva es el  insumo para otra cadena; y por 

último, una cadena productiva es incompleta cuando solo están identificados uno o unos de 

los componentes de la cadena productiva, es decir que no que no cubren todos los 

componentes de un producto determinado.[38] 

En este enlace de unidades productivas, que van desde el abastecimiento hasta la 

comercialización de los productos finales, los distintos eslabones forman acuerdos que 

condicionan sus vínculos y están pendientes de sus procesos técnicos y productivos, con el 

objetivo de que sus productos sean competitivos a nivel nacional e internacional. [30] 

 

1.3.3 Ventajas de las asociaciones 

Como hemos visto, la asociatividad empresarial es un factor importante para aumentar la 

competitividad entre sus miembros y de esta manera permite incursionar a mercados 

internacionales. De manera concisa, la asociatividad permite: [23] - [25] - [39] 

 Resolver problemas al compartir riesgos, costos y beneficios de manera conjunta pero 

manteniendo la autonomía de cada empresa. 

 Lograr economías de escala y un volumen de producción similar al de las grandes 

empresas. 

 Incremento de la producción y productividad, lo cual les permite a la vez satisfacer 

mayores demandas internacionales. 

 Mayor poder de negociación tanto con los clientes como con los proveedores. 

 Mejoramiento en técnicas de producción, procesos, etc. 

 Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamiento. 

 Disminución de los costos de producción, promoción, comercialización, capacitación y 

marketing. 
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 Desarrollar la complementariedad. 

 Mejoramiento de la cadena de valor. 

 Mejoramiento de la calidad y el diseño  

Los puntos señalados anteriormente son sólo algunos de los aspectos positivos que surgen 

como resultado de la aplicación de algún mecanismo asociativo. Claro está, que 

dependiendo de qué tan exitosos hayan sido los procesos asociativos se podrán obtener 

mejores resultados. [25] 

 

1.3.4 Experiencias internacionales de asociatividad  

El modelo asociativo entre empresas no es exclusivo del ámbito peruano, sino que más bien  

es un fenómeno que se viene dando alrededor del mundo, especialmente entre las pequeñas 

y medianas empresas que buscan alcanzar un objetivo común. Es por ello que se procederá 

a detallar algunos casos con el objeto de recalcar su importancia aplicativa en nuestro 

medio. 

Italia 

En Italia, se han dado algunas de las experiencias más exitosas en materia de cooperación 

empresarial y han surgido gracias al éxito de las Pymes y de la necesidad de las empresas 

de colocar sus productos en mercados alternativos. [22]  Esto se ha logrado mediante la 

implementación de distritos industriales, los cuales son un aglomerado de pequeñas 

unidades operativas en territorios limitados. Se constituyen como empresas de mediano 

tamaño que actúan como una empresa madre, las cuales ensamblan y comercializan los 

productos en el mercado. Las empresas hijas son pequeñas unidades productivas 

especializadas que  producen las partes a pedido de la empresa madre y están ubicadas 

cerca de éstas en el mismo territorio. [40] En Italia, particularmente, debido a  la 

proximidad geográfica, se observa que las pequeñas industrias están concentradas en 

pequeñas ciudades, lo cual permitió que de manera natural se forme una red de confianza 

que facilite la asociación regional de las empresas y la formación de Consorcios 

exportadores.[41] Entre los principales distritos industriales italianos destacan los 
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conglomerados de: los distritos de las regiones de Como y de Pesaro, que exportan sillas de 

manzano a Estados Unidos; de la región de Prato, reconocida por las hilazas y telas de lana; 

del distrito de Arno, reconocidos como los mejores curtidores de Italia, que se asociaron 

para adquirir un depurador que les permitiera resolver los problemas de contaminación y 

continuar con su actividad productiva; del distrito del calzado en Montegranado, que 

produce marcas como Armani, Prada, Versace y Lavalle; entre otras. [40] 

Brasil 

En Brasil se cuenta con las aglomeraciones Productivas locales (APLs), los cuales son un 

sistema productivo conformado por aglomeraciones de empresas que se desarrollan de 

forma independiente y articulada. Se organizan en torno a productos homogéneos y un 

número aproximado de 100 empresas en su etapa inicial, para consolidarse en grupos de 40, 

30 y 20 empresas, y nunca con menos de 5 o 7 empresas. La concentración de empresas 

permite el aprendizaje permanente, el trabajo basado en el conocimiento de la producción y 

de los mercados y en las nuevas tecnologías de gestión. [40] 

Colombia 

En Colombia, desde el año 1996, ACOPI (Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa) ha venido implementando el Programa de Desarrollo Empresarial 

Sectorial (PRODES) tomando como base el éxito logrado por las PYMES italianas y 

chilenas. Este programa tiene como objetivo la integración  de las pequeñas y medianas 

empresas por sectores y regiones, para ello ha implementado un conjunto de actividades 

asociativas desarrolladas  y orientadas al mejoramiento de la gestión, la productividad y la 

competitividad empresarial a corto, mediano y largo plazo. 

Gracias a su aplicación, las empresas participantes han logrado  mejorar sus procesos 

productivos, lanzar nuevos productos al mercado; utilizar nuevas materias primas, aplicar 

nuevas formas de administración e intercambiar información en distintos ámbitos tales 

como el comercial, tecnológico, gerencial y financiero. La estrategia asociativa aplicada en 

Colombia, permitió que cada unidad productiva sea cada vez más competitiva y sostenible. 

[40] 
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España y Alemania 

Tanto en España como en Alemania, la asociación empresarial de la pequeña y mediana 

empresa está orientada al comercio exterior, es decir que las empresas se agrupan bajo una 

estructura común para incrementar su participación en el mercado o para lograr la 

exportación de sus productos a mercados donde tengan mayores ventajas comparativas. 

[22] En el último decenio, en los países europeos, se ha puesto en marcha un gran número 

de iniciativas de apoyo a clústeres existentes o para crear condiciones  favorables para su 

formación. En los últimos cinco años se han identificado más de 130 medidas específicas 

de apoyo a clúster en 31 países europeos. Por consiguiente, observamos que los clúster se 

han vuelto un elemento clave de las estrategias nacionales y/o regionales de apoyo a la 

innovación y a la competitividad empresarial. [32] 

 

1.4 Gestión por procesos 

 

1.4.1 Definición 

Para entender que es la gestión por procesos, primero cabe definir que es un proceso y que 

es gestión. Un proceso es la forma como se realiza una determinada actividad. Gestionar, 

significa más que sólo administrar, es una labor sistémica, creativa, reflexiva y 

cuestionadora. La gestión utiliza el enfoque a los procesos como medio para alcanzar el 

propósito de la organización y para ello los organiza de la manera más conveniente. Los 

procesos, definidos o no, son inherentes a las operaciones de una organización. La gestión 

por procesos provoca un cambio de la forma en que se llevan a cabo las actividades en la 

empresa. [42] – [43] 

En consecuencia, se puede afirmar que la gestión por procesos es una disciplina que ayuda 

a la organización a identificar, representar, diseñar, formalizar, mejorar, controlar e 

incrementar la productividad de los procesos de la empresa. Además tiene como objetivo 

fundamental aumentar la productividad en las organizaciones. [43] 
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La identificación y gestión sistemática de los procesos se conoce como enfoque basado en 

procesos, el cual es un principio fundamental de gestión para la obtención de resultados. 

Este principio sostiene que los resultados se pueden alcanzar de manera más eficiente 

cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. Si se consideran las 

actividades agrupadas entre sí, y teniendo en cuenta que dichas actividades permiten la 

transformación de entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, 

se obtendrán los resultados que se desean obtener. [44] 

En una organización que aplica un enfoque basado en procesos, se encuentra que sus 

procesos son: estables, repetibles y con resultados dentro de los estándares de calidad; 

eficientes o eficaces, controlados mediante indicadores; competitivos a nivel mundial; 

diseñados según las mejores prácticas; y mejorados en forma continua. [43]  

 

1.4.2 Importancia de la gestión basada en procesos 

Es importante destacar, que tanto la nueva versión de la familia de normas ISO 9000, 

aprobada en el año 2000, como en el modelo EFQM de Excelencia Empresarial promueven 

la adopción de un enfoque basado en procesos, puesto que permite a las organizaciones 

actuar de manera más efectiva para alcanzar los objetivos deseados. [44] - [45] 

Entre los principales beneficios que se pueden obtener de la aplicación de la gestión por 

procesos se observan: [42] – [43] 

 Tomar conciencia de las fortalezas y debilidades de la empresa al conocer a fondo qué 

actividades se realizan y cómo se ejecutan. 

 Rediseñar los procesos para obtener mejores resultados. El solo hecho de describir un 

proceso, permite realizar un mejoramiento. 

 Aumentar el desempeño y eficacia de los procesos al permitir la aplicación de métodos 

de mejora continua y aseguramiento de la calidad. 

 Estar más cerca de una certificación en normas ISO 9000 y otras. 
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 Permite un control continuo entre las conexiones, combinaciones e interacciones que se 

dan entre los procesos y tareas individuales dentro del sistema de la empresa. 

 Lograr la mejora continua en base a mediciones objetivas. 

 Permite la innovación en diferentes niveles: proceso, actividad y tarea. 

 Permite diferenciarse de la competencia y generar mayores ganancias. 

 Lograr una mayor satisfacción del cliente al incrementar la flexibilidad y eliminar las 

actividades sin valor añadido. 

 Mejorar la administración de recursos y enfrentar los constantes cambios del mercado. 

 Comparar los procesos de la empresa con las mejoras practicas del medio para asi 

realizar una mejora continua. 

 

1.5 Productividad y Competitividad  

Los términos productividad y competitividad son sólo algunos de los más usados cuando se 

quiere describir la situación de una empresa o país.  Por ejemplo se dice que, a nivel país, 

nuestro nivel de competitividad está rezagado en comparación con países vecinos como 

Chile y Colombia. También se sostiene que gracias a la globalización, es posible 

incursionar en mercados internacionales, pero es necesario aumentar el nivel de 

productividad y competitividad de las empresas, mediante el desarrollo de capacidades 

innovadores y estrategias colectivas. [17] - [22] 

Es por ello que en este punto es necesario aclarar los conceptos de competitividad y 

productividad y cuál es la relación directa entre ambos. 

 

1.5.1 Definición 

A nivel empresarial o institucional, la competitividad se define como la capacidad que tiene 

una organización, para consolidar y mejorar  la posición  que tiene en el entorno 
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socioeconómico por el que se rodea. Esta característica puede ser aplicada a cualquier clase 

de empresa o institución, pública o privada, con o sin fines de lucro. [46] 

La competitividad está asociada directamente con la capacidad de participar exitosamente 

en mercados internacionales, la generación de valor agregado y la creación de empleo. En 

este contexto, se observa la importancia del mejoramiento de la competitividad de las 

Mypes para lograr mayores niveles de desarrollo económico y social. Por ende, este 

desarrollo repercute directamente en el desarrollo del país y mientras más competitivo se 

vuelve un país, el nivel de vida de los ciudadanos se incrementa. [17] - [47] 

Por otra parte, existen diferentes definiciones de productividad. En primer lugar, se puede 

afirmar que es una medida de la eficiencia de la producción  y de manera general, la 

productividad es un indicador que muestra la eficiencia con la que se están usando los 

recursos de una economía (personas, capital, conocimientos, energía, etc.) en la producción 

de bienes y servicios. En pocas palabras, productividad, es la relación entre la cantidad de 

bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados y los productos 

obtenidos. [48] – [49] 

En el ámbito empresarial, el desarrollo de la productividad significa elevar las retribuciones 

salariales de una empresa y mejorar el nivel de vida no sólo de sus trabajadores, sino 

también de las personas de un país, puesto que permite el incremento de la tasa de empleo. 

Para lograr una productividad total es necesario utilizar mejores medios de producción, 

innovar en tecnologías y formas de organización más eficientes que permitan mantener un 

ritmo constante de crecimiento productivo. [50] En el siguiente punto se detallara la 

relación directa entre estos competitividad y productividad. 

 

1.5.2 Relación entre competitividad y productividad 

Según Michael Porter, profesor y director del Centro de Competitividad de la Universidad 

de Harvard, la competitividad de un país se define por la productividad con la que este 

utiliza sus recursos, ya sean humanos, económicos o naturales. [17] 
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Como hemos mencionado anteriormente, las Mypes en el Perú juegan un rol muy 

importante en el desarrollo del país, no solo porque representan el 98.3% del total de 

empresas existentes o porque aportan aproximadamente el 47% del PBI del país, sino por el 

potencial que tienen para aumentar el crecimiento del país mediante las exportaciones. 

Las exportaciones cada vez tienen un peso mayor sobre la producción de bienes y servicios 

de un país. Aunque las Mypes solo representan el 3% sobre el valor total exportado por el 

Perú, la apertura comercial, expresada en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de 

Complementación Económica abre una gran posibilidad de desarrollo para estas empresas y 

por ende para el Perú. Para ello, es necesario, desarrollar no sólo la capacidad productiva de 

estas empresas, sino también su competitividad, para que así puedan aprovechar estas 

nuevas oportunidades. [46] 

Como se sabe, una empresa es competitiva cuando puede ofrecer  de manera continua 

productos y servicios con atributos valorados por sus clientes. En el actual entorno en el 

que vivimos, las exigencias de los consumidores cambian continuamente, y por lo tanto, es 

necesario que las empresas sepan adaptarse a estos cambios a fin de mantener o mejorar sus 

niveles de competitividad y productividad. [17] – [46] 

En consecuencia, ambos conceptos están no solamente ligados, sino que uno es 

consecuencia del otro. De manera que es posible afirmar que mejorar la productividad de 

un país significa aumentar su competitividad. [50]  

 

1.6 Gestión Financiera 

Para la exitosa dirección de una empresa, es necesario que los procesos y elementos de una 

empresa, se encuentren integrados e interconectados. Uno  de los procesos que permiten el 

adecuado funcionamiento  empresarial es la gestión financiera. [51] 

La gestión financiera es una de las principales áreas funcionales halladas en cualquier 

organización y le compete realizar la evaluación, la toma de decisiones y la ejecución de  

acciones relacionadas con los medios financieros de una empresa. Es pues, un conjunto de 
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procesos encargados de planificar, organizar y evaluar los recursos financieros con el fin de 

ayudar al logro de los objetivos de manera eficaz y eficiente.  En pocas palabras, la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de los 

recursos financieros. [52] – [53] 

La gestión financiera integra las siguientes actividades: [53] 

 Determinar las necesidades de recursos financieros (evaluar los recursos disponibles y 

las necesidades de financiación externa). 

 Conseguir financiamiento de la manera más beneficiosa para la organización, 

considerando los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 

fiscales y la estructura de la empresa. 

 Utilizar adecuadamente los recursos financieros, incluyendo los excedentes, para 

mantener una estructura financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y 

rentabilidad. 

 El análisis financiero y el análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera 

de las inversiones. 

Muchas organizaciones enfrentan constantemente problemas de carácter financiero; 

enfrentan el riesgo, la baja rentabilidad, problemas para financiarse con recursos propios, 

reparto de dividendos, toma de decisiones de inversión infructíferas, entre otras. De tal 

forma, resulta imprescindible para las empresas implementar medidas que le permitan ser 

más competitivas y eficientes desde la perspectiva económica y financiera, para que pueda 

aprovechar mejor sus recursos y obtener mejores resultados. [54] Por ello, que en el 

siguiente apartado se desarrollaran las principales decisiones que deben enfrentar las 

empresas para alcanzar sus objetivos. 

 

1.6.1 Decisiones que abarca la gestión financiera 

En este punto es importante destacar  la existencia de una gestión financiera a corto y largo 

plazo. Cada una de ellas debe tratarse de manera específica, así pues, cuando se refiere a 
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gestión financiera de corto plazo, esta está referida al conjunto de decisiones de operación, 

inversión y financiamiento que se toman para el ejercicio económico. Por otro lado, la 

gestión financiera de largo plazo, abarca las decisiones que permitirán el cumplimiento de 

los objetivos y la continuidad de la empresa en un periodo mayor al año. [55] 

Vemos pues que la gestión financiera de una empresa está estrechamente ligada a la toma 

de decisiones. A continuación se detallan dos tipos de decisiones de la gestión financiera: 

Decisiones de Inversión 

Se debe decidir qué proyectos de inversión se desarrollaran. Las decisiones a corto plazo 

están relacionadas con el capital de trabajo necesario para llevar a cabo el proyecto y 

cumplir con las respectivas obligaciones con proveedores y trabajadores. También se 

evalúa cómo se debe financiar a los clientes para cumplir con los objetivos de venta y a la 

vez mantener un flujo de ingresos que garanticen la liquidez. A largo plazo, las decisiones 

de inversión tienen como objetivo asegurar la continuidad de la empresa mediante la 

evaluación de los montos a asignar para las investigaciones de mercado y el desarrollo de 

nuevos productos; los activos fijos necesarios para actualizar la tecnología y la inversión 

necesaria en el desarrollo organizacional para garantizar la flexibilidad a los cambios del 

entorno. [52] -  [55] 

La empresa debe evaluar cuidadosamente todas las oportunidades de inversión que se le 

presenten ya que un compromiso de este tipo puede durar largos periodos de tiempo y 

pueden inmovilizar una notable cantidad de recursos financieros. [56] 

Decisiones de financiamiento 

Este tipo de decisiones se refiere a las que se deben tomar para obtener los fondos 

necesarios para realizar las distintas actividades de la empresa. Cabe destacar que estos 

fondos son distintos a los obtenidas directamente de su operación y la decisión sobre qué 

fuente de financiamiento se utilizará dependerá de la aplicación que se quiera  dar al 

mismo. El capital necesario se puede obtener, en primer lugar, de las utilidades retenidas y 

las ampliaciones del capital con nuevas emisiones de acciones y en segundo lugar, con 
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créditos obtenidos de proveedores y la contratación de préstamos de corto y largo plazo. 

[55] 

Se debe procurar que el financiamiento obtenido tenga una adecuada combinación entre 

coste y riesgo. También se debe buscar mantener una combinación de financiación propia y 

ajena en un nivel óptimo; y tener en consideración las necesidades financieras a corto y 

largo plazo. Por ejemplo, si los fondos están destinados a cubrir necesidades de capital de 

trabajo, la fuente debe ser de corto plazo y la cancelación del mismo debe estar prevista 

para el tiempo que dure el ciclo de comercialización de la empresa. En cambio, si el uso es 

para la compra de activo fijos o ampliaciones de planta, la primera fuente de financiamiento 

debería ser interna con ampliaciones de capital o utilizar un apalancamiento1, en cuyo caso 

el préstamo deberá ser de largo plazo. [55] -  [56]  

 

1.6.2 Procesos de la gestión financiera 

1.6.2.1 Planificación 

Es el primer paso del proceso administrativo, la planificación tiene como fin definir los 

objetivos o metas a cumplir, ya sean generales o específicos, macro institucionales o solo 

de la institución. En el marco estratégico que define la empresa también se precisa el 

tiempo de alcance de los objetivos y los recursos que  se pondrán a disposición de los 

objetivos que marcan el camino, es decir, se establecen  una serie de planes de actuación 

para la consecución de resultados. [52] -[57] De esta manera, la planificación es muy 

necesaria en cualquier organización, ya que además permite: [57] 

 Reducir la incertidumbre frente a los cambios y el futuro. 

 Concentrar la atención y la acción en el logro de los objetivos. 

 Propiciar una operación económica, es decir buscar el mayor beneficio con el menor 

costo. 

                                                 
1
 Se conoce como apalancamiento al hecho de usar endeudamiento para financiar una 

operación. Es decir, en lugar de realizar una operación con fondos propios, se hará con 

fondos propios y de un tercero. 
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 Permite saber lo que se quiere hacer, lo que facilita el control y permite encontrar la 

máxima eficiencia organizacional. 

La planificación económica-financiera de una empresa se plasma en un documento llamado 

presupuesto. Para realizar una adecuada elaboración del mismo se tienen una serie de 

pasos: [52] 

En primer lugar, se realiza la previsión de la cifra de ventas con base en datos históricos y 

la evolución prevista del mercado. Este factor puede cambiar de acuerdo a la actividad 

realizada. Por ejemplo, si se prevé que el mercado absorba toda la capacidad de producción 

de la empresa, el factor determinante sería la capacidad máxima de producción. 

En segundo lugar se procede a elaborar lo que se conoce con el nombre de Presupuestos 

Operativos:  

 Presupuesto de Compras y Producción, para desarrollarlo se deben responder las  

siguientes preguntas: para alcanzar el volumen de ventas previsto, ¿cuál es el importe 

de compras necesario? ¿cuál es el importe necesario de existencias en almacén? 

 Presupuesto de Gastos Variables, cuando una parte de la producción o del servicio es 

objeto de subcontratación con terceros, la empresa debe preguntarse cuál será el 

volumen de  subcontratación necesario para alcanzar el volumen de ventas previsto. 

 Presupuesto de Gastos Fijos, contiene aquellos importes que no varían con el volumen 

de actividad que tiene la empresa como el pago de servicios, los costos de asesoría, el 

estimado de alquileres, etc. 

 Presupuesto de Gastos de Personal, donde se  cuantifican las necesidades de personal 

directo e indirecto, los salarios, etc. 

Acto seguido, se identificará y cuantificará las inversiones necesarias para el volumen de 

ventas previsto. Se debe consideras si la capacidad de la empresa puede responder al 

volumen de ventas estimado. 

En el Presupuesto de I+D se cuantificarán los  gastos e inversiones necesarios para dar 

cumplimento al Plan de Innovación que la empresa haya definido previamente. 
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Como se puede observar en la Figura 2, como resultado de los anteriores presupuestos y de 

la estimación del volumen de ventas se generarán la cuenta de resultados, el presupuesto de 

tesorería, el presupuesto de financiación y el balance. 

 

Ilustración 11: Pasos para la elaboración del presupuesto 

Fuente: Manual de conceptos básicos de gestión económico-financiera para personas emprendedoras 

 

1.6.2.2 Organización 

La organización incluye la realización de los siguientes procesos contables y  financieros: 

[52] 

 Registro Contable de las Operaciones Económicas. 

 Elaboración de Estados Contables. 

 Elaboración de informes y documentos solicitados por terceros. 

 Facturación. 
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 Chequeo de las facturas de compra. 

 Control del almacén de materias primas, producto terminado. 

 Ordenar y archivar la información económica existente a fin de garantizar la fiabilidad 

de la información económica existente. 

 Realización de procedimientos administrativos: gestionar los cobros y los pagos, 

gestionar las altas y bajas de personal, elaboración de nóminas, etc. 

Claro está que esto no se cumple a cabalidad en empresas de menor tamaño debido a que la 

cantidad de personal con el que cuentan  no es suficiente para desarrollar de forma interna 

la totalidad de los procesos anteriores, por lo que suele recurrirse a la subcontratación de 

asesorías contables y fiscales 

1.6.2.3 Evaluación, control y seguimiento 

A través de los procesos contables y administrativos la empresa genera información, tanto 

pasada como presente, sobre la situación económica y financiera de la misma. El análisis, 

seguimiento y evaluación de esta información es de suma importancia porque permite: [52] 

 Comparar lo real con lo planificado y reconocer las desviaciones presupuestarias. 

 Evaluar la economía y la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Establecer líneas de mejora en la gestión de los recursos de la organización. 

La evaluación, control y seguimiento se realizará sobre: 

 La información que se desprende de los estados contables, para ello se deben identificar 

y elaborar, previamente, los indicadores financieros y de rentabilidad, los mismos que 

serán utilizados como herramientas para la evaluación de resultados y la toma de 

decisiones. 

 El presupuesto planteado para el ejercicio: el presupuesto no sólo es una herramienta de 

planificación, sino que también debe ser empleado como un instrumento de control. 
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Finalmente, cabe destacar que el objetivo del seguimiento y control presupuestario es poder 

emprender medidas correctivas y preventivas para alcanzar los objetivos. Así pues, no es 

suficiente realizar sólo  una adecuada planificación sino que  también se debe realizar un 

seguimiento  de las posibles  medidas correctivas que se realicen para mejorar la gestión 

financiera.  

 

1.7 Cierre del marco teórico 

Del capítulo anterior podemos concluir  que las Mypes representan un sector potencial de 

desarrollo debido a su importancia en la actual economía peruana, así como en las de 

muchos países alrededor del mundo y más aún cuando el sector manufactura abre puertas al 

mercado exterior. Por otro lado, para que una empresa pueda funcionar de manera adecuada 

es necesaria una adecuada función financiera, ya que guarda íntima relación con el 

funcionamiento, uso y disponibilidad de los recursos, esto dictamina el éxito o fracaso de 

llevar a cabo las actividades económicas emprendidas por la empresa,  y lograr los 

objetivos planteados por la misma. 
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CAPÍTULO II: EVALUACION DE LA SITUACION 

ACTUAL DE LAS MYPES DE METALMECANICA 

El diagnóstico de un sector productivo implica analizar, a nivel macro, el estado en que se 

encuentra el sujeto sobre el cual se quiere realizar la investigación y desmenuzar los datos 

que permitan exponer sus aspectos más importantes. Posterior a la presentación del marco 

teórico, el diagnóstico busca describir en términos reales el contexto en el cual se 

desenvuelven las Mypes; y su importancia radica en sentar la base para, posteriormente, 

plantear un modelo de gestión financiera que mediante los resultados de la investigación se 

pueda formar un modelo real y ejecutable para una asociación de Mypes. 

Para poder plantear un modelo de gestión financiera dentro de las Mypes, es importante 

conocer la situación actual del sector, de manera que sean tomados en cuenta los elementos 

más importantes que inciden en ellas y las representan. Para ello, es necesario analizar la 

data estadística y los datos cualitativos tanto nacionales como regionales que permitan 

sugerir un modelo que se aplique de manera efectiva. A medida que se desarrolle la 

investigación se irá centrando en el área de interés. Gracias a los resultados obtenidos se 

podrá describir con mayor precisión el estado actual de la gestión financiera en las Mypes. 

El presente capítulo se encuentra dividido en tres partes principales: El diagnóstico general 

de las Mypes, el diagnóstico específico sobre el sector metalmecánico y el diagnóstico 

sobre la actual gestión financiera de estas empresas. En la primera parte, se presentarán y 

analizaran los datos de entidades oficiales y pertinentes, que permitan desde el ámbito 

oficial, analizar las Mypes como bloque. En la segunda parte, se analizarán los datos 

recabados sobre el sector Mype metalmecánico, sobre el cual se centra la investigación del 

grupo y al cual se plantea optimizar. En tercer lugar, se evaluará el estado actual de la 

gestión financiera en las Mypes metalmecánicas, terminando de centrar la investigación y 

con ello plantear en el siguiente capítulo un modelo de gestión adecuado. 
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2.1 Descripción de la situación actual de las Mype en el Perú 

Actualmente, el Perú es un país en pleno desarrollo, con grandes oportunidades para los 

emprendedores y a lo largo de los años se ha podido observar un constante crecimiento de 

la economía nacional y en específico,  un desarrollo de las Mypes. De manera que, en 

relación al año 2011 se han identificado un total de 1 282 514 nuevas Mypes registradas 

según el padrón RUC de la SUNAT, es decir que las Mypes se han incrementado en un en 

7,6 % [11], demostrando el continuo crecimiento de este sector y mejor aún, son empresas 

constituidas de manera formal, cumpliendo todos los requisitos necesarios para su 

constitución. 

El crecimiento observado en la imagen anterior se debe no sólo a la estabilidad que ha 

vivido el país en los últimos años sino también a las medidas tomadas por el Estado para 

promover la formalización de las Mype mediante la difusión de los diferentes beneficios 

brindados por el Estado y las empresas privadas a las Mype. 

 

Ilustración 12: Constitución de nuevas Mypes, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 
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Como se observa, en el año 2004  más de la mitad de las Mypes estimadas, el 68,4%,  eran 

informales,  en el año 2009 fue de 48,0% y para el año 2011 la informalidad alcanzó el 

42,0% de las MYPE. Aunque el crecimiento de las Mype a lo largo de los años es indistinto 

las Mypes formales se ha incrementado en una tasa anual de 10,2 % y las MYPE 

informales se ha reducido a una tasa anual de -5,7% en el periodo, a su vez este crecimiento 

se ve reflejado en la participación de PEA en las MYPE. 

Alrededor del mundo, las Mypes representan gran parte de la Población Económica Activa 

(PEA) alcanzando cifras que van desde el 50% al 90% [59]. El Perú pues, no es un caso 

ajeno a esta tendencia puesto que las Mypes en el territorio peruano juegan un rol muy 

importante en el desarrollo económico del país y a nivel nacional las Mypes emplean al 

59,6% de la población económicamente activa(PEA), aunque este porcentaje varía de 

43,7% hasta 88,8% según la región. 

 

Ilustración 13: Mypes según formalidad, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 

 

A continuación se presentara un resumen de la PEA ocupada según las regiones del país, 

cabe señalar que los valores de la PEA en Mypes consideran a los trabajadores en las Mype 



 
 

49 
 

formales e informales, y en los valores de la PEA regional, se incluye a los trabajadores 

contratados por medianas y grandes empresas, empleados del sector público, e 

independientes y trabajadores del hogar. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la existencia de una relación donde a menor PEA 

regional existe un mayor porcentaje de población empleada por las Mypes. De manera 

contraria cuando la participación de la PEA en las Mypes disminuye, la PEA regional es 

mayor, esto se da puesto que en estas regiones la PEA puede emplearse en diferentes 

sectores, es decir existe un mayor campo laboral. 
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Tabla 1: PEA ocupada según regiones, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 
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Queda claro que en la ciudad de Lima es donde más se concentra la participación de la PEA 

en las Mypes con un 25,8 % del total y como se puede observar en la tabla 2, sólo en Lima 

y el Callao se encuentran 659 061 empresas, lo cual representa un 51,4% del total de las 

Mypes en todo el Perú. Se puede observar pues una gran concentración de las Mype en la 

costa, especialmente en Lima y el Callao.  

 

Tabla 2: Mypes según región geográfica, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 

 

Por tanto, resulta evidente que dicha zona resulta ser pieza clave para realizar estudios 

significativos sobre temas relacionados a las Mypes. En cuanto a las exportaciones, a través 

de los años se puede observar un crecimiento constante y sostenido a través de los años, 

con excepción del año 2009 en donde se observa una disminución considerable. Esta caída 

se explicaría, fundamentalmente, por los menores precios internacionales  de las principales 

materias primas de exportación del Perú  que, como consecuencia de la crisis económica 

mundial, se  desplomaron en septiembre del 2008 y se mantuvieron relativamente bajos por 

los siguientes meses. [60] 

Se puede observar la incidencia de esta baja en un crecimiento más lento en el PBI durante 

el año 2009. Sin embargo, el crecimiento del país a nivel de exportaciones es indiscutible y 
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claro a través del periodo planteado. Esto representa una oportunidad para los pequeños 

emprendimientos, ya que es un contexto probablemente seguro y de confianza.  

Ilustración 14: Exportaciones Peruanas 2001 - 2011 

 

Fuente: SUNAT 

 

Un tercer indicador importante para analizar es la tasa de desempleo, presentado a 

continuación, con datos del periodo situado entre el 2001 y el 2011: 

 

Ilustración 15: Evolución del Desempleo 2001-2011 

 

Fuente: Elaboración propia, con información del INEI  
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Como se puede apreciar en la ilustración 5, el porcentaje de desempleo en nuestro país ha 

ido disminuyendo a través de los años. Se puede afirmar, incluso, que esta tendencia 

continuara a través del tiempo como resultado de la estabilidad política y económica que 

goza el país en la actualidad. Este avance progresivo en el empleo es signo de robustez 

económica y junto a los indicadores presentados anteriormente representan las 

posibilidades de desarrollo que tiene el Perú, más aun en los sectores productivos.  

 

2.2 Distribución de las Mype en el sector de manufactura 

Habiendo determinado que la importancia de las  Mypes en general, resulta necesario 

acotar el tema al sector manufacturero. Las actividades económicas detalladas a 

continuación están aceptadas y definidas por la División de Estadísticas de la Organización 

de las Naciones Unidas. En ese sentido, los tres principales sectores de desarrollo del país 

son: el sector comercio (46.9%),  el de servicios (37.4%) y el sector manufactura con el 

10.3% del total de Mypes. De manera conjunta representan cuantitativamente más del 90% 

del sector manufactura, lo cual indica que son primordiales para el empleo en el país. 

 

Ilustración 16: Cantidad de Mypes por Actividad Económica, 2011 

 

Elaboración: Propia; Fuente: PRODUCE 2013 
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La industria manufacturera, como ya se indicó, es el tercer sector más importante dentro de 

las actividades económicas peruanas. La principal importancia del sector es que permite el 

desarrollo y fabricación de productos tanto para el consumidor final como insumos dentro 

de una cadena productiva. A su vez,  el sector trabaja la materia prima y aporta a los 

productos valor agregado. En el contexto peruano, el consistente desarrollo del sector 

permitiría fortalecer la economía; permitiendo mermar la dependencia hacia los mercados 

internacionales de commodities.  

De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), el sector 

manufacturero está comprendido por diversos subsectores; tales como la fabricación de 

prendas de vestir, fabricación de calzado, fabricación de productos de metal, actividades de 

impresión, actividades de aserrado y cepillado de madera, elaborado de productos de 

panadería, entre otros.  En la ilustración siguiente se puede apreciar la participación de cada 

subsector dentro del universo manufacturero Mype. 

 

Ilustración 17 Clasificación de las Mypes manufactureras, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 
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Una característica importante dentro de la manufactura peruana, es que incluye 

principalmente empresas dedicadas a la transformación básica de materia prima. Esta 

aseveración se extrae al observar los subsectores de las Mype: la elaboración de textil y 

calzado con un 24 % del total de las Mypes, seguido de fabricación de muebles con un 

12,2%, actividades de impresión y edición con un 12% y fabricación de alimentos con un 

11,4%. El rubro otras (30,7%) agrupa actividades de fabricación de: metales comunes, 

maquinaria, equipo de oficina, aparatos eléctricos, instrumental médico, equipos de 

transporte, automotor y reciclamiento de desperdicios, metálico y no metálico, entre otros  

alimentos y muebles. 

En la tabla 3 se puede observar un mayor grado de detalle de las divisiones del sector 

manufactura. 

 

Tabla 3: Mypes de Acuerdo a la División CIIU del Sector Manufacturero, 2011 

 

Fuente: PRODUCE 2013 



 
 

56 
 

Las actividades de metalmecánica representan tan solo el 9,6 %, de las MYPE; conformado 

por el 6,7% la fabricación de productos metálicos de uso estructural, fabricación de otros 

productos de metal con 2,9%.  

La participación del sector manufacturero dentro del PBI es otro factor importante a 

considerar. En la ilustración 18 se observa que durante la crisis del 2009 la participación de 

la manufactura no primaria disminuyó significativamente. En realidad, fue el sector más 

golpeado por la crisis ocurrida durante ese año, fenómeno contrario al procesamiento de 

recursos primarios, que no alteró significativamente su participación durante ese año.  

 

Ilustración 18: Participación de Subsectores Manufactureros en el PBI, 2001 - 2011 

 

Fuente: INEI y BCR 

 

Por otro lado, resulta incierto definir la dirección del sector manufacturero en el corto plazo 

debido a la participación de los otros sectores productivos. Sin embargo, en las 

exportaciones manufactureras se observa que hubo una recuperación, y es posible permitir 

cierto optimismo en las proyecciones. 
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Ilustración 19: Exportaciones Manufactureras, 2001 - 2010 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

 

En la ilustración 19 se observa que la exportación manufacturera ha seguido una constante 

de crecimiento continuo, con excepción en el año 2009; pero el sector ha sabido 

recuperarse de manera exitosa tal como lo muestra su participación en millones  de US$ 

FOB al 2010. 

En consecuencia, es importante desglosar la participación de cada sector dentro de las 

exportaciones, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 20: Exportaciones Según Sectores Económicos (% FOB), 2010 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2010 

 

El sector manufactura en términos FOB representa el 19,96 % de las exportaciones 

realizadas por las distintas actividades económicas en el Perú y se encuentra en segundo 

lugar, luego de las abundantes exportaciones mineras.  

Además de observar la participación del PBI y las exportaciones del sector como 

indicadores de desempeño, también se pueden analizar el índice de crecimiento industrial y 

el índice de opinión industrial. El primero realiza el cálculo periódico de un índice 

independiente para cada subsector y luego lo agrega al índice general de acuerdo a la 

participación que tiene [61]; mientras que el segundo toma en cuenta la subjetiva opinión 

de las empresas acerca del contexto, basándose en el promedio del nivel de existencias de 

productos terminados, el nivel de cartera de pedidos y el nivel de producción esperada [62]. 

Ambos, y sobre todo el Índice de Opinión Industrial, son ampliamente conocidos y 

comentados en medios especializados de información. 

A continuación se presenta el Índice de opinión industrial y sus respectivos componentes: 
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Ilustración 21: Índice de Opinión Industrial 

 

Fuente: MINPRO - Reporte del índice de opinión industrial  (INOPI) 2012 

 

La presentación que ofrece el Ministerio de Producción permite observar el movimiento de 

cada uno de los ítems que permiten calcular el índice. La producción esperada y el 

inventario de productos terminados son el resultado presente de programación realizada en 

el pasado; mientras que la cartera de pedidos es un factor más actual. La relación del índice 

con el mercado final se encuentra en que las empresas reaccionan ante la variación de la 

demanda bruta y absorción del mercado. A continuación se presenta la relación entre los 2 

índices: 
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Ilustración 22: Índice de Crecimiento Industrial vs Índice de Opinión Industrial 

 

Fuente: MINPRO - Reporte del índice de opinión industrial  (INOPI) 2012 

 

Se extrae de la ilustración 22 que el INOPI es menos volátil y tiende a acertar en su 

percepción del ICI, observándose periodos en los que se le adelanta. Además, cuando el ICI 

se encuentra muy alto las expectativas se van reduciendo, y viceversa. Ambos indicadores 

se encuentran entrelazados y es importante tomarlos en cuenta al analizar el sector. En el 

gráfico se puede observar que el ICI está en una tendencia bajista, mientras que el INOPI 

tuvo un breve periodo optimista pero se ha reducido los 2 últimos periodos. 

 

2.3 Clasificación y características del sector metalmecánico en el 

Perú 

Para poder comprender qué tan representativo es el sector metalmecánico en el mercado 

peruano, primero se realizará un recuento del porcentaje de Mypes pertenecientes al sector 

manufacturero y de ello se desprenderán los distintos rubros del sector metalmecánico. 

Específicamente, las empresas pertenecientes al sector metalmecánico pueden dedicar sus 

actividades en el desarrollo de una o varias de las actividades de la tabla 4. Dicha 
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clasificación está de acuerdo a los códigos de Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU).  

 

Tabla 4: Clasificación Del Sector Metalmecánico 

 

Fuente: Oportunidades de producción más limpia en el sector de Metalmecánica (2012) [63] 

 

Entre las principales características del sector metalmecánico se tiene: [64] 

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

transformadora de metales. 

 Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado. 

 Está estrechamente vinculada con los demás sectores productivos.  

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

 Generador de empleo altamente calificado.  

 Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a generar 

inversión, divisas y modernización de la economía. 

En la tabla 5 se puede observar que la principal actividad económica del Perú es la minería. 

Las exportaciones de minerales al 2010 alcanzaron el 60,61% de las exportaciones totales 
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con un   35 205,07 Millones US$ FOB; seguidas de la exportación de petróleo y derivados; 

del productos del sector pesquero; y del agropecuario. En tanto, la exportación de productos 

derivados del sector metalmecánico se encuentra un tanto rezagada, ya que su participación 

fue de solo 395,17 Millones US$ FOB, lo cual representa el 1,12% de total de 

exportaciones realizadas. [65] 

 

Tabla 5: Exportaciones por Sectores Económicos, 2010 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2010 
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Entre los principales productos exportados por el sector metalmecánico se encuentran: [66] 

 Perfiles y productos de zinc y cobre refinado, conductores de cobre. 

 Bolas y artículos similares, piezas fundidas para molienda. 

 Máquinas y aparatos para clasificar, lavar y amasar diferentes productos. 

 Grúas, palas mecánicas y niveladoras. 

 Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas. 

 Grupos electrógenos petroleros. 

 Partes de turbinas a gas. 

 Barcazas y barcos de distintos tipos. 

 Artículos de uso doméstico de acero. 

 Partes para máquinas cosechadoras, trilladoras o desgranadoras. 

 Cargadores y palas cargadoras. 

 Buses para transporte de más de 16 personas. 

 

2.4 Información de las encuestas realizadas 

Con el objetivo de comparar la información recabada en la primera parte de la tesis con la 

zona geográfica elegida, es necesario realizar trabajo de campo. Esta fase es primordial 

para finalizar el desarrollo de la tesis, ya que permite conocer la situación actual, de manera 

de que se pueda generar un modelo más realista, acorde a las necesidades y teniendo en 

cuenta las limitaciones del sector Mype metalmecánico.  

El principal objetivo es la obtención de información estadística que permita tener conocer 

la realidad actual de las Mype del sector metalmecánico de Villa el Salvador en aspectos 

relacionados con la gestión financiera de las mismas. Derivándose de este principal los 

siguientes objetivos específicos: 
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 Identificar las características principales en los aspectos económicos de las empresas, 

así como la relación con sus clientes y proveedores. 

 Identificar el nivel de conocimiento de los empresarios en cuanto a opciones de 

financiamiento y las facilidades que ofrece el estado a las Mype.  

 Establecer un diagnóstico que permita plantear un modelo de gestión financiera de 

acuerdo a las necesidades de las Mype. 

La metodología fue la aplicación directa de la encuesta a empresarios o administradores de 

las empresas, debiéndose rescatar el apoyo y colaboración que le han brindado al grupo de 

investigación; pese a encontrarse constantemente faltos de tiempo. Sin embargo, existió 

recelo en algunos acerca de la información que nos estaban brindando; ya que malas 

experiencias en el pasado les han hecho desconfiar de los grupos de encuestadores. 

 

2.4.1 Principales características de la encuesta 

Las principales características inherentes a las encuestas son: 

2.4.1.1 Datos generales 

La encuesta realizada además de recabar los datos generales de la empresa contaba también 

con variables cuantitativas y cualitativas entre las que podemos nombrar: Estimación de 

volumen de ventas, Numero de personal, Acceso a capacitación adecuada, Acceso a 

servicios financieros, Cultura empresarial asociativa, Conocimiento de las facilidades 

otorgadas por el gobierno 
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Ilustración 23: Ficha técnica de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.2 Número de encuestados y cobertura geográfica 

La encuesta se realizó en la ciudad de Lima Metropolitana, en el distrito de Villa el 

Salvador; exactamente, en el parque industrial de dicho distrito. Se realizaron 40 encuestas 

a Mypes pertenecientes al sector metalmecánico  

2.4.1.3 Periodo de referencia 

Las encuestas fueron realizadas a partir del lunes 21 de enero del 2013 y culminadas el 

sábado 09 de febrero del 2013. 

2.4.1.4 Método y procedimiento de recolección 

Para realizar las encuestas se aplicó el método empadronamiento directo. Es decir, la 

empresa fue entrevistada directamente por el Encuestador (alumno de la UPC), quien 

conjuntamente con el responsable de la Mype, representante o responsable llevó a cabo el 

cuestionario de la encuesta.  En la ilustración 12, ficha técnica, se puede observar un 

resumen de la información relevante de la encuesta.  

 

2.4.2 Resultados de la encuesta 

2.4.2.1 Características de las Mypes 

En primera instancia, se requiere conocer las características generales percibidas por los 

empresarios y que envuelven al sector. La importancia de conocer las características es 

plantear un marco contextual sobre el cual aportar características al modelo. El estudio 

permitió conocer cómo los empresarios perciben el entorno empresarial, sus proyecciones y 

su actual organización. Un importante indicador en esta fase es la proporción que existe 

entre personal administrativo y personal operativo. A continuación se presenta la data 

correspondiente: 
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Ilustración 24: Distribución Promedio del Personal 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

De la ilustración 23 permite se extrae, en primer lugar, que el personal administrativo ronda 

los 3 en promedio. Se pueden asignar las posiciones al gerente, administrador y una 

secretaria. La cantidad de personal con conocimiento administrativo es reducida, lo cual 

resultará importante al momento de asignar funciones. En segundo lugar, la proporción de 4 

a 1 aproximadamente sugiere una cadena de mando manejable y con la potencialidad de ser 

rápidamente reactiva. 

Por otro lado, se clasificó estas empresas de acuerdo a sus ventas. En la ilustración 25 

pueden observarse tres sectores principales, las microempresas, pequeñas empresas con 

ventas superiores a la media e inferiores a la media. Sin embargo, pese a que  la proporción 

entre la cantidad de microempresas y pequeñas empresas alcanza casi de 2.5 a 1; la 

proporción entre las ventas puede llegar ser de hasta 20 a 1 (5.2% de 150 a 1700 UIT). Esto 

puede encontrar una explicación en que las microempresas de comercio requieren de menor 

especialización y capital que una metalmecánica, y al encontrarse más difundidas sesgan la 

data. 
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Ilustración 25: Cantidad de Empresas por Ventas Anuales 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

2.4.2.2 Principales problemas 

Luego de haber expuesto la situación actual que rige sus operaciones, se procede a 

presentar sus principales problemas. Para graficar los resultados, se realizó la ilustración 26 

de acuerdo a la propia percepción y clasificación en una escala de 1 a 10 de los problemas 

percibidos por los  empresarios. 

De acuerdo a la data recabada, los 5 primeros problemas son: Capacitación de RRHH, 

Planificación de la producción y excesivo consumo de recursos; financiamiento, innovación 

y estandarización. Los puntajes con los que han sido calificadas las áreas se encuentran 

bastante próximos. La diferencia entre el puntaje asignado al principal problema y el octavo 

es de tan solo 1,2; mientras que entre los 5 principales problemas es de tan solo 0,475. Ese 

hecho valida la necesidad de encontrar alternativas de solución basadas en la gestión por 

procesos y colaboración. 
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Ilustración 26: Principales Problemas de las Mypes del sector Metalmecánico 

 

Fuente: Elaboración propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación 

 

La data presentada es coherente con el conocimiento previo de las Mypes, ya que, en 

primer lugar, la capacitación de RRHH puede ser claramente una ventaja diferencial y 

puede permitir acceder a conocimiento tanto técnico como estratégico. En segundo lugar, se 

encuentra la planificación de la producción y consumo excesivo de recursos, elementos 

altamente relacionados, ya que mediante la implementación del primero se puede lograr 

controlar el segundo. Es una preocupación recurrente ya que impacta directamente en los 

costos y utilidades.  

En tercer lugar se encuentra el financiamiento, que es sujeto del presente documento. En 

cuarto lugar se encuentran calidad e innovación; y pese que ambas sean sumamente 

importantes, la innovación es la menos atendida y con mayor potencial de desarrollo en la 

industria peruana. Es muy interesante que los elementos expuestos sean los problemas más 
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considerados; ya que cuando los empresarios enfoquen con más énfasis el output de estos 

procesos en los clientes se podrán producir resultados interesantes en la industria. 

2.4.2.3 Alternativas de financiamiento 

El financiamiento es el tercer problema más importante percibido por los empresarios 

metalmecánicos de Villa el Salvador. Para profundizar en el área es importante conocer 

acerca de la percepción y conocimientos que tienen los empresarios. En primer lugar, se 

busca conocer qué tipo de productos financieros utilizan, conocen y usan. Para ello se ha 

elaborado el siguiente cuadro, donde se especifica el número de Mypes que conoce, no 

conoce y usa diferentes tipos de productos financieros para sus empresas. 

 

Tabla 6: Uso de productos financieros 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

De manera clara, se puede observar el conocimiento  por parte de los empresarios de los 

principales productos financieros ofrecidos por la empresa en la ilustración 27. Se observa 

que las principales herramientas que se utilizan son el capital de trabajo, seguida de 

factoring o descuento de facturas. Estas herramientas son claves ya que permiten operar a la 

empresa en caso de necesidad de capital; en general, la mayoría de empresarios prefiere y 

suele trabajar con capital propio. La utilización de estas herramientas, además, permiten al 

empresario poder utilizar los beneficios del apalancamiento y, de hacer buen uso de ellos, 

Conteo % Conteo % Conteo %

Conoce o usa Créditos para capital de trabajo 22 55.0% 15 37.5% 3 7.5%

Conoce o usa Ahorro 10 25.0% 14 35.0% 16 40.0%

Conoce o usa Factoring o descuento de facturas 8 20.0% 9 22.5% 23 57.5%

Conoce o usa Carta fianza 8 20.0% 12 30.0% 20 50.0%

Conoce o usa Leasing 6 15.0% 17 42.5% 17 42.5%

Conoce o usa Seguros 5 12.5% 16 40.0% 19 47.5%

Conoce o usa Producto financiero estructurado 0 0.0% 4 10.0% 36 90.0%

Producto financiero
No conoceConoceUsa
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incrementar sus tasas de retorno. Posteriormente se encuentran las cartas fianza, utilizadas 

por los empresarios para asegurar transacciones utilizando como intermediario al banco. Al 

utilizarlas como fiadores, aseguran el cumplimiento de los pagos; pero la utilización de 

estas es preferida para pedidos grandes, y requiere evaluar con quién se utiliza, lo cual 

significa reducir el margen de ganancia. 

 

Ilustración 27: Conocimiento de Productos Financieros 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

Posteriormente, se debe conocer de dónde se financian las operaciones. Para financiar las 

actividades empresariales, los métodos más difundidos son los adelantos, la utilización de 

los fondos propios y los préstamos bancarios. Un 70% utiliza adelantos para financiar sus 

actividades. Las ventas en las cuales es común utilizar adelantos son aquellas hechas a 

pedido, pedidos grandes, y a clientes con baja capacidad de negociación. Los artículos que 

se encuentran en stock son generalmente financiados con fondos propios. Los fondos 

propios y adelantos son los métodos de financiamiento preferidos, ya que no conllevan 

tasas de interés y muchos de los empresarios se muestran reacios a adquirir deudas con los 



 
 

72 
 

bancos. El tercer lugar es ocupado por  los préstamos bancarios, que suelen ser utilizados 

para pedidos grandes hacia empresas o adquisición de bienes. El detalle se puede encontrar 

en la ilustración a continuación: 

 

Ilustración 28: Métodos de Financiamiento realizados por las Mypes encuestadas 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

La aversión al riesgo y las elevadas tasas de interés cobradas son razones que impiden la 

motivación de los empresarios a acceder a préstamos bancarios que podrían permitir 

afrontar pedidos más grandes; y en general podría ser beneficioso. Sin embargo, los 

préstamos de terceros suelen tener tasas aún más elevadas. 
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Ilustración 29: Problemas de financiamiento 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

De acuerdo a los datos recabados, el principal problema es la documentación requerida, que 

puede llegar a ser una enorme serie de trámites burocráticos para conseguir. Ese problema 

se encuentra directamente relacionado con la siguiente razón. De acuerdo a la información 

documentada, hay empresas que pueden resultar poco atractivas para que el banco trabaje, 

viéndose obligadas a explicar los ingresos informales. Posteriormente, en caso de ser 

aprobado, es indeseado el presentar garantías para respaldar los montos solicitados. Las 

centrales de riesgo pueden castigar el procedimiento con tasas altas. 

Sin embargo, no suele ser un único método de financiamiento el que utilizan. En promedio 

los empresarios usan dos,  tan solo un 15% utiliza más de 2. En general, la combinación 

preferida es la de adelantos con fondos propios, seguida de adelantos con préstamos 

bancarios. A continuación el gráfico en el que se pueden observar cuántos métodos utilizan 

simultáneamente: 
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Ilustración 30: Utilización Simultánea De Métodos 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

2.4.2.3 Métodos de cobro a clientes 

El modelo a trabajar considerará el pago de los clientes dentro del modelo financiero. De 

manera, es necesario conocer la manera en que se realiza el cobro de los servicios a los 

clientes. La facturación se realiza comúnmente contra entrega, situándose bajo este método 

más de la mitad de los cobros realizados (54%). Este segmento incluye aquellas compras 

espontáneas realizadas a la tienda y en menor proporción, algunos pedidos.  

Además, de acuerdo a lo indicado previamente, están presentes los pagos anticipados. Este 

rubro se divide entre los que realizan adelantos (25%) como aquellos clientes que realizan 

los pagos totalmente al crédito (19%). Entre ellos se pueden encontrar clientes conocidos y 

de confianza; y clientes con elevada capacidad de negociación. 

Dentro del universo de clientes existe una significativa porción de empresarios (17.5%) que 

consideran el atraso en el pago un problema. Ese hecho es un reflejo de la informalidad de 

los clientes. 
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Ilustración 31: Forma de Pago de Clientes 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

La conclusión principal a la que se puede llegar es que el cobro a clientes no es un 

problema de importancia significativa, pero sí existe un espacio para mejorar bajo un 

modelo asociativo y orientado al cliente. 

2.4.2.5 Métodos de pago a proveedores 

El pago a los proveedores es otro elemento a trabajar dentro del modelo financiero. Un 

modelo asociativo para la adquisición de insumos es fundamental dentro de un consorcio, 

ya que permite beneficios como descuentos, mayor capacidad de negociación, más 

información disponible, productos más estandarizados, etc.  

En la actualidad un 54% son pagos contra entrega. Bajo un modelo individual este es el 

criterio imperante, ya que se trabaja en bajos volúmenes y el objetivo es cubrir las 

necesidades en el corto plazo. Además, existe un 25% que pagan por adelantado. En 

general esto se debe a que la capacidad de negociación de proveedores que les piden 

adelantos para producir. En una estructura organizativa unificada podría pagarse en crédito 

bajo tipos de interés bajos.  
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Ilustración 32: Forma de Pago a Proveedores 

 

Elaboración Propia; Fuente: Encuestas realizas por el grupo de investigación  

 

Cabe resaltar que con los proveedores existió tan solo un 2.5% de disconformidad, 

considerando la calidad del producto. Dentro de un modelo de financiamiento que abarque 

el pago a proveedores se puede mejorar tanto la relación existente como la creación de 

escenarios donde ambos incrementen el beneficio. Sin embargo, el área de mejora más 

importante sería la negociación por precio y crédito. 

 

2.5 Planteamiento de la hipótesis 

Establecer un modelo viable que gestione el aspecto financiero de una asociación de Mypes 

del sector metalmecánico de la ciudad de Lima, el cual permita mejorar la utilización de sus 

recursos, alcanzar un mayor nivel de producción y un aumento de su competitividad. Para 

ello se tendrá en cuenta las diferentes alternativas ofrecidas en el mercado financiero. 

Además, el modelo abarcará el sistema de pagos a los proveedores y cobros a los clientes 

que permita consolidar los pagos a proveedores y distribuir la facturación a los clientes 

entre los diferentes miembros de la asociación. 
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Luego del análisis de las Mype en el Perú y en el sector metalmecánico, y considerando la 

información recabada en el capítulo uno, se considera que: 

 Las asociatividad es indispensable para el crecimiento de las Mype. 

 La implementación de una gestión basada en procesos es indispensable para lograr 

mayores niveles de productividad de las Mype. 

 Las Mype carecen de procedimientos y estándares que les permita realizar una 

adecuada gestión financiera. Así como el desconocimiento de las distintas alternativas 

financieras otorgadas actualmente que les permitirían responder adecuadamente a las 

distintas necesidades del mercado. 

Por lo que, la hipótesis general a probar es la siguiente: 

“A través de modelos de gestión de procesos y bajo un esquema asociativo, las Mype del 

sector metalmecánico podrán mejorar su competitividad y productividad permitiéndoles 

así atender pedidos de mayor volumen” 

En el presente trabajo se realizará una propuesta de un modelo de gestión financiera que 

ayude a probar dicha hipótesis. 
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CAPÍTULO III : MODELO FINANCIERO PARA 

MYPES METALMECÁNICAS 

En base al marco teórico y el análisis de la situación actual, presentados en los capítulos 

anteriores, en el presente capítulo se planteará un modelo de gestión financiera sugerido. 

Este modelo tiene como objetivo principal mejorar el uso de los recursos financieros 

operativos de un consorcio de Mypes con el objetivo de atender un pedido grande, en base 

a la gestión por procesos y planteando una base estándar sobre la cual trabajar las 

operaciones financieras. Se encuentra basado en la gestión por procesos, y busca de esta 

manera mejorar la ejecución de las operaciones, siendo fácilmente comprensible y 

potencialmente aplicable.  

El presente capítulo se encuentra dividido en tres partes principales. En la primera, se 

presentará un análisis de los más importantes datos recabados durante las encuestas, 

repasando las conclusiones y ampliando en forma cualitativa los datos cuantitativos 

presentados. En la segunda parte se procede a presentar el modelo financiero, acotado por 

las asunciones, que serán los cimientos del modelo, características generales, y los límites 

que permiten conocer los inputs requeridos y los outputs emitidos. En la tercera parte se 

analiza más a detalle el modelo sugerido, desmenuzando cada uno de sus elementos (pago a 

proveedores, cobro de clientes y financiamiento), en operaciones simples.  

 

3.1 Situación actual de las Mypes metalmecánicas de Villa el 

Salvador 

En línea con lo expuesto en capítulos anteriores, es de vital importancia que las empresas 

dentro del contexto peruano se vuelvan más competitivas. Las exigencias de un mercado 

globalizado y altamente competitivo impactan en el hecho que las Mypes muchas veces se 

encuentran en una posición desventajosa respecto a medianas o grandes empresas. Para el 
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planteamiento de un modelo financiero es necesario tener claras las deficiencias y 

características existentes en el sector.  La información cuantitativa es de vital importancia 

para el desarrollo del modelo, ya que identifica las verdaderas necesidades de los micro y 

pequeños empresarios. En el capítulo anterior se presentaron distintos factores que afectan 

el desempeño de las empresas peruanas, centrándolo finalmente en las Mypes 

metalmecánicas. En la parte final se presentaron los resultados de las encuestas realizadas a 

40 empresarios. En esta primera parte se presentarán los resultados más importantes y se 

resaltarán aquellos elementos que pueden permitir la creación del modelo. Además, se 

describirán las deficiencias en ellos que el modelo fortalecería.  

 

3.1.1 Características generales 

En primer lugar, el tamaño empresarial para el cual se realizaron las encuestas se ubica 

fundamentalmente en el de las microempresas. Las pequeñas empresas se han dividido en 2 

segmentos: aquellas con ventas anuales menores a S/. 3 376 250 y las que tienen ventas 

inferiores a S/. 6 205 000. Esta segmentación se realizó debido a que el espectro de ventas 

de las pequeñas empresas era bastante amplio. La mitad superior de las pequeñas empresas, 

si bien siguen dentro del segmento, se orientan más hacia medianas empresas, e incluso 

bajo algunos métodos de clasificación se pueden considerar medianas empresas. El registro 

de gran cantidad de ese tipo de empresas inclinaría el estudio hacia el segmento Pyme. En 

la ilustración 33, se presenta la distribución de las empresas encuestadas de acuerdo a las 

ventas. Se puede observar un sesgo hacia las Micro y las pequeñas empresas con ventas 

anuales en el segmento inferior del rango generado. Por ello, cerca del 92% de las empresas 

encuestadas tiene ventas inferiores a  S/. 3 376 250. 
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Ilustración 33: Cantidad de Mypes encuestadas por ventas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de conocer hacia qué empresas se está enfocando el estudio, lo siguiente es conocer 

qué tipos de problemas tienen estas empresas. Para ello se consultó acerca de las 

principales áreas que les generan problemas, calificándolas del 1 al 10, donde 1 es que no 

representa un problema y 10 que es extremadamente problemático. De acuerdo a los datos 

presentes en la ilustración 34, se puede observar que el financiamiento es el problema con 

la tercera valoración más elevada. Sin embargo, cabe resaltar que la diferencia entre el 

puntaje otorgado al principal problema y el de financiamiento es bastante reducida.  
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Ilustración 34: Valoración de los principales problemas de las Mypes metalmecánicas 

encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, la percepción de los principales problemas no varía significativamente, es 

decir, poco más de un punto entre el primero y la octava área. Esto es un reflejo de que los 

administradores y gerentes son conscientes de que existen varios campos que les podrían 

permitir crecer más si lograran acceder a soluciones. Tampoco se observa que haya 

problemas clasificados con valoraciones muy altas, de 8 para arriba en promedio. Una 

causa probable es que estos problemas finalmente no impiden que la empresa continúe 

vendiendo. Es claro que estas empresas tienen un corte principalmente de subsistencia, al 

ser negocios familiares, principalmente. 
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3.1.2 Características financieras 

Posterior a la identificación del área financiera como una de potencial mejora, es necesario 

profundizar en el conocimiento en cuanto a algunas herramientas financieras que son 

utilizadas en empresas; y a su vez, las que no son tan utilizadas. En la ilustración 35 se 

pueden observar algunos productos financieros, y las respuestas de los encuestados se 

encuentran divididas en 3 posibilidades: uso, conocimiento y desconocimiento. 

 

Ilustración 35: Conocimiento de productos financieros de las Mypes metalmecánicas 

encuestadas 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa, el capital de trabajo es una herramienta ampliamente conocida. El 55% la 

utiliza, mientras que el 37.5% la conoce pero no la utiliza. Las Mypes pagan una tasa de 

interés bastante elevada: 14.7% en plazos mayores a 360 días, según el portal del BCR, 

siendo, sin embargo, más altas en la realidad. Este hecho aleja muchos posibles usuarios. 

La baja proporción de empresarios que utilizan cuentas de ahorro significa que prefieren 

acumular el dinero en alternativas más riesgosas, tales como caja; o circulando en gastos 
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corrientes. El bajo porcentaje de utilización en factoring, cartas fianzas y seguros (menor al 

20%), acompañado de un desconocimiento que se encuentra cercano al 50% indica, en 

primer lugar, una relación lejana con las instituciones financieras y en segundo lugar, un 

alejamiento voluntario. La baja utilización del leasing se explica por la baja necesidad de 

renovar o adquirir nueva maquinaria en muchas empresas.  

La verificación que existe poco conocimiento de los productos financieros que pueden 

ayudar a apalancar los recursos y amplificar las operaciones, conduce a preguntar cómo 

financian sus actividades empresariales.  A continuación se muestra el detalle: 

 

Ilustración 36: Métodos de financiamiento que realizan las Mypes metalmecánica 

encuestadas 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la información recabada, los tres principales elementos de financiación son 

adelantos, fondos propios y préstamos bancarios. En la ilustración 35 se calculó que el 55% 

utiliza crédito de capital de trabajo, conversando de manera coherente con el 37.5% que se 

financia de acuerdo a créditos bancarios, y asumiéndose que también se utilizan préstamos 

para inversiones estructurales.  
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De la ilustración 36 se pueden recabar dos elementos importantes para la formulación del 

modelo. Primero, la mayoría de empresarios se financia mediante adelantos, llegando al 

70% de empresarios. Segundo, el financiamiento de trabajo en base a fondos propios es 

realizado por el 55% de los encuestados. Estas alternativas conservadoras, permiten ahorrar 

dinero, siendo el costo de oportunidad del financiamiento, tanto bancario como de otros 

medios, porcentualmente elevado. Cabe resaltar que muchos de los  empresarios suelen 

usar más de un método de financiamiento, siendo la principal combinación entre adelantos 

y fondos propios, aunque también combinan los adelantos con préstamos bancarios, 

principalmente. La existencia, entonces, de la liquidez necesaria, en muchos casos, para 

financiar las operaciones por cuenta propia, es un elemento importante y se debe explotar 

dentro de un modelo colaborativo. 

Posteriormente, es importante también conocer los principales problemas que tienen en 

cuanto al acceso al financiamiento. La pregunta se enfocó fundamentalmente al 

financiamiento bancario, y las respuestas se pueden encontrar en la ilustración 37. El 

principal problema se encuentra en la presentación de la documentación, luego, la 

presentación de ingresos a las entidades financieras y, finalmente, la presentación de 

garantías para los procesos. 

La presentación de los documentos como impedimento es un elemento importante a tomar 

en cuenta posteriormente en los modelos presentados. La organización de la información y 

de los requisitos puede ser tediosa y finalmente alejar a un empresario del financiamiento 

externo. Esto, a su vez, se encuentra estrechamente relacionado con la segunda causa, que 

consiste en la apertura de la empresa hacia las entidades. La informalidad en sus procesos 

es problemática, a su vez, ya que existen ingresos que no necesariamente son registrados. 

La presentación de garantías es el tercer problema en cuanto al acceso a financiamiento, y 

pese a ser un procedimiento importante para la sostenibilidad del sistema financiero, 

desagrada a los empresarios. 
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Ilustración 37: Problemas para financiamiento de las Mypes metalmecánica encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Facturación de clientes y pago de proveedores 

Para el desarrollo del modelo es importante conocer cómo realizan las Mypes sus procesos 

de facturación a clientes  y pago de proveedores. En  primer lugar se investigó como se 

realizaba la facturación, pudiendo observarse los detalles en la ilustración 38. 

Principalmente realizan pago contra entrega, un 54% de los empresarios notifica trabajar 

con este método. El alto porcentaje de este tipo de pago es asignable a las ventas 

ocasionales o por stock, además de pedidos pequeños. El segundo método más usado son 

pagos adelantados, que se usa mayoritariamente con pedidos personalizados más grandes y 

personalizados. El crédito, finalmente, es utilizado con clientes ya conocidos y confiables. 
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Ilustración 38: Forma de pago de clientes para las Mypes metalmecánicas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se consultó acerca de los métodos de pago hacia los proveedores. Se 

encontró que la mayoría de los encuestados, el 54% realiza el pago contra entrega de 

suministros. Por otro lado, se encuentran los adelantos, que representan el 25% y el pago a 

crédito tiene una preferencia del 21%. El elevado porcentaje de pago a contra entrega se 

explica con la falta de relaciones estratégicas claves con proveedores. 

Ilustración 39: Forma de pago a proveedores de las Mypes metalmecánicas encuestadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 Utilidad de un modelo financiero 

La utilidad del modelo es plantear, en base a la información recabada mediante encuestas y 

fuentes bibliográficas, un modelo que permita a las Mypes del sector metalmecánico de 

Villa el Salvador afrontar pedidos grandes, con el fin de incrementar su competitividad. El 

tipo de organización para el cual se han pensado estos modelos es para un consorcio. El 

consorcio es un modelo asociativo que consiste en un grupo de empresas que trabajan para 

un fin común, sin perder su autonomía. De acuerdo a las premisas, se han planteado 

diversos modelos, uno para cada área identificada como significativamente importante para 

satisfacer un gran pedido. El modelo financiero surge con el fin de administrar los recursos 

monetarios dentro de esta estructura. 

Dentro del modelo financiero se plantearán una serie de procesos que permitan a las 

empresas realizar el pago a los proveedores, el facturación a los clientes y el 

financiamiento, bajo una estructura colaborativa. Estas tres estructuras, en base a la 

información recabada en las encuestas, se consideran las más importantes dentro de los 

procesos realizados al interior de las empresas, y por ende en un consorcio. 

 

3.2 Descripción del Modelo Financiero 

Contextualizar el modelo es parte fundamental de su presentación. En primera instancia, la 

investigación se realizó dentro de un grupo, en el cual cada uno tuvo un área específica de 

procesos, todos ellos planteando modelos de gestión. El objetivo es que los modelos se 

interconecten dentro de una estructura aún más grande, que se activa con la llegada de un 

pedido grande.  

En primer lugar, se explicarán ciertas características de ese mapa, y la ubicación del modelo 

financiero, mostrando gráficamente los inputs y outputs y su relación con las diversas áreas. 

Posteriormente, se expresarán algunas asunciones que han sido encontradas en la medida 

que se realizaba el documento. Estas consisten en elementos que en un escenario hipotético 

se cumplirían y no afectarían negativamente el desarrollo de las operaciones. En segundo 

lugar, se presentan los límites del modelo. Estos se han planteado en base a coordinaciones 
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entre los grupos de investigación y delimitado ante aquellas actividades identificadas como 

ajenas al modelo. Finalmente, se presentará un modelo de procesos propio, donde se resalta 

dónde se encontrarían situados los procesos dentro de una cadena básica.  

 

3.2.1 Características y asunciones. 

En el presente punto se presentan algunas características que permitan comprender mejor el 

modelo. El modelo financiero es parte de un esquema más grande de modelos, inspirado en 

una red neuronal, donde cada uno es fundamental dentro de un pedido grande a un 

consorcio Mype metalmecánico. En la ilustración 40 se presenta el modelo general, el 

modelo financiero se puede ubicar en la parte inferior media. La realización del mapa de 

relacionamiento fue mediante consenso entre los diversos integrantes del grupo de 

investigación, para identificar los inputs y outputs y la relación que existe entre las áreas. El 

objetivo fue estandarizar los resultados y acordar los límites dentro de los que trabaja cada 

equipo.  

El área financiera es considerada un área estratégica. La planificación y la administración 

de los flujos monetarios, tanto de ingreso como de egreso, se centran dentro de esta área. 

Estos procesos existen tanto para las Mypes en particular como para el consorcio y ello se 

refleja en los procesos sugeridos. Es importante agregar que el modelo financiero tiene de 

forma directa o indirecta relación con cada una de las otras áreas, por medio de las 

operaciones conjuntas y presupuestos otorgados. En línea con ello, las relaciones 

funcionales internas más importantes encontradas son las señaladas en la ilustración 40. 

Además, existe una relación tanto en la generación de outputs como en la recepción de 

inputs con el cliente de forma directa.  

Para el correcto funcionamiento de los procesos, es importante además indicar ciertas 

suposiciones. Entre los miembros del consorcio, se asumirá que existen ciertas condiciones 

básicas de confianza y respeto a los acuerdos, basados en la búsqueda del beneficio 

generado por el negocio. En la realidad existe desconfianza entre las Mypes, y existe poca 

fe en formatos colaborativos, de acuerdo a las entrevistas realizadas, muchos comentaban 

acerca de experiencias similares que en el pasado que no funcionaron. Por otro lado, los 
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participantes del consorcio deberán tener sus procesos claros, y todos los miembros deberán 

aceptar las condiciones pactadas y bajo la premisa que son realizados de manera justa, 

sobre todo por procesos que pueden variar mucho entre empresas, como la división del 

adelanto, los insumos necesarios o la calidad esperada. Además, se considera que los 

miembros pertenecientes al consorcio pueden acceder a diversas fuentes de financiamiento 

de ser necesario, considerando que tienen un récord financiero positivo, lo cual puede no 

cumplirse en la realidad. 
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Ilustración 40: Mapa de relacionamiento de modelos 

 

       Fuente: Elaboración del grupo de investigación 
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De la misma manera, para los participantes externos al consorcio también se debe 

considerar ciertas asunciones. En cuanto a la relación entre clientes y consorcio, se 

considera que las empresas participantes son financieramente saludables, serias, legales y 

transparencia en los presupuestos. Se registraron empresarios descontentos con líderes de 

sus asociaciones, o con proyectos anteriores. En cuanto al pago a proveedores, se asume 

que no existe preferencia absoluta de alguno de los miembros por algún proveedor diferente 

a los elegidos, y que existen buenas relaciones entre los proveedores y las Mypes.  

En el modelo de gestión financiera se crearán puestos y se asignan responsabilidades, tales 

como dueños de procesos o encargados de coordinaciones. En cuanto a la organización, se 

considera la posibilidad que, mediante un documento notarial, los miembros puedan 

declarar la unión temporal, incluso pudiendo asignar a uno o varios miembros para emitir 

algunos documentos a nombre de todo el grupo, por ejemplo comprobantes. Sin embargo 

hay otros, como facturas, que no dejarán de ser individuales. 

 

3.2.2 Límites del modelo 

El objetivo general de los modelos es aplicar la gestión por procesos a un consorcio de 

Mypes que trabajan de manera colaborativa para abastecer un pedido grande. El input es el 

ingreso del requerimiento del cliente y el output es la entrega de los productos finales y los 

procesos relacionados. Por el lado del pedido, el modelo no abarca el contacto con el 

cliente, por el contrario, asume que el pedido ya existe. El modelo no incluye áreas 

comerciales o que fomenten la necesidad en el cliente, se centra en cómo abastecer el 

pedido, por ello el modelo está centrado en  áreas estratégicas y de soporte del proceso 

productivo. Por otro lado, tampoco se considera un modelo de contacto de post venta al 

cliente. El modelo financiero busca servir de soporte al proceso en toda su amplitud, 

estandarizando las actividades que requieran transmisión de un flujo de dinero. En ese 

sentido, es un área muy importante y participa es que participa indirectamente en la 

generación de valor. Dentro de los procesos del consorcio se encuentra dentro de las áreas 

estratégicas.  
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Cabe resaltar que la integridad de los participantes y el respeto a los acuerdos son vitales 

para que el proceso no presente inconvenientes. Por ejemplo, la división del adelanto se 

realiza basándose en la lista de materiales por producto (BOM) y el porcentaje de adelanto 

pactado.  El acuerdo debe ser respetado y los que ingresen al consorcio deben cumplir con 

las metas de producción. Por ende, los modelos no comprenden situaciones en las que los 

miembros no cumplan con sus deberes con el consorcio. 

El modelo financiero tampoco incluye los procesos de financiamiento con bancos u otras 

instituciones del tipo, pago de los gastos de nómina, costos operativos ni gastos imprevistos 

de operación. Los procedimientos no son incluidos, ya que se busca trabajar en base a un 

pedido grande, mientras que los costos indicados son particulares a cada empresa y se 

llegaría a una gran cantidad de procesos particulares al buscar aplicar un modelo 

colaborativo a estos temas. Por ejemplo, los gastos de nómina dependen de las políticas 

internas, mientras que se asume que los materiales necesarios se han adquirido mediante un 

modelo colaborativo logístico para con los proveedores. Tampoco considerará el proceso de 

adhesión de los ingresos, costos, gastos y utilidades dentro del balance de cada una de las 

empresas, ya que son procesos estandarizados y a cargo de contadores.   

 

3.2.3 Descripción del modelo 

Se presentó la relación del modelo financiero con otros modelos en la ilustración 40, 

relacionando áreas le generan inputs y las cuales se les generan outputs; además de algunas 

características y consideraciones importantes para el desarrollo del modelo. La relación 

entre áreas involucradas de doble sentido, entregando y recibiendo retroalimentación. El 

mapa de procesos utilizado en la ilustración 40 fue diseñado con el enfoque a una red 

neuronal, siendo poco específico con el enfoque que cada área de investigación. Por ello, 

para ejemplificarlo de manera más adecuada al modelo de gestión financiera, se presenta en 

la ilustración 41 un mapa de procesos con el enfoque más claro.  

El modelo de gestión financiera se encuentra dividido en tres componentes orientados a la 

utilización de los recursos financieros. El primer modelo es la facturación a clientes, cuyo 

inicio es considerado el principio de las operaciones del modelo general, ya que incluye 
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procesos iniciales y la repartición del adelanto. Este modelo se encuentra orientado a la 

facturación dentro de un entorno colaborativo. Este modelo de pago también se puede 

utilizar para un tipo especial de clientes: los compradores de residuos. El segundo modelo 

es el modelo de financiamiento. Busca estandarizar los procesos de financiamiento para las 

operaciones productivas, aprovechando los recursos existentes y buscando acceder a las 

entidades externas bajo condiciones adecuadas y ordenadas. El financiamiento bancario son 

una serie de trámites, de manera que el proceso se enfoca en los requerimientos y procesos 

internos para que la empresa los cumpla. El tercer modelo de pago a proveedores. En base a 

un output del área de producción, y validando el pedido mediante el área logística; el área 

financiera formaliza el pedido de las unidades faltantes, hace acuerdos de pagos y recibe las 

facturas. 

 

3.3 Componentes del Modelo Financiero 

De acuerdo a lo explicado en puntos anteriores, el modelo está compuesto de tres 

elementos: facturación a clientes, pago a proveedores y financiamiento. Aunque la gestión 

financiera en una empresa abarca una gran amplitud de temas, para el caso de una 

asociación de Mypes son considerados la facturación, el pago a proveedores y el 

financiamiento los aspectos  más importantes, y que a su vez impactan de manera más 

significativa con la administración de los recursos económicos de una organización.  
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Ilustración 41: Modelo de gestión financiera dentro de los procesos 

 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación 

En la ilustración 41 se muestran los procesos básicos para abastecer un pedido a través de 

un consorcio. Dentro del gráfico, se resalta la ubicación de los módulos del modelo 

financiero (en color verde).  El módulo de facturación se encuentra dividido en 2 partes. La 

primera incluye los procesos relacionados con la recepción del adelanto, mientras que la 

segunda incluye los procesos realizados cuando el cliente liquida la operación. En el gráfico 

se aprecia que los 3 modelos se desprenden de la aprobación del pedido por el consorcio; 

sin embargo, el orden es: primera parte del modelo de facturación, financiamiento, pago a 

proveedores y segunda parte del modelo de facturación. 
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Ilustración 42: Mapa de procesos para el Modelo de Gestión Financiera 

 

Fuente: Elaboración del grupo de investigación 

Con el objetivo de representar gráficamente los procesos relacionados y las partes 

interesadas, se realizó un mapa de procesos en la ilustración 42. Los procesos clave son los 

tres componentes del modelo. Los procesos estratégicos son el planeamiento, ya que el 

modelo debe ir de acuerdo a los objetivos y orden del planeamiento; y la estandarización de 

procesos, ya que este modelo unifica procesos y formatos, tales como información y 

facturas, por ejemplo. En cuanto a los procesos de apoyo se encuentran el capital humano y 

la gestión de calidad. Los primeros debido  a que es muy importante, y más aún en temas 

financieros, cubrir y capacitar las posiciones con personal adecuado; mientras que el 

segundo, porque  mejorar y medir los procesos es preponderante. 
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3.3.1 Facturación a clientes 

3.3.1.1 Objetivo 

En la facturación a los clientes, bajo una estructura organizativa, debe tomar en cuenta que 

cualquier tipo de transacción que se realice debe ser en beneficio del consorcio, sobre la 

individualidad. El modelo se enfoca en plantear las condiciones de pago, siendo la 

estructura de pagos un adelanto antes de empezar a producir y liquidación contra entrega. 

La facturación el adelanto se divide de manera proporcional, de acuerdo a la producción 

pactada de cada Mype, ya que cada transacción realiza de manera independiente. 

Finalmente, completada la producción, liquidar a los miembros, emitir factura a los clientes 

y evaluar el desempeño de la actividad. Cabe resaltar que cada empresa debe registrar la 

facturación en sus propios balances, emitiendo facturas. 

3.3.1.2 Alcance  

El procedimiento detallado en este documento es de aplicación por la Asociación de 

Metalmecánicos de Villa el Salvador y de carácter administrativo. 

3.3.1.3 Diagrama de flujo 

El objetivo de los diagramas de flujo presentados es observar la interacción y los 

condicionales que permiten plantear planes de acción a través de los procesos. El modelo 

refiere documentos y formatos, que se pueden encontrar en los anexos, con el objetivo de 

registrar amplia información sobre el proceso en cada fase. 
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Ilustración 43: Diagrama de flujo del modelo de gestión financiera - Adelanto 

Flujograma proceso de facturación

Área de finanzasCliente Otras áreas/ Documentación

P
o

st
er

io
r 

a 
p

ro
d

u
cc

ió
n

P
re

v
io

 a
 l

a 
p

ro
d

u
cc

ió
n

Emitir adelanto y 

enviar voucher
Verificar voucher

Área legal: Formatos 

para acuerdos 

Emitir 

comprobantes

Formato 3 

consolidado: Tabla de 

control de flujos

Repartir adelanto

Monto restante 

a ctas. por 

cobrar

Recibir 

comprobantes

Emitir orden de 

producción

Fin

Formato 1: 

Calendario de pagos

Llenar calendario

Formalizar 

acuerdos y 

contratos

Inicio

Área de Dirección: 

Orden de trabajo

Directiva: 

Formalización y 

políticas
Recepcionar Orden

¿Precios 

actualizados?

Logística: Costos 

históricos

PCP: BOM
Plantear presupuesto

Evaluar recursos 

disponibles

SíSí

NoNo

Formato 3: Tabla de 

control de flujos
Llenar tabla de 

control de flujos (con 

apoyo de PCP)

¿Adelanto 

suficiente?

SíSí

NoNo
Modelo 

Financiero

Formato 4: Formato 

de recepción

Aceptar presupuesto

Contabilidad:

Información 

financiera

Formato 6: 

Consolidado para 

liquidaciones

Formato 5: Checklist 

de Actividades para 

Facturación

Letras (monto 

restante) Recibir letras

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 44: Diagrama de flujo del modelo de gestión financiera - Liquidación 
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En los diagramas de flujo se indica que la realización del proceso estaría a cargo del área de 

finanzas, la cual sería formada por un equipo designado de directivos de las Mype. El 

personal a cargo podría incluir un encargado y tres ayudantes. El encargado es el dueño del 

proceso, y su función principal sería verificar el cumplimiento de objetivos y monitorear las 

operaciones, mientras que los ayudantes apoyarán con la parte operativa. Sin embargo, la 

cantidad de personas en el área de finanzas respecto al total de miembros debe ser 

planteada en las políticas del grupo. 
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3.3.1.4 Procedimiento 

SIPOC 

El diagrama SIPOC presenta la relación entre los procesos, identificando a las áreas 

relacionadas, sus inputs y outputs. El proceso comienza con el ingreso de la solicitud, por 

parte del área comercial. De acuerdo a la red neuronal de modelos, el área encargada de 

este proceso es planeamiento estratégico. Posteriormente, la directiva del consorcio 

refuerza el compromiso con el proyecto aprobando el pedido y aportando las políticas 

internas. El área de planeamiento y control de la producción indica cómo se va a distribuir 

la producción entre las empresas y contabilidad, los costos históricos que se tienen 

registrados. El objetivo es tener claro el costo de producción de cada empresa para realizar 

la cotización, utilizando el Formato 3 como base. Entre los documentos, el área legal aporta 

los contratos; mientras que las Mypes aportan los comprobantes y facturas. 

El proceso del SIPOC se ha dividido en tres partes: evaluación monetaria, manejo de 

recursos y documentación. La función de la primera es conocer capacidad monetaria 

disponible, para luego compararla con los costos históricos, determinando el presupuesto 

necesario y el faltante con el objetivo de determinar cómo se afrontará la producción. Si 

bien no pertenece directamente a la facturación, incluir estos procesos es una base 

importante para preparar a las Mypes para conocer mejor sus flujos y administrar mejor el 

adelanto. La segunda parte, el manejo de recursos, incluye aquellos procesos que afectan 

directamente el  flujo monetario que ingresa. En el proceso de definir las condiciones se 

consolidan las fechas de liquidación y se acuerda el porcentaje de adelanto (el cual depende 

de diversas variables, como el producto, volumen, plazo, entre otros criterios 

convenientes); en la recepción y distribución del adelanto se transmite una parte del flujo 

monetario hacia las Mypes, para que finalmente en la recepción de la liquidación se 

complete el monto acordado. En la tercera parte se trabaja con la documentación. Al recibir 

el adelanto, internamente se genera una orden de producción y al cliente se le hace entrega 

de los comprobantes, que al finalizar el proceso se reemplazan por facturas. Para cerrar el 

proceso, se sugiere un balance de operaciones para compilar y analizar las cifras 

resultantes. 
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Los outputs son: La cotización, contratos, calendarios, la orden de producción, 

comprobantes, las facturas llenas y el balance de operaciones. En primer lugar, la 

cotización utiliza información histórica (logística y PCP) para generar un presupuesto para 

el cliente. Luego de que el cliente aprueba el presupuesto, se llega a un acuerdo acerca de 

las condiciones de pago y los plazos para la recepción de adelanto y entrega de 

comprobantes, emisión de orden, liquidación y entrega de facturas. Los contratos, 

suministrados por el área legal, son se llenan con los acuerdos, montos y fechas; mientras 

que los calendarios indican las fechas acordadas, para que todas las partes interesadas 

tengan presente los tiempos. Para el calendario se utiliza el Formato 1: Calendario de 

actividades.  

En segundo lugar, la orden de producción se emite luego de aprobado el pedido, 

confirmado el depósito y repartido el adelanto. Se ha determinado que el cliente depositará 

el adelanto en una única cuenta corriente, acordada por los miembros del consorcio, ya que 

el consorcio no es persona jurídica. La repartición del adelanto entre las Mypes se realiza 

de manera interna para no arriesgar retrasos en la producción. Es importante considerar los 

costos de las transacciones bancarias al momento de hacer el presupuesto al cliente.   
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Ilustración 45: Diagrama SIPOC del modelo de facturación a clientes 

1

Evaluación 

Monetaria

2

3

Manejo de recursos

4 5 6

Capacidad

Definir 

condiciones

Recepcionar 

adelanto

Costos

Distribuir 

fondos
Recepción 

de pedido

Documentación

9

Emitir y entregar 

facturas

7

Emitir 

orden prod.
8

Recibir 

liquidación

7. Orden de 

producción

Área de 

producción

9. Facturas llenas

Cliente

4. Contratos y 

calendarios
Archivo

9. Balance de 

Operaciones

Directiva de las 

Mypes

PROVEEDORESPROVEEDORES INPUTSINPUTS PROCESOPROCESO OUTPUTSOUTPUTS CLIENTECLIENTE

3. Cotización

5. Comprobantes

Gestión Estratégica 

de Pedido

Directiva del 

consorcio

Entidades financieras

Área legal

Miembros de Mypes

Cliente

Área de PCP

Área de contabilidad

1. Solicitud de producción

1. Formalización de venta

1. Políticas financieras

3. Costos históricos

6. Planeamiento táctico

2. Instrumentos financieros

4. Formatos de contrato

9. Facturas

5. Comprobantes

5. Efectivo

Fuente: Elaboración propia 
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En tercer lugar, y en cuanto a documentación, los comprobantes son documentos donde 

indica que se ha recibido una cantidad de dinero, y son entregados al cliente. Por otro lado, 

las facturas se emiten al finalizar el proceso, junto con los productos. Para la entrega de 

ambos, se confirma primero que el cliente haya depositado el adelanto o liquidación en la 

cuenta designada. Finalmente, el balance de operaciones permite llevar registro del 

desempeño del proceso y se espera que permita plantear mejoras internas. El formato se 

puede encontrar en los Anexos/Formato 2: Balance de Operaciones. Los datos que recauda 

son considerados los más significativos dentro del proyecto.  

Detalle del procedimiento 

El modelo ocurre en dos momentos: previo a la producción y posterior. El proceso, que se 

encuentra ilustrado en las ilustraciones 43 y 44. Se describe a continuación: 

Recepción de orden de pedido 

Descripción: La directiva del consorcio, conformada directivos de las Mypes designados 

por el grupo, recibe la indicación de iniciar el trabajo, por parte del área de Gestión 

estratégica del pedido.  

Proceso: Se definen condiciones iniciales básicas - cuáles serán las Mypes que cuentan con 

recursos disponibles y participarán en el proyecto. Posteriormente, se aprueba la orden de 

pedido. 

Evaluación monetaria 

Descripción: Las Mypes que conforman el consorcio, luego de aprobar el pedido, requieren 

recabar la información financiera disponible y entregarle al cliente las condiciones 

generales. 

Proceso: El proceso se detalla en el manual de procedimientos FF-1.  

 

Manejo de recursos - Definición de condiciones 
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Descripción: Luego de revisado el informe de situación, los directivos del consorcio 

formulan un documento para el cliente donde se estipulan las condiciones del proyecto, las 

cuales tiene que aprobar.  

Proceso: Definir y calendarizar el adelanto, las fechas de entrega de productos terminados, 

liquidación y de entrega de comprobantes. El cliente debe aprobar la documentación. Se 

acuerdan condiciones, como el número de cuenta donde se realizará el depósito (Formato 6: 

Consolidado para liquidaciones). El área legal realiza los contratos y legaliza notarialmente 

de ser necesario. 

Manejo de recursos – Recepción de adelanto y distribución de fondos 

Descripción: Ya habiendo establecido las fechas y los montos, el cliente puede realizar los 

pagos. Sin embargo, el procedimiento se realiza en 2 partes: al recibir el adelanto y al 

cancelar el monto restante. Para simplificar los procesos, el cliente realiza el depósito en 

una sola cuenta y un equipo se encarga de realizar la distribución interna. 

Proceso: El detalle de la facturación del adelanto se detalla en el manual de procedimientos 

FF-2, mientras que el de facturación de liquidación es detallado en el manual de 

procedimientos FF-3. 

Documentación 

Emisión y entrega de facturas: El input es la confirmación al verificar que la liquidación se 

han repartido entre los miembros. De manera simultánea se piden las facturas, las compilan 

en un paquete y se procede con el envío.  

Llenado del cuadro de balance: El cliente confirma la recepción de las facturas, lo cual 

significa el final de la operación. Como consecuencia, se procede al llenado del Formato 2: 

Balance de Operaciones y su envío a la directiva del consorcio para su evaluación.  

3.3.1.5 Indicadores 

El proceso se encuentra monitoreado por indicadores que buscan incrementar la eficacia en 

cuanto al tiempo de atención y en cuanto al uso y repartición de recursos. El primero 
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(Anexos/Indicador 1- Facturación), identificado como “Días atraso de las fechas 

asignadas”, da cuenta del valor más elevado en los días de atraso para 4 fechas 

calendarizadas en el proceso, consideradas más importantes para el desempeño global: 

repartición de adelanto, emisión de comprobantes, repartición de liquidación y emisión de 

facturas. Además, promediar este valor entre todas las Mypes. Se realizó esto ya que 

permitiría identificar cuánto es el tiempo demora, dónde se está demorando el proceso y 

quién necesita refuerzo en cuanto al cumplimiento de plazos. Un elevado valor de este 

indicador significa que existe una elevada eficacia en la atención.  

El segundo indicador (Anexo/ Indicador 2- Facturación) mide la cantidad de empresas que 

reportan que sus ingresos han sido los correctos y planificados. El valor de este indicador se 

debe mantener siempre elevado, ya que mide que tan acertado resulta el proceso de 

planificación. En caso de ser deficiente generaría alerta acerca de costos escondidos, 

permitiendo tomar acciones correctivas en un futuro. 

 

3.3.2 Financiamiento 

De acuerdo a lo establecido por la Ley No. 26702 y sus normas reglamentarias, en la 

actualidad,  además de la banca comercial o banca múltiple, operan  tres tipos de 

instituciones orientadas a las microfinanzas (IMF): las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (CMAC), las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y las Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña Empresa y Microempresa (EDPYME).  

Así mismo, se estableció cuatro tipos de crédito: comercial, de consumo, hipotecario y 

crédito a microempresas (ME).  Cabe destacar que dicha ley, en su artículo 222 establece 

que en la evaluación de las operaciones que integran la cartera crediticia se deberán tener 

en cuenta los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de servicio de la deuda, 

situación financiera, patrimonio neto y proyectos futuros para determinar la capacidad del 

servicio y pago de la deuda; así mismo se señala que el criterio básico es la capacidad de 

pago del deudor y que las garantías son subsidiarias. Este último punto favorece en gran 

medida a las pequeñas y medianas empresas que, de otra manera, no podrían acceder a 

créditos formales debido a los requisitos solicitados como por ejemplo garantías. 
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Con la investigación de campo se pudo determinar que la mayoría de las empresas no 

utiliza entidades crediticias para el financiamiento de sus proyectos, sino que recurren a los 

adelantos por parte de sus clientes o utilizan capital propio para emprender una nueva 

empresa. Sin embargo, como parte de una asociación, las empresas se verán ante la 

situación de tener que afrontar pedidos de mayor volumen por ello, de no contar con el 

capital suficiente o que el adelanto pactado con el cliente no sea el suficiente para cubrir los 

gastos de producción,  deberán optar por un préstamo de una entidad bancaria o un 

préstamo de otro miembro de la asociación. 

En este último aspecto cabe resaltar que ser parte de la asociación no obliga a los 

empresarios a prestar capital de trabajo a sus pares, sin embargo una de las bases para que 

la asociación funcione es la ayuda mutua y la confianza. Así pues de ser el caso, la 

posibilidad de manejar un préstamo interno queda a criterio de los asociados ya que a largo 

plazo el beneficio será para todos, y que además el monto prestado puede ser asumido con 

las ganancias que se proyecta tenga cada asociado. 

3.3.2.1 Objetivo 

Dar a conocer a los miembros de la asociación los diferentes medios de financiamiento que 

existen en la actualidad y así mismo, de ser el caso, especificar la secuencia de pasos que se 

sigue para obtener un crédito financiero cuando no se cuente con el capital necesario para 

empezar la orden de producción. 

3.3.2.2 Alcance 

El procedimiento detallado en este documento es de aplicación por la Asociación de 

Metalmecánicos de Villa el Salvador y de carácter administrativo. 
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Tabla 7: Productos ofrecidos por Cajas Municipales 

Fuente: Elaboración propia utilizando información propia de cada caja municipal 

 

3.3.2.3 Diagrama de flujo 

En el diagrama de flujo de la ilustración 46 se describen los pasos a seguir por los 

representantes de las Mypes para lograr acceder a un financiamiento. El diagrama de flujo 

descrito se centra en el proceso de financiamiento en sí, es decir, considerando que 

evaluada la necesidad de un financiamiento y conociendo el monto deseado a financiar, se 

detallan los pasos a seguir para que la Mype pueda acceder a un financiamiento. 

 

 

ANTIGÜEDAD EMPRESA PLAZOS TASA

Capital de 

Trabajo

Capital de trabajo, 

paralelo, linea de 

crédito, Micropyme

No se menciona tiempo 

mínimo
A 9 meses 31%-52%

Activo fijo
Maquinaria y equipo, 

local comercial
Mayor a 9 meses A 24 meses 28%-52%

Capital de 

Trabajo

Pequeñas empresas, 

microempresas, 

solidario, paga diario

No se menciona tiempo 

mínimo
A 9 meses 36%-51%

Activo fijo
Crédito PYME, Paga 

diario
Mayor a 9 meses A 24 meses 30%-34%

PRODUCTO

CMAC 

AREQUIPA

CMAC CUSCO

Capital de 

Trabajo

Prestamito, empresa, 

principal, paralelo

No se menciona tiempo 

mínimo
A 9 meses 36%-60%

Activo fijo
Prestamito, empresa, 

principal, paralelo
Mayor a 9 meses A 24 meses 46%-60%

Capital de 

Trabajo

Crédito mujer, 

facilito, comercial, 

pyme, credijoven

entre 4 y 6 meses Hasta 9 meses 30%-63%

Activo fijo

Crédito mujer, 

facilito, comercial, 

pyme, credijoven

entre 4 y 6 meses Hasta 24 meses 31%-63%

Capital de 

Trabajo

Comerciales, 

empresarial, 

descuento

No se menciona tiempo 

mínimo
A 9 meses 39%-58%

Activo fijo Pyme
No se menciona tiempo 

mínimo
A 24 meses 33%-51%

CMAC 

HUANCAYO

CMAC 

TRUJILLO

CMAC LIMA
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3.3.2.4 Procedimiento 

SIPOC 

A diferencia del SIPOC de facturación a los clientes, en el caso del financiamiento, las 

partes que juegan un rol importante luego de recibir  un pedido son los miembros de la 

junta, las entidades financieras, el área de PCP, y los representantes de cada Mype. 

Como se sabe, las Mypes trabajan en su mayoría con adelantos monetarios no solo para 

tener capital con el cual empezar a trabajar sino además para asegurar la venta. En el caso 

de la asociación, como se explicó anteriormente, la junta se encargará de establecer las 

condiciones de pago más apropiadas con el cliente para poder dar inicio la producción de 

los productos solicitados.  

Los representantes de cada Mype conocen, gracias al área de PCP, cuánto van a producir y 

además saben cuánto recibirán del acuerdo económico pactado por la junta y el cliente. Así 

pues, el financiamiento, de ser necesario, recae sólo en potestad de la empresa y es esta 

quien debe de tomar las acciones necesarias para tener el capital suficiente para cumplir con 

la producción con la cual se ha comprometido. 
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Ilustración 46: Diagrama de flujo del modelo de financiamiento 

Diagrama de Flujo del proceso de financiamiento utilizando una entidad 

financiera

Entidad financieraMYPE

F
as

e

INICIO

Se recibe 

solicitud de 

financiamiento?

Iniciar proceso de 

produccion

NO

Determinar monto 

necesario
SI

Verificar productos 

de entidades 

financieras

¿Se cumplen los 

requisitos?

NO

Preparar la 

documentación 

necesaria 

Si

Evaluar al cliente

Ofrecer 

caracteristicas 

financiamiento

Evaluar 

conveniencia de tasa 

y plazo de pago

Concertar préstamo

FIN

Formato 8: 

Checklist de 

requerimientos

Análisis de 

información

Formato 3: Tabla de 

control de flujos

Fuente: Elaboración propia  

En este sentido, esta herramienta abarca tres puntos importantes: Recepción del pedido, 

evaluación de financiamiento y  el proceso de financiamiento en sí. Dando como resultado 
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dos salidas, la orden de producción y la orden de financiamiento. En la ilustración 47 se 

observan los componentes detallados. 

Detalle del procedimiento 

Primero se debe recalcar, que aunque se trabaja en una asociación, las empresas aún 

mantienen su independencia productiva y económica. De manera que la idea central del 

modelo es que cuando reciben una orden de producción para atender como consorcio, 

tendrán que trabajar con su capital de manera individual. En segundo lugar, los 

representantes de la asociación coordinan con el cliente un pago por adelantado, de acuerdo 

a la metodología de trabajo estándar. Dicho pago será repartido entre todos los miembros 

de la asociación de acuerdo a sus necesidades económicas y capacidades productivas. Este 

último procedimiento está incluido en el proceso de facturación. En tercer lugar, cuando el 

capital sea insuficiente de una u otra manera, se deberá recurrir a financiamiento por parte 

de una entidad financiera y es realizado de manera autónoma por cada empresa miembro de 

la asociación. El proceso inicia con el área financiera indicando que necesita más capital. 

Evaluación de financiamiento requerido 

Descripción: Luego de que el consorcio ha llegado a un acuerdo del monto que le toca a 

cada Mype del adelanto pactado con el proveedor, las empresas deben evaluar si el monto 

otorgado es suficiente para empezar la producción. Para ello se hace una evaluación de los 

estados financieros de la empresa comparado con el capital requerido para empezar la 

programación del área de PCP. 

Proceso: El proceso se detalla en el manual de procedimientos FF-4. 
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Ilustración 47: SIPOC del modelo de financiamiento 

Evaluación de financiamiento requerido Proceso de 

Financiamiento

1 2 3 4

Capacidad 

economica

Evaluar 

requerimiento

Evaluación del 

proyecto

Recepción de 

pedido

Elegir medio de 

financiamiento

Área financiera 1. Solicitud de capital

Área de PCP
3. Planeamiento 

táctico

PROVEEDORES INPUTS OUTPUTS CLIENTEPROCESO

Área de producción
2. Orden de 

producción
2. Formato 3: Tabla 

de control de flujos

Miembros de Mypes
5. Formato 8: Checklist 

de requerimientos

3. Orden de 

financiamiento externo
Entidad financiera

4. Alternativas 

financieras/condiciones

Directiva del 

consorcio

Entidades financieras

5

 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de financiamiento 

Descripción: Habiendo identificado la cantidad a financiar, se realiza la evaluación de las 

distintas ofertas ofrecidas por las distintas entidades financieras. Elegida la institución 

financiera, se presenta la documentación requerida y se espera la aprobación del crédito. 

Proceso: Conociendo la cantidad determinada de capital requerido por parte de la empresa, 

se puede acudir a las diversas alternativas financieras. Para tener una referencia de los 

documentos que se requieren, se utiliza el Formato 8: Checklist de requerimientos. Los 

bancos, para realizar cualquier tipo de operación con una empresa conceden una línea de 

crédito, para lo cual solicitan relativamente los mismos documentos. Luego de solicitar y 

acceder a la línea, la empresa puede elegir entre los diversos productos financieros. El más 

probable a utilizar sería descuento de letras o factoring. 

3.3.2.5 Indicadores 

Indicador de liquidez: Capacidad de pago de la MYPE (Anexo/Indicador 1)  

El presente indicador tiene como objetivo medir la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo  mediante la conversión en efectivo de sus bienes o 

productos que son a corto plazo. Este indicador no sirve para tomar decisiones a largo plazo 

sobre el futuro de la empresa. El indicador analiza la relación entre los activos y pasivos de 

la empresa, en el primer caso se refiere a los bienes que se convierten en dinero líquido en 

un tiempo menor a un año (Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inversiones 

Corto Plazo, etc.) y el pasivo corriente se refiere a la totalidad de deudas que tienen la 

empresa a menos de un año (cuentas por pagar a proveedores, intereses por pagar, gastos 

acumulados, etc.) 

Indicador de tiempo: Tiempo promedio para compl. Req. (Anexo/Indicador 2) 

Su función es medir el tiempo de respuesta en base a un promedio otorgado por un Banco. 
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3.3.2.6 Productos crediticios en el mercado por entidad financiera 

A continuación se presentará un resumen de las herramientas financieras ofrecidas por los 

bancos, entidades de desarrollo de las PYMES, cajas municipales y rurales, que como lo 

especifica la ley N° 26702, están orientadas a las microfinanzas.  

Como se puede observar en las tablas 7-10, existen diferentes modalidades de 

financiamiento a la que los empresarios pueden acceder, cada empresa ofrece diferentes 

modalidades de financiamiento que se ajustan a las necesidades de los clientes. Uno de los 

requisitos más importantes para acceder a los créditos es que las empresas estén 

formalizadas y gracias a las reformas dadas en la ley del sistema financiero los requisitos 

solicitados a las Mypes para otorgarles crédito son más accesibles a los empresarios. 

 

Tabla 8 Productos ofrecidos por Cajas Rurales 

Fuente: Elaboración propia utilizando información propia de cada caja rural 

 

 

 

 

ANTIGÜEDAD EMPRESA PLAZOS TASA

Capital de 

Trabajo

Crédito PYME, 

comercial, clásico, 

microcrédito

entre 4 y 6 meses Hasta 9 meses 33%-66%

Activo fijo PYME clásico entre 4 y 6 meses Hasta 24 meses 30%-60%

Capital de 

Trabajo
Credicampaña entre 4 y 6 meses Hasta 9 meses 50%-65%

Activo fijo Creceprymera entre 4 y 6 meses Hasta 24 meses 43%-65%

Capital de 

Trabajo
Microempresa entre 4 y 6 meses Hasta 9 meses 39%-80%

Activo fijo Microempresa entre 4 y 6 meses Hasta 24 meses 36%-80%

PRODUCTO

CRAC NUESTRA 

GENTE

CRAC PRIMERA

CRAC 

PROFINANZAS
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Tabla 9: Productos ofrecidos por Bancos 

Fuente: Elaboración propia utilizando información propia de cada banco 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGÜEDAD EMPRESA PLAZOS TASA

Capital de 

Trabajo

Tarjeta solución, 

tarjeta crédito, 

factoring electronico

No menor a 6 meses De 3 a 24 meses 28%-62%

Activo fijo

Bienes muebles, 

bienes inmuebles, 

leasing

No menor a 6 meses De 24 a 60 meses 14%-45%

BANCO DE 

COMERCIO

Capital de 

Trabajo

Préstamos de capital 

de trabajo y a una 

cuota

1 año Hasta 24 meses 22%-50%

Capital de 

Trabajo

Prestamos 

empresariales, 

descuento de letras

No se menciona tiempo 

mínimo
Hasta 12 meses 35%-40%

Activo fijo
Leasing avance 

inmoviliario

No se menciona tiempo 

mínimo
Hasta 96 meses 15%-28%

Capital de 

Trabajo

Cap. Trab. Persona 

natural y jurídica
Minimo 12 meses Hasta 12 meses 28%-45%

Activo fijo
Credito para act. Fijo 

per. Natural o juridic
Mínimo 18 meses Hasta 48 meses 30%-55%

Capital de 

Trabajo

Micapital, Capital de 

trabajo, rural 

solidario

Entre 7 y 9 meses Hasta 9 meses 22%-59%

Activo fijo
Micapital, Miequipo, 

leasing, milocal
Entre 7 y 9 meses Hasta 24 meses 22%-59%

PRODUCTO

BANCO DE 

CREDITO

BANCO INT. DE 

FINAZAS (BIF)

INTERBANK

MIBANCO
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Tabla 10 Productos ofrecidos por EDPYMES 

Fuente: Elaboración propia utilizando información propia de cada caja rural 

3.3.3 Pago a proveedores 

3.3.3.1 Objetivo 

En el presente documento se especifica la secuencia de pasos que se sigue para realizar el 

pago a los proveedores con los que el Consorcio de Metalmecánicos de Villa El Salvador  

establezca una relación comercial.  

3.3.3.2 Alcance 

El procedimiento detallado en este documento es de aplicación por la Asociación de 

Metalmecánicos de Villa el Salvador y de carácter administrativo 

3.3.3.3 Diagrama de flujo: Pago a proveedores 

En la ilustración 48 se presenta, mediante un diagrama de flujo, el proceso que seguirá 

internamente cada una de las empresas pertenecientes a la asociación. El diagrama permite 

visualizar la interacción entre las áreas participantes. Cabe destacar que en este proceso la 

elección de los proveedores se realiza de acuerdo al criterio de la parte logística de cada 

uno de los asociados y, por ende, es previa al proceso. En ese sentido, el modelo utiliza 

como ingreso inicial la orden de compra emitida por el área logística, o el documento 

enviado por el proveedor a la misma empresa.  

ANTIGÜEDAD EMPRESA PLAZOS TASA

Acceso 

Crediticio

Capital de 

Trabajo

Credito Maquinaria, 

maquinaria y 

equipos, crédito 

mototaxi   

entre 4 y 6 meses de 9 hasta 24 meses 19%-90%

Capital de 

Trabajo

Altoque, campaña, 

crediemprendedor
entre 4 y 6 meses Hasta 9 meses 40%-70%

Activo fijo
Altoque, campaña, 

crediemprendedor
entre 4 y 6 meses Hasta 24 meses 19%-90%

CREDIVISION
Capital de 

Trabajo

Individuales y 

solidarios
Mayor a 9 meses De 9 meses 24%-64%

NUEVAVISION
Capital de 

Trabajo
Capital de Trabajo

No se menciona 

tiempo mínimo
A 9 meses 24%-64%

Capital de 

Trabajo
Pro capital, pro mas

No se menciona 

tiempo mínimo
A 9 meses 36%-55%

Activo fijo Pro local
No se menciona 

tiempo mínimo
A 24 meses 33%-53%

PRODUCTO

CREDIJET

PROEMPRESA



 
 

115 
 

Por otro lado, habiendo establecido que la preselección de proveedores es realizada por el 

área logística, la negociación del precio y selección final es realizada por el área de 

financiamiento de la asociación. Puede darse el caso que el área logística solo presente un 

proveedor para la selección. De cualquier manera, el área logística tiene que avalar 

mediante su conformidad al proveedor adecuado para manejar los requerimientos de las 

empresas. 

Finalmente, en el diagrama se encuentran las operaciones y condicionales necesarios para 

realizar el pago, y las responsabilidades inherentes. 
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Ilustración 48 : Diagrama de flujo del modelo de pago a proveedores 

PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

OTRAS ÁRERASFINANZASPROVEEDOR

Logística: Indicar 

proveedores, productos y 

cantidades a adquirir

Verificar precios, 

características de proveedor, 

elegir y calcular totales

Recibir, registrar y 

firmar

 la documentación

Logística: Verificar 

la mercadería y dar 

conformidad

Consultar orden 

de compra 

original

¿Es conforme?

Logística: Registrar 

la inconformidad y 

derivar

NO

Formato 10: 

Formato de no 

conformidad

Recibe el 

documento con la 

conformidad

Registrar los 

datos del 

proveedor

Preparar la orden de 

compra

Realizar liquidación

Formato 9: 

Adquisición de 

productos

Logística: Emitir 

documento con la 

conformidad

SI

1

1

Enviar información

Confirmar al 

proveedor la 

modalidad de pago

Gerencia: Aprobar 

condiciones

Recibir facturas

Enviar facturas

Verificar monto 

cancelado

Inicio

Fin

Registrar los 

datos del pago

¿Contado?

Realizar adelanto

NO

SI

Realizar liquidación

3
Almacén: Recibir 

mercadería 
2

2 Enviar mercadería 3
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3.3.3.4 Procedimiento 

SIPOC 

El diagrama SIPOC, presentado en la ilustración 49, ilustra los inputs y outputs más 

importantes dentro del procedimiento de pago a proveedores. El input inicial pertenece al 

área logística, la cual entrega una relación de proveedores posibles para que el área 

financiera negocie las condiciones financieras y elija los más adecuados. Para ello, remite 

el Formato 9: Adquisición de productos, además de información acerca de los proveedores 

hacia el área financiera. Finanzas conoce los flujos monetarios, de manera que puede 

discutir condiciones de pago convenientes con los proveedores, y envía el Formato 9 

filtrado a logística para su aceptación. Es posible que para algunos productos el área 

logística haya seleccionado un único proveedor, en cuyo caso finanzas solo acuerda las 

condiciones de pago. 

Posteriormente, el área logística aprueba el documento y lo remite a finanzas para que 

pueda acordar las condiciones de pago a los proveedores y confirme el acuerdo. Las 

condiciones se envían a la gerencia. Luego de acordar las condiciones, se genera la orden 

de compra, de manera que el área contable aprueba el desembolso del dinero, enviándose el 

efectivo correspondiente a los proveedores, en la cantidad y plazos acordados. Se genera un 

output al área de almacén de materia prima para recibir la mercadería. Luego de 

completados los pagos, el proveedor emite las facturas, las cuales son almacenadas. 

Es importante indicar que el consorcio debería mantener una base de datos con la 

información de los proveedores, incluyendo detalles acerca del desempeño de los insumos. 

Todos los miembros deberían tener acceso a la información, la cual sería útil tanto como 

para la trasparencia de los procesos dentro del consorcio como para el desempeño 

individual. 
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Ilustración 49: Diagrama SIPOC del modelo de pago a proveedores 
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Detalle del procedimiento 

El siguiente procedimiento está diseñado  para ser aplicado de manera independiente dentro 

de cada una de las MYPE’s, puesto que aunque forman parte de una asociación cada una 

continua manteniendo su independencia. En este sentido, una de las primeras 

consideraciones a tener en cuenta es que así como el objetivo de trabajar en una asociación 

es acceder a pedidos de mayor volumen, uno de los beneficios es obtener, en consecuencia, 

descuentos al realizar compras de materias primas en  grandes cantidades.  

Así pues, antes de dar inicio al procedimiento de pago a proveedores dentro de  cada 

empresa, se considera que los representantes de la asociación realizarán un acuerdo con los 

proveedores en cuanto a medios de mago, descuentos y entrega de los materiales. Además, 

se solicita que se realicen facturas sobre las compras individualmente para cada uno de los 

miembros de la asociación. De esta manera se accede a un descuento y se mantiene la 

autonomía de cada empresa. 

 

Ilustración 50: Facturación independiente por empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento a seguir se inicia cuando cada empresa recibe de parte del área logística la 

lista de proveedores a seleccionar. De esta manera se tiene: 

Evaluación de proveedores 

Descripción: Este proceso considera la información aportada por el área logística y las 

condiciones financieras aportadas por los proveedores para seleccionar los más 

convenientes. 

Proceso: El área logística envía el Formato 9: Adquisición de productos con los datos de los 

proveedores al área de finanzas. Puede haber varios o tan solo uno por insumo a adquirir. El 

área de finanzas contacta a los proveedores para verificar y recabar los datos necesarios y 

para negociar las condiciones de pago. El área de finanzas selecciona los proveedores que 

sean necesarios para cada insumo, generalmente debería ser único, y envía a logística para 

su aprobación. En caso de no aprobar, logística llena el Formato 10: Formato de no 

conformidad y lo remite. 

Acuerdo de condiciones 

Descripción: Se formalizan internamente los acuerdos de pago utilizando las condiciones 

aportadas por los proveedores. Todos los empresarios tienen que conocer las condiciones 

acordadas y respetarlas, y esto se busca mediante el envío a las gerencias. 

Proceso: Los asistentes del área de finanzas contactan con los proveedores seleccionados en 

el proceso anterior para informarles de la decisión. Posteriormente, las condiciones 

acordadas se envían a las áreas de gerencia para su conocimiento. 

Confirmación 

Descripción: Se documentan los acuerdos con los proveedores y se emite las órdenes de 

compra. 

Proceso: Los proveedores envían las condiciones acordadas y los datos necesarios para 

realizar el procedimiento a través de los documentos y formatos que utilicen. Estos serán 
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enviados a cada uno de los miembros del consorcio para su firma por los asistentes de 

finanzas. Posteriormente, el área libera las órdenes de compra.  

Desembolso de efectivo 

Descripción: El representante legal autoriza el desembolso del efectivo, y se realiza el 

depósito en el medio acordado con el proveedor y en la cantidad de partes acordadas. 

Proceso: El proceso se detalla en el manual de procedimientos FF-5. 

Documentación 

Descripción: Al liquidar la mercadería, el proveedor envía a las empresas las facturas por 

los insumos. 

Proceso: El proceso se detalla en el manual de procedimientos FF-5.  

3.3.3.5 Indicadores 

Es importante para cada empresa conocer su margen de ganancias y realizar un adecuado 

análisis del flujo del dinero  para verificar el comportamiento del capital de trabajo de la 

empresa en cuanto a pagos y ganancias se refiere. Por este motivo, en el pago a proveedores 

se utilizarán dos indicadores. El primero es el Porcentaje de pago a proveedores, este 

indicador nos permite observar de manera clara el margen de ganancias de la empresa  y el 

segundo indicador es el Periodo promedio de pago a proveedores,  este mide 

específicamente el número de días que la empresa tarda en pagar los créditos que los 

proveedores le han otorgado, en este caso se busca que el número de días se a mayor así se 

garantiza un mejor uso del capital obtenido. Ambos indicadores se encuentran adjuntos en 

las figuras Anexo/Indicador 5 y Anexo/Indicador 6 de los anexos. 
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3.4 Cierre del capítulo: modelo financiero 

Los procedimientos anteriormente detallados buscan lograr un adecuado manejo de los 

recursos financieros de la Mypes, tanto de manera individual como al ser parte de una 

asociación. De esta manera, con el procedimiento de financiamiento se busca dar a conocer 

las diferentes alternativas ofrecidas por las distintas entidades financieras así como, de ser 

el caso,  el proceso para adquirir un crédito en una entidad financiera. 

Por otra parte, el pago a proveedores es una actividad netamente realizada de manera 

independiente por cada miembro de la asociación, puesto que se considera que los 

representantes de la asociación establecen un convenio con los proveedores para obtener 

beneficios por el  volumen de compras y a su vez generar facturas independientes para cada 

miembro de la asociación. 

Por último, el proceso de facturación se dividió en dos partes la primera que evalúa la 

necesidad de financiamientos de la empresa mediante el análisis de sus recursos disponibles 

(físicos o monetarios)  y posteriormente se detalla el proceso en sí de facturación a los 

clientes para poder realizar el cobro adecuado de sus servicios. 

Así pues, se considera que la aplicación de los procedimientos anteriormente detallados 

contribuirá al desarrollo individual de las Mypes, logrando una mejor organización 

económica y llevando un adecuado control de su capacidad económica para poder 

responder de manera exitosa a la demanda de pedidos cada vez más grandes, ya sea de 

manera independiente o como miembro de la asociación. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

El entorno de globalización económica que vive actualmente el Perú ha creado un mercado 

en el que los productores y consumidores pertenece a cualquier parte del  mundo, dando 

paso a comercialización de bienes y servicios a mayor escala. De manera que, teniendo en 

cuenta el desarrollo sostenido que ha tenido el país en los últimos años y las posibilidades 

de desarrollo de las Mypes, es necesaria la intervención del Estado o de entidades privadas 

para promover el desarrollo y asociación de las micro y pequeñas empresas con el objetivo 

de capacitarlas y  prepararlas para participar en mercados de mayor consumo. 

 

De acuerdo a su distribución geográfica, el 72,8% de las Mype se ubican en las regiones de 

la Costa peruana, localizándose específicamente el 51,4% en Lima y Callao. Por ello, la 

ciudad de Lima se convierte en un centro adecuado para el estudio de la situación y 

desarrollo actual de las Mypes; y para la ejecución de proyectos que permitan su 

crecimiento y consolidación  a través del tiempo. 

 

La proporción de Mypes en el Perú se encuentra acorde al promedio de la región. Sin 

embargo, en cuanto a formalidad existe aún trabajo por realizar; y pese a que los esfuerzos 

realizados por el estado a través de políticas de fomento son valiosos, deberían apuntar 

incentivar la creación y crecimiento de empresas. El otro factor influyente para el número 

de Mypes es la creación de mano de obra calificada y creativa. El objetivo debe apuntar 

hacia la creación de empresas tecnológicas y manufactureras innovadoras, lo cual nace 

educación técnica disponible. 
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Pese a que la informalidad de las Mypes es un factor de cuidado en este sector, el 

crecimiento de la economía nacional y en específico la estabilidad que ha vivido el país en 

los últimos años han generado que, en relación al año 2011 las Mypes se han incrementado 

en un en 7,6 %. Este hecho demuestra que no solo el continuo crecimiento de este sector 

sino que además el dinamismo de la economía. La constitución de dichas empresas se 

realizó de manera formal, pero es tarea de del Estado continuar promoviendo la 

formalización de dichas empresas y lograr su crecimiento a través de políticas de fomento e 

incentivos. 

 

En economías más avanzadas existen redes de Mypes que trabajan como respaldo para las 

exportaciones tecnológicas. Perú, en su calidad de país minero y productor de alimentos, no 

tiene una gran parte de su PBI afectado por este tipo de redes. Una alternativa para ello 

sería promover la inversión de ensambladoras en el largo plazo, a través de la fomentar de 

educación técnica, beneficios tributarios y reducción de trámites burocráticos. El enfoque 

de estas medidas debería mantener continuidad a través de varios periodos de gobierno. 

 

A través de la investigación se encontró que existían dificultades burocráticas para la 

creación de nuevas Mypes. Resulta importante que las entidades pertinentes utilicen como 

ejemplo a sus similares más eficientes en otras regiones para poder reducir plazos, procesos 

y requerimientos a lo estrictamente necesario. Los beneficios incluyen el incremento de la 

inversión tanto nacional como internacional, e incentivar a los innovadores a poner en 

práctica sus ideas empresariales. En ese sentido, se rescatan los intentos del estado el logro 

de estos objetivos a través de campañas. 

 

En la actualidad las Mypes presentan una serie de problemas entre los que se pueden 

destacar: la baja productividad, las barreras de acceso a un mercado más amplio, la falta de 

confianza, el acceso al financiamiento, la tecnología, la informalidad y sobre todo la falta 

de información que les permita tomar decisiones más acertadas. Todas estas características 
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dificultan la evolución de estas empresas a entidades de mayor tamaño, puesto que su 

capacidad productiva se ve restringida y por ende, su competitividad dentro de la economía. 

Sin embargo, gran parte de los problemas se aliviarían bajo modelos colaborativos e 

información abierta. 

 

De acuerdo a los criterios de la clasificación de las Mypes y el rango de ventas de la 

muestra, se trabajó principalmente con Mypes de acumulación. De acuerdo a lo observado 

durante las encuestas, muchas de las empresas aportaban el sustento familiar y tuvieron un 

origen humilde. A medida que la siguiente generación, que tiende a tener educación 

universitaria, influya en las decisiones de la empresa, se puede esperar la implementación 

de procedimientos formales se amplíe. 

 

De acuerdo a investigaciones realizadas se sabe que 8 de cada 10 Mypes desaparecen en 

sus primeros 5 años de creación. Una de las principales razones para tan elevada tasa es la 

falta de información que sufren muchas de estas empresas. Por ello, para lograr el 

desarrollo de este sector se debe brindar continuas capacitaciones acerca de los distintos 

programas de apoyo para las Micro y Pequeñas empresas; fomentar el acceso a las 

facilidades otorgadas por el gobierno y el acceso a distintas modalidades financieras tanto 

públicas como privadas que permitan el desarrollo y permanencia en el tiempo de todas 

estas empresas. 

 

La mayoría de las Mypes trabajan en la informalidad por lo que para financiar sus 

operaciones tienen que trabajar con capital propio o acudir a terceros y esta es una de las 

razones por las que muchas de estas empresas tienen un periodo de vida corto. Es por ello 

que resulta necesario educar a los empresarios respecto a los beneficios de formalizar sus 

empresas, puesto que les permitirá acceder a financiamiento adecuado a sus necesidades y 

lograr desarrollarse de manera sostenible en el tiempo. Las mismas entidades financieras 
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podrían participar en el proceso, considerando que podrían convertirse en sus socios 

estratégicos. 

 

Las Mypes generan empleo para el 60,0% de la fuerza laboral ocupada del país por lo que 

el desarrollo de este sector económico repercute directamente en la calidad de vida de todas 

las personas empleadas en ellas. Es necesaria la implantación de mecanismos de 

crecimiento adecuados con el objetivo de  brindar mejores oportunidades de desarrollo para 

los trabajadores y sus familias. Sin embargo, la codicia es una importante arista a 

considerar, ya que puede impedir que el beneficio de la empresa llegue a la base de 

empleados. Por lo cual debe promoverse a través de organismos locales, como las 

asociaciones, que se trate de manera justa a los empleados. 

 

Existe una relación marcada entre la PEA empleada en las Mypes versus la PEA emplea de 

cada región. Se observa que en las regiones menos centralizadas del país, a menor PEA 

regional existe un mayor porcentaje de población empleada por las Mypes y de manera 

contraria, cuando la participación de la PEA en las Mypes disminuye, la PEA regional es 

mayor; siendo Lima un ejemplo. Esto ocurre debido a que existe un mayor campo laboral. 

Es por ello que la promoción del desarrollo de las Mypes a nivel nacional es un factor 

importante en el desarrollo del país puesto que disminuiría las tasas migratorias y generaría 

el desarrollo en todas las regiones del Perú mejorando la calidad de vida de todos los 

peruanos.  

 

En las Mypes encuestadas se presenta una baja proporción y cantidad de personal 

administrativo. Al momento de plantear un consorcio para tender un pedido, se deben crear 

responsabilidades que tengan a cargo procesos comunes para las empresas, los cuales son 

simples, pero consumen tiempo de igual manera. De este hecho se extraen de estos hechos 

varias conclusiones. Primero, las responsabilidades deben tratar de ser repartidas de manera 

igualitaria entre todos los miembros, de manera que todos tengan que aportar de su tiempo 
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de manera equivalente. Ya que esto incluye todas las posiciones creadas en el modelo 

general de investigación, la carga exacta debería ser calculada al momento de poner en 

práctica lo planteado en los modelos. Segundo, los procesos clave deberían ir rotando de 

persona para evitar que se produzcan sospechas y beneficio personal. Tercero, los 

empresarios deben conocerse y tener confianza entre sí; y para reforzarla debe existir 

previamente, o incrementarse a través de actividades, reuniones y compromiso para mejorar 

el consorcio. Finalmente, debe haber un compromiso para crecer como equipo; mas no el 

beneficio de una élite. 

 

Los tres principales sectores de desarrollo del país son: el sector comercio,  servicios y 

manufactura. Como se indica en la investigación, la industria manufacturera es el tercer 

sector más importante dentro de las actividades económicas peruanas; siendo, por ello, el 

desarrollo de productos metalmecánicos de interés del mercado nacional y extranjero. Es 

por este motivo que el modelo propuesto en el presente trabajo está dirigido al conjunto de 

empresas dedicadas a este rubro, por su gran potencial de desarrollo y la posibilidad de 

participación en mercados internacionales. 

 

Se identificó que unos de los principales aspectos que caracterizan a las Micro y Pequeñas 

Empresas son el aislamiento y el hecho de trabajar de manera independiente; factores por 

los cuales ven disminuidas su potencial de desarrollo y la posibilidad de afrontar pedidos a 

gran escala y por ende obtener mayores beneficios en el corto y largo plazo. Entre las 

razones encontradas están: desconfianza en las asociaciones, conformismo, el carácter de 

supervivencia de las Mypes, falta de reinversión y preferencia para controlar sus plazos. 

 

Se identificó que los empresarios de las Micro y Pequeñas empresas están conscientes de 

que pierden oportunidades grandes de negocio debido a su baja capacidad productiva. Por 

lo tanto, el modelo planteado propone que a través de las asociaciones de Mypes, mediante 

la implementación de acciones conjuntas, estas podrán alcanzar niveles de competitividad 
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similares a los de empresas de mayor tamaño y por lo tanto, incrementar su capacidad de 

producción y mejorar su respuesta ante pedidos de mayor volumen. 

 

El modelo asociativo entre empresas no es ajeno a las cadenas productivas mundiales. Su 

aplicación en otros países como  Italia, Brasil, Colombia, España y Alemania son prueba 

del éxito y conveniencia de su implantación en empresas que buscan alcanzar un objetivo 

común. Así pues, el modelo planteado propone que a través de la asociatividad, no sólo del 

sector metalmecánico sino de cualquier rubro, las empresas participantes lograrán: mejorar 

sus procesos productivos, lanzar nuevos productos al mercado, utilizar nuevas materias 

primas, aplicar nuevas formas de administración; e intercambiar información en distintos 

ámbitos tales como el comercial, tecnológico, gerencial y financiero.  

 

Los resultados deseados en una empresa se pueden alcanzar de manera más eficiente 

cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. De esa forma, se puede 

afirmar que la gestión por procesos ayuda a las organizaciones a identificar, representar, 

diseñar, formalizar, mejorar, controlar e incrementar los procesos en una empresa. Además, 

permitirá que cada unidad de la asociación, mediante el mejoramiento de la gestión de sus 

procesos, aumente su competitividad, sostenibilidad y productividad empresarial a corto, 

mediano y largo plazo. Por lo tanto el modelo propuesto utiliza el enfoque basado en 

procesos. Un beneficio agregado es que las empresas podrían familiarizarse con la gestión 

por procesos del consorcio, pudiendo trabajar bajo la metodología, lo cual les haría más 

fácil certificase eventualmente. 

 

Aunque las Mypes solo representan el 3% sobre el valor total exportado por el Perú, la 

apertura comercial, expresada en los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de 

Complementación Económica abre una gran posibilidad de desarrollo para estas empresas y 

el país. Por ello, el modelo asociativo planteado permitirá no sólo ampliar la capacidad 

productiva de estas empresas, sino también que les permitirá alcanzar niveles de 
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competitividad similares a los de empresas de mayor tamaño para que así puedan 

aprovechar estas nuevas oportunidades y responder de manera adecuada a las demandas del 

mercado nacional e internacional. 

 

Uno  de los procesos principales que permiten el adecuado funcionamiento  empresarial es 

la gestión financiera, que es un conjunto de procesos encargados de planificar, organizar y 

evaluar los recursos financieros de una empresa con el fin de ayudar en la toma de 

decisiones y al logro de los objetivos de manera eficaz y eficiente. En ese sentido, el 

modelo de gestión financiera propuesto plantea brindar a las empresas medidas que le 

permitan ser más competitivas y eficaces desde la perspectiva económica y financiera, para 

que pueda aprovechar mejor sus recursos y obtener mejores resultados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas se encontró que entre los principales 

problemas detectados por los empresarios de las Mypes, el financiamiento ocupa el tercer 

lugar, por este motivo la propuesta de un modelo de gestión financiera basada en procesos 

ayudará a estas empresas a contar con la información necesaria para tomar las decisiones 

adecuadas respecto a sus necesidades financieras y les brindará los medios más 

convenientes para realizar las distintas tareas que una adecuada gestión financiera debe 

realizar. 

 

Otro factor importante que uno de los factores más problemáticos percibidos por las Mypes 

es la capacitación de los recursos humanos. Esto abarca tanto el personal en temas 

aplicados directamente en su trabajo así como capacitación para los administrativos en 

temas de gestión y estrategia en distintos aspectos de la empresa. Es por ello que resulta 

importante que el Estado y las universidades tomen un rol más participativo y promotor de 

cursos, capacitaciones o la propuesta de modelos  y alternativas que promuevan el 

desarrollo de este sector y el desarrollo personal de los miembros de las Mypes a través de 

la distribución del conocimiento. 
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Se identificó que algunas de las Mypes con las que se trabajó son difíciles de contactar. Las 

nuevas tecnologías de información generan un abanico de herramientas nuevas para 

trabajar. En primer lugar, para el fomento de información acerca de las Mypes deberían 

crear páginas web y correos que atiendan oportunamente.  Además, pueden crear sitios 

virtuales para compartir información, opiniones y consejos para plantear mejoras. 

 

La propuesta de un modelo de gestión por procesos para una asociación de Mypes permitirá 

a las empresas constituyentes del mismo la posibilidad de crecimiento individual y la 

posibilidad de brindar sus servicios a clientes con mayor capacidad adquisitiva. Claro está 

que el proceso de adaptación de dichos procesos será asimilado más fácilmente por unas 

empresas más que por otras, es por este motivo que resulta importante que se fomente entre 

los participantes de la asociación, no solo la confianza sino también los adecuados medios 

de comunicación que permita la colaboración mutua puesto que van hacia un objetivo en 

común.  

 

Un problema para el funcionamiento y desempeño de proyectos colaborativos es la 

corrupción. El problema, tan difundido en la sociedad peruana, se refleja en las Mypes a 

través de su poca confianza en los modelos colaborativos. De acuerdo a los propios 

empresarios, proyectos del tipo sugerido se han presentado en el pasado; pero surgen 

empresarios que realizan actividades por su cuenta o se aprovechan del poder asignado a 

ellos para el beneficio propio.  

 

Las decisiones de gestión financieras tomadas por la empresa están directamente 

relacionadas con el capital de trabajo necesario para llevar a cabo el proyecto y cumplir con 

las respectivas obligaciones con proveedores y trabajadores, además de la relación 

económica que se tendrá con los clientes. Un modelo de gestión financiera debe incluir 

todos los procesos relevantes para el manejo del capital al momento de atender un gran 

pedido. Es por ello que el modelo de gestión financiera contempla tres procesos clave: el 



 
 

131 
 

procedimiento para la obtención de financiamiento, el pago a proveedores y el cobro a los 

clientes. No se han incluido procedimientos contables, como los impuestos o planillas 

porque se realizan de manera independiente y no se ven afectados. 

 

Se propone la formación de una asociación de Mypes del rubro metalmecánico; sin 

embargo, estas empresas mantendrán su independencia económica. Es decir, cada una será 

responsable de tomar sus propias decisiones acerca de obtener los fondos necesarios para 

realizar las distintas actividades de la empresa. Así pues, el procedimiento de 

financiamiento está abocado a facilitar las decisiones de financiamiento que tomen las 

entidades dependiendo de sus necesidades y capacidades, además de ordenar los procesos a 

realizar, mostrar diversas alternativas y sugerir un método de trabajo para satisfacer la 

presentación de documentación. 

 

En cuanto al conocimiento y el uso de diferentes tipos de productos financieros se observó 

que aunque más del 40% de los entrevistados conoce o han escuchado acerca de otros 

medios de financiamiento además del crédito para capital de trabajo. Sin embargo, menos 

del 25% aplica estos medios para financiarse debido a que muchas veces no tienen tiempo 

para averiguar respecto a los requisitos solicitados o simplemente tienen la preconcepción 

errada de que no serán sujetos de crédito. En general, se puede afirmar que es la falta de 

conocimiento sobre los beneficios y facilidades que pueden obtener de diferentes entidades 

crediticias lo que impide que los empresarios utilicen más estos medios de financiamiento 

para sus negocios. Por esto, el modelo propuesto presenta una recopilación de la 

información más importante de diferentes entidades financieras con respecto a distintos 

tipos de créditos para Mypes. Esta información servirá a los empresarios para que puedan 

tomar decisiones más acertadas y con mejores herramientas. 

 

En las encuestas realizadas a los empresarios de las Mypes metalmecánicas de Villa el 

Salvador, se encontró que los medios de financiamiento más utilizados son los adelantos, 



 
 

132 
 

seguido de la utilización de los fondos propios y por último los préstamos bancarios. La 

preferencia de las Mypes por los adelantos ocurre porque es el cliente quien financia su 

propio producto, debido a que con el adelanto se compran las materias primas necesarias y 

el empresario solo invierte en la mano de obra. Además, tiene una garantía de que el trato 

se completará. Sin embargo, no todos los clientes ofrecerán adelantos, o incluso puede ser 

que el adelanto es mínimo y no cubre completamente el riesgo. Por lo cual, al tratarse de 

pedidos grandes, el empresario podría rechazar el negocio. Por este motivo el modelo 

propuesto además de brindar información acerca de los diferentes modelos de 

financiamiento y plantear un proceso general de financiamiento,  propone que debe existir 

entre los miembros de las Mypes un clima de comunicación y participación, en donde los 

empresarios puedan brindar sus opiniones y experiencias respecto a un financiamiento 

especifico o brindar sugerencias a sus pares; todo en pro del crecimiento colectivo. 

 

Las Mypes del sector metalmecánico, al trabajar a menor escala, no presentaban mayores 

inconvenientes en cuanto al pago de sus proveedores y al cobro de sus productos se refiere. 

Generalmente el pago a los proveedores se realiza contra entrega y en cobro a los clientes 

se suele utilizar los pagos anticipados y en caso de clientes frecuentes, algunas veces, se 

otorgan pequeños créditos. Sin embargo, en el caso de una asociación que tiene como 

objetivo atender pedidos de mayor volumen de uno o varios clientes, es necesario que se 

lleve un adecuado manejo del capital de las Mypes. Por este motivo, el modelo presentado 

abarca dos procesos importantes, el de pago a los proveedores y el del cobro a los clientes 

puesto que ambas actividades se realizarán de manera conjunta, como una unidad. 

 

En cuanto al pago a los proveedores, el comité encargado de la asociación se encargará de 

definir las características iniciales. Así pues, para el pago a proveedores se podría contar o 

no con un adelanto del cliente, en cuyo caso el procedimiento planteado con respecto al 

pago a los proveedores considera una repartición equivalente a la capacidad productiva de 

cada Mype o el trámite de un financiamiento, de esta manera cada empresa se puede 

organizar de manera independiente y llevar un adecuado control de sus gastos y ganancias. 
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El modelo financiero es solo un aspecto de la investigación que abarca todos los aspectos 

significativos al abastecer un gran pedido. El modelo de red neuronal interrelaciona todos 

los modelos independientes de acuerdo a sus inputs y outputs. Por ello, es el apropiado para 

englobar el trabajo del equipo de investigación. En diversos procesos del modelo financiero 

se han indicado pertenecientes a otras áreas. Cabe resaltar que existen, pese a que puedan 

tener otro nombre. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Clasificación de Mypes según diversas 

organizaciones 

 

Fuente: ALAS (2012) 

 

Anexo 2: Clasificación de las Mypes según país 

 

Fuente: FERRARO (2011) 
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Anexo 3: Distribución de empresas según actividad 

económica 

 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2013) 
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Anexo 4: Ventas anuales según actividad económica 

 

Fuente: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2013) 
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Formato 1: Calendario de actividades 
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Formato 2: Balance de Operaciones 
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Formato 3: Tabla de control de flujos 
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Formato 4: Formato de recepción 
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Formato 5: Checklist de Actividades para Facturación 
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Formato 6: Consolidado para liquidaciones 

 

 



        
           CORPORACIÓN DE MYPES METALMECÁNICAS DE VILLA EN SALVADOR 

 

151 
 

Formato 7: Facturación independiente por empresa 
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Formato 8: Checklist para verificación de requerimientos 
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Formato 9: Adquisición de productos 
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Formato 10: Formato de no conformidad 
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Indicador 1 - Facturación 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir la desviación existente entre las fechas programadas y calendarizadas y la realidad, a través de todo el consorcio, y 

busca mejorar el desempeño en cuanto al cumplimiento de plazos de los miembros. Relaciona Fecha de ejecución con 

Fecha planificada.

2. FORMULA / CALCULO:  

j=1 Repartición de adelanto

j=2 Entrega de comprobantes Días de atraso promedio=

j=3 Repartición de liquidación

j=4 Entrega de facturas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Jefe de control de gestión

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Oficina administrativa

Instrumento: Calendarios vs fechas reales

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Al finalizar el proceso

Igual o Menor a 0.5 días

Mayor a 1

7. USUARIOS:

Los miembros del consorcio.

Reporte:  Único

Responsable: Encargado del área de control del 

consorcio

Entre 0.5 y 1

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

DÍAS DE ATRASO EN LAS FECHAS ASIGNADAS

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

FA-01
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Indicador 2 - Facturación 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Verificar que la liquidación haya sido realizada de manera correcta y cada una de las empresas participantes reciba el 

adelanto crrespondiente. 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado del área de finanzas del consorcio

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Posterior al depósito 

delos fondos en las cuentas de los empresarios

7. USUARIOS:

Área de finanzas de las empresas, Área de Control y Gestión de Procesos

Reporte:  Único

Responsable: Encargado del área de finanzas del 

consorcio

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

PORCENTAJE DE EMPRESAS LIQUIDADAS CORRECTAMENTE

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

FA-02

2. FORMULA / CALCULO:  

                        

                                                                            

Porcentaje de empresas    =    Empresas que reportan tener monto de liquidación correcto

Liquidadas correctamente            Total de empresas       

 

Igual a 100%

Menor a 95%

Entre 95% y 100%

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Oficina principal del proyecto

Instrumento: Confirmación oral
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Indicador 3 - Financiamiento 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Indicar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras o deudas al corto plazo, para poder tomar 
medidas apropiadas en caso de un déficit monetario.

2. FORMULA / CALCULO:  

Capacidad de pago= Activo Corriente / Pasivo Corriente

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Miembro encargado dentro de la MYPE de analizar los activos y pasivos de la empresa.

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Oficina administrativa
Instrumento: Información de los bienes activos y pasivos de la empresa.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Al finalizar una venta

7. USUARIOS:

El encargado de la Mype

Reporte:  Único
Responsable: Encargado del área de control del consorcio

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

DEFINICION DE INDICADOR
CAPACIDAD DE PAGO DE LA MYPE

DEFINICION DE INDICADOR
CAPACIDAD DE PAGO DE LA MYPE

VERSION:

01

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
FIN-01

CODIGO:
FIN-01

Menor a 25Menor a 25

Mayor a 50Mayor a 50

Entre 25 y 50Entre 25 y 50

 



 

158 
 

 Indicador 4 - Financiamiento 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Medir el tiempo en el que se realiza la distribución del monto adelantado, dando una fecha segura de inicio de 

operaciones. 

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Encargado del área de finanzas del consorcio

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Posterior al depósito 

delos fondos en las cuentas de los empresarios

7. USUARIOS:

Área de finanzas de las empresas, Área de Control y Gestión de Procesos

Reporte:  Único

Responsable: Encargado del área de finanzas del 

consorcio

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                

   

DEFINICION DE INDICADOR

TIEMPO PROMEDIO PARA COMPLETAR REQUISITOS 

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

FIN-02

2. FORMULA / CALCULO:  

                        

                                                                            

Tiempo de entrega del    =    Promedio (FE x – FD)

adelanto a las Mypes                   

 x = Número de empresas en el consorcio

Igual o menor a 0.5 días

Mayor a 1 día

Entre 0.5 y 1 días

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Oficina principal del proyecto

Instrumento: Confirmación oral
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Indicador 5 – Pago a proveedores 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Esta razón se aplica para determinar el porcentaje de capital utilizado en el pago a los proveedores de la empresa.

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Personal encargado del área de finanzas de la empresa.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Cada vez que se cierra una 
transacción comercial

7. USUARIOS:

Área de finanzas de las empresas, Área de Control y Gestión de Procesos

Reporte:  Único
Responsable: Encargado del área de finanzas del 
consorcio

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

PORCENTAJE DE PAGO A PROVEEDORESPORCENTAJE DE PAGO A PROVEEDORES

VERSION:

01

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PP-01

CODIGO:
PP-01

2. FORMULA / CALCULO:  
                   

     
 

Menor a 40%Menor a 40%

Mayor a 60%Mayor a 60%

Entre 40% y 60%Entre 40% y 60%

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al cerrar la venta del producto
Instrumento: Confirmación oral
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Indicador 6 – Pago a proveedores 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Permite medir el número de días que la empresa tarda en pagar los créditos otorgados por los proveedores y ver que tanto 
aprovechan el crédito obtenido.

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                
   
4. RESPONSABLE DE GESTION: Personal del área de finanzas de la empresa.

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Anual

7. USUARIOS:

Área de finanzas de las empresas, Área de Control y Gestión de Procesos

Reporte:  Anual
Responsable: Encargado del área de finanzas del 
consorcio

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

                
   

PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 

VERSION:

01

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
PP-02

CODIGO:
PP-02

2. FORMULA / CALCULO:  
                   

     
 

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Al finalizar el año
Instrumento: Revisión de balances

Menor a 25Menor a 25

Mayor a 50Mayor a 50

Entre 25 y 50Entre 25 y 50
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Procedimiento 1 
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Procedimiento 2 
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Procedimiento 3 
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Procedimiento 4 

 



 

168 
 

 



 

169 
 

Procedimiento 5 
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