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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo plantear un modelo de Sistema 

de Gestión de Calidad basada en la ISO 9001:2008 en una asociación tipo consorcio para 

las Micro y pequeña empresas del sector Textil Confecciones, el cual busca mejorar los 

procesos productivos con la finalidad de  superar las actuales limitantes que presentan y así 

tener la oportunidad de exportar a diversos países latinoamericanos, europeos y 

norteamericanos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, el Perú es un país emergente que se caracteriza por su gran espíritu 

emprendedor, lo cual ha hecho que se pueda enfrentar a  la crisis económica  de estos 

últimos años. En este panorama de cambios por la globalización y avances de la tecnología 

el país está encaminando sus esfuerzos para integrarse cada vez más a diferentes bloques 

comerciales, lo cual significa  nuevas puertas y más desafíos para las empresas peruanas, 

entre las cuales esta las MYPE (Micro y pequeña empresa). 

 

Estas empresas son importantes porque aportan significativamente a la PEA (Población 

Económicamente Activa) y PBI (Producto Bruto Interno) del país. Dentro de este sector se 

encuentra las MYPEs textil confecciones, que son una parte relevante  y con mayor 

crecimiento en comparación a otros sectores manufactureros. Es por ello, que es importante 

que las MYPEs textil confecciones desarrollen ventajas competitivas que impulse la 

exportación de sus productos cumpliendo con los estándares de calidad que exige el  

mercado internacional y superando de esta manera las barreras que se presentan 

actualmente. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Actualmente, el Perú es un país emergente que ha salido adelante frente a la crisis 

económica que se ha presentado en los últimos años. Los avances de la tecnología  y los 

continuos cambios por la globalización han abierto nuevas puertas y desafíos para las 

empresas peruanas, dentro de las cuales las MYPE (Micro y pequeña empresa) han 

adquirido un papel importante. Esto se debe a que constituyen la base empresarial más 

relevante del Perú, el cual contribuye significativamente a la PEA y PBI del país. Dentro de 

este sector se encuentra las MYPEs textil confecciones, que son una parte importante y con 

mayor crecimiento en comparación con otros sectores manufactureros. 

En este contexto, es importante que las MYPEs textil confecciones desarrollen una 

estrategia sólida que impulse la exportación de sus productos cumpliendo con los 

estándares de calidad que exige un  mercado globalizado y superando de esta manera las 

limitaciones que presentan actualmente. 

Es por ello, que en este capítulo se desarrollará una estructura teórica que sustente las 

posibles estrategias de sistemas de calidad y asociatividad que se pueden aplicar a un 

conjunto de MYPEs textil confecciones para que  se logre el aseguramiento de la calidad  

de sus productos y se pueda exportar.  

 



10 

 

1.2 Definición MYPE: 

 

La palabra MYPE (Micro y pequeña empresa) no cuenta con una definición estándar, varía 

de acuerdo al país origen. Para el Perú, se define como una pequeña unidad de producción, 

comercio o prestación de servicios que según su legislación es una unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
 1

 Las 

MYPEs deben reunir las siguientes características que se muestra en la  siguiente tabla 1: 

 

Tabla 1: Estratificación de empresas por tamaño al 2011 

Tamaño de Empresa N° de Trabajadores Volumen de ventas anuales 

Microempresa 1-10 Máx. 150 UIT 

Pequeña empresa 11-100 Máx. 1700 UIT 

Mediana y gran empresa Más de 100 Más de 1700 UIT 

Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

 

Además,  según CODEMYPE  2011(Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa del Ministerio del Producción),  al 2010 se encuentran reconocidas 

1136767 empresas, de ellas, el 94,7% son microempresas, es decir, tienen hasta 10 

trabajadores y alcanzan volumen de ventas menores a 750 UIT al año. La pequeña empresa 

la conforman el 4,6% de empresas y la gran empresa alcanza  el 0,7% de empresas. El 

94,7% de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas.
 2

 

                                                 
1 Cfr  CODEMYPE  2011 :11 
2 Cfr  CODEMYPE  2011 : 21 
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Asimismo, la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad 

Territorial en el estudio que realizó basados en datos del 2011, las empresas del país se 

subdividiría de la siguiente manera: 1 221 343 (94,52%) microempresas, 61 171 (4,73%)  

pequeñas empresas y  9 610 (0,75%) mediana y gran empresa.
 3

  

 

Tabla 2: Composición del sector empresarial formal Peruano 2010-2011  en unidades 

económicas 

Tamaño de 

Empresa 

N° de 

Empresas 

2010 

Participación 

Porcentual al 

2010 

N° de 

Empresas 

2011 

Participación 

Porcentual al 

2011 

Microempresa 1 136 767 94,7% 1221343 94,52% 

Pequeña 

empresa 
55 534 4,6% 

61171 0,75% 

Mediana y gran 

empresa 
8363 0,7% 

9610 99,26% 

Total 1 200 664 100% 1292124 100 % 

Fuente: SUNAT 2011 / Elaboración: PRODUCE-DGMYPE 

 

1.3 Clasificación de MYPES 

 

Al desarrollar la presente investigación se debe aclarar que no todas las MYPEs son 

iguales y que varían según ciertas características, las cuales  se  pueden clasificar en tres  

niveles. 

                                                 
3 Cfr  DIRECCIÓN GENERAL  DE  ESTUDIOS  ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD  TERRITORIAL 2012: 

27 
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En primer lugar, se encuentran las MYPEs de subsistencia, que son las que tienen poca 

capacidad de generar utilidades, en quiebra de su capital. Se consagran a actividades 

que no necesitan de una transformación sustancial de materiales o realizan esa 

transformación con tecnología rudimentaria. Estas empresas generan un flujo de caja 

vital, pero no inciden primordialmente en la generación de empleo. 

En segundo lugar, esta las MYPEs de acumulación, las cuales tienen la capacidad de 

generar utilidades para mantener su capital original e invertir en el crecimiento de la 

empresa. Cuentan con volúmenes de activos en expansión y tienen capacidad de 

generación de empleo remunerado. 

Por último, las MYPEs de emprendimientos, son iniciativas empresariales concebidas 

desde un enfoque de oportunidad, es decir, como una opción superior de 

autorrealización y generación de ingresos. 
4
Una visión más clara de esta estructura se 

puede observar en el siguiente esquema: 

  

                                                 
4  Cfr. Yamakawa  2010: pp 18 
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Figura 1. Perfil de crecimiento de la MYPE 

 

Fuente: Galván    2009 

 

1.4 Asociatividad en  las MYPEs 

 

Actualmente, en el Perú las MYPEs conforman el 99,3 % de empresas, las cuales se 

enfrentan  a una inserción atomizada en los mercados internacionales. Significando ello, 

una gran variedad de limitaciones para desenvolverse con éxito en el ámbito 

internacional. Por ejemplo, está  la baja negociación en la compra de insumos y venta 

de productos, difícil acceso a tecnologías, reducido acceso a financiamiento formal, 

grandes dificultades para acceder a capacitaciones y costos de gestión muy altos. 

Para enfrentar estos problemas es  tarea urgente solucionarlos, es decir,  resolver el 

problema de la inserción fragmentada de la MYPE a los mercados extranjeros. La 

alternativa que se plantea  es identificar  esquemas asociativos, principalmente para 
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aquellas actividades que le permitan a la micro empresa elevar sus ingresos y reducir 

sus costos.
 5 

1.4.1 Definición de asociatividad empresarial 

Es un proceso que pretende la cooperación interempresarial (organizaciones - 

instituciones) con el objetivo de mejorar la gestión, la productividad y la competitividad 

en la época de la globalización. Su connotación es diferente a la tradicional concepción 

de las asociaciones empresariales  cuyo objetivo principal es la representatividad ante el 

sector público y la defensa de intereses sectoriales, frente a políticas públicas.
6
 

1.4.2 Importancia y factores claves para  la asociatividad empresarial 

 

La asociatividad empresarial es importante porque disminuirá costos, logrará economías 

de escala, accederá a nuevos mercados, aplicará nuevas formas de hacer negocios, 

modernización empresarial y reconversión industrial, aumento de productividad y 

competitividad, investigación y desarrollo – innovación, oferta exportable viable.
 
 

Por otro lado, los factores claves del éxito  para una adecuada asociatividad son 

confianza y selección de socios honestos, transparencia y mecanismos de control, un 

objetivo común lo suficientemente, planificación adecuada de la asociación, formular y 

ejecutar proyectos que ayuden a la consecución de los apoyos económicos, autoridad de 

los directivos, resolución de desacuerdos. 

1.4.3 Clases de Asociatividad Empresarial en el Perú 

 

La asociatividad es una estrategia empresarial que busca disminuir las debilidades y 

conjugar capacidades  de las micro y pequeñas empresas para salir a competir en el 

mercado internacional. Actualmente, existen varias  clases de asociatividad, los cuales 

se diferencian según las necesidades y los lineamientos que desean seguir para su 

                                                 
5  Cfr. MINISTERIO DE PRODUCCION  2008: 8-9 
6  Vegas  2008:  9  
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beneficio. Entre ellas según el Ministerio de Producción  y Juan Carlos Matheus 

tenemos a: 

Asociación Civil: se constituye mediante una Asamblea General, en la cual se aprueban 

sus estatutos y eligen su Consejo Directivo, el cual incluye al presidente, secretario de 

actas, tesorero, fiscal y vocal. Entre los principales derechos y obligaciones que tienen 

los socios son: elegir y ser elegido con voz y voto, participar en las decisiones, 

involucrarse en la vida institucional. Por otro lado, los beneficios  que tienen es la 

posible exoneración del Impuesto a la Renta si obtienen autorización de la SUNAT y 

aparte pueden acogerse según su desempeño al Régimen Especial o General del 

Impuesto a la Renta. 

Las cooperativas de servicios: se caracteriza porque no busca obtener un beneficio 

lucrativo cuando opera con sus socios; sin embargo cuando existe un excedente, éste 

será devuelto a los socios de manera proporcional a las operaciones  realizadas y no en 

base a los capitales aportados. Es de libre adhesión y el retiro del socio es voluntario. 

Por otro lado, los órganos directivos que tiene este tipo de asociatividad son la 

Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 

educación, Comité Electoral y Gerencia. Todo ello de acuerdo a las necesidades de las 

cooperativas, debido a que se pueden crear áreas especializadas para asegurar un buen 

funcionamiento. 

La organización que integra a las cooperativas en el Perú es la Confederación Nacional 

de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP). Asimismo, el gremio que agrupa a las 

cooperativas de ahorro y crédito es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FENACREP). 

 Subcontratación: consiste en que una empresa mediana (subcontratante) contrata a 

un conjunto de MYPEs (subcontratadas). Este esquema funciona bajo contratos 

asociativos, que son documentos legales que recogen el alcance y característica del 

servicio de subcontratación. 

 Franquicia: consiste en que una empresa que ha tenido éxito, toma su modelo de 

negocio y lo plasma en manuales de marketing, de administración, de operaciones y 
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lo transmite todo ese conocimiento empaquetado a un tercero llamado franquiciado, 

quién paga un monto de entrada y un porcentaje de regalías. Por otro lado, las 

ventajas del franquiciado son que se cuelga de una marca reconocida, tiene 

asistencia y transferencia permanente de nuevos consejos, facilita el acceso al 

financiamiento y hay una motivación constante. 

 Licencia de Marca: consiste en un contrato mediante el cual el titular de una marca 

(licenciante) da la autorización a un tercero (licenciatario) para usar dicha marca a 

cambio de una contraprestación pactada, sin que esto significa que el titular se 

desprenda o transfiera definitivamente la marca. También las obligaciones del 

licenciatario son cumplir la medida de control de calidad establecidas por el 

licenciante, informar a este sobre las posibles infracciones de uso de marca, cumplir 

con el pago de contraprestación exigida por el licenciante. 

 Clúster: son aquellas asociatividades los cuales están concentrados geográficamente 

e interconectados en una actividad productiva particular. Comprende no sólo 

empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

 Cadenas Productivas: se realiza en  base a acuerdos entre actores que cubren una 

serie de etapas y operaciones de producción, transformación, distribución y 

comercialización de un producto o línea de productos (bienes o servicios). Implica 

división de trabajo en la que cada agente o conjunto de agentes realiza faces 

diferentes del proceso productivo. 

 Joint Venture: es un acuerdo comercial de inversión conjunta o riesgo compartido a 

largo plazo, donde dos o más empresas se unen para formar una nueva empresa. Su 

objetivo es variado, el cual abarca desde la producción de bienes o la prestación de 

servicios, hasta la búsqueda de nuevos mercados o el apoyo mutuo en diferentes 

eslabones de la cadena de un producto.
 7

 

 Consorcios: son aquellas integraciones empresariales en la cual se puede formalizar 

legalmente sin que la empresa pierda su personería jurídica pero con una gerencia 

en común. Asimismo, permite aprovechar las economías de escala, complementar 

                                                 
7  Cfr. Mathews  2009: 33-39 
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las capacidades  de cada empresa socia y da mayores garantías de participar en el 

mercado exportador. 

Por otro lado, la economía peruana atraviesa una etapa de expansión como 

consecuencia del crecimiento de la producción y de las exportaciones de valor 

agregado. Se prevé que una vez que salga de la crisis económica internacional, la 

economía deberá potenciar sus exportaciones. En esta situación es indispensable 

desarrollar una estrategia que impulse la internacionalización y es por ello los Tratados 

de Libre Comercio, que incentiven ampliar mercados. En dicho contexto, el desarrollo 

de consorcios de exportación surge como alternativa para lograr la exportación ansiada. 

Al cooperar en el interior del consorcio la MYPE se puede lograr reducción de riesgo, 

aumento de rentabilidad,  ventajas de eficiencia y acumulación de conocimientos. 
8
 Por 

estas razones, en la presente investigación se escogerá al consorcio como integración 

empresarial, la cual se va a desarrollar a detalle. 

1.4.4 Modelo de Asociatividad denominada Consorcio 

 

Se define consorcio según el Art. 445 de la Ley General de Sociedades, el cual 

establece que el contrato de consorcio es aquél por virtud del cual dos o más personas 

se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o 

empresa con el propósito de obtener un beneficio económico. Los Consorcios se pueden 

formalizar legalmente sin que las empresas pierdan su personería jurídica pero con una 

gerencia común. 
9
 

Por otro lado, desde el punto de vista de la exportación, un consorcio es una asociación 

de empresas para unir sinergias y elevar la competitividad, reduciendo los riesgos y 

costos de la internacionalización. Además, el consorcio es un centro de servicios 

estratégicos para la internacionalización de las empresas, una herramienta para 

                                                 
8  Cfr. COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR  2011 
9  Cfr. Vegas 2008: 23 
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incrementar la cultura exportadora y un instrumento para el aumento de la 

competitividad del país.
 10

 

Por otra parte, un consorcio de calidad  es una organización colectiva formada por 

productores, empresas o cooperativas independientes de una misma cadena de valor 

cuyo objetivo es la promoción de un “producto tradicional de origen”. Los cuales 

persiguen vario objetivos, entre los cuales, se tiene la fijación de normas de producción 

y estándares de calidad para el producto, controlar y certificar el cumplimiento de ello y 

desarrollar estrategias de marketing. Todo ello promoviendo el distintivo colectivo de la 

agrupación.
 11

 

Finalmente, se puede concluir que estas definiciones de consorcio según los puntos de 

vistas tienen en común frenar la fragmentación de las MYPEs  y unir esfuerzos 

individuales para potenciar la actuación conjunta y de esta manera poder  exportar con 

éxito. Esto se puede observar de manera práctica  en la siguiente figura: 

  

                                                 
10  Cfr. COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR  2011 
11  Cfr. ONUDI  2011 



19 

 

 

Figura 2.Trabajo independiente vs Consorcio 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2011 

 

1.4.4.1 Características de un consorcio 

 

El tipo de asociatividad denominada consorcio tiene características particulares  en el  

contexto peruano, las cuales se caracterizan por: 

Dentro del consorcio, cada empresa mantiene su autonomía empresarial, es decir, los 

socios sólo pueden tener injerencia en las actividades empresariales del consorcio pero 

no en la individualidad de ellas. 
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Te permite realizar negocios conjuntos con empresas formalmente constituidas, debido 

a que los integrantes han de tener un RUC vigente y ser formales. 

No importa el tipo de régimen tributario al que está inscrita la empresa. 

Está regido por todos los integrantes mediante un Comité de Gestión, en el que cada 

uno tiene voz y voto. El elegido por todos, es quien realiza la ejecución de los acuerdos 

del consorcio. 
12

 

1.4.4.2 Ventajas de un Consorcio 

 

Un consorcio tiene varias ventajas, entre ellas están la confianza y credibilidad, 

aprovechamiento de sinergias, aumento de infraestructura, elevación de la 

productividad y competitividad, reducción de costos, adquisición de tecnologías de 

punta, producción exportable sostenida, mayor poder de negociación y 

comercialización, mejoramiento de la calidad y diseño del producto y mejora de la 

gestión de cadena de valor. 
13

 

 

1.4.4.3 Tipos de Consorcios  

 

1.4.4.3.1 Consorcios en el contexto peruano 

 

Las alternativas de consorcios que existen en el país son: 

 Consorcio con contabilidad : 

En el país existen numerosos consorcios con contabilidad, los cuales, a través del 

representante legal, se tramita el RUC ante la SUNAT y con él se declara ante el fisco 

                                                 
12  Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCION  2011:3 
13  Cfr. Vela  2008 
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el IGV y el Impuesto a la Renta, como cualquier otra empresa en marcha. Por su parte, 

cada partícipe del consorcio mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial 

y declara independientemente el IGV y el Impuesto a la Renta. (Ver Fig. 3)  

 

Figura 3: Consorcio con contabilidad 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

 

 Consorcio sin contabilidad independiente: 

Es aquel en el cual el contrato de Consorcio tiene una duración menor a tres años, por lo 

cual no se permite que no se considere el nacimiento de un contribuyente independiente 

y con ello no se pague tributos. En este tipo de consorcio los ingresos y los costos del 

consorcio sin contabilidad se distribuyen según la cuota que se definió  en el contrato, 

de lo contrario los consorciados recibirán ganancias iguales. Asimismo, se podría 

establecer que los consorciados obtengan utilidades según la mayor o menor 

participación que tengan en la actividad económica a desarrollar. 
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Figura 4: Consorcio sin contabilidad independiente 

Fuente: Ministerio de la Producción. 

 

En el gráfico anterior se puede observar  que las ventas del consorcio se realizan por 

una de las  MYPE consorciadas, a la cual se le denomina operador y quien presta su 

RUC para estas operaciones. Al “entregar” y no “vender” sus productos al operador, las 

MYPE consorciadas evitan la doble contabilidad y el doble pago del IGV.
 14

  

1.4.4.3.2 Consorcio según relación de finalidades 

  Este tipo de consorcio  se clasifica en promocionales y operacionales. La primera 

tiene las siguientes finalidades: 

 Brindar a los integrantes una serie de servicios (secretaría, traducción, 

comunicación, capacitaciones, consultoría legal, etc.) 

 Proporcionar información 

 Asistencia en diversas materias como financiera, cambiaria, arancelaria, transporte, 

seguro, etc.) 

 Participación en ferias o misiones empresariales 

                                                 
14  Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCION 2011: 5-6 
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 Realización de encuestas al mercado internacional y publicación de catálogos en 

conjunto. 

 En cambio, el  segundo tipo de consorcio tiene los siguientes fines: 

 Creación de un plan de inversión  de Marketing 

 Realizar la identificación del mercado y la competencia 

 Definición de la gama de productos y de la política comercial del consorcio 

 Creación de una marca en conjunto 

 Incentivación de desarrollo  de proveedores de materia prima e insumos. 

 Realizar identificación de proveedores de tecnología y diseño 

 Administración de la ventas 

 Promover la optimización de y especialización de sus procesos productivos 

 Ejecutar negociaciones con las entidades de apoyo al negocio exterior. 

1.4.4.3.3 Consorcio según relación con sus miembros 

 

Se clasifican en  dos grandes grupos, uno de ellos es el monosectorial y el otro es el 

plurisectorial que a su vez divide en heterogéneo y homogéneo. 

El monosectorial es una agrupación de varios productores distintos o complementarios 

en el sector. En cambio, el plurisectorial heterogéneo es la agrupación de productos 

distintos que es válido como producción en conjunto. Por otro lado, el plurisectorial 

complementario es la agrupación de empresas con productos de línea distintas para 

complementarlos. 
15

 

1.4.5 Etapas principales para la creación de consorcios  

 

                                                 
15  Cfr. Araujo  2009: 248-249 
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Las etapas para la creación de este tipo de asociatividad se pueden sintetizar  de la 

siguiente manera: 

 Identificar la capacidad de internacionalización de las empresas del sector 

seleccionado. 

 Comparar la necesidad de los mercados con la capacidad de las empresas que 

integran el consorcio. 

 Elegir a los miembros del consorcio en función a la actitud que tengan hacia la 

internacionalización. 

 Definir claramente las funciones del consorcio. 

 Organizar la estructura básica del consorcio 

 Elaborar, analizar y evaluar  el presupuesto, los costos y riesgos. 

 Definir los estatutos oficiales del consorcio 

 Seleccionar el personal ejecutivo y operacional 

 Capacitar al personal 

 Diseñar un plan de Marketing 

 Definir, desarrollar y promover un plan de comunicación. 

 Seleccionar adecuadamente los canales de distribución 

 Establecer un sistema de revisión y de auditoría del funcionamiento del consorcio 

cada cierto periodo de tiempo.
16

 

1.4.6 Aspectos legales de un Consorcio en el Perú 

 

En términos generales, los aspectos legales que influyen y permiten el desarrollo de 

consorcios son diversos, entre los cuales se detalla a continuación: 

                                                 
16  Cfr. Araujo  2009: 254 
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 La  Ley  General de Sociedades N°26887  brinda a las personas diferentes 

alternativas para trabajar juntas y una de ellas es el consorcio. Asimismo, permite la 

regulación de un contrato de consorcio. 

 Para celebrar un contrato de consorcio  basta con dos productores y ello puede 

llegar a un sinnúmero de integrantes. 

 El tiempo que puede durar un consorcio puede ser determinado o indeterminado 

pero se debe  recordar que la norma tributaria requiere que el mismo no dure más de 

tres años para que no se considere que ese contrato genera una persona jurídica 

independiente. 

 Para formalizar un consorcio es necesario firmar un contrato de consorcio, el cual 

contiene el dato de cada uno de los participante,  la decisión del consorciado,  la 

finalidad del consorcio, el plazo, la designación de un administrador operador, 

bienes que asignarán los consorciados al consorcio, monto que recibirá cada 

consorciado como utilidades, la forma como van afrontar las pérdidas, mecanismos 

de solución  de problemas, adopción de acuerdos. 

 El contrato de consorcio no se debe inscribir en los registros públicos. 

 El consorcio no da lugar a una persona jurídica, sino opera de manera conjunta, es 

decir, un  representante para efectos de tributarios. El el contrato de consorcio es 

considerado un contribuyente independiente (con RUC propio). 

 Los consorcios (con contabilidad o sin contabilidad) se formalizan legalmente solo 

mediante un contrato civil. No es necesario que este contrato esté legalizado, basta 

con la firma de todos los participantes. 

 En el contrato de Consorcio sin contabilidad independiente cuando opera con 

terceros, es decir, con proveedores o clientes lo hace mediante la intervención del 

consorciado operador, el cual representa a cada uno de los consorciados. 

 Cuando se compra un bien utilizando el Contrato de Consorcio, todos los miembros 

serán copropietarios en la proporción que hayan contribuido para adquirir el bien. 
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 El encargado de administrar y representar a los productores consorciados es el 

Consorciado Operador pero este puede contratar a terceros para la ejecución de las 

funciones propias de la administración. 

 Se pueden realizar las modificaciones del contrato de consorcio, siempre en cuando 

las partes estén de acuerdo en la modificación. 

 Cuando un consorciado desea retirarse, lo hace en la forma y en las condiciones que 

establezca el contrato de consorcio. 

 Un contrato de consorcio se termina cuando se cumple el plazo de duración, se hace 

imposible el desarrollo del negocio, las partes del consorcio se reducen a uno, por 

decisión de los consorciados o por conclusión del objeto del contrato. 

 Si surge controversias entre los integrantes del consorcio, esto se resuelve mediante 

el poder judicial o un árbitro que hayan pactado en el contrato.
 17

 

 

Finalmente, el desarrollo de los Consorcios entre pequeñas empresas nació como una de 

las opciones para desarrollar la participación de estas en el mercado de exportación, en 

algunos casos fue una respuesta a la complementariedad a la oferta de las pequeñas y 

micro empresas. Es por ello, que  hay que tener en cuenta que los consorcios de 

exportación son instrumentos relevantes para encadenar hacia delante y hacia atrás y 

hacia delante la producción exportable y la complementación hacia otros sectores. Por 

lo tanto,  es importante considerar que la idea de consorcio está dirigida al sector 

MYPEs. Sin embargo, es indispensable encaminar los esfuerzos sectoriales e 

incorpóralos a Programas Integrados de Promoción de Exportación y Empleo que 

incorporen una asistencia directa en Mercadeo, Gestión de Exportaciones y Asistencia 

Técnica en  desarrollo y diseño. 
18

 

1.5 Competitividad 

 

                                                 
17  Cfr. Ministerio de la Producción  2010 

18  Cfr. Miranda  2007 
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En los últimos años, se han desarrollado varias definiciones e interpretaciones sobre el 

concepto de competitividad, todas ellas han buscado dar respuestas teóricas a una 

realidad  compleja, en la cual el concepto de  competitividad de las naciones no es 

suficiente. Debido a que hay cambios importantes que han determinado la competencia 

internacional, entre ellos el surgimiento de las multinacionales, que no solo exportan 

sino que también compiten en el mercado internacional, restaron validez a los 

argumentos tradicionales de por qué y hacia donde exporta una nación.
 19

 Es por ello 

que surgen varias definiciones y enfoques  de competitividad.  

Una de ellas según el prestigiado Michael Porter, la competitividad de un país se define 

por la productividad con la que este utiliza los recursos humanos, económicos y 

naturales. Sostiene, que la productividad depende del valor de los productos y servicios 

de un país medido por los precios que se pagan por ellos en el mercado como la 

eficiencia con la que pueden producirse. 

Otra definición sería de la capacidad que tiene una organización pública, privada con o 

sin fines de lucro, de lograr mantener ventajas que le permitan consolidar y mejorar su 

posición en el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve. Estas ventajas  se 

definen por sus recursos y su habilidad para obtener rendimientos mayores a los 

competidores.
 20

 Según este punto de vista, una empresa competitiva es la que es capaz 

de ofrecer  continuamente productos y servicios con atributos valorados. 

1.5.1 Diagnóstico de la competitividad del Perú 

 

Se presentará un análisis de la competitividad del Perú basado en los reportes realizados 

por el World Economic Forum (WEF) 2012 -2013  y el  World Competiveness 

Yearbook (WCY). 

El Foro de Competitividad Global y el Rendimiento a través del informe del Índice de 

Competitividad Global tiene como objetivo  reflejar el entorno operativo y la 

                                                 
19  Cfr. Muñoz  2006 
20  Cfr. Mathews   2009 
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competitividad empresarial a nivel mundial. Los resultados  en el cual se ubica el Perú 

han sido analizados entre 144 economías a nivel del mundo, cuyos doce pilares  que se 

han tomado en cuenta son los siguientes: 

 Requisitos básicos: instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y 

educación primaria 

 Potenciadores de la eficiencia: enseñanza superior y formación laboral, eficiencia en 

los mercados de bienes, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica 

y tamaño del mercado. 

 Innovación y sofisticación de factores: sofisticación de los negocios e innovación.
 21

 

 

La calificación de estos pilares van desde el 1 (peor) al 7 (mejor), en el cual  el Perú 

está en el puesto 61 con respecto a otras economías. El año pasado el país estuvo en el 

67, lo cual significa que estamos colocados de manera positiva frente a las expectativas 

de los inversionistas. Detallando el análisis el país en el aspecto macroeconómico ocupa 

el puesto 21, a pesar de un aumento de la inflación. En general, el Perú sigue 

disfrutando de los beneficios de su política de liberalización que han apoyado a los altos 

niveles de eficiencia en los productos (53), el trabajo (45) y los mercados financieros 

(45). Sin embargo, el país enfrenta retos importantes para fortalecer el funcionamiento 

de sus instituciones públicas (118), donde la eficiencia del gobierno (100) causada por 

la excesiva burocracia (128) y débil independencia judicial se cuestionó. Por otra parte, 

es necesario mejorar la calidad de la infraestructura de transporte (97). Además de 

explorar maneras de diversificación lejos de su gran sector minería, debido a que la 

economía se mueve a niveles más altos de desarrollo. Asimismo, mejorar la baja en 

educación (132), la mala utilización de las TIC (89) y la baja capacidad de tecnología 

(118).
 22

 La siguiente figura visualiza la situación del país. 

 

                                                 
21  Cfr. WORDL ECONOMIC FORUM  2012 - 2013: 9 
22  Cfr. WORLD ECONOMIC FORUM     2012-2013: 33-34  
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Figura 5: Etapa de Desarrollo en la Competitividad Global: Perú 2012-2013 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2012-2013 

 

Por otro lado, según el reporte del World Competitiveness Yearbook (WCY) del 2012, 

el Perú está en la posición 44, lo cual indica que ha bajado un lugar con respecto al 

2011. Esta clasificación de competitividad mundial se ha realizado entre 59 economías 

industrializadas y emergentes, las cuales han sido calificadas desde cero hasta cien 

puntos. Para ello se ha tomado en cuenta 331 criterios agrupados en cuatro factores: 

desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e 

infraestructura.
 23

  

 

1.6 Conceptualización y descripción de sistema de gestión de calidad 

                                                 
23  Cfr. WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK  (WCY )    2012  
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1.6.1 Antecedentes 

 

En los últimos tiempos, la  importancia de la calidad de productos y servicios han ido 

aumentando rápidamente y la responsabilidad de los sectores de actividad comercial en 

los que se ha enganchado se ha expandido de manera considerable. Este crecimiento 

más  la progresiva demanda de los consumidores y usuarios la cual trasciende a los 

clientes comerciales, es decir, a los intermediarios de la cadena comercial de satisfacer 

sus necesidades. Estas exigencias que son cambiantes en el  tiempo son mayores y esto  

genera factores de competencia, lo cual involucra a la calidad de los productos y 

servicios que ofrecen las empresas. Esto a su vez,  recae al interior de la organización y 

de las otras organizaciones asociadas a ella, en sus procesos productivos, en la 

distribución, venta y la atención al cliente. Es decir, involucra a los actores de la cadena 

de producción y de distribución. Dicha situación, ha traído consigo el impulso de 

actividades que en su conjunto constituyen un soporte para la calidad de bienes y 

servicios, que están relacionadas con la calidad de las mediciones, la estandarización de 

procesos, de productos y servicios, la evaluación de la conformidad de los productos y 

servicios, de manera competente y confiable, y que a su vez comprende la certificación 

de los sistemas de gestión y certificación del producto.
 
 

Es en este contexto, que las MYPEs con el propósito de fortalecer su competitividad en 

el mercado local e  internacional con las exportaciones será necesario que adopte un 

sistema de gestión de calidad que se adecue a los estándares de calidad que exige este 

mundo globalizado.
 24

 

 

1.6.2 Definiciones de Calidad  

 

                                                 
24  Cfr. Imelce y Wiese  2009: 13-14  
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Actualmente, existen varias definiciones de calidad, entre ellas las que destacan son la 

de Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento 

hacia una mejora continua". Por otra parte la del Dr. J. Juran: la calidad es "La 

adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del cliente" o de Kaoru Ishikawa 

que define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. Por su parte, K. Ishikawa se refiere a la calidad total como la Filosofía, 

cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa, según la cual todas las personas 

en la misma estudian, participan y fomentan la mejora continua de la calidad.
 25

 

1.6.3 Evolución del concepto de  calidad  

 

 A través del tiempo, la calidad ha experimentado grandes cambios hasta llegar a ser 

Calidad Total. En el contexto industrial de inicios de siglo, la calidad se comprende 

como el  grado en que un producto cumplía con las especificaciones técnicas que se 

habían establecido, después fue considerado como la adecuación al uso del producto, es 

decir, un conjunto de características  de un producto o servicio que le confieren su 

aptitud para satisfacer las necesidades implícitas. Actualmente, el enfoque que se le da 

es que todas las formas  a través de las cuales la organización satisface las necesidades 

de su cliente y expectativas  de sus clientes, sus empleados, las entidades implicadas 

financieramente y toda la sociedad en general. 

De estas dos formas de conceptos, se puede concluir que la segunda engloba al primer 

concepto. Por otro lado, también se habla de control de calidad, aseguramiento de la 

calidad y gestión de la calidad. 
26

 A continuación se muestra un esquema que detalla la 

evolución de la calidad. 

 

 

                                                 
25  Cfr. Gestiopolis  2002    
26  Cfr. Eukalist SA 
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Figura 6: Etapas de la evolución del enfoque de la calidad 

 

Fuente: Eukalist 

 

1.6.4 Implicancias de un sistema de gestión de calidad  

1.6.4.1 Definición: 

 

Según ISO 9000:2000 define al Sistema de Gestión de Calidad como “Sistema de 

gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad” 

De acuerdo a ello, la gestión de la calidad demanda el control e integración total de los 

elementos  de un área de operaciones determinadas. Para que exista esta integración es 

preciso que se defina las funciones. Asimismo, para que tenga éxito este sistema de 

gestión de calidad la alta gerencia debe tener en claro que es su responsabilidad lograr 

la calidad de sus operaciones. Además,  el sistema de gestión de calidad es un medio 
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que resulta útil  para dar confianza en el producto o servicio que se brinda, lo cual 

significaría que se va cumplir con las especificaciones requeridas y que ello va reducir 

costos operativos. Por lo tanto, un sistema de gestión de calidad será un impulsor del 

aumento de la productividad de la organización.
 27

   

1.6.5 Modelos de Gestión de Calidad Total – Excelencia vs Norma 

ISO 9001:2008 

 

A nivel internacional el desarrollo de la Calidad Total ha dado lugar a la aparición de 

varios modelos de Excelencia en la Gestión, los cuales sirven como herramienta de 

autoevaluación para las empresas, entidades públicas, etc. Los organismos encargados 

de la gestión de estos  modelos lo difunden como “Premios a la excelencia de la 

gestión”. Por otro lado, la Norma ISO 9001: 2008 elaborada por la Organización 

Internacional para la Estandarización está en competencia con los diferentes modelos de 

excelencia. A continuación, se procederá a describir los principales modelos y la Norma 

ISO 9001: 2008 para  luego  realizar una comparación entre ellas y ver cuál es la más 

conveniente en el ámbito internacional. 

 Los cuatro principales modelos son: 

1. Deming, creado en 1951 y es gestionado por JUSE ( Japón). Recoge la aplicación 

práctica de las teorías japonesas del Control Total (TQC) o Control de la Calidad en 

toda la empresa (CWQC) El objetivo principal de la evaluación es comprobar que 

mediante la implantación del control de calidad en la empresa, se hayan obtenido 

buenos resultados. Se fundamenta en la satisfacción al cliente y el bienestar público, 

por lo cual tiene 10 criterios que son : 

 Políticas y objetivos 

 Organización y operativa 

 Educación y su diseminación 

 Flujo de información  y su utilización 

                                                 
27  Cfr. Servat 2005: 2-3 
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 Calidad de productos  y procesos 

 Estandarización  

 Gestión y control 

 Garantía de calidad de funciones sistemas y métodos 

 Resultados  

 Planes para el futuro 

 

2. Malcom Baldrige, creado en 1987  y es gestionado por  La Fundación para el 

Premio de Calidad Malcom Baldrige (EE.UU). Consiste en sensibilizar al país y  las 

industrias promocionando la calidad total excelencia como método competitivo 

empresarial. Los criterios que utiliza son: 

 

 Enfoque en los resultados y en la creación de valor. 

 Excelencia enfocada hacia el cliente. 

 Visión de liderazgo. 

 Dirección por hechos. 

 Valoración de los empleados y socios. 

 Aprendizaje organizacional y personal, y Mejora Continua 

 Desarrollo de las asociaciones 

 Responsabilidad social y buen hacer ciudadano. 

 Agilidad y respuesta rápida. 

 Enfoque en el futuro 

 Perspectivas en sistemas. 

3. Modelo Europeo de Excelencia, creado en 1988 y gestionado por  la Fundación 

Europea para la Gestión de Calidad. Este modelo se basa en la premisa siguiente:   

“Los resultados excedentes en el rendimiento genera de una organización en sus 

clientes, personas y en la sociedad en la que actúa se logran mediante un Liderazgo 
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que dirija e impulse la política y estrategia, que se hará realidad a través de las 

personas de la organización, las alianzas y recursos y los procesos. Gráficamente 

este principio se puede ver en el siguiente esquema: 

 

Figura 7: Esquema de los criterios del EFQM Excelencia 

 

Fuente: EFQM de Excelencia 

 

Los porcentajes mostrados son empleados para el Premio Europeo a la Calidad (EQA) 

Utilizando dichas ponderaciones, una organización tiene el beneficio de comparar su 

perfil de calificación con el de otras. A pesar de que la organización es única, este 

modelo ofrece un marco teórico de criterios que pueden aplicarse a cualquier 

organización.
 28

 En otras palabras, el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, 

patrocinado por la EFQM y la Comisión de la UE, base del Premio Europeo a la 

Calidad, consta de dos partes: Un conjunto de criterios de excelencia empresarial que 

abarcan todas las áreas del funcionamiento de la organización.  Un conjunto de reglas 

                                                 
28  Cfr. Calidad Total: Modelo EFQM de Excelencia 
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para evaluar el comportamiento de la organización en cada criterio. Tiene como 

objetivo ayudar a las organizaciones (empresariales o de otros tipos) a conocerse mejor 

a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento 
29

  Los criterios que 

establece el EFQM son: 

 Liderazgo. Se refiere a la responsabilidad ineludible de los equipos directivos de ser 

los promotores de conducir la organización hacia la excelencia. Los líderes deben 

mostrar claramente su compromiso con la mejora continua, desarrollando la misión 

y la visión y actuando como modelo para el resto de la organización. Implicándose 

con los clientes y colaboradores y reconociendo los esfuerzos y logros de los 

empleados.   

 Política y estrategia. Revisa en qué medida la misión, visión y valores de la 

organización, están fundamentadas en la información procedente de indicadores 

relevantes (rendimiento, investigación, creatividad y comparación con las mejores 

prácticas, etc.), así como en las necesidades y expectativas de clientes y otros 

grupos de interés. También analiza la estructura de procesos que desarrollan la 

política y estrategia y cómo se transmite a toda la organización.   

 Personas. Considera la gestión de los recursos humanos de la organización y los 

planes que desarrolla para aprovechar el potencial de los profesionales. También 

estudia los sistemas de comunicación, reconocimiento y distribución de 

responsabilidades.   

 Recursos y alianzas. Evalúa cómo gestiona la organización los recursos más 

importantes (financieros, materiales, tecnológicos, información), con excepción de 

los Recursos Humanos, y las colaboraciones que establece con organizaciones 

externas.   

 Procesos. Se refiere al diseño y gestión de los procesos implantados en la 

organización, su análisis y cómo se orientan a las necesidades y expectativas de los 

clientes.   

                                                 
29  Cfr. Modelo de EFQM 2011 
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 Resultados relativos a los clientes. Se refiere tanto a la percepción que los clientes 

tienen de la organización, medida a través de encuestas o contactos directos, como a 

los indicadores internos que contempla la organización para comprender su 

rendimiento y adecuarse a las necesidades de los clientes.   

 Resultados relativos al personal. Se refiere a los mismos aspectos que el criterio 

anterior pero en referencia a los profesionales de la organización. De igual manera 

se contemplan medidas de percepción de la organización por parte de las personas 

que la integran, e indicadores internos de rendimiento.   

 Resultados relativos a la sociedad. Analiza los logros que la organización alcanza en 

la sociedad. Para ello considera la repercusión de la organización sobre el 

medioambiente, la economía, educación, bienestar, etc.   

 Resultados clave. Evalúa los logros de la organización respecto al rendimiento 

planificado, tanto en lo que se refiere a objetivos financieros como a los relativos a 

los procesos, recursos, tecnología, conocimiento e información. 
30

 

4. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, creado en 1999 e implantado 

por FUNDIBEQ (Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad). Es un 

modelo supranacional que refleja y promueve la gestión global de la calidad en el 

escenario iberoamericano. Los criterios que toma en cuenta se divide en procesos 

facilitadores (liderazgo y estilo de gestión, política y estrategia, desarrollo de las 

personas, recursos  y asociados, clientes) y criterios de resultados (de clientes, del 

desarrollo de las personas, de la sociedad y globales). A continuación un esquema 

en el cual se puede visualizar los  criterios de este modelo.
31

 

 

  

                                                 
30  Cfr.Maduruelo  (SA) 
31  Cfr. FUNDIBEQ 2012  
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Figura 8: Esquema de los criterios del Modelo Iberoamericano 

 

Fuente: FUNDIBEQ 2012 

 

5. Norma ISO 9001: 2008: “La norma ISO 9001 de 2008 elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización, especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por 

las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Manteniendo en 

marcha la mejora continua de la organización. 

La norma se aplica a todo tipo de empresa independientemente de que produzca 

bienes o preste servicios, así como de su tamaño o especialidad. Las normas por la 

cual se rige son genéricas y es indispensable amoldarlo al tipo de empresa u 

organización, la cual puede ser pública, privada, grande o pequeña. Por otro lado, se 

podría dar exclusiones con referente al capítulo 7 debido a que se enfoca a la 

realización del producto o la prestación del servicio.  
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Los ocho principios que la ISO 9001:2008 toma en cuenta son las siguientes: 

 Enfoque a cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Gestión por procesos 

 Gestión sistemática 

 Mejora Continua 

 Toma de decisiones 

 Relaciones beneficiosas con proveedores 

 Cabe recalcar, que estos criterios mencionados mantienen  los ocho principios de  

gestión de calidad y el enfoque por procesos. 
32

  

Basados en estos principios la Norma ISO 9001:2008  permite  con facilidad a las 

organizaciones incluir en sus sistemas de documentación  la mínima necesaria y poder 

demostrar una eficaz planificación, ejecución, control de procesos y mejora.  Es decir, 

es un “sistema de gestión de calidad documentado” y no un “sistema de documentos”. 

Un resumen de las Norma ISO 9001: 2008 sería lo siguiente: 

 Cap.1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 

 Cap.4 Sistema de gestión: contiene los requisitos generales y los requisitos para 

gestionar la documentación. 

 Cap.5 Responsabilidades de la Dirección: contiene los requisitos que debe cumplir 

la dirección de la organización como las políticas. Asimismo, delimitar las  

                                                 
32  Cfr.     Méndez y Avella  2009:25  
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responsabilidades y autoridades, afirmar los objetivos y el compromiso con la 

calidad. 

  Cap.6 Gestión de los recursos: la Norma distingue tres tipos de recursos que son 

recursos humanos, infraestructura, y ambiente de trabajo, la cual contienen los 

requisitos  que exigen una gestión. 

 Cap.7 Realización del producto: aquí se encuentran los requisitos netamente 

productivos, desde la atención al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio. 

 Cap.8 Medición, análisis y mejora: aquí se ubican los requisitos para los procesos 

que compilan información, la analizan, y que actúan. El objetivo es mejorar 

continuamente la capacidad de la organización para abastecer productos que 

cumplan los requisitos y de esta manera se cumpla con la satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado, vale recalcar que la ISO 9001:2008 tiene varias semejanzas con el  

“PDCA”: acrónimo de Plan, Do, Check, Act  que es Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar. Está estructurada en cuatro grandes bloques lógicos, y esto significa que con el 

modelo de sistema de gestión de calidad basado en  ISO 9001:2008  se puede 

desarrollar en su seno cualquier actividad.  
33

  

Para lograr la certificación la  norma solicita obligatoriamente que la organización tenga 

procedimientos documentados para las siguientes actividades: 

 Control de los documentos ( apartado 4.2.3 de la norma) 

 Control de registros (apartado 4.2.4 de la norma) 

 Auditoría interna ( apartado 8.2.2 de la norma) 

 Control del producto no conforme ( apartado 8.3 de la norma) 

 Las acciones correctivas ( apartado 8.5.2 de la norma) 

 Acción preventiva ( apartado 8.5.3 de la norma) 

                                                 
33  Cfr  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN : 5 - 10 
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Asimismo, menciona que para que el sistema de gestión de calidad la organización 

asegure la eficaz planificación, operación y control de sus procesos debe incluir: 

 Una política de calidad ( apartado 4.2.1 a  de la norma) 

 Objetivos de calidad ( apartado 4.2.1 a de la norma) 

 Manual de calidad (apartado 4.2.1 b de la norma) 

La organización podría aportar valor agregado a su sistema y demostrar conformidad 

mediante la preparación de otro documentos a pesar de no ser requeridos, el cual puede 

incluir mapa de procesos, diagramas de flujo de procesos, organigramas, planes de 

ensayo, lista de proveedores, etc. Todos estos documentos tienen que ser controlados de 

acuerdo a los requisitos del apartado 4.2.3 y/o 4.2.4 de la norma.
 34

 

Finalmente, cabe resaltar que la ISO es una red de institutos de estándares nacionales de 

163 países, cuya Secretaría Central está en Ginebra, Suiza, la cual coordina y maneja el 

sistema. Asimismo, esta organización al ser no gubernamental forma un puente entre 

los sectores privados y públicos, por lo cual permite llegar a un consenso sobre las 

soluciones que satisfagan las necesidades del negocio y de la sociedad. 
35

 

Después de realizar las descripciones de los Modelos de Excelencia y de la Norma ISO 

9001: 2008 se procede a realizar una comparación entre modelos en relación con los 

principios que establece la Norma ISO 9001:2008. En la siguiente tabla se detalla la 

comparación de  los principios de cada modelo. 

 

Tabla 3: Comparación de los Conceptos o Principios Fundamentales de los Modelos de 

Excelencia. 

 Modelo EFQM  Modelo Deming  Modelo 

Iberoamericano 

 Modelo Malcom 

Baldrige 

                                                 
34  Cfr  INSTITUTO DE FORMACIÓN EVALUACION Y DESARROLLO  
35  Cfr  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN  
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1 Orientación en los 

resultados 

1 Crear y difundir visión, 

propósito, misión. 

1 Orientación en los 

resultados. 

1 Enfoque en los 

resultados y en la 

creación de valor. 

2 Orientación hacia 

el cliente 

2 Aprender y adoptar la 

nueva filosofía. 

2 Orientación hacia 

el cliente. 

2 Excelencia enfocada 

hacia el cliente. 

3 Liderazgo y 

coherencia con los 

objetivos 

3 No depender más de la 

inspección masiva 

3 Liderazgo y 

coherencia con los 

objetivos. 

3 Visión de liderazgo. 

4 Dirección por 

procesos y hechos 

4 Eliminar la práctica de 

otorgar contratos de 

compra basándose 

exclusivamente en el 

precio. 

4 Dirección por 

procesos y hechos. 

4 Dirección por 

hechos. 

5 Desarrollo e 

implicación 

personal 

5 Mejorar la forma 

continua y para siempre 

el sistema de 

producción y de 

servicios. 

5 Desarrollo e 

implicación del 

personal. 

5 Valoración de los 

empleados y de los 

socios. 

6 Aprendizaje, 

Innovación y 

Mejora Continua 

6 Instituir la capacitación 

en el trabajo. 

6 Aprendizaje, 

Innovación y 

Mejora Continua 

6 Aprendizaje 

organizacional y 

personal y Mejora 

Continua 

7 Desarrollo  de 

alianzas y 

asociaciones 

7 Enseñar e instituir el 

liderazgo. 

7 Desarrollo  de 

alianzas y 

asociaciones. 

7 Desarrollo de las 

asociaciones 

8 Responsabilidad 

Social 

8 Desterrar el temor, 

generar el clima para la 

innovación. 

8 Responsabilidad 

social. 

8 Responsabilidad 

Social y Buen hacer 

ciudadano. 

  9 Derribar las barreras 

que hay entre las áreas 

departamentales. 

  9 Agilidad y 

Respuesta rápidas 
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  10 Eliminar los eslóganes, 

las exhortaciones y las 

metas numéricas para la 

fuerza laboral. 

  10 Enfoque en el futuro 

  11 Eliminar estándares de 

producción y las cuotas 

numéricas, sustituir por 

mejora continua. 

  11 Perspectiva en 

sistemas. 

  12 Derribar las barreras 

que impiden el  orgullo 

de hacer bien un 

trabajo. 

    

  13 Instituir un programa 

vigoroso de educación 

y reentrenamiento. 

    

Fuente: X Congreso de Ingeniería y Organización 2006 

 

De acuerdo a lo expuesto, se puede apreciar varias similitudes y diferencias entre ello 

tenemos: 

 Existen pocas diferencias entre el Modelo EFQM e Iberoamericano, debido a que 

cuentan con los mismos principios.  

 Todos los modelos sirven para autoevaluación, es decir, comprobar el funcionamiento y 

el rendimiento organizativo. 

 El Modelo Malcom Baldrige es un poco más completo, debido a que añade una mayor 

cantidad de criterios englobando todos aquellos en los que se basa el EFQM, 

Iberoamericano y el de Deming. 

 Los Modelos de Excelencia EFQM, Iberoamericano y Malcom Baldrige son más éticos 

porque se encaminan  hacia la dirección de la calidad por parte de los empresarios. En 

cambio,  Deming es más técnico en su propuesta. 
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Estos cuatro Modelos de Excelencia conciben a la organización como un conjunto de 

subsistemas en la cual hay interacción entre ellas. Todos tienen su papel y relevancia 

específica en lograr su objetivo esencial, la excelencia y la mejora continua.
 36

 

De acuerdo a estos puntos, se puede concluir que los cuatro Modelos de Excelencia están 

relacionados con los ocho principios de la ISO 9001: 2008, es decir, esta norma engloba 

todos los criterios que plantea cada Modelo de Excelencia. Asimismo, la ISO 9001:2008  

realiza mayores aportes que los Modelos de Excelencia  debido las herramientas de 

autoevaluación están dirigidas a la evaluación estratégica de la Dirección General y la 

Evaluación de las Operaciones. Asimismo, reafirma el  ciclo Deming o PDCA (Plan, Do, 

Check, Act), lo cual conlleva a la importancia que le da a la gestión orientada por procesos 

y de la mejora continua. También esta norma es más compatible con el ISO 14001 que 

tiene que ver con la gestión ambiental.
 37

   

En conclusión, las MYPEs al ser un sector empresarial muy importante para el país debido 

a que contribuye significativamente en el PBI y la PEA, será necesario que se fomente su 

desarrollo en los diferentes rubros y regiones del país. Para ello es importante concientizar 

a los dueños de las MYPEs para que se capaciten y analicen los beneficios de realizar una 

adecuada gestión en sus empresas para que no desaparezcan por causas externas (crisis 

económica) e internas (falta de organización, planificación, gestión de calidad, etc.). 

Asimismo, evalúen las posibilidades de asociarse entre ellas para lograr exportar al 

mercado internacional con cierta ventaja competitiva, lo cual solo se lograría con esfuerzo, 

organización, confianza entre los asociados, cumplimiento de los estándares de calidad, etc. 

Para ello una norma que permita acceder a diversos mercados internacionales sería la ISO 

9001:2008, debido a que no se limita a determinadas zonas internacionales. 

 

                                                 
36  Cfr  X Congreso de Ingeniería y Organización  2006 

37  Cfr  Cuatrecasas  2010: 374-377 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 

MYPE TEXTIL CONFECCIONES PERUANO 

2.1 Antecedentes 

 

El Perú es uno de los países que se caracteriza por sus diversos emprendimientos, dentro de 

ellos se encuentran las MYPES, las cuales contribuyen a la economía del país, reduciendo 

así la pobreza que se vive en la actualidad. Por otro lado, se enfatiza en la gran riqueza que 

posee en el país dentro de sus recursos naturales, tradiciones, riqueza culinaria, etc. Por 

ello, es un entorno que apoya al crecimiento empresarial con el objetivo de reducir las 

probabilidades de fracaso. Asimismo, se debe rescatar que uno de los sectores donde hay 

mayor cantidad de oportunidades es en el sector agrícola, agroindustrial, comercial, 

manufactura, etc. a causa de que hay condiciones más favorables para potenciar el 

desarrollo de las MYPES, las cuales poseen un sistema financiero que sirve de apoyo al 

igual que el entorno económico que muestra el país.
38

 

Por otro lado,  dentro de este importante sector empresarial MYPE se encuentra al sub 

sector textil peruano  que tiene una larga tradición a lo largo de muchos años. Las prendas 

de vestir es reconocida por la calidad de sus fibras naturales, lo cual ha significado una 

ventaja que se ha empleado para penetrar mercados exigentes. Este sector es considerado 

uno de los motores del desarrollo y uno de los mayores generadores de empleo. Asimismo, 

internamente esta cadena textil  reconoce la presencia de la industria textil y confecciones; 

lo cual,  trae consigo una larga cadena productiva  que abarca el sector  agrícola, pecuario e 

industrias Petroquímica y Químicas.
39

   

                                                 
38 Cfr. DIARIO EL PERUANO 2010 

39 Cfr. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  2010: 5 
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Dado la importancia de este subsector MYPE textil confecciones, en este capítulo se 

desarrollará un diagnóstico de la situación actual que atraviesa, así como las oportunidades 

que tiene para desarrollar una ventaja competitiva en el mercado internacional. 

 

2.2 Situación actual de las MYPEs 

2.2.1 Cantidad de MYPEs 

 

En el Perú, el sector empresarial más importante según CODEMYPE 2011(Consejo 

Nacional para el desarrollo de la Micro y pequeña empresa) del Ministerio de Producción  

está conformado por la MYPE (micro y pequeña empresa), que representa con el 99,3 % (1 

192 301 empresas)  y el 0,7%  (8 363 empresas) es la Mediana y Gran empresa, cuyos datos 

según las estadísticas del 2010. Asimismo, estas MYPEs se subdividen en 94,7% (1 136 

767 empresas) y pequeñas empresas con 4,6% (5 5534 empresas).  

Por otro lado, la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad 

Territorial en el estudio que realizó basados en datos del 2011, las empresas del país se 

subdividiría de la siguiente manera: 1 221 343 (94,52%) microempresas, 61 171 (4,73%)  

pequeñas empresas y  9 610 (0,75%) mediana y gran empresa.
 40

 Por consiguiente, las 

MYPEs siguen representando un papel relevante en el empresariado nacional. 

2.2.2 Contribución sectorial a la Población Económicamente Activa 

 

Actualmente, las MYPEs   al conformar el estrato empresarial más importante del país 

contribuyen con el  59,6 % a la PEA (Población Económicamente Activa), del cual cabe 

                                                 
40 Cfr  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 27  
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destacar que las MYPEs de Lima aportan con el 25,8% y el resto de las MYPEs de los otros  

departamentos del país con valores que van desde 6,3% hasta el 0,5%.
41

 

 

2.2.3 Contribución sectorial al Producto Bruto Interno 

 

Las MYPEs al ser una fuente de trabajo para los peruanos contribuye  al Producto Bruto 

Interno (PBI) con un total del 47,0% y las medianas y grandes empresas con el 53,0%. 
42

 

Asimismo, cabe resaltar  que  las MYPEs  formales de Lima  al 2011 aporta con el 53,6% y 

las otras regiones en el intervalo que va desde el 0,5% hasta el 5,6%. Esta clasificación por 

regiones es porque sus diversidades geográficas y características especiales no lo permiten 

como región costa, sierra y selva. Es por ello, que se ha utilizado el criterio de la ubicación 

geográfica de la capital para clasificarla por región. 
43

 

La situación actual de las MYPEs se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Descripción de la importancia del sector MYPE  

Tipo de 

empresa 

Número de 

empresas al 

2011 

% de empresas 

al 2011 

PEA PBI 

Microempresa 1 221 343 94,52% 

59,6 % 47,0% 
Pequeña 

empresa 
61 171 4,73% 

                                                 
41 Cfr  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 21 - 

22 
42

Cfr.  Mathews  (2009): 17 

 
43

Cfr.  DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 33 - 

34 
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Mediana y 

Gran empresa 
9 610 0,75 % 40,4%* 53,0% 

Total 1 292 124 100% 100% 100% 

Fuente: Ministerio de Producción 2011 / Elaboración propia  

* Se le incluye al sector público,  trabajadoras del hogar y otros segmentos laborales diferentes a la MYPEs.  

 

2.3 Situación actual del sector MYPE textil confecciones 

peruano 

2.3.1 Cantidad de MYPEs textiles confecciones 

 

Según el censo realizado en el año 2007 por el Ministerio de Producción existen 17 518 

empresas de prendas de vestir, de las cuales el 97.2% del total (17 033 empresas) son 

microempresas, 2.5% (436 empresas) son pequeñas empresas y el 0.3% (49 empresas) son 

medianas y grandes empresas. De las empresas textiles existen 5 873, de las cuales el 94% 

(5 521 empresas) son microempresas, 5.1% (298 empresas) son pequeñas empresas y un 

0.9% (54 empresas) son medianas y grandes empresas. 
44

  Esto se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

  

                                                 
44 Cfr. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  2010:39  
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Figura 9: Cantidad de empresas textiles y confeccionistas 

 

Fuente: Universidad Privada del Norte  2010  

 

2.3.2 Contribución sectorial a la Población Económicamente Activa 

El mercado textil peruano tiene las siguientes características : la producción textil es de 

elevada calidad, las fibras peruanas (algodón, lana de alpaca y vicuña) están consideradas 

entre las mejores del mundo debido a que cuentan con una excepcional calidad, su principal 

mercado es Estados Unidos, es uno de los sectores manufactureros de mayor importancia 

para el desarrollo de la economía nacional, por sus características y potencial constituye 

una industria altamente integrada, altamente generadora de empleo y que utiliza en gran 
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medida recursos naturales del país.
 45

  Asimismo, el Ministerio de Producción señala que el 

59, 6% de la fuerza laboral del país se emplea en las MYPEs según los datos estadísticos 

del 2011. 
46

  Asimismo, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) al 

2008 la Industria Textil en Lima Metropolitana emplea al 6,4% de la PEA ocupada. 

2.3.3 Contribución sectorial al Producto Bruto Interno 

 

La participación del sector textil y confecciones al PBI del 2009 (US$ 120 billones) fue del 

2.7%,  comparada con los otros sectores de mayor dinamismo.  Asimismo, del total del PBI 

manufacturero, solo el 6% corresponde al de confecciones, 7% al textil y el restante (87%) 

pertenece a otras industrias.
 47

 Esta distribución porcentual se puede observar en la 

siguiente figura 10 de acuerdo a los datos del censo industrial realizado el 2007. 

 

Figura 10: Porcentaje de participación en el PBI Manufacturero 

 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2007) 

                                                 
45 Cfr. UNIVERSIDAD  PRIVADA  DEL  NORTE   2010:  6 
46Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 21  
47 Cfr. UNIVERSIDAD  PRIVADA  DEL  NORTE   2010:  39-40 
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Figura 11: Porcentaje de participación en el PBI peruano 

 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2007) 

 

2.3.4 Concentración geográfica de la producción textil: 

 

La producción de algodón está agrupada mayormente en Lima con un 70% y el 30% 

restante producen algodón en otras ciudades. La producción de lana y pelo está concentrada 

mayormente en la ciudad de Arequipa con un 80% y el 20% restante producen lana y pelo 

en otras ciudades del país. El sector confecciones está aglutinado mayormente en la ciudad 

de Lima e Ica con un 78% y el 22% restante confeccionan en otras ciudades. Dicha 

información pertenece a la Sociedad Nacional de Industrias. El 70% de las productoras de 

telas de algodón se concentran en Lima Industrial, Ate y La Victoria; y un 30% en Piura, 

Trujillo, Arequipa e Ica, principalmente. El 80% de las productoras de telas de lana y pelo 

fino se agrupan en Arequipa y el 20% restante en Lima y Huancayo. Esto se puede observar 

mejor en el siguiente figura 12: 
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Figura 12: Concentración geográfica de la producción textil confeccionista 

 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2007) 

 

2.4 Análisis del sector MYPE 

2.4.1 Fortalezas  

El sector MYPE  tiene varias fortaleza entre ellas encontramos a que tiene altos  niveles de 

emprendedurismo y creatividad, lo cual se manifiesta en el aprovechamiento constante de 

nuevas oportunidades de negocio y en su inserción competitiva en nuevos nichos de 

mercado. Asimismo, cuenta con capacidades para adaptarse rápidamente a los cambios del 
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mercado. También son la principal fuente de generación de empleo. Otra fortaleza, la  

mano de obra cuenta con alto grado de experiencia operativa.
48

 

2.4.2 Debilidades  

Actualmente, las MYPEs presentan diversas debilidades por la cual no se pueden 

desempeñar con éxito. Entre ellas tenemos al reducido uso de instrumentos de gestión 

empresarial, escasas capacidades de los conductores para el desarrollo adecuado de la 

gestión estratégica, escasas capacidades de los empleados de las MYPE que no contribuyen 

a la producción empresarial, débil capacidad de integración colectiva que limitan el poder 

de negociación  en otros mercados, reducida capacidad para cumplir con los estándares de 

calidad adecuados, escaso uso de tecnologías de información para el desarrollo de procesos 

productivos y comerciales, escasa participación en el mercado nacional e internacional, 

carencia de un sistema de gestión por resultado, no hay sentido de sostenibilidad ambiental, 

marco sectorial disperso y obsoleto, alto índice de informalidad.
49

 

A pesar de este índice, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) tiene como 

objetivo, generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, 

bienestar y las condiciones de vida de los hogares. Según el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, se estima que el número de MYPE (formales e informales) en el 

año 2011 es de 2 211 485 empresas, resultado que es 10,7% superior a las existentes en el 

2004 (2 050 210 empresas). Se estima que para el año 2004 el 68,4% (1 402 063) de las 

unidades económicas son MYPE informales, el año 2009 fue de 48,0% (1 031 738); y para 

el año 2011 la informalidad alcanzó el 42,0% (928 971) de las MYPE. En el periodo 2004 

al 2011, la tasa de crecimiento del total de las MYPE, fue de 1,1 %, siendo distinto el ritmo 

crecimiento de los formales e informales, la MYPE formal 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. En valor absoluto, se tiene la impresión que la reducción de las MYPE informales 

no es significativa; sin embargo, efectuando un análisis en estructura (valor porcentual), se 

                                                 
48

 Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCION 2011: 40 
49 Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCION 2011: 41 
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aprecia una reducción del 26,4% (de 68,4% a 42,0%) de las empresas informales en el 

periodo 2004 al 2011 y un incremento de las empresas  formales de 26,4% en el periodo.
 50

  

 

Tabla 5: Estimación de las MYPEs Peruanas Formales e Informales del 2004 - 2011 

 N° de MYPE MYPE en porcentaje 

Año Total Formal Informal Formal Informal Total 

2004 2 050 210 648 147 1 402 063 31,6 68,4 100 

2006 2 081 515 880 983 1 200 532 42,3 57,70 100 

2009 2 150 992 1 119 254 1 031 738 52,0 48,0 100 

2010 2 178 913 1 192 301 986 612 54,7 45,3 100 

2011 2 211 485 1 282 514 928 971 58,0 42,0 100 

Tasa de crecimiento 1,1 10,2 -5,7    

Fuente: PRODUCE – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria (2012) 

 

De acuerdo a esta tabla el empresario informal de la MYPE hasta el 2011 es del 42,0%. 

Estos empresarios no tienen su negocio establecido y no se ha registrado ante las entidades 

correspondientes; sus actividades y sus ventas son ilegales por lo que pueden ser 

decomisadas por la policía.  Del mismo modo, no puede acceder a créditos; las instituciones 

financieras no las atienden, por lo que termina siendo un limitante para sus actividades. El 

ser formal en el Perú resulta siendo, muchas veces, complicado dado los procedimientos y 

requisitos largos y engorrosos. Por ello la necesidad del Estado de simplificar, abaratar y 

hacer más rápidos los trámites para la formalización. Dentro de las ventajas de ser formal 

están los derechos de propiedad pudiendo ser usados estos como garantías para el 

financiamiento y  así poder llegar a nuevos mercados y ampliar su canal de distribución en 

                                                 
50 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 20 - 21
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el ámbito global. Ser legal implica tener un RUC, establecimiento determinado y capacidad 

para emitir facturas
51

 

Otra debilidad es el bajo índice del grado de empresarialidad en las MYPEs.  El grado de 

empresarialidad es el porcentaje de personas que conducen, son dueños o empresarios de la 

MYPE, respecto al total de las personas que trabajan en las MYPE. Resulta de dividir el 

número de personas que trabajan en las MYPE entre el número de MYPE formales. Para 

ello, se toma como supuesto que detrás de cada MYPE formal existe al menos una persona 

que es el conductor, dueño, propietario o empresario de la MYPE y que a la vez es 

empleado de su propia unidad económica.  

En el periodo 2006 - 2011, la tasa de empresarialidad MYPE muestra una tendencia 

creciente correspondiendo los valores de 9,9 %, 12,5%, 13,1% y 14,1 % en los años 2006, 

2009, 2010 y 2011 respectivamente, lo cual significa que cada año se incrementa el 

porcentaje de la PEA (Población Económicamente Activa) que tiene a su cargo la 

conducción de una empresa de la MYPE. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6: Tasa de Empresarialidad Peruana en las MYPEs 

Año 2006 2009 2010 2011 

PEA en MYPE 8 543 987 8 923 127 9 085 878 9 121 940 

MYPE 846 517 1 119 254 1 192 301 1 282 514 

Tasa de Empresarialidad MYPE (%) 9,9 12,5 13,1 14,1 

Fuente: PRODUCE-Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria 

 

Además, la tasa de empresarialidad nacional, de cada 100 personas que laboran en una 

MYPE, en promedio 14 de ellas son conductores, por otro lado, otra interpretación válida 

                                                 
51 Cfr. Morote  (2010):18 
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es que en promedio hay 14 empresas MYPE donde se emplean 100 personas. Ocho (8) 

regiones se ubican por encima del valor promedio siendo la ciudad de Lima la que lidera la 

escala a nivel nacional con un valor de 26,2% seguido de Tacna, Moquegua y Arequipa que 

tienen tasas promedio de 19,0%. Asimismo, se observa que seis (6) de las ocho (8) regiones 

con tasa igual o superior al promedio nacional, se encuentran ubicadas en la costa. Las 

regiones de Lambayeque y La Libertad tienen tasa casi equivalente al promedio nacional. 

Por otro lado, ocho (8) regiones tienen una tasa que se encuentra entre el 11,6 y el 7,6%, 

estos son Ucayali (11,6%), Ancash (11,0%), Piura (10,6), Junín (10,2%), Cusco (9,5%), 

Pasco (8,5%), Loreto (8,2%) y San Martin (7,6%) respectivamente. Siete (7) regiones 

tienen indicadores por igual o menor al 5,7% de tasa de empresarialidad: Ayacucho (5,7%), 

Huánuco (5,3%), Apurímac (5,1%), Cajamarca (4,7%), Puno (4,4%), Amazonas (4,2%) y 

Huancavelica (1,9%) respectivamente. 
52

 

Otra debilidad que aquejan a las MYPEs es  el personal que realiza una misma función 

varias veces  de manera innecesaria, jefe con exceso de personal o sin personal a cargo,  

asignación de funciones diversas a un mismo cargo, falta de especialización en las tareas. 

Todo esto trae como consecuencia  falta  de control interno, centralización de toma de  

decisiones y  menoscabo del clima laboral.
53

 

2.4.3 Oportunidades  

Las MYPEs  son emprendedoras, por cual pueden aprovechar las oportunidades que 

actualmente se les presenta. Una oportunidad del  está en el interés del Estado de promover 

a la MYPE mediantes leyes y programas para incentivar a los empresarios en la inserción 

de nuevos mercados. Otra es la  apertura de mercados internacionales  para poder exportar 

como EEUU con el TLC, China. Asimismo, la  realización de ferias internacionales y 

nacionales como parte de una estrategia de promoción para los productos que las MYPEs 

producen. También el  incremento de la demanda nacional e internacional de productos 

especializados e innovadores es una oportunidad para el país. Otra oportunidad sería el 

                                                 
52 Cfr. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL  2012: 17-19 
53Cfr. Cilloniz   2011:102 
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acceso a tecnologías de información y comunicación, lo cual haría que se reduzcan los 

costos.
54

 

 

2.4.4 Amenazas  

Las amenazas a la que están propensas las MYPEs en el país son varias. Una de ellas es la 

falta de acceso a el cual se acentúa no solo por la situación económica del país  sino por el 

tamaño de las empresas y el centralismo nacional. Esta falta de crédito trae consigo la 

incapacidad de incrementar la productividad.
 55

  Otra amenaza es la  presencia de mercados 

imperfectos  en el país formado por el elevado dinamismo del sector, lo cual reduce el 

crecimiento de estas MYPEs. Asimismo, hay inestabilidad política y conflictos sociales en 

el país. También los procesos de producción son influidos por  el continuo cambio 

climático como por ejemplo obtener materia prima de calidad. Otra amenaza es la 

informalidad de las MYPE, lo cual genera ambientes de contrabando.  Hay elevados costos 

financieros para una pequeña escala y desarticulación entre los objetivos individualistas de 

las MYPEs y los lineamientos trazados por el Estado. Por último, el continuo cambio 

climático influye en el proceso de producción  de las MYPEs así como la persistencia en la 

informalidad.
56

 

2.4.5 Identificación del círculo vicioso 

 

La problemática descrita en el  FODA anteriormente descrito se puede resumir en un 

círculo vicioso, en el cual las MYPEs del Perú tiene  grandes retos como el de enfrentar la 

globalización y la crisis económica que atraviesa el país al igual que otros países. Ante esta 

situación desfavorable según la Sociedad Nacional de Industrias al año se cierran 200 mil 

nuevas MYPEs a pesar de abrirse 300 mil MYPEs en este tiempo. Esta situación se debe a 

la competencia desleal, la falta de crédito y la brecha tecnológica que enfrentan el micro y 

                                                 
54 Cfr. MINISTERIO  DE  LA  PRODUCCION  2011: 40 
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 Yamakawa   2010 
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la pequeña empresa. .
57

 Este círculo vicioso que caracteriza a las MYPEs son dificultad al 

acceso financiero, las limitadas capacidades gerenciales, limitado acceso de información, 

poca responsabilidad social empresarial,  poca inserción en el mercado, uso inadecuado de 

tecnologías, escasas capacidades operativas y debilidad en las articulaciones empresariales. 

Figura 13: Círculo vicioso de la problemáticas de las MYPEs peruanas  

 

Fuente: Galván 2009 

 

                                                 
57 Cfr. DIARIO LA PRIMERA 2010 
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2.5 Análisis del sector MYPE  textil confecciones 

2.5.1 Fortalezas  

 Este sector tiene un prestigio internacional como productor de algodón de fibras de 

buena calidad (pima y tanguis); este es un factor básico que coloca al Perú frente a otros 

países  con una gran ventaja competitiva. 

 En la Costa existen regiones apropiadas para el cultivo del algodón por sus condiciones  

climáticas como el calor, temperatura y luminosidad (Ica, Piura, Lima, etc.); pudiéndose 

aprovechar las zonas áridas para el cultivo, debido a que requiere poca agua y no es 

muy exigente en calidad de suelos. 

 En el mercado internacional, los precios de los algodones de fibra larga y extra larga 

están mucho mejor cotizados que los algodones de fibra corta. 

 En el país se ha formado  el Instituto Peruano del Algodón (IPA), en el cual participan 

productores de algodón, desmotadoras, hilanderos, textiles y confeccionistas.
 58

 

 

2.5.2 Debilidades 

  La formación y/o capacitación., existe un divorcio entre la formación universitaria y  

técnica y el trabajo en planta.  

 Dificultades de financiamiento; presentándose en mayor incidencia en las pequeñas 

empresas; ya que no cuentan con las garantías suficientes. 

 No existen centros de Investigación tecnológica, para modificar la semilla del algodón y 

hacerla más productiva, otros países nos han sobrepasado en este sentido,  

 Falta mayor concertación entre las industrias del clúster textil, el sector algodonero no 

tiene instituciones sólidas que lo representen, como si lo tienen la industria textil – 

confecciones.  

                                                 
58 Cfr. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 2010: 45 
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 La gran dispersión geográfica de los productores de algodón y la predominancia de 

unidades productivas muy pequeñas. 

 Altos costos de transporte, servicio (portuarios, agua, electricidad, teléfono, sobre 

costos laborales)
59

 

2.5.3 Oportunidades  

  Los acuerdos y convenios con mercado internacionales regionales como la Comunidad 

Andina (CAN), MERCOSUR, representan mercados potenciales para aprovechar, 

debidos a las s ventajas arancelarias que ellos proporcionan. 

 Los bajos precios internacionales del algodón están estimulando el incremento de su 

empleo. 

 El sector textil confecciones es gran potencial para generar más empleo al país. 

 Los agrobancos son una solución financiera para las empresas agrícolas, además de la 

existencia del Banco Mundial. 

 La firma del TLC con Estados Unidos es una buena oportunidad para ofrecer los 

productos a ese mercado internacional.
 60

 

 

2.5.4 Amenazas  

  Las políticas comerciales que permiten la importación masiva de productos textiles a 

precios muy bajos, para ello usan prácticas como el dumping, subsidios, subvaluación, 

etc. 

 China un gran competidor por ofrecer productos a  bajos precios, en el cual se ha 

empleado alta tecnología. 

 Escasa inversión en la fabricación de hilados porque la inversión es fuerte y el retorno a 

largo plazo. 

 El fenómeno del Niño afecta cada 3 o 5 años a los cultivos de algodón. 

                                                 
59 Cfr. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  2010:  45-46 
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 Peligro en la producción de algodón peruano, debido a que se están desarrollando 

variedades genéticamente mejoradas. 

 Cambio de cultivos de algodón por maíz, que es mayor la rentabilidad.
 61   

 

De acuerdo a este análisis, se puede concluir que los problemas que afectan a las MYPEs 

Textil confecciones son la falta de calidad en sus procesos, procesos no estandarizados, 

poca inserción en el mercado, incapacidad de responder a volúmenes altos, limitadas 

capacidades gerenciales, malas prácticas de distribución y falta de obra calificada. 

 

2.5.5 Resultados del trabajo de campo aplicado al sector MYPE textil 

confecciones de Lima 

Este análisis FODA  se puede corroborar con los resultados del muestreo de entrevistas que 

se ha realizado a las MYPEs Textil Confecciones en Lima Metropolitana. Para ello se 

empleó un tamaño de muestra de una población finita, los valores que se tomaron en cuenta 

son los especificados en el siguiente tabla 7. Asimismo, dichos valores serán reemplazados 

en la fórmula  

 

Tabla 7: Valores para el muestreo en las MYPEs Textil Confecciones de Lima 

Metropolitana 

Variable Nombre de la variable Valor de la variable 

N Población 28500 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias 2012 

Z Nivel de confianza 1.645 (para un 90%) 
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p Probabilidad de éxito 0.5 

q = 1-p Probabilidad de fracaso 0.5 

d Error 0.05 

n Tamaño de la muestra Incógnita 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14: Tamaño de la muestra 

 

Reemplazando los datos en la fórmula de la figura 14, se obtiene un n = 268.0666 que es 

igual al 269 MYPEs textiles confecciones de Lima Metropolitana al cual se entrevistó. Ver 

anexo 1: Ficha Técnica de Entrevistas y anexo 2: Modelo de entrevistas. 

 Los resultados obtenidos que se muestran están divididos por áreas, las cuales son: 

 Mercado que atiende y busca orientarse 

 Organización interna y gestión empresarial 

 Organización de la producción 

 Calidad 

 Compras 

 Innovación en mejoras y promoción 

 Asociaciones 

 Calificación del personal 

 Sistema de financiamiento 
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 Conocimiento de organismos de apoyo 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron solo en algunas áreas, debido 

a que se  da prioridad a lo que conciernen al tema de la presente tesis de investigación que 

es la Gestión de Calidad de los Procesos Productivos. 

Actualmente, las MYPEs Textil Confecciones de Lima se orientan en su mayoría al 

mercado nacional, es decir Lima y provincias con un 54,28%. Asimismo, en su minoría con 

un 6,69% orientan sus ventas al extranjero exclusivamente. Esto significa que las MYPEs 

textiles confecciones abarcan un mercado reducido, por lo cual es necesario ampliarlo. Para 

ello es necesario estudiar las necesidades de los clientes sus requerimientos y de esta 

manera contribuir al crecimiento de las MYPEs y evitar que esta perezca antes del año. 

(Ver figura 15) 

 

Figura 15: Mercado destino de las MYPEs Textil Confecciones de Lima 2012 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el estudio de campo  el 62, 45% de los empresarios de las MYPEs buscarían 

exportar en un futuro al extranjero, de las cuales la preferencia es primero a Latinoamérica 

con un 18,96%, seguida por EEUU con un 11,15 % y Europa con un 7,06%.  La preferencia 

para Latinoamérica es debido a que las exigencias por estos países según los entrevistados 

tienen menos trabas y la calidad de las prendas que solicitan es menor en comparación a 

Estados Unidos y Europa.  Los países que están dentro de la preferencia son Brasil, 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. Estos mercados al cual desean orientar sus 

ventas, sería un camino para que los empresarios de las MYPEs crezcan pero para ello se 

tienen que evaluar los requerimientos de los clientes nacionales e internacionales. (Ver 

figura 16) 

 

Figura 16: Mercado que orientaría sus ventas las MYPEs Textil Confecciones de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 17 muestra que más del 96,65% de las MYPEs no tienen ningún tipo de 

certificado que garantice  sus productos, como pueden ser la calidad, lo cual es esencial 
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para exportar al extranjero para poder competir con las empresas de mayor envergadura, es 

decir, pymes o grandes empresas transnacionales. 

Asimismo, cuando se les entrevisto no saben que es una certificación, para que  sirve y 

cuáles son sus ventajas. Algunos piensan que son facturas, boletas de venta  o guías. Solo 

un 2.97 % sabe realmente que es y cuál es la finalidad de que una empresa lo tenga. La más 

común para los microempresarios que respondieron que si es sobre la certificación ISO 

9001. 

 

Figura 17: MYPEs Textil Confecciones que tienen algún tipo de certificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura 18, las MYPEs textil confecciones consideran que los mayores limitantes 

para poder exportar son la falta de  financiamiento con un 27, 88% seguida de la falta de 

capacitación con un 25.65% y otra muy importante la falta de organización interna en las 

MYPEs. 
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Con respecto a la falta de financiamiento, las MYPEs al ser pequeñas no cuentan con el 

capital suficiente para poder comprar máquinas, avíos y otros insumos necesarios para la 

confección de prendas de vestir. Asimismo, los dueños de las MYPEs no capacitan a sus 

trabajadores, solo buscan con experiencia y las indicaciones les dan verbalmente. Con 

respecto a su organización interna no tienen un plan estratégico ni táctico y menos un 

control de calidad para sus productos. 

 

Figura 18: Que le falta para exportar a una MYPE Textil Confecciones  

 

            Fuente: Elaboración propia  

 

Los clientes nacionales según los empresarios de las MYPEs textil Confecciones 

consideran que el buen acabado, bordado y estampado  con un 22,30% son uno de los 

factores por el cual deciden comprar una prenda, lo cual sugiere prestarle mayor atención a 

los procedimientos para realizar la prenda y así obtener una buena calidad. El 21,93% de 
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compradores elegirían sus productos porque la tela es buena, es decir,  se refieren a que el 

algodón  sea fino al tacto y que no se despinte.  

 

Figura 19: ¿Por qué eligieran sus productos en relación a su competencia? 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Durante el proceso de elaboración de la prenda, los microempresarios realizan inspecciones 

en diferentes etapas como el inicio, medio y al final del proceso. Según los entrevistados el 

41,64% inspeccionan todo el proceso para evitar reprocesos. Cabe resaltar que esta 

inspección es solo visual, no cuentan con ningún método específico para realizar ello. Se 

basan dichas inspecciones en la experiencia. No emplean ningún tipo de control de calidad, 

ni llevan cuenta de los productos reprocesados y menos los motivos el por el cual se ha 

realizado. Asimismo, el 22,30% de los microempresarios realizan a inspección al final del 

proceso de la confección de la prenda de vestir. (Ver figura 20) 

Figura 20: Las MYPEs Textil Confecciones en sus procesos de producción, ¿realizan 

inspecciones de calidad? 

           

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura 21 el  51%  de MYPEs que incurren en fallas en la prenda está 

dentro del intervalo de 0% al 1%, lo cual significa que los reprocesos son pocos pero esto 

no significa que las prendas sean de calidad, debido a que el acabado de una MYPE en 

comparación con otra varía como también las tallas, es decir, un small en una MYPE puede  

ser más grande en comparación a otra. Asimismo, el 28% de microempresas sus fallas 

incurren dentro del intervalo del 1% al 3%. Por otro lado, las prendas que no tienen 

remedio son vendidas en ofertas y los retazos lo regalan o lo venden también. 

 

Figura 21: Porcentajes de prendas con fallas 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 22 nos indica que 36,80%  de MYPEs, no realizan ningún tipo de control de los 

procedimientos de sus procesos y menos cuenta con una documentación de estos 

movimientos. Esto trae como consecuencia que los movimientos de la micro y pequeña 

empresa sea muy heterogéneo, lo cual ocasiona que un lote de producción no 

necesariamente sea igual al otro lote. Asimismo, a pesar de que el 52,04% dicen que si 

realizan control en sus movimientos se refiere a que solo es inspección visual en todo el 
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proceso de elaboración de la prenda y no de acuerdo a procedimientos previamente 

establecidos. 

 

Figura 22: Control de movimientos en una MYPE Textil Confecciones 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la figura 23 muestra que los controles que mayor importancia le toman más 

MYPEs son la entrada y salida de mercaderías con un 56,43% seguido de los estados de 

cuentas con un 16,43%. Dicho control lo realizan en cuadernos, en la cual figuran los avíos 

que compraron, a que clientes han fiado un pedido y que mercadería despacharon.  No 

realizan ningún control de los procesos productivos, es decir, no cuentan con 

procedimientos ni manuales de cada proceso que conlleva a elaborar una prenda de vestir. 

Todas las indicaciones de los procesos productivos es verbal y generalmente lo realiza el 

dueño. 
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Figura 23: La MYPE Textil Confecciones ¿qué tipo de control realiza? 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la figura 24 se puede observar, que el control de los movimientos con un 55,71% lo 

realizan con apuntes en un cuaderno simple a mano alzada. Los principales apuntes son 

cuanto de mercadería salió, que precio está la venta, a quiénes fiaron un lote de producción, 

cantidades de avíos que compraron. Esto se debe a que la mayoría de microempresarios son 

de nivel primaria y secundaria. Solo el 9,29% realizan el control de sus movimientos en una 

computadora empleando un programa Microsoft Office como Word, Excel. Generalmente 

es porque el dueño es de carrera técnica o universitaria en curso. 
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Figura 24: Una MYPE Textil Confecciones, ¿cómo se lleva acabo el control de los 

movimientos? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las MYPEs textil confecciones en sus  procesos productivos en la etapa de diseño, el 47% 

de los microempresarios utilizan  moldes muy simples (papel bond, cartulina o cuaderno 

cuadriculado) para las indicaciones, sin especificaciones claras de los procedimiento, solo 

figura medidas del modelo de prenda. El 12% los moldes son simples bosquejos sin 

medidas y el 9% son instrucciones verbales. Estas formas de trabajo trae como 

consecuencia la falta de garantía de la calidad de sus productos en todo el  proceso de la 

elaboración de la prenda. Solo el 3% de los micro y pequeños empresarios cuentan con 

hojas técnica debidamente con todas las especificaciones que se necesita para elaborar un 

producto de acuerdo a los requerimientos del cliente. 
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Figura 25: Las MYPEs textiles confecciones, ¿cómo trasmiten las indicaciones del diseño a 

la confección?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 26 da a conocer que el 87% de MYPEs textil confecciones de Lima no tiene 

ningún tipo de asociatividad. Asimismo, que los dueños de las MYPEs no tiene 

conocimiento de las diversas formar de asociación y sus respectivas ventajas. Solo el 13% 

cuenta con algún tipo de asociación. 
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Figura 26: La MYPE Textil Confección, ¿tiene alguna sociedad?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 27, según la opinión de los entrevistados indica que el 45% estarían dispuestos a 

asociarse para asumir el reto de exportar a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Las 

personas que han respondido si a la asociatividad  son generalmente microempresarios con 

nivel superior técnica. Asimismo, un 22% de los micro y pequeños empresarios estarían 

dispuestos a analizar las ventajas y desventajas que ofrece un tipo de asociación y de 

acuerdo a ello decidir que les conviene. 
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Figura 27: ¿Estaría dispuesto a asociarse con otras MYPEs Textil Confecciones? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 28 manifiesta que el 36% de micro y pequeños empresarios no conocen las 

ventajas de asociarse, el 20% manifiesta que una asociación aumentaría la capacidad de 

producción (poder abastecer grandes pedidos de producción a nivel nacional o 

internacional), el 18% que se generaría mayores ventas, el 8% se tendría mayor capital para 

comprar máquinas, realizar préstamos. 
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Figura 28: Ventajas de asociarse una MYPE textil confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último la figura 29,  señala que los micro y pequeños empresarios expresan que las 

principales desventajas de un asociación sería el desconocimiento (falta de información) 

con un 43%, que es una de las mayores desventajas de asociarse, seguido del 28% de 

desconfianza de parte de los dueños de las MYPEs, el  8% que temen los riesgos. Cabe 

recalcar que la desconfianza es generado por la falta de información adecuada sobre los 

tipos de asociaciones que existe en el país actualmente. 
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Figura 29: Desventajas de asociarse una MYPE textil confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.6  Diagnóstico bajo las cláusulas de la ISO 9001:2008 

La problemática anteriormente expuesta y corroborada por el trabajo de campo a las 

MYPEs textil confecciones se pueden  resumir en un cuadro bajo las cláusulas de la ISO 

9001:2008 para comprender las deficiencias que actualmente las MYPEs textil 

confecciones presentan en cuanto a calidad se refiere. Según estos criterios la 

microempresas no presenta ningún tipo de sistema de calidad ni siquiera en estado 

incipiente, por lo cual asociarse bajo las propias reglas de cada uno los llevaría a seguir con 

la heterogeneidad en sus procesos, lo cual no les permitiría salir al mercado internacional. 

Debido a que el mercado internacional exige productos que cumplas estándares de calidad. 
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La siguiente tabla muestra en porcentajes la ausencia de un sistema de gestión de calidad  

 

Tabla 8: Diagnóstico bajo la Norma ISO 9001:2008 

CLAUSULAS ISO 

9001:2008 

CD CPD NCD OBSERVACIÓN 

4.- Sistema de 

gestión de la calidad 

(SGC) 

0% 0% 100% Las MYPEs no cuentan con ningún tipo de 

políticas, objetivos, estrategias ni manuales 

de calidad ni procedimientos. 

5.-Responsabilidad 

de la dirección 

0% 0% 100% No cuentan con organigramas ni 

procedimientos de revisión dentro de las 

MYPEs. 

6.-Gestión de los 

recursos 

0% 0% 100% No existen definiciones en los cargos de los 

perfiles de trabajo, todo es verbal. 

7.-Realización del 

producto 

0% 0% 100% No existe procedimientos formales 

documentados para la inspección del 

diseño y desarrollo del producto, todo es 

verbal o de manera incipiente (moldes 

simples en cartulina o papel bond) 

8.-Medida, análisis 

y mejora 

0% 0% 100% No existe un sistema de indicadores, ni 

planificación y menos auditorías en las 

MYPEs. 

CD: Cumple con la definición y documentación 

CPD: Cumple con documentación parcialmente 
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NCD: No cumple con documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Sistema de Gestión de Calidad en la MYPEs Textil Confecciones de Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 Exportaciones del sector  MYPE Textil Confecciones 

El círculo vicioso (dificultad al acceso financiero, las limitadas capacidades gerenciales, 

escasas capacidades operativas, debilidad en las articulaciones empresariales, uso 

inadecuado de tecnología y limitado acceso a la información) en el cual está inmerso el 

sector MYPEs  no le permite ingresar a otros mercados internacionales, por lo cual miles de 

MYPEs mueren. Es por ello, que la exportación es una salida a esta situación. 
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El exportar no es solo vender un producto por primera y única vez, sino establecer la 

primera comercialización dando paso a otras indefinidas, por lo que es necesario ser 

conscientes de que el producto cuente con las características fundamentales de ser no 

solamente bueno sino de tratar cada día que sea el mejor del mercado. Las ventajas serían 

alcanzar una posición ventajosa en el mercado exterior, generar ventaja competitiva, 

generar fuentes de empleo, colaborar con la economía del país, elevar el nivel de tecnología 

empleando  la elaboración de productos con la finalidad de obtener un producto con valor 

agregado que sea competitivo. 

Sin embargo, también existen los riesgos en la exportación  que son el no contar con las 

cantidades adecuadas de exportación de nuestro producto para satisfacer al mercado, que la 

calidad del producto no cumpla con los estándares solicitados, asegurarse que la empresa 

con la que se va comercializar sea confiable.
 62

 Es por ello, que es necesario antes de 

exportar tomar las medidas necesarias para competir a nivel internacional. 

2.6.1 Mercados potenciales para exportación 

 

El sector Textil-Confecciones es una de las actividades industriales peruanas que se mueve 

al ritmo de la situación económica mundial y nacional, es decir, si se presenta un escenario 

de crisis financiera y económica, los pedidos de exportación sienten los efectos nocivos de 

ello y, por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un período de bonanza  y 

crecimiento.  

Desde el 2008 y 2009 que se inició la crisis financiera mundial  que ha afectado 

especialmente al mercado de los Estados Unidos (EE.UU.), causó estragos al sector textil 

peruano.  Años después, y cuando se pensaba en una recuperación paulatina a nivel 

mundial y antes de que empiece a mostrar indicadores de un crecimiento sólido, se presente 

nuevamente un panorama poco favorable en el ámbito europeo, a lo cual se suma una lenta 

recuperación del mercado estadounidense. El Perú al estar inserto  bajo este contexto  ha 

sufrido las variaciones e incertidumbres del mercado estadounidense y europeo.  

                                                 
62 Cfr, COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR 2011 
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A pesar de estos problemas los empresarios textiles salieron adelante gracias a que se 

abocaron a desarrollar nuevos mercados, entre los cuales está el latinoamericano. Sin esta 

acción, es muy probable que a la fecha el valor exportado hubiera retrocedido a niveles 

anteriores a los del 2008, fecha en que se superó por primera vez la barrera de los dos 

millones de dólares. 
63

 A continuación,  en la figura 31 se muestra un gráfico sobre la 

evolución de exportaciones peruanas del sector textil – confecciones. 

 

Figura 31: Evolución de las exportaciones FOB del sector textil confecciones 2005-2012 

 

Fuente: SUNAT 2013 / Elaboración propia 

 

En este gráfico de barra se puede observar la evolución de las exportaciones FOB del sector 

textil confecciones desde el 2005 al cierre del 2012, en la cual cabe destacar que a pesar de 

                                                 
63Cfr.  SOCIEDAD  NACIONAL DE INDUSTRIAS 2012 : 16-17 
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haberse iniciado la crisis económica el sector creció  en un 27,49% en el 2011 con respecto 

al 2010 y para el 2012 creció en 9,24% con respecto al 2011. 64 

El sostenimiento de este crecimiento ha sido gracias a que el  sector textil y de confecciones 

peruano cuenta con una larga tradición de profesionalización de la mano de obra que ha 

permitido el desarrollo de un eficiente proceso productivo integral, que se inicia desde las 

actividades de cultivo del algodón o de crianza y esquila de vicuñas y alpacas, hasta la 

hilandería, tintorería, tejido, confección y acabado de las prendas. Al cual se le añade un  

diferenciador estratégico de la confección peruana que es la calidad máxima de sus fibras, 

por el uso de algodones finos como el Pima peruano (fibra extra larga) y Tangüis (fibra 

larga). Asimismo, a que los exportadores peruanos tienen integrados sus procesos 

productivos para atender eficiente y flexiblemente a cliente internacional. 
65

  

Todas estas características manifiesta por qué este sector es uno de los que más exporta en 

los últimos años. Esta afirmación se puede visualizar en la figura 32, cuyo gráfico, en el 

cual el sector agropecuario ocupa el primer lugar con el 27,34%, seguido de textil en el 

segundo lugar en los últimos tres años, cuyo cierre del 2012 fue de 19,43%. Estos 

porcentajes es comparando la representación de un producto no tradicional exportado con el 

total de productos no tradicionales exportados, cuyos datos fueron obtenidos de la SUNAT. 

  

                                                 
64

Cfr.  SUNAT  2013 
65

Cfr.  Proinversión  2013 
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Figura 32: Evolución de la distribución porcentual de exportaciones FOB de productos no 

tradicionales por sectores del 2005 al 2012 

 

Fuente: SUNAT 2013 / Elaboración propia 

 

Es justo reconocer que ante la crisis hubo un cambio en la práctica empresarial textil en los 

últimos años, debido a que los empresarios tomaron la decisión de abrirse al mundo, es 

decir, de una economía cerrada pasar a una abierta. Esta decisión fue reforzada con los 

impulsos que el gobierno generó con las firma de los últimos Tratados de Libre Comercio 

(TLC). Asimismo, al ser abrupta esta apertura hizo que las empresas tuvieran que adaptarse 

rápidamente  a los cambios e invertir en nuevas tecnologías e implementar nuevos sistemas 

de gestión, en la cual solo sobrevivieron las más eficientes. Además cabe destacar que las 

medianas y grandes empresas textiles y confecciones  han empezado a migrar hacia nichos 

de mercados más especializados y de mayor valor agregado en los últimos años. En los 

años 70 y parte de los 80, el grueso de nuestras exportaciones eran hilados gruesos y tejidos 

crudos o tocuyos, principalmente de algodón. A la fecha, el grueso de nuestras 
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exportaciones son prendas de vestir destinadas a las más prestigiosas marcas del mundo, 

hilados muy finos y tejidos acabados con un alto valor agregado. Además, cada vez es 

mayor la participación de otras fibras, además del algodón, como, por ejemplo, los pelos 

finos de alpaca y de vicuña, y el uso de fibras manufacturadas como las acrílicas y el 

poliéster, las que además se mezclan para producir textiles también de gran valor en el 

mercado internacional.
 66

  

La siguiente tabla  9 y figura 33 y 34  muestran los principales mercados a los cuales se han 

exportados varios productos textiles confecciones en el 2011, 2012 y los tres primeros 

meses del 2013. 

Tabla 9: Sector textil y confecciones: Principales Mercados de Exportación  

Principales Mercados de exportación de textil y 

confecciones (millones de dólares) 

Distribución porcentual de las exportaciones 

textil y confecciones (País /Tot. Países) 

  2011 2012 2012/2011 2013 2011 2012 2013 

Mercado Ene - 

Dic  

Ene 

- 

Dic 

Var (%) Ene Feb Mar Ene - 

Dic  

Ene - 

Dic 

Ene Feb Mar 

Estados 

Unidos 

737.6 698 -5.37% 49 51 54 37.14% 32.36% 40.16% 40.48% 36.24% 

Venezuela 401.2 642 60.02% 12 18 30 20.20% 29.76% 9.84% 14.29% 20.13% 

Ecuador 107.6 102 -5.20% 10 7 7 5.42% 4.73% 8.20% 5.56% 4.70% 

Chile 102.6 98 -4.48% 6 6 6 5.17% 4.54% 4.92% 4.76% 4.03% 

Brasil 80.7 93 15.24% 6 3 9 4.06% 4.31% 4.92% 2.38% 6.04% 

                                                 
66

Cfr.  SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS  2012: 18-19 
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Otros 

países 

556.2 524 -5.79% 38 41 43 28.01% 24.29% 31.15% 32.54% 28.86% 

Total 1986 2157 8.61% 122 126 149 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIICEX / Elaboración propia 

 

Figura 33: Principales mercados del sector textil y confecciones: Ene – Dic 2011 

 

Fuente: SIICEX / Elaboración propia 

  



86 

 

 

Figura 34: Principales mercados del sector textil y confecciones: Ene – Dic 2012 

 

La tabla 10 y  la figura 33 y 34, muestran gráficos en el cual el crecimiento de 

exportaciones textiles en los países de Venezuela  son de 60% y de Brasil  es 15,24% en el 

año 2012 con respecto al 2011. Asimismo, cabe resaltar que a pesar de la crisis económica 

los Estados Unidos sigue siendo el principal destino para dichas exportaciones con un 

37,14% en el 2011 y 32,36% en el 2012. Seguido de Venezuela con el 28,01% en el 2011 y 

24,29% en el 2012.
 
 

Por otro lado, los productos que el Perú exporta principalmente a países extranjeros son 

T.shirt de algodón, Polo shirt de algodón para hombre, Polo shirt de algodón para dama, 

suéter de algodón y Tank top de algodón. De acuerdo a la tabla 11, figura 35 y 36 se 

visualiza que  el producto  con mayor exportación  peruana es el T-shirt de algodón con 

24,12 % en el 2011 y con 22% en el 2012. Seguido de polo shirt de algodón para hombre 

con 13,09% en el 2011 y con 10% en el 2012. Además, el tank top de algodón ha crecido 

en un 37,50 % en el 2012 con respecto al 2011.
 67

   

 

Tabla 10: Principales productos de exportación del sector textil confecciones  

                                                 
67Cfr.  SIICEX   2013 
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Principales Productos de exportación del sector textil y 

confecciones (millones de dólares) 

Sector textil y confecciones: 

Principales Productos (%) 

  2011 2012 2012/2

011 

2013 2011 2012 2013 

Producto Ene - Dic  Ene - 

Dic 

Var 

(%) 

Ene Feb Mar Ene - 

Dic  

Ene - Dic Ene Feb Mar 

T-shirt de algodón 479 483 0.84% 27 29 31 24.12% 22.39% 22.13

% 

23.02

% 

20.81

% 

Polo shirt de algodón 

para hombre 

260 210 -

19.23

% 

16 16 19 13.09% 9.74% 13.11

% 

12.70

% 

12.75

% 

Polo shirt de algodón 

para dama 

117 105 -

10.26

% 

6 5 7 5.89% 4.87% 4.92% 3.97% 4.70% 

Suéter de algodón 78 78 0.00% 4 4 5 3.93% 3.62% 3.28% 3.17% 3.36% 

Tank Top de algodón 56 77 37.50

% 

3 4 5 2.82% 3.57% 2.46% 3.17% 3.36% 

Otros productos 996 1204 20.88

% 

66 69 82 50.15% 55.82% 54.10

% 

54.76

% 

55.03

% 

Total 1986 2157 8.61% 122 126 149 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: SIICEX / Elaboración propia 
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Figura 35: Principales productos textiles Ene -  Dic 2011 

 

Fuente: SIICEX / Elaboración propia 
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Figura 36: Principales productos textiles Ene -  Dic 2012 

 

Fuente: SIICEX / Elaboración propia 

 

Asimismo,  las expectativas para el cierre del 2013 en relación a las exportaciones del 

sector textil confecciones  que se han ido desarrollando  se proyecta un  crecimiento del 

10%. Este optimismo positivo es por el impulso de las actividades de promoción comercial 

como Perú Moda & Perú y Moda & Perú Gift Show 2013. Estos eventos están 

promocionando la diversificación de mercados, lo cual ha traído alrededor de 300 

compradores de Brasil, México y países nórdicos. Actualmente, los envíos textiles a Brasil 

han crecido en un 670%  y a México en un 33%. Asimismo,  con estas ferias 

internacionales se busca expandirse a Canadá y Japón.
 68

 

Finalmente,  las oportunidades de inversión en el sector textil y de confecciones peruano 

están orientadas en desarrollar estrategias de comercialización diversificadas según cada 

mercado destino:  

                                                 
68

Cfr.  Andina - Agencia Peruana de Noticias   2013 

 

 



90 

 

 Mercado latinoamericano y local: introducción de productos con un precio competitivo en 

el mercado a través de la generación de marcas, cuyo posicionamiento local se basa en la 

apertura de tiendas de formato boutique. 

Mercado europeo: posicionamiento del país como poseedor de una reconocida calidad en la 

industria textil y de confecciones a través del abastecimiento de productos Premium, por los 

cuales el consumidor esté dispuesto a pagar un precio adicional (mercado nicho). 

Mercado norteamericano: además del mejoramiento de la atención de las grandes marcas de 

ese país, se busca ofrecer una marca propia o colecciones especiales a importadores que 

abastezcan a tiendas especializadas o a través de la atención por catálogo.
 69

 

 

2.6.2 Caso emporio Gamarra 

La estrategia de integración colectiva de las MYPEs textiles – confección fundamentada en 

una gestión empresarial, lo que busca es que un conjunto de MYPEs con cierta afinidad o 

complementación se unan para poder responder las exigencias del mercado internacional, 

de esta manera vencer sus puntos débiles y fortalecer sus puntos fuertes. Un ejemplo de ello 

es el caso de Gamarra, en el cual se puede observar  un gráfico (figura 37 ) con las primeras 

exportaciones de las MYPEs de Gamarra. 

 

  

                                                 
69

Cfr.  Proinversión  2013 
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Figura 37: Primeras exportaciones de las MYPEs de Gamarra en valor FOB con país 

destino de 1993 al 2005 

 

Fuente: Prompyme 2005 

 

Según el “Documento de trabajo sobre los principales resultados hallados en la encuesta a 

los empresarios de Gamarra”, para algunos empresarios la actividad exportadora es vista 

como una alternativa para vender los productos remanentes, a diferencia de otros que tienen 

mayores proyecciones hacia el exterior y buscan formar parte de la cadena exportadora 

(Prompyme, p. 45). 

En conclusión,  las MYPEs peruanas  son una fuente muy trascendental de empleo, que 

contribuye significativamente al PBI del país. Dentro de la cual, el sector Textil 

Confecciones arrastra una larga cadena productiva que implica la participación de  otros 
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sectores. El estudio del proceso de internacionalización de las MYPEs, en general, y de las 

MYPEs textiles, en particular, implica la consideración de una serie de aspectos en entorno 

a la globalización para que estas se puedan fortalecer y crear ventajas competitivas frente al 

mercado internacional. Es por ello, que se debe evaluar cuidadosamente el sector para así 

encontrar los mejores mecanismos para que se desarrolle y produzca productos que 

cumplan con los estándares de calidad que exige en mercado internacional. 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE UN MODELO DE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS EN UN CONSORCIO 

DE MYPES TEXTIL CONFECCIONES BAJO LA 

NORMA ISO 9001: 2008 PARA EXPORTAR  

 

Ante esta situación problemática de la desaparición de las MYPEs textil confecciones el 

proyecto de investigación tiene como objetivo principal lograr que  estas  se conviertan en 

Pymes a largo plazo. Para ello, es fundamental que se desarrollen, capitalicen y alcancen un 

crecimiento económico sostenido mediante al incremento de sus ventas; es decir, que este 

incremento se plasme  en el aumento de la producción, el reclutamiento de más 

trabajadores, la compra de maquinaria, la inversión en infraestructura, en mayor 

capacitación y seguridad para sus empleados, etc.  

Así mismo, para aumentar sus ventas y capitalizarse, las MYPEs requieren abastecer 

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

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

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

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

certificaciones específicas, entre otros. 

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

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

plazo como por temas técnicos y operativos.  

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

por cada uno de los integrantes del grupo de investigación, siendo estos procesos 
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estratégicos y de apoyo para las MYPEs del sector textil confecciones, se pretende que 

estos desplegados en conjunto les permitan alcanzar mayor productividad y competitividad 

en el tiempo, y que finalmente paseen de ser pequeñas unidades comerciales a empresas de 

desarrollo, las cuales aprovechando los Tratados de Libre Comercio dinamicen la economía 

y generen el crecimiento en el país .  (Ver figura 38) 

 

Figura 38: Propuesta del modelo general 

 

Fuente: Primer grupo de investigación de tesis UPC  2012 

 

Es por ello, que el presente proyecto de investigación  plantea la siguiente hipótesis: “A 

través de modelos de gestión por procesos, las MYPEs, bajo un esquema asociativo, podrán 

mejorar su productividad y ser más competitivas” Este planteamiento se puede visualizar en 

el siguiente esquema:  
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Figura 39: Modelos de Gestión del Grupo de Investigación del Sector MYPES Textil-

Confecciones 

 

Fuente: Primer grupo de investigación de tesis UPC   2012 

 

Asimismo, dichos modelos de gestión por procesos brindarán ciertos beneficios a las 

MYPEs textil confecciones que le ayuden a alcanzar la meta de elevar la productividad y 

competitividad. A continuación se describe brevemente cada modelo planteado: 

 Modelo de  Administración Estratégica 

Modelo que propone estrategias de gestión que basados en los principios de asociatividad 

para MYPEs buscando la dinamización del sector textil-confecciones y la mejora de la 

competitividad para enfrentar y responder a la demanda de los mercados globalizados y el 

fortalecimiento del aparato productivo textil nacional. 
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 Modelo de Gestión de Innovación 

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

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

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

ventaja competitiva en el segmento elegido; así como el aseguramiento de la calidad del 

diseño de la prenda a través del cumplimiento de los requisitos técnicos, y el 

posicionamiento en el mercado para alcanzar mayores beneficios económicos a largo plazo. 

 

 Modelo de Gestión de Compras 

 

Lazos de confiabilidad y negociación con proveedores, los cuales brindarán descuentos por 

pedidos de gran volumen. Los pedidos tendrán la misma tonalidad de colores y se buscará a 

través de esta propuesta diseños y variedad en beneficio en la innovación de prendas. 

Registrará y evaluara a los proveedores en cuánto al tiempo de entrega como prioridad y así 

establecer los tiempos de acuerdo a la cartera de proveedores. 

 

 Modelo de Buenas Prácticas Logísticas  

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

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

confecciones desarrollado mediante la determinación de un manejo adecuado de procesos 

logísticos con la ayuda de ciertos indicadores de medición permitirá llevar un mejor control 

de los elevados volúmenes de producción y así incrementar la productividad de las mismas 

empresas conformantes del consorcio. 

 Modelo de Estandarización  de los Procesos Productivos 

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

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



97 

 

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

cumplimiento de estándares y con ello, las MYPES asociadas puedan acceder a un mayor 

mercado de exportación. 

 Modelo de un Sistema de Gestión de Calidad  para los Procesos Productivos 

Este modelo propone un sistema de gestión de calidad en un consorcio de MYPEs textiles 

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

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

exportar. 

 Modelo de Gestión de Calidad  bajo los Criterios del Modelo Iberoamericano 

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

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

de mejorar su competitividad frente al mercado Latinoamericano. 

 Modelo de Gestión de Financiamiento 

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

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

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

ventas y de ingresos y, finalmente, lograr su crecimiento y competitividad sostenible.  

 Modelo de Gestión de Capital Humano 

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

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

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

espera lograr promover a los empresarios a incluir a sus trabajadores en planillas, ofrecer 

no solo los beneficios de ley sino también otro tipo de motivaciones que contribuyan a 

crear mejores condiciones laborales. De igual forma, se esperan resultados a nivel local, en 

el desarrollo de mano de obra calificada para las MYPEs textiles de la ciudad de Lima, de 

esta manera mejorar la calidad de las textiles locales y que esto tenga un impacto positivo 

en la economía. 
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3.1 Fundamentación del problema 

Por lo expuesto en el capítulo anterior, se formula la siguiente interrogante: 

3.1.1 Formulación del problema: 

¿Cómo lograr una ventaja competitiva  exportadora  por parte de las MYPEs textil – 

confecciones  peruanas en el actual mercado  globalizado? 

La MYPEs peruanas textil confecciones son una fuente de trabajo y se debe de diseñar 

mecanismos para que estas empresas se fortalezcan mediante una capacitación adecuada 

para realizar una gestión empresarial que pueda competir en el mercado internacional. 

3.1.2 Objetivo específico de la investigación: 

Establecer un modelo de integración colectiva denominada consorcio mediante un sistema 

de gestión de calidad para los procesos productivos, el cual se pueda aplicar en las MYPEs 

Textil Confecciones peruanas  para asumir el reto de exportar. 

3.1.3 Planteamiento de la Hipótesis 

Mediante un modelo de sistema de gestión de calidad para los procesos productivos en un 

consorcio de MYPE textil confecciones peruanas bajo la Norma ISO 9001:2008 se logrará 

garantizar estándares de exportación. 

3.1.4 Justificación e importancia de la investigación 

En este panorama de globalización y de que la MYPEs  textil confecciones deben de asumir 

nuevos retos para enfrentar a las grandes empresas y  así  poder tener una ventaja 

competitiva en el mercado internacional. El presente proyecto de investigación propone  

diseñar un modelo de integración colectivo denominado consorcio, en el cual se agruparán 

un conjunto de MYPEs con cierta afinidad y complementación, las cuales  estarán regidas 

por las normas ISO 9001:2008 la cual plantea  una gestión por procesos para poder eliminar 

sus debilidades y asegurar la calidad de sus productos para poder exportar y así cumplir con 

las exigencias del mercado internacional. 
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3.2 Desarrollo de la propuesta  

El sector MYPE Textil Confecciones  peruanas  presenta una serie de limitaciones que le 

impediría afrontar con éxito el reto de entrar al mercado internacional con productos de 

calidad y aprovechar estas nuevas oportunidades . Los aspectos negativos que presenta son 

baja productividad, falta de capacitación, falta de cumplimiento de normas de calidad, 

problemas de escala, y carencia de información y tecnología. Estas  limitaciones hay que 

buscar eliminarlas, por lo cual se propone una estrategia de integración empresarial 

denominada consorcio, que bajo el enfoque de las Normas ISO 9001:2008  que aplica una 

gestión por procesos se logrará unir esfuerzos de las MYPEs similares y complementarias 

para satisfacer las exigencias del mercado internacional como la de obtener productos que 

cumplan con las normas de  calidad. 

Las Normas ISO 9001:2008 al ser internacional y reconocida en todos los bloques 

económicos es una buena estrategia para abarcar sin distinción alguna la mayoría de 

clientes. Esta Norma ISO 9001:2008 emplea la gestión por procesos, la cual se orienta en 

satisfacer las necesidades del cliente, ello garantiza que el consorcio de MYPEs textiles 

confecciones podría cumplir con los objetivos que tienen los proceso para de esta manera 

lograr el aseguramiento de la calidad para poder competir en el mercado internacional. Esto 

conlleva a plantear políticas, mapas de procesos, SIPOC, diagramas de flujos, 

procedimientos  e indicadores  dentro del consorcio de MYPEs para así poder controlar los 

procesos productivos y tener como resultado productos acorde a los estándares que solicita 

el extranjero para poder exportar y expandirse. 

Aparte de ello, es necesario que el  consorcio  de MYPEs textil confeciones tenga un 

outsourcing que busque clientes en el extranjero. Debido  a que el consorcio debe 

concentrarse en su core business, que son los procesos productivos para obtener un 

producto de calidad y sea posible la exportación. 

Los elementos principales para una gestión por procesos son los procesos claves, la 

coordinación, el control de su funcionamiento y la gestión de la mejora continua. 
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El sistema de gestión de calidad que se  propone para mejorar  los procesos productivos de 

un conjunto de MYPEs textiles confecciones tienen que tener las siguientes  restricciones 

para que se pueda aplicar.  

El modelo organizacional empresarial escogido es un consorcio, en el cual los dueños de 

las MYPEs pueden ser persona natural o jurídica. 

El consorcio de MYPEs textiles confecciones se regirá bajo las Normas ISO 9001:2008. 

Las MYPEs deben de ser complementarias, las cuales deben estar integrados por MYPEs 

de bordados, MYPEs de confecciones, MYPEs de estampados. Deben de haber por lo 

menos una MYPE de cada tipo. De esta manera, se va cubrir toda la producción de prendas 

de vestir desde la tela hasta la confección final. Estos tipos de MYPEs son las que existen 

en su mayoría en La Victoria (Gamarra), San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Los Olivos, 

Cercado de Lima, etc. 

La ventaja de elegir un consorcio de MYPEs complementarias es que cada una de ellas 

recibirá  utilidades en el mismo porcentaje que aportó a la sociedad. Asimismo, cada 

MYPE tendrá sus propias reglas internas de acuerdo al dueño pero cuando tengan que 

atender clientes que son del consorcio tendrá que regirse bajo las normas del consorcio y la 

ISO 9001: 2008 para aprovechar la asociatividad y poder exportar. Este consorcio de 

MYPEs textiles confecciones regido bajo los principios de la ISO 9001: 2008 busca  

garantizar la calidad de las prendas, con un adecuado sistema de gestión de calidad para los 

procesos productivos. De esta manera generar un producto de calidad que pueda competir 

en el mercado internacional. 

Los pasos a seguir para este modelo son los siguientes: 

3.2.1 Identificación de los procesos  de la organización  

3.2.1.1 Propósitos de  la organización 

El propósito que tiene la organización es satisfacer los requisitos, las necesidades y las 

expectativas de sus clientes externos  (mercado internacional) de tal forma que sean 

superadas en su totalidad, ofreciendo prendas de vestir de calidad que cumplan los altos 
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estándares que exige el mercado. Asimismo, cumplir con las pautas pactadas entre los 

clientes internos (dueños de las MYPEs). 

3.2.1.1.1 Clientes externos 

 Clientes: Mercado Europeo, Estados Unidos y Latinoamericano.  

- Requisitos: cumplir con los estándares de calidad  solicitados en las  prendas de 

vestir para el mercado respectivo. 

- Necesidades: Lograr que los prendas de vestir sean de alta calidad (utilizando 

materiales de alta calidad). Eliminar la entrega de los productos que no cumplen con 

los estándares de calidad solicitados. 

- Expectativas: Atender los reclamos y sugerencias con miras a expandirse a todos los 

mercados internacionales. 

  Proveedores: MYPEs de Lima Metropolitana 

- Requisitos: El consorcio tiene que ser muy específico (tipo, cantidad, tono del color, 

etc) con los datos de los materiales solicitados, en este caso avíos como hilos, 

botones, telas, encajes, etc. 

- Necesidades: Cumplir con las fechas de recepción de los pedidos. 

- Expectativas: Compartir el plan de producción para adelantarse a los pedidos y 

hacer más rápido el abastecimiento. 

3.2.1.1.2 Clientes internos 

 La mejor estructura a implementar en el consorcio de MYPEs Textil Confecciones será la 

Matricial, debido a que promueve el trabajo en equipo y la responsabilidad cae en los 

dueños de las MYPEs y sus trabajadores. A partir de esta forma de organización  de su 

estructura se logrará una mejor gestión para cumplir con los pedidos de producción, debido 

a que la información fluirá con rapidez entre las MYPEs complementarias (Bordados, 

Estampado, Confeccionista) con  el Área de Logística, Innovación, Producción y Calidad, 

Administración y Finanzas, Capital Humano del consorcio. 
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Figura 40: Organigrama del consorcio de MYPEs Textil Confecciones  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al organigrama descrito, cabe resaltar que el presente proyecto de investigación 

se enfocará en los procesos productivos para realizar una prenda. Dichos procesos están 

conformado básicamente por tres MYPEs, la primera es de bordados, la segunda de 

estampados y la última de confección. Todo este conjunto será controlado por  la Gerencia 

de Producción y Calidad (Área de Producción y Calidad) del Consorcio. El cual tendrá a 

cargo dos procesos. Uno de ellos es la designación de carga de trabajo y otro es el control y 

verificación de los cumplimientos de los estándares de calidad solicitados por el cliente 

nacional o internacional. Es decir, todo el proceso de elaboración de la prenda desde el 

inicio hasta el final se llamará Desarrollo de la Prenda, el cual se detallará en el punto 3.2.3  

de la presente investigación. 

Por otro lado, cabe destacar que cada MYPE  que pertenece al consorcio tendrá sus propias 

reglas internas, las cuales serán dirigidas por el dueño de micro y pequeña empresa. Lo 

importantes de ello es que es independientemente como unidad pero a la vez al integrar el 
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consorcio bajo los lineamientos de la ISO 9001: 2008 tendrá otras reglas que le permitirán 

acceder al mercado internacional. 

De acuerdo a los parámetros especificados los clientes internos serían: 

 Área de Producción y Calidad 

- Requisitos: Tener información actualizada de los problemas que ocurran en el 

consorcio, que puedan hacer que no cumplan con los estándares de calidad. Se 

enfocará principalmente en los procesos productivos que impliquen con realizar una 

prenda. 

- Necesidades: Estar alineados con el proceso de Desarrollo de Prendas con el fin de 

cumplir con los estándares  que solicita el mercado internacional. 

- Expectativas: Realizar una mejora continua en el desarrollo de la prenda para 

garantizar al 100% el cumplimiento de los estándares de calidad solicitados por el 

cliente extranjero. 

 MYPE de bordado, estampado y confecciones: 

- Requisitos: Tener información clara de los pedidos de producción  con respecto a 

las especificaciones técnicas de bordado, estampado y confección. Asimismo, el  

tiempo de entrega de la producción. 

- Necesidades: Estar alineados con el proceso de Desarrollo de Prendas con el fin de 

cumplir con los estándares  que solicita el mercado internacional. 

- Expectativas: Tener un aplicativo compartido para la interacción efectiva entre las 

MYPEs y el Área de Producción y Calidad del consorcio. 

 

3.2.2 Definición de  las políticas y objetivos del Proceso del Desarrollo de 

la Prenda del Consorcio de MYPEs complementarias 
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Luego de haber identificado los requisitos, necesidades y expectativas de los actores del 

área de desarrollo de la prenda, se presentarán a continuación la misión, visión, objetivos y 

políticas.  

 Misión: Elaborar todo tipo  prendas  de alta calidad desde la tela hasta el acabado, de tal 

forma que cuiden la imagen de nuestros clientes. Producir prendas utilizando procesos 

eficientes e innovadores, que garanticen la satisfacción de los clientes cumpliendo con 

los estándares de calidad. 

 Visión: El Área de Producción y Calidad más las MYPEs complementarias que 

conforman el consorcio busca posicionarse en el mercado internacional  para el 2013 

como un equipo empresarial sólido, de prestigio y líder en procesos eficaces y eficientes 

que garanticen altos estándares de calidad. 

 Objetivos: 

- Cumplir con los estándares de calidad al 100% bajo la Norma ISO 9001: 2008 para 

satisfacer a los diferentes clientes nacionales e internacionales 

- Documentar todos los procesos que se usan en el área de desarrollo de la prenda. En 

el cual, se detalle el flujo del proceso, sus actores y las áreas donde interactúan. 

- Lograr un alto grado de competitividad con respecto a las áreas de producción de 

otras empresas del rubro para lo cual se usarán sistemas de gestión de procesos. 

- Capacitar al 100% del personal en temas relacionados a sus funciones.  Luego 

evaluarlos identificando el valor agregado generado en sus puestos. 

- Lograr que en promedio se logren una oportunidad de mejora por empleado al mes. 

- Alcanzar un 98 % de entregas exitosas por mes, es decir, cumpliendo con los 

requerimientos que el cliente exige. 

- Aumentar en 5%  de participación de clientes nuevos por año en los diferentes 

bloques económicos. 
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 Políticas: 

- Promover, constantemente las oportunidades de mejora en todas las MYPEs 

complementarias que forman parte del proceso del desarrollo de la prenda dentro 

del consorcio. Esto se puede realizar a través de reuniones o talleres entre todos los 

integrantes del consorcio. 

- Analizar y tomar importancia a todas las sugerencias de cada MYPE y a su 

respectivo personal de producción, puede ser en temas relacionados con el clima 

laboral en los procesos o seguridad industrial. 

- Realizar un control de calidad estricto en todas las MYPEs que forman parte del 

proceso macro denominado desarrollo de la prenda para aumentar el grado de 

confianza de todos los indicadores propuestos para los diferentes procesos 

productivos que existe en el consorcio. 

- Realizar investigaciones sobre los avíos de alta calidad y amigables con el medio 

ambiente. Asimismo, evaluar cuáles cumplen con las necesidades que plantean los 

clientes del consorcio. 

- Respetar y cumplir las normas de seguridad e higiene en todo momento, las cuáles 

serán publicadas y fiscalizadas por el Área de Producción y Calidad y la Gerencia 

General del Consorcio. 

- Cumplir con los plazos de producción y entrega establecidos por el Área de 

Producción y Calidad del consorcio. 

- Desarrollar planes de contingencia para todas las incidencias que se puedan 

presentar: Desastres naturales (temblores), accidentes en plena producción, corte de 

energía eléctrica, falta de avíos, etc. 
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3.2.3 Determinación de la secuencia de los procesos 

Los procesos necesarios que se formulan para el consorcio de MYPEs complementarias del 

sector textil confecciones, la cual debe estar regida por las Normas ISO 9001: 2008 tienen 

como fin cumplir con los estándares de calidad que solicita el mercado extranjero. Para ello 

es necesario tener un flujo continuo y retroalimentado entre los procesos dentro del 

consorcio de MYPEs complementarias.  

Antes de definir los procesos y sus respectivas secuencias es necesario describir las 

características y limitaciones del consorcio de micro y pequeñas empresas. 

El tipo de asociatividad denominada consorcio tiene características particulares  en el  

contexto peruano, las cuales  son: 

 Dentro del consorcio, cada empresa mantiene su autonomía empresarial, es decir, los 

socios sólo pueden tener injerencia en las actividades empresariales del consorcio pero 

no en la individualidad de ellas. 

 Te permite realizar negocios conjuntos con empresas formalmente constituidas, debido 

a que los integrantes han de tener un RUC vigente y ser formales. 

 No importa el tipo de régimen tributario al que está inscrita la empresa. 

 Las utilidades que recibirán los integrantes del consorcio es proporcional a lo que 

invirtieron, de esta misma forma afrontan las pérdidas. 

 Está regido por todos los integrantes mediante un Comité de Gestión, en el que cada 

uno tiene voz y voto. El elegido por todos, es quién realiza la ejecución de los acuerdos 

del consorcio. 
70

 

Por otro lado, las limitaciones del Sistema de Gestión de Calidad propuesto bajo el 

esquema de la ISO 9001:2008  para los procesos productivos  dentro del consorcio son: 

Las MYPEs que van integrar el consorcio son complementarias y estan compuesta mínimo 

por una MYPE de Bordados, una MYPE de Estampados y una MYPE Confeccionista, en el 

cual esta última MYPE es la de mayor importancia. 

                                                 
70  Cfr. MINISTERIO DE LA PRODUCCION  2008: 16 - 44 
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Para el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos por el cliente extranjero, las 

MYPEs complementarias estarán regidas por  un comité de gestión de calidad, el cual será 

la encargada de designar las cargas de trabajo, controlar y verificar que se cumplan con los 

estándares de calidad que requiere la elaboración de la prenda. 

Por otro lado, desde el punto de vista macro,  se procede a describir el  proceso principal 

del consorcio de MYPEs complementarias, denominado Desarrollo de la prenda, las cuales 

estan integradas  por las MYPEs complementarias que son bordados, estampado y 

confección, cuyas características se muestra en el SIPOC  a detalle. 

MYPE Bordado: a cargo del proceso de bordados 

MYPE Estampado: a cargo del proceso de estampado 

MYPE Confección: a cargo del proceso de  confección (corte, confección  y acabado de la 

prenda) 

Área de Producción  y Calidad: a cargo del proceso de asignación de cargas de trabajos a 

las MYPEs que conforman el consorcio. Asimismo, a cargo del proceso de control y 

verificación de estándares de la calidad de las prendas. 

En consecuencia, el  proceso principal macro es  denominado Desarrollo de la Prenda. Este 

proceso se inicia con el proceso de Asignación de carga de trabajo, de acuerdo a ello puede 

seguir el proceso de bordado o  proceso de estampado o procesos de confección, cuyo 

orden dependerá de la orden de producción. Asimismo, en paralelo se estará dando el 

proceso de control y verificación  de estándares de la calidad del producto. Es decir, el 

proceso macro está compuesto por estos cinco procesos y como mínimo por cuatro áreas. 

(Ver figura 41) 
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Figura 41: Áreas mínimas que conforman el consorcio de MYPES textil confecciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Mapa de procesos del consorcio de MYPEs textil confecciones 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Descripción del proceso macro del consorcio textil confecciones: Desarrollo de 

la prenda 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se puede observar que dentro del proceso macro hay varios procesos 

internos el cual se detallará a continuación: 

3.2.3.1 Asignación de carga de trabajo 

Se inicia cuando el consorcio recibe los diseños de las prendas según los requerimientos 

que el cliente solicita. Según ello se procede a designar que procesos van  a seguir las 

prendas como puede ser bordado, estampado y confección. Una prenda puede seguir los 

tres procesos o solo un par de ello. A continuación se muestra los detalles de este proceso 

en la hoja de procesos, SIPOC y diagrama de flujo. 

 

 



111 

 

Tabla 11: Proceso de Asignación de cargas de trabajo 

Proceso 
Proceso de asignación de 

cargas de trabajo 
Dueño 

Gerencia de Producción y 

Calidad 

Objetivo 
Designar las cargas de trabajo a la MYPE  bordado, estampado y 

confección 

Alcance 

Empieza:  La orden de designación de cargas de trabajo a las MYPEs 

respectivas del Consorcio  

Incluye: Hoja de requerimientos, O/T y análisis de cargas de trabajo. 

Termina: Distribución de las cargas de trabajo 

Entradas Proveedores Salidas Clientes 

Hojas de 

requerimiento 
Cliente externo 

Hojas con las 

distribuciones de 

cargas de trabajo a 

las MYPEs. 

Consorcio 

Indicadores 

Porcentaje de capacidad disponible del consorcio 

Eficiencia del consorcio 

Porcentaje de cumplimiento de las cargas de trabajo 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44: Descripción del proceso de asignación de cargas de trabajos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Diagrama de flujo de Asignación de la carga de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la  asignación de cargas de trabajo,  se empezará a elaborar la prenda por el proceso 

de bordado o proceso de estampado o proceso de confección. Si en caso se necesite otro 

tipo de trabajo que no tengas las MYPEs se enviará a un tercerista, al cual se exigirá que 

cumpla con los requisitos que el cliente solicite. Paralelo a ello se seguirán los procesos de 

control y verificación de la calidad.  

 

3.2.3.2 Proceso de Bordado 

Se inicia  las actividades del proceso cuando se recibe la orden de trabajo, en el cual debe 

detallar las especificaciones que el cliente solicita como el logo o  dibujo que quiera bordar, 

tipos de hilos, etc.  Es por ello, que esta orden de trabajo debe constar de una muestra  

previamente aprobada por el cliente. Después se procede a llevar a cabo la producción 

verificando siempre las especificaciones solicitadas. Una vez terminado el lote producción 

se procederá a llevar las prendas no conformes (no cumple requisitos del cliente) a 

reprocesarlas si es que es accesible sino se procederá a destruir. Finalmente, el lote de 

producción se envía al siguiente proceso que indique la orden de trabajo. 

Tabla 12: Proceso de Bordado 

Proceso Bordado Dueño MYPE  Bordado 

Objetivo 
Elaborar un buen bordado en la prenda de acuerdo a los requerimientos 

del cliente para confeccionarlo 

Alcance 

Empieza:  La orden de trabajo  

Incluye: Hoja de requerimientos  

Termina: Bordado de la prenda 

Entradas Proveedores Salidas Clientes 
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Hoja de 

requerimiento 
Cliente externo 

Bordado de la 

prenda 
Consorcio 

Indicadores 

Porcentaje de cumplimiento de MYPE de Bordado 

Porcentaje de Productividad de  MYPE de Bordado 

Porcentaje del volumen de producción de MYPE de Bordados 

Porcentaje de prendas no conformes de la MYPE de Bordado 

 Fuente:Elaboraciónpropia 

 

Figura 46: Descripción del proceso de bordado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47: Diagrama de flujo del proceso de bordado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.3 Proceso de estampado 

Se inicia  las actividades del proceso cuando se recibe la orden de trabajo, en el cual debe 

detallar las especificaciones del  tipo de estampado, color,  textura, tamaño de la figura a 

estampar, etc.  Debido a ello, la orden de trabajo debe constar de una muestra  previamente 

aprobada por el cliente. Después se procede a llevar a cabo la producción verificando 

siempre las especificaciones técnicas solicitadas. Una vez terminado el lote producción se 

procederá a llevar las prendas no conformes (no cumple requisitos del cliente) a 

reprocesarlas si es que es accesible sino se procederá a destruir. Finalmente, el lote de 

producción se envía al siguiente proceso que indique la orden de trabajo. 

Tabla 13: Proceso de estampado 

Proceso Estampado Dueño MYPE  Estampado 

Objetivo 
Elaborar el diseño adecuado del estampado  en la prenda de acuerdo a los 

requerimientos del cliente para confeccionarlo 

Alcance 

Empieza:  La orden de trabajo  

Incluye: Hoja de requerimientos  

Termina: Estampado en la prenda  

Entradas Proveedores Salidas Clientes 

Hoja de 

requerimiento 
Cliente externo 

Estampado de la 

prenda 
Consorcio 

Indicadores 

Porcentaje de cumplimiento de MYPE de Estampado 

Porcentaje de Productividad de  MYPE de Estampado 
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Porcentaje del volumen de producción de MYPE de Estampado 

Porcentaje de prendas no conformes de la MYPE de Estampado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48: Descripción del proceso de estampado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49: Diagrama de flujo del proceso de estampado  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.4 Proceso de confección 

Se inicia  las actividades del proceso cuando se recibe la orden de trabajo, en el cual se 

detalla   los requerimientos de la confección de la prenda de vestir. Debe estar adjuntada 

una muestra que servirá de patrón para la producción. 

Este proceso empieza con el corte de la tela de acuerdo al molde que se haya elaborado, 

seguidamente se realiza los aplicados que la prenda requiera, después de ello pasa por la 

etapa de la costura que es el ensamble de piezas y finalmente el acabado final de la prenda 

de vestir que consiste en la limpieza, planchado o vaporizado de la prenda. Todas estas 

etapas están en continua verificación de la calidad del producto, por lo cual cuando se 

detecta un producto no conforme (no cumple requisitos del cliente) se procede  a 

reprocesarlas si es que es accesible sino se destruye. Finalmente, el  lote de producto final 

se envía a despacho para ser enviado al cliente 

Tabla 14: Proceso de confección 

Proceso Confección Dueño MYPE Confeccionista 

Objetivo 

Realizar un producto de alta calidad en acabado, costura y detalles de 

acuerdo  a los requerimientos del cliente cumpliendo con los estándares 

de calidad. 

Alcance 

Empieza:  La orden de trabajo  

Incluye: Hoja de requerimientos  

Termina: Costura y acabado final de la prenda 

Entradas Proveedores Salidas Clientes 

Hoja de 

requerimiento 
Cliente externo Prenda de calidad Consorcio 
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Indicadores 

Porcentaje de cumplimiento de MYPE Confeccionista 

Porcentaje de Productividad de  MYPE Confeccionista 

Porcentaje del volumen de producción de MYPE Confeccionista 

Porcentaje de prendas no conformes de la MYPE Confeccionista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50: Descripción del proceso de confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Diagrama de flujo del proceso de confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.5 Proceso de control y verificación de estándares de la calidad 

El proceso se inicia al recibir los estándares de calidad de cada pedido que el cliente ha 

solicitado. Luego se procede a clasificar a que MYPE corresponde dicho pedido para que se 

les envíe dicha documentación. Asimismo, aparte de que la MYPE verifique la calidad de 

sus productos la Gerencia de Producción y Calidad realiza inspecciones para corroborar el 

cumplimiento de los estándares de calidad. Una vez terminado ello se consolida los 

estándares solicitados, si en caso una MYPE no cumple con ello se comunica al dueño de la 

MYPE para que realice las acciones correctivas y se pueda cumplir con los requerimientos 

solicitados. Por otro lado,  se solicitará los informes de producción y con la información 

que han recabado al realizar sus inspecciones procederán a analizar para obtener los 

indicadores y luego publicar los resultados. Finalmente, de acuerdo a los resultados se 

tomará decisiones para mejorar continuamente y  así satisfacer las expectativas del cliente. 

Tabla 15: Proceso de Control y Verificación de Estándares de la Calidad 

Proceso 

Proceso de controlar y 

verificar los estándares de 

calidad 

Dueño 
Gerencia de Producción y 

Calidad 

Objetivo 
Controlar y verificar que se cumplan con los requisitos de calidad según 

los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 

Alcance 

Empieza:  La orden de control y verificación de calidad a las MYPEs 

respectivas del Consorcio  

Incluye: Hoja de requerimientos y verificación 

Termina: Verificación de estándares de calidad 

Entradas Proveedores Salidas Clientes 

Hojas de 
Cliente externo Prendas que 

cumplen con 

Consorcio 
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requerimiento estándares  de 

calidad 

Indicadores 

Porcentaje de clientes satisfechos por el consorcio 

Porcentaje de reclamos solucionados 

Cantidad de ideas de mejora implementadas en el consorcio 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52: Descripción del proceso de control y verificación de estándares de  la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53: Diagrama de flujo de control y verificación de estándares de  la calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Dueños de los procesos 

 Proceso de Asignación de Carga: Dueño Área de Producción y Calidad 

 Proceso de Bordado: Dueño de la MYPE Bordado  

 Proceso de Estampado: Dueño de la MYPE Estampado 

 Proceso de Confección: Dueño de la MYPE Confección 

 Proceso de Control y Verificación de Estándares de la Calidad: Dueño Área de 

Producción y Calidad. 

 

3.2.5 Documentación de los procesos 

Para el presente proyecto de investigación cabe recalcar que el sistema de gestión de 

calidad propuesto busca  basarse en los puntos relevantes de la Norma  ISO 9001:2008, es 

decir, no busca certificarse  a corto plazo. La norma es flexible al permitir a las 

organizaciones incluir en sus sistemas de documentación la mínima necesaria y poder 

demostrar de manera eficaz una planificación, control de procesos y mejora continua.  Para 

ello se ha propuesto indicadores, procedimientos y registros básicos para los procesos de 

este consorcio de MYPEs 

3.2.5.1 Indicadores del proceso 

El sistema de indicadores diseñado consiste en un conjunto de indicadores relacionados 

entre sí, con el objetivo de mejorar los procesos, actividades y uso de recursos críticos. De 

esta manera facilite el proceso de toma de decisiones  y monitoreo del consorcio y así 

lograr cumplir con los estándares que solicita el cliente.  

Los indicadores propuestos son para el proceso macro de desarrollo de la prenda y los otros 

procesos internos como asignación de la carga, control y verificación de estándares de 

calidad, bordado, estampado y confección.  
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Figura 54: Porcentaje de cumplimiento de plazo de atención del pedido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55: Porcentaje de prendas no conformes en el consorcio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Porcentaje de volumen de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Porcentaje de capacidad disponible del consorcio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58: Eficiencia del consorcio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59: Porcentaje de cumplimiento de cargas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60: Porcentaje de clientes satisfechos por el servicio del consorcio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Porcentaje de reclamos solucionados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Cantidad de ideas de mejoras implementadas en el consorcio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Porcentaje de cumplimiento de MYPE Bordado, Estampado o Confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64: Porcentaje de productividad de MYPE Bordado, Estampado o Confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Porcentaje de prenda no conforme de MYPE Bordado, Estampado o Confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66: Porcentaje de volumen de producción de la  MYPE Bordado, Estampado o 

Confección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5.2 Elaboración de procedimientos 

Para la elaboración de los procedimientos en los procesos del Desarrollo de la Prenda es 

relevante la participación  del personal de cada MYPE Bordado, Estampado, Confección y 

los otros integrantes del consorcio.  

Los procedimientos que se elaboran deben de tener código, versión, responsable, fecha de 

aprobación, objetivo, alcance, responsable de ejecución, detalles de las actividades y 

señalar si hay documentos asociados. La cantidad de procedimientos va depender del 

proceso. 

En la siguiente tabla 16 se mencionará algunas propuestas de procedimientos para el SGC 

(Sistema de Gestión de Calidad): 

 

Tabla 16: Procedimientos generales del SGC (Sistema de Gestión de Calidad) del consorcio 

de MYPEs Textil Confecciones 

Procesos 
Código de 

procedimiento 
Nombre del procedimiento Categoría 

Desarrollo de la 

prenda 
P-SGC-D-01 

Gestión del consorcio de MYPEs 

textil confecciones 
Gestión 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-01 

Planificación, programación y 

control de las asignaciones de cargas 

de trabajo en las MYPEs 

Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-02 Bordado Operativo 
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Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-03 Estampado Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-04 Confección Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-05 Tercerista Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-06 Moldes y muestras Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-07 

Traslados de prendas entre las 

MYPEs del consorcio textil 

confecciones 

Operativo 

Asignación de cargas 

de trabajo 
P-SGC-A-08 

Conformidad del producto 

terminado por el consorcio de 

MYPEs textil confecciones 

Operativo 

Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-01 
Control de los estándares de calidad 

en la producción 
Gestión 

Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-02 
Tratamiento y control del producto 

no conforme 
Gestión 
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Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-03 Acciones correctivas y preventivas Gestión 

Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-04 Trazabilidad del producto Operativo 

Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-05 
Auditoría interna del consorcio de 

MYPEs textil confecciones 
Gestión 

Control y 

verificación de 

estándares de calidad 

P-SGC-C-06 
Recopilación de data del consorcio 

para el análisis de indicadores 
Gestión 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5.3 Elaboración de un sistema de registros  

Un sistema de registros es importante porque guardan información relevante sobre los 

procesos, procedimientos, actividades, etc del consorcio de MYPEs Textil Confecciones. El 

cual sirve para poder medir y en consecuencia controlar el desempeño de cada integrante 

del consorcio, para luego tomar decisiones que ayuden a crecer y lograr una mejora 

continua del SGC (Sistema de Gestión de Calidad) del consorcio de MYPEs textil 

confecciones. 

Para la obtención de los formatos que registren la información es relevante la participación 

del personal de cada MYPE en coordinación con los dueños. Para ello  se crearán 

prototipos de formatos y luego se irán modificando de acuerdo a las necesidades. Cada 

formato tiene un código, nombre, versión, responsable y los campos necesarios para la 

recolección de datos. En la siguiente tabla 17 se muestra la lista de registros generales del 

SGC del consorcio de MYPEs Textil Confecciones: 
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Tabla 17: Lista de registros generales del SGC del consorcio de MYPEs textil confecciones 

Proceso Código Nombre Área 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-01 

Listado maestro de documentos del 

SGC 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-02 

Solicitud de acciones correctivas y 

preventivas 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-03 
Registro de producto no conforme 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-04 
Programa anual de auditorías 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-05 
Plan de auditoría interna del consorcio 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-06 
Lista de verificación de la auditoría 

Área de 

producción y 

calidad 



145 

 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-07 

Informe de la auditoría interna del 

consorcio 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-08 
Formato de indicadores 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-09 
Tabla de seguimiento de indicadores 

Área de 

producción y 

calidad 

Control y verificación 

de estándares de 

calidad 

R-SGC-

C-10 

Registro de control de calidad total de 

producción en el consorcio de MYPEs 

textil confecciones 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-01 

Orden de producción y asignación de 

carga de trabajo 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-02 
Reporte diario de producción 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-03 
Seguimiento de producción 

Área de 

producción y 

calidad 
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Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-04 

Ficha técnica y diseño del producto a 

elaborar 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-05 
Conformidad del producto terminado 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-06 
Productos en reproceso 

Área de 

producción y 

calidad 

Asignación de cargas 

de trabajo 

R-SGC-

A-07 

Traslado de prendas de una MYPE a 

otra. 

Área de 

producción y 

calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6 Planificación del proceso 

Para realizar adecuadamente la planificación de la gestión de procesos anteriormente 

planteados se procede a definir las actividades principales que serán las siguientes: 

 

Tabla 18: Actividades de  planificación 

 

Actividades Persona responsable 

1 

Difusión del objetivo y metas en la organización 

del proceso del Desarrollo de la prenda, así 

como la misión, visión del Área de producción y 

Gerencia General y  cada dueño de las 

MYPEs que conforman el proceso del 

Desarrollo de la prenda. 
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calidad. 

2 
Difusión de objetivos y políticas por parte de los 

dueños de las MYPEs 

Dueño de las MYPEs y Gerencia 

General del Consorcio 

3 

Restructuración organizacional del proceso del 

Desarrollo de la  prenda, formalizando 

mediantes registros las normas. 

Cada dueño de la MYPE que integra 

el procesos del Desarrollo de la 

prenda y Gerencia del Área de 

Producción y Calidad 

4 
Contratación de personal adecuado para un 

control de calidad y producción 
Dueño de las MYPEs 

5 

Implementación de la metodología de las 5S, 

realizando capacitaciones adecuadas muy 

dinámicas 

Dueño de las MYPEs 

6 
Implementación de seguridad industrial, control 

de calidad y plan de mantenimiento 
Dueño de las MYPEs 

7 Auditoría interna de las propuestas  
Gerencia General  y Gerencia de  

Producción y Calidad 
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8 Publicación de las auditorías 
Gerencia General  y Gerencia de 

Producción y  Calidad 

9 

Análisis de resultados y planteamientos de 

acciones correctivas  y preventivas una vez 

formalizado la medición de procesos 

Gerencia General, Dueños de las 

MYPEs y Gerencia de Producción y  

Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.7 Seguimiento y medición de la gestión de la calidad 

El sistema de gestión de procesos propuesto para el consorcio de MYPEs textil 

confecciones es un ente dinámico, el cual debe ir cambiando y mejorando cada cierto 

periodo de tiempo, cuya verificación se obtiene de los registros del consorcio. Los procesos 

deben ir mejorando y cada vez ser más exigentes con la finalidad de promover la 

competitividad y satisfacer al cliente nacional e internacional. Toda la gestión del 

mejoramiento continuo de la calidad debe  ser apoyada por la gerencia general del 

consorcio y de esta forma confiar sucesivamente en delegar responsabilidades y funciones a 

los dueños de los procesos en los que el consorcio se va disgregando. Para este proceso de 

mejoramiento continuo se utilizó el modelo del Círculo de Calidad (Ver Fig. 67), cuyos 

pasos se detalla a continuación: 
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Figura 67: Círculo de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Paso A: Identificación del problema  

A partir del análisis de los indicadores que se hizo, se identificó los siguientes 

problemas: 

Las MYPEs  que integran el proceso del desarrollo de la prenda no realizan una 

documentación de los procesos. En consecuencia, la curva del aprendizaje de un nuevo 

empleado se hace más larga. 

Las fallas que se generan en el proceso no son documentadas por el dueño del proceso, 

en este caso la MYPE, lo cual complica la identificación de la causa raíz del problema.  

No se busca ni se incentiva la colaboración de los empleados para la búsqueda de 

oportunidades de mejora. 



150 

 

La MYPEs no presenta indicadores de productividad y eficiencia en los procesos 

internos, lo cuales afectan los estados financieros. 

Las MYPEs no tiene un control de calidad de sus prendas terminadas, por lo cual no se 

sabe si cumplen con los estándares de calidad. 

 

 Paso B: Análisis del problema y recopilación de información. 

A partir de los problemas identificados, se va analizar la manera en que esta afecta a 

otras áreas y al cliente.  La recopilación de la información será de forma diaria, por 

tanto el análisis será diario, semanal y mensual y anual. 

 Paso C: Búsqueda de soluciones. 

Para desarrollar el proceso de mejora continua, el máximo en el directivo usa a todo su 

equipo en las tareas de mejora como parte de sus actividades diarias y escoge un grupo 

para que coordine entre ellos, se ha denominado a este: Equipo de Gestión de Mejora 

(EGM). Las principales actividades del EGM formado por los gerentes del consorcio y 

dueños de las MYPEs textil  confecciones son lo siguiente:  

Crear los objetivos estratégicos del consorcio y las estrategias de mejora continua para 

un horizonte de tiempo: 

Acabar con los puntos críticos: realizar la documentación necesaria de los procesos del 

desarrollo de la prenda, identificar la causa raíz del problema, incentivar la colaboración 

de los empleados para la búsqueda de oportunidades de mejora en cada MYPE 

integrante, presentar indicadores de productividad y eficiencia en los procesos internos 

que afectan los estados financieros de cada MYPE. 

Determinar los objetivos y políticas del Sistema de Gestión de Calidad, el cual servirá 

de guía  para el consorcio de MYPEs textil confecciones. 

Estudiar al consorcio de MYPEs complementarias para conocer los procesos a 

profundidad y así poder solucionar cualquier problema que se presente.  
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Llevar a cabo las estrategias de mejora hacia aquellos procesos clave, hacer un diseño 

del Programa Anual de Mejora (PAM).  

Precisar  procedimientos, registros y  sistema de indicadores para hacer las mediciones 

de desempeño de todos los procesos del consorcio de MYPEs textil confecciones. 

 

 Paso D: Selección de una solución. 

Luego del análisis de los puntos críticos de las MYPEs que conforman el consorcio se 

tomará como Unidad de Gestión (UG) el proceso de Desarrollo de la Prenda del 

consorcio, la cual está integrada por MYPEs complementarias debido a su falta de 

planificación y documentación, y ausencia de cumplimientos de requerimientos de 

calidad de nivel internacional. 

 

 Paso E: Presentación de la solución a la gerencia. 

En una reunión se  presenta a la gerencia general del consorcio las soluciones que 

encontró la  gerencia de  producción y calidad  junto con los dueños de las MYPEs 

(Equipo de Gestión de Mejora (EGM)). Asimismo, se presenta la estructura de las 

labores para cada uno de los integrantes del EGM.  

 Paso F: Ejecución de la solución. 

La ejecución de la mejora continua está bajo el cargo de los equipos de trabajo, estos ya 

tienen establecidos sus propios principios de formación y funcionamiento que se van 

con las habilidades y capacidades que se deben desarrollar para llevar a cabo las 

actividades de mejora. 

Entre sus principales funciones están:  

- Llevar a cabo el PAM (Programa  Anual de Mejora) y los planes de mejora 

diseñados. 
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- Conocer las oportunidades en el mejoramiento de los procesos que se desenvuelven 

dentro del consorcio de MYPEs textil confecciones. 

- Dar a conocer las soluciones y documentarlas lo que contiene el impacto de las 

soluciones, el cronograma de las tareas para su implementación, seguimiento, etc.  

- Efectuar las soluciones propuestas una vez certificadas por el equipo responsable. 

 

3.3 Beneficios del modelo propuesto 

 Integrar todos los elementos que influyen sobre la calidad de la prenda, en este caso las 

MYPEs textil confecciones complementarias. 

 La ISO 9001: 2008 es una norma internacional que goza de gran prestigio y que el 

consorcio al basarse en ella, a largo plazo puede buscar acreditarse para así brindar una 

mayor credibilidad de sistema de gestión de calidad. 

 El consorcio al basarse en la ISO 9001:2008  ofrece un enfoque sistemático para la 

calidad total, en el cual  en consorcio de MYPEs complementarias deben documentar, 

implantar y mantener un sistema detallado de sus procedimientos y especificaciones. 

 Mejorará la imagen  y credibilidad del consorcio de MYPEs complementarias en los 

mercados internacionales, lo cual es esencial para el éxito en la actividad exportadora. 

 Se desarrollará técnicas de control de calidad y métodos de inspección más eficientes, 

debido a que el consorcio se basa en la mejora continua (círculo de calidad). 

 Al registrarse la información se podrá analizar los datos y de acuerdo a ello tomar 

decisiones que beneficien al consorcio de MYPEs textil confecciones. 

 Promover la mejora continua y hacer partícipes a los integrantes de cada MYPE del 

consorcio es importante porque es gratificante para el personal y llamar a una mayor 

responsabilidad en el desempeño de sus actividades. 
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 Retroalimentación de las quejas del cliente, lo cual servirá para tomar acciones 

preventivas y así promover la mejora continua de los procesos para elevar la 

satisfacción del cliente. 

 La organización de los procesos y la medición de ellos evitará penalizaciones por 

retraso de entregas o el no cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente. 

 El consorcio de MYPEs textil confecciones complementarias será ventajoso porque 

aumentará  y complementará la oferta de las MYPEs individuales, los costos y los 

gastos compartidos serán más asequibles, lo cual hacen más fácil la consecución de 

recursos financieros. 

 

En conclusión, el consorcio de MYPEs complementarias textil confecciones que forman 

una cadena textil sería muy beneficiosa para asegurar la calidad y lograr exportar a 

cualquier mercado, debido a que todo está basado en los principios de la Norma ISO 

9001:2008, la cual es prestigiosa a nivel internacional. Asimismo, la asociatividad 

denominada consorcio es elegida debido a que permite independencia de la MYPE para sus 

coordinaciones internas a pesar de pertenecer a un grupo. Esto confirma que la hipótesis:    

“ Mediante un modelo de gestión de calidad para los procesos productivos en un consorcio 

de MYPE textil confecciones peruanas bajo la Norma ISO 9001: 2008 se logrará garantizar 

estándares de exportación”  sería un opción viable de solución para el problema actual  que 

presentan las MYPEs textil confecciones. 

 



154 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 El propósito de un sistema de gestión de calidad es permitir, mantener y mejorar de 

manera continua la calidad. La calidad tiene que ser gestionado, por lo cual requiere de 

planificación, organización y control. Es por ello que un SGC (Sistema de Gestión de 

Calidad) sería muy beneficioso para un conjunto de MYPEs, las cuales podrán exportar 

al extranjero bajos ciertos estándares de calidad. 

 La Norma ISO 9001:2008 contiene lineamientos que son reconocidos en cualquier 

mercado internacional como EE.UU, Europa y Latinoamérica, por lo cual tiene una 

gran ventaja en ser aceptada en comparación a otros modelos de excelencia de  calidad 

como el EFQM, Iberoamericano, Malcom Baldrige, Premio Deming, etc. Asimismo, 

tiene muchas ventajas como permitir que todos los procesos de organización estén 

definidos, se determinan responsabilidades, se describen los puestos de trabajo, 

aumenta el nivel de clientes satisfechos, se eleva la productividad, se disminuye los 

errores en los procesos, se propone acciones correctivas y preventivas, y se promueve la 

mejora continua. 

 En el Perú existen varias formas de organización empresarial, en este caso el Consorcio 

es una de las más beneficiosas porque permite a las MYPEs asociarse bajo la forma 

jurídica o persona natural. Asimismo, las utilidades y gastos se distribuyen de acuerdo 

al capital aportado, se comparten los riesgos en el negocio. Si un microempresario se 

asocia bajo esta modalidad puede trabajar también por su cuenta para realizar otros 

pedidos. 

 Las MYPEs Textil Confecciones son una gran fuente de empleo para el país (PEA) y 

contribuye al PBI (Producto Bruto Interno), por lo cual es muy importante prestar 

atención a la problemática que enfrentan actualmente que en menos de un año las 

MYPEs  desaparecen. Los problemas que enfrentan son falta de financiamiento, 

desorganización, heterogeneidad en sus procesos productivos, falta de capacitación, 

falta de maquinarias, falta de una gestión empresarial, falta de capacidad etc. 
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 El funcionamiento eficaz del sistema será posible  gracias a la gestión por procesos, 

para ello es necesario identificar cada uno de ellos, señalando los dueños, los clientes, 

proveedores internos, elaborando procedimientos, empleando registros útiles. Todo ello 

trabajando bajo el criterio del círculo de calidad PHVA, debido a que promueve la 

mejora continua del SGC (Sistema de Gestión de Calidad). 

 Se ha propuesto un consorcio de MYPEs textiles confecciones complementarias porque 

estas aumentarán y complementarán sus ofertas individuales, compartirán gastos y 

costos, lo cual hará más asequible la consecución de recursos financieros.  

 Los procedimientos, registros propuestos para el SGC (Sistema de Gestión de Calidad)  

constituyen de gran importancia en la mejora continua de los procesos y sirve de guía 

para los trabajadores. Asimismo, hace énfasis en los puntos críticos para así poder 

medir y controlar los diferentes procesos del consorcio. De esta manera tomar 

decisiones certeras para el crecimiento del consorcio de MYPEs textil confecciones. 

 Las MYPEs Textil Confecciones no cuentan con ningún sistema de gestión de calidad 

para poder estandarizar sus procesos, por lo cual se les dificulta exportar productos que 

cumplan con ciertos estándares internacionales. Debido a que los productos que 

fabrican son heterogéneos entre MYPEs, es decir, una talla L de una MYPE no es la 

misma que la otra. 

 Las MYPEs Textil Confecciones presentan mucha desconfianza para poder asociarse 

debido a que tienen miedo que el socio les falle, se tendría que dividir las utilidades, 

mala comunicación entre ellos, etc. Cabe resaltar que los dueños de nivel superior 

técnica no temen al cambio ni a las asociaciones. Asimismo, los entrevistados 

manifestaron que existen poca información sobre las diversas asociaciones que 

promueve el gobierno. 

 Las MYPEs textil confecciones no cuentan con ningún plan estratégico ni táctico, 

trabajan de manera empírica sin documentación de los procesos,  la mayoría lo único 

que documentan son las boletas de venta  y apuntan en un simple cuaderno las entradas 

y salidas de sus mercaderías. 
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 Los trabajadores no cuentan con ningún tipo de capacitación para realizar los trabajos, 

lo realizan por experiencia y las indicaciones que reciben por parte de los dueños es 

verbal.  Para producir un lote de prendas, estas se hacen gracias a un molde simple de 

cartulina y por un prototipo  simple , de acuerdo a ello trabajan, es decir, no emplean 

especificaciones técnicas, lo cual incurren en productos defectuosos. 

 Los dueños de las MYPEs textil confecciones prefieren contratar siempre gente que es 

experta pero es difícil porque personal capacitado escasea en temporadas altas, debido a 

la oferta y la demanda se van donde pagan mejor, por lo cual se deduce una falta de 

compromiso en el personal. Este sentir de los trabajadores se reducirá con la mejora 

continua porque ellos será partícipes de ello.  

 La mayoría de la MYPEs textil confecciones siempre buscan la moda y bajos precios 

contantemente, debido a que el cliente busca la novedad en las prendas. Estos 

microempresarios se copian los modelos entre ellos o sino recurren a internet, revistas o 

desfiles.  

 Los trabajadores reciben pequeños incentivos para mejorar su productividad como una 

cena, unas gaseosas en verano, o le dan una propina aparte de su sueldo. Estos 

trabajadores no gozan de ningún beneficio social, solo reciben el pago directamente en 

su mayoría y muy pocos por recibo de honorarios. La mayoría son de nivel secundaria y 

primaria. 

 De acuerdo a la entrevistas, la mayoría de los microempresarios buscan expandirse 

primero en el mercado latinoamericano, después Estados Unidos y último Europa. La 

preferencia por Latinoamérica es porque los estándares de calidad son menos exigentes 

que otro continente. Asimismo, los países que destaca entre sus preferencias son Brasil, 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Argentina. 

 Trasladando las entrevistas a un diagnóstico bajo los lineamientos de la ISO 9001:2008 

la MYPEs textil confecciones no cumplen con ninguna de las cláusulas, por lo cual se 

afirma que  si  tuvieran  un sistema de gestión de calidad mejorarían la calidad de las 

prendas para poder salir al mercado internacional. 
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 En la propuesta de este modelo es necesario que mínimo haya tres MYPEs 

complementarias, es decir, MYPE Bordado, MYPEs Estampado y MYPE 

Confeccionista en la cual esta última es la más importante por tener uno de los procesos 

más importantes del consorcio, ya que los otros en un momento de apuro se puede 

tercerizar. 

 El moderno concepto de la gestión de la calidad implica todo un cambio de perspectiva 

en la organización de la producción, es decir, se trabaja sobre la calidad del producto y 

en la calidad de la gestión. Estos principios encierra la ISO  9001:2008,  lo cual lo 

define en ocho puntos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA (CODEMYPE) (2011) Estadísticas de la Micro y Pequeña  Empresa 

2010, pp. 11. Lima: Ministerio de Producción. 

 

2. CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA (CODEMYPE) (2011) Estadísticas de la Micro y Pequeña  Empresa 

2010, pp. 21. Lima: Ministerio de Producción. 

 

3. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 27. Lima: Ministerio de Producción. 

 

4. YAMAKAWA, Peter  (2010) Modelo Tecnológico de integración de servicios para 

la MYPE peruana. 1ra edición Lima. Editorial: ESAN 

 

5. MINISTERIO DE PRODUCCION (2008)      Manual de Implementación de 

consorcios. pp 8 -9 (Consulta: 10 octubre del 2011) 

(http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONS

ORCIOS%20-%20Parte%201.pdf ) 

6. VEGAS, Juan Carlos    (2008)             Asociatividad pp.9                            

(Consulta: 10 setiembre 2011) 

(http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentacione

s_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf )  

7. MATHEWS, Juan Carlos (2009)         Competitividad: el significado de la 

competitividad y oportunidades de internacionalización para las MYPEs. pp 33-39 

Lima USAID 

8. COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR  (2011) 

(http://www.copemex.com/consorcios-de-exportacion.htm ) Sitio web  oficial 

COPEMEX (Consulta: 10 setiembre del 2011) 

http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONSORCIOS%20-%20Parte%201.pdf
http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONSORCIOS%20-%20Parte%201.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
http://www.copemex.com/consorcios-de-exportacion.htm


159 

 

9. VEGAS, Juan Carlos   (2008)      Asociatividad  pp.23   (Consulta: 10 setiembre 

2011) 

(http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentacione

s_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf ). 

10. COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR  

(2011)(http://www.copemex.com/consorcios-de-exportacion.htm ) Sitio web  oficial 

COPEMEX (Consulta: 10 setiembre 2011) 

11. ONUDI     (2011)  Herramientas exitosas de Asociatividad: Consorcio de 

exportación - Consorcio de calidad 

(http://www.comunidadandina.org/2011/Alejandro_Siles_mipymes.pdf   )          ( 

Consulta: 12 de octubre) 

12. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN       (2011)       Asociatividad -  Consorcios, 

pp 3. En: colección Crecemype (Consulta: 12 de octubre del 2011) ( 

http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Asociatividad%20D.pdf)    

 

13. VELA, Pablo     (2008)   Asociatividad empresarial 

(http://www.mincetur.gob.pe/artesania/promoartesania/docs/Raul_Vela_Torres.pdf 

) (Consulta: 7 de octubre del 2011) 

14. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN   (2011)     Asociatividad -    Consorcios, pp 

5-6. En: colección Crecemype (Consulta: 10 de octubre del 2011) 

(http://www.crecemype.pe/portal/images/stories/files/Asociatividad%20D.pdf   )   

 

15. ARAUJO, Cintya     (2009)    Ingeniería de la exportación y medios internacionales 

de pago.  pp  248-249.  Lima  

 

16. ARAUJO, Cintya     (2009)    Ingeniería de la exportación y medios internacionales 

de pago.  pp  254.  Lima  

17. MINISTERIO DE PRODUCCION (2008)      Manual de Implementación de 

consorcios sin Contabilidad Independiente, pp 15- 45 (Consulta: 10 octubre del 

2011) 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/consultora/docs_taller/Presentaciones_Tumbes_y_Piura/1.2.1.2.F1%20Asociatividad%2020080912.pdf
http://www.copemex.com/consorcios-de-exportacion.htm
http://www.mincetur.gob.pe/artesania/promoartesania/docs/Raul_Vela_Torres.pdf


160 

 

(http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONS

ORCIOS%20-%20Parte%201.pdf )  

18. MIRANDA, Teresa  (2007)  Desarrollo de las pymes en el mercado exportador 

sector confecciones (Tesis de pregrado en Ingeniería Industrial). Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

19. MUÑOZ, William (2006)  Perú: Tradición textil y competitividad internacional 

(http://www.ucss.edu.pe/fondo/per_trad_textil.htm ) (Consulta: 20 octubre 2011) 

20. MATHEWS, Juan Carlos (2009)         Competitividad: el significado de la 

competitividad y oportunidades de internacionalización para las MYPEs. pp 13. 

Lima USAID 

21. WORLD ECONOMIC FORUM  (2013 )  The Global Competitiveness Report 

2012-2013 p.8 ( Consulta el 10 de abril del 2013) 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf) 

 

22. WORLD ECONOMIC FORUM  (2013 )  The Global Competitiveness Report 

2012-2013  p.33-34 ( Consulta el 10 de abril del 2013) 

(http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf) 

23. WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK  2012  Criterios de la metodología 

de investigación.(Consulta el 17 de mayo del 2012) 

(http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf ) 

24. IMELCE, María y Wiese, Ana  (2009) Una MYPE con calidad -  Guía para 

entender y evaluar un sistema de gestión de calidad. pp. 13-14 Lima: USAID 

25. GESTIOPOLIS  2002 :  Calidad Total      

(http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/caltotalmemo.htm) 

( Consulta: 11 octubre 2011) 

26. EUKALIST  Sin Año: La calidad y su evolución ( 

http://www.euskalit.net/nueva/pdf/calidad_total.pdf ) ( Consulta: 11 octubre 2011) 

27. SERVAT, Alexander (2005) Calidad- Metodología para documentar el ISO 9000 

versión 200 pp 2-3 México 

28. EUKALIST  Sin Año: Calidad Total: Modelo EFQM de Excelencia                         ( 

http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf ) ( Consulta: 20 octubre 2011) 

http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONSORCIOS%20-%20Parte%201.pdf
http://www.apomipe.org.pe/codigo_php/imagenes/download/MANUAL%20CONSORCIOS%20-%20Parte%201.pdf
http://www.ucss.edu.pe/fondo/per_trad_textil.htm
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/caltotalmemo.htm
http://www.euskalit.net/nueva/pdf/calidad_total.pdf
http://www.euskalit.net/pdf/Calidadtotalmodelos.pdf


161 

 

29. MODELO DE EFQM     (2011) 

(http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm ) Sitio web Expertos en la 

aplicación del Modelo EFQM a la mejora de la gestión empresarial ( Consulta: 20 

de setiembre) 

30. MADURUELO, José   (SA)  Gestión de la  Calidad Total: Modelo EFQM                

( http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-

57682002001000004&script=sci_arttext ) ( Consulta: 11 octubre 2011) 

31. FUNDIBEQ 2012                    Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión  

(Consulta el 17 de abril del 2012)  

(http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/pattern/index/index.html?__setlo

cale=es) 

32. MENDEZ, Juan David y AVELLA, Nicolás ( 2009)  Diseño del Sistema de Gestión 

de la Calidad basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la empresa 

Dicomtelsa. Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. 

33. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN  ISO 

9001:2008 p.5-10 (Consulta el 17 de abril del 2012)  

(http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%20200

8.pdf) 

34. INSTITUTO DE FORMACIÓN EVALUACION Y DESARROLLO Sitio web oficial de 

INLAC; contiene información sobre la institución y enlaces de interés de 

implementaciones de sistemas de gestión. (Consulta el 20 de abril del 

2012)(http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-

176_04_11/N525R2_Orientacion_sobre_Requisitos_Documentacion.pdf) 

35. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN  ISO 

9001:2008 Sitio web oficial de la ISO; contiene información sobre la institución y 

enlaces de interés con respecto a los normas. (Consulta el 17 de abril del 2012)   

(http://www.iso.org/iso/about.htm) 

36. X CONGRESO DE INGENIERÍA Y ORGANIZACIÓN (2006)  Comparación 

entre los Modelos de Gestión de Calidad Total: EFQM, Gerencial de Deming, 

Iberoamericano para la Excelencia y Malcom Baldrige. Situación frente a las ISO 

9000 

http://www.tqm.es/TQM/ModEur/ModeloEuropeo.htm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-57682002001000004&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1131-57682002001000004&script=sci_arttext
http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/pattern/index/index.html?__setlocale=es
http://www.fundibeq.org/opencms/opencms/PWF/pattern/index/index.html?__setlocale=es
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
http://www.esu.com.co/esu/documentos/normatividad/Norma%20ISO9001%202008.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N525R2_Orientacion_sobre_Requisitos_Documentacion.pdf
http://www.inlac.org/Doc/Doc_ISO-TS-176_04_11/N525R2_Orientacion_sobre_Requisitos_Documentacion.pdf
http://www.iso.org/iso/about.htm


162 

 

37. CUATRECASAS, Lluis  (2010) Gestión integral de la calidad: Implantación, 

Control y Certificación. Barcelona: Profit 

38. DIARIO  EL PERUANO (2010) El Perú ofrece más áreas de negocios para las 

MYPE. En: Diario El Peruano (consulta: 1 de setiembre de 

2011)(http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-

MYPEs-desaparecen-anualmente_62397.html) 

39. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones, pp 5. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

40. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 27. Lima: Ministerio de Producción. 

41. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 21 - 22. Lima: Ministerio de Producción. 

42. MATHEWS, Juan Carlos (2009) Competitividad: el significado de la 

competitividad y oportunidades de internacionalización para las MYPEs. pp 17. 

Lima USAID 

43. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 33 - 34. Lima: Ministerio de Producción. 

44. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones, pp. 39  Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

45. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 6  Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

46. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 21. Lima: Ministerio de Producción. 

47. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 39-40. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

48. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 40. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-mypes-desaparecen-anualmente_62397.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-mypes-desaparecen-anualmente_62397.html


163 

 

49. MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) Plan Nacional para la competitividad 

y productividad de las MYPE 2011 - 2021  pp 41. En: Plan Nacional del Ministerio 

de la Producción 

50. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 20 - 21. Lima: Ministerio de Producción. 

51. MOROTE, Hugo  (2010)  Formalizando su MYPE: Trámites, requerimientos y 

soluciones. En: Guía Mypequeña empresa crece. Cap. 1 pág. 18 (Consulta: 2 de 

setiembre de 2011) ( http://www.uss.edu.pe/eventos/JovEmp/pdf/MYPE.pdf ) 

52. DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, EVALUACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL (2012) Estadísticas de la Micro y Pequeña  

Empresa 2011, pp. 17 - 19. Lima: Ministerio de Producción. 

53. CILLONIZ, Fernando ( 2010)     Gerenciando una MYPE.  En: Guía Mypequeña 

empresa crece. Cap. 3 pág. 102 (Consulta: 2 de setiembre de 2011 ) ( 

http://www.uss.edu.pe/eventos/JovEmp/pdf/MYPE.pdf ) 

54. MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) Plan Nacional para la competitividad 

y productividad de las MYPE 2011 – 2021,  pp 40. En: Plan Nacional del Ministerio 

de la Producción 

55. YAMAKAWA, Peter  (2010) Modelo Tecnológico de integración de servicios para 

la MYPE peruana. 1ra edición Lima. Editorial: ESAN 

56. MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) Plan Nacional para la competitividad 

y productividad de las MYPE 2011 – 2021,  pp 41. En: Plan Nacional del Ministerio 

de la Producción 

57. DIARIO LA PRIMERA (2010) 200 mil nuevas MYPEs desaparecen. En: Diario La 

Primera (consulta: 1 de setiembre de 2011) 

(http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-MYPEs-

desaparecen-anualmente_62397.html) 

58. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 45. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

59. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 45-46. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

http://www.uss.edu.pe/eventos/JovEmp/pdf/Mype.pdf
http://www.uss.edu.pe/eventos/JovEmp/pdf/Mype.pdf
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-mypes-desaparecen-anualmente_62397.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/200-mil-nuevas-mypes-desaparecen-anualmente_62397.html


164 

 

60. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 46-47. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

61. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE  (2010)       Análisis del sector textil 

Confecciones. pp 47- 48. Trujillo: Editorial Universidad Privada del Norte 

62. COMPAÑÍA PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR  

(2011)(http://www.copemex.com/consorcios-de-exportacion.htm) Sitio web  oficial 

COPEMEX (Consulta: 10 setiembre) 

63. SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS    (2012)    La industria textil se 

reinventa, pp 16-17. Edición En: revista institucional de la SIN, N° 872 (Consulta: 

01 de diciembre del 2012) 

(http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pd

f) 

64. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

(2013)  Exportaciones FOB  por sectores económicos, 1993 - 2012     en millones 

de US$ (Consulta: 6 de mayo del 2013) 

(http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_44.xls) 

65. Proinversión  (2013)         Agencia de Promoción de la Inversión Privada- Perú 

(http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=

0&PFL=0&JER=6025 ) Sitio web oficial de Proinversión; contiene información y 

datos estadísticos  para promocionar las inversiones extranjeras y enlaces de interés 

(Consulta: 7 de mayo del 2013) 

66. SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS    (2012)    La industria textil se 

reinventa, pp 18-19. Edición En: revista institucional de la SIN, N° 872 (Consulta: 

01 de diciembre del 2012) 

(http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pd

f) 

67. SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR   (2012)    Informe de las 

exportaciones peruanas por sector (Consulta: 7 de mayo del 2013) ( 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=848.42200) 

68. Andina-Agencia Peruana de Noticias (2013)  

(http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-del-sector-textil-

http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pdf
http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pdf
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_44.xls
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6025
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6025
http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pdf
http://www.sni.org.pe/servicios/publicaciones/download/Industria_Peruana_872.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=848.42200
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-del-sector-textil-confecciones-crecerian-entre-9-y-10-el-2013-454514.aspx


165 

 

confecciones-crecerian-entre-9-y-10-el-2013-454514.aspx) Sitio web oficial de 

Andina; contiene información actual de economía, política, internacional, cultura, 

deportes y enlaces de interés (Consulta: 10 de abril del 2013) 

69. Proinversión  (2013)         Agencia de Promoción de la Inversión Privada- Perú  

(http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=

0&PFL=0&JER=6025 ) Sitio web oficial de Proinversión; contiene información y 

datos estadísticos  para promocionar las inversiones extranjeras y enlaces de interés 

(Consulta: 7 de mayo del 2013) 

70. MINISTERIO DE PRODUCCION (2008)      Manual de conformación de 

consorcios sin contabilidad independiente. pp 16 -44 (Consulta: 10 diciembre del 

2012)  (http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/images/Manuaccsci.pdf ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-exportaciones-del-sector-textil-confecciones-crecerian-entre-9-y-10-el-2013-454514.aspx
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6025
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6025
http://www.hechoenperu.org.pe/hechoenperu/images/Manuaccsci.pdf


166 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Técnica de Muestreo 

Ficha Técnica de Muestreo 

Título: Encuesta MYPE textil confecciones de Lima. 

Cobertura: Lima Metropolitana. 

Frecuencia: Continua. 

Unidades de análisis: Micro y pequeñas empresas formales que se encuentren dentro de la 

ciudad de Lima Metropolitana 

Plan de muestreo: 

Población objetivo: Empresarios de micro o pequeños negocios textiles ubicados en la 

ciudad de Lima. Quedan excluidos los empresarios que no brinden su número de RUC 

(natural o jurídico). 

Tamaño de la muestra: Según la SIN existen al 2012,  28 500 microempresas en el rubro 

textil, por lo que se utilizó el cálculo del tamaño de muestra para una población finita.  

 

Figura 68: Fórmula de la muestra 

 

Fiabilidad: Se utilizó un nivel de confianza de 90%, con un p de 0.5 mara maximizar la 

muestra y un error de 5%. 

Método: Selección al azar. 

Tipo de entrevista: Entrevista directa con formulario en papel 
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Anexo 2: Modelo de entrevista 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC) 
Entrevista por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre 

la situación actual de las MYPEs Textil Confecciones de Lima 

Número de entrevista  

Entrevistador(a)______________________________________ 

I.- Datos de la empresa  

Razón social _______________________________________  RUC   _____________ 

Dirección__________________________________________ Teléfono ___________ 

Nombre contacto _______________________________________________________ 

Cargo ________________     Grado de instrucción_____________________________ 

Sector  _______________________ Años de formalidad   ______________________ 

 

II.- Personal 

Número de personal administrativo 

Número de personal operativo 

Fijo __________ Tercerización___________ Destajo ______ 
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III.- Ventas 

Estimación de volumen de ventas al año ___________ 

 

Mercado que atiende y busca orientarse 

¿Qué tipo de producto ofrecen? 

¿A qué mercado van dirigidos?  Y  ¿Cómo se informa del mercado? (preguntar si exportan) 

¿Qué tipo de certificaciones  tiene? 

¿Qué limitantes o exigencias presenta el mercado al que se dirige? 

De acuerdo a la experiencia que tiene, ¿a qué mercado usted orientaría sus ventas? 

(nacional o internacional) ¿Por qué? 

¿Qué cree usted que le faltaría a su MYPE para poder exportar? 

¿ Ha escuchado sobre TLC? ( qué país destino) 

 

Organización  interna y gestión empresarial 

¿Qué problemas Ud. Considera importante en su empresa? 

¿Se tiene un plan de negocios? (visión, misión, metas, estrategias) 

¿Qué funciones cumplen? (organigrama, lo tiene documentado, hay manual de las 

actividades del empleado) 

Usted junta sus gastos personales con los gastos de la MYPE. 

 

Organización de la producción 
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¿Cómo hace para producir un pedido? ( pedir que te expliquen las etapas) 

¿Tiene documentado las etapas de producir un pedido? (cuaderno, manuales, etc.) 

¿Qué problemas tienes con un pedido? ¿Frecuencia? 

¿Cómo hace para el transporte de su producto terminado? (¿cómo mejoraría los procesos?) 

 

Calidad 

¿Por qué considera usted que elegirían sus productos en relación a los de su competencia? 

¿Qué ofrece usted a sus clientes? ¿Calidad, precio, variedad de diseños, otros? ¿Por qué? 

Realiza inspecciones de calidad a su producto? Ya sea al inicio, proceso o final de la 

producción. 

¿Qué porcentaje de fallas hay en un lote? Por ejemplo, en 100 prendas cuántas fallas tiene)  

¿Cómo hace para corregir las fallas? 

Usted tiene un control acerca de los movimientos que realizan en su empresa, ya sean 

salidas o entradas de mercadería, procedimientos,  dinero, inversiones. ¿Cómo lo hace? 

(computadora, cuaderno, etc.) 

 

Compras 

¿Cómo calcula para efectuar las compras  de Materia prima? 

¿Posee proveedores fijos, porque los ha elegido? 

¿Posee un almacén de Materia Prima o Producto Terminado? ¿Cómo maneja pedidos que  

no estén programados? 

¿Tiene algún problema con sus proveedores? 
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¿Qué hace con los productos fallados o retazos restantes? 

 

Innovación en mejoras y promoción 

¿Tiene marca propia? 

¿Cómo determina que nuevos modelos lanzar? (lee revistas, internet, asiste desfiles, etc) 

¿Considera una ventaja  la variedad de productos y diseños? ¿Con cuanta frecuencia varía 

sus diseños? 

¿Cómo organiza el proceso de creación de diseños? (definir las etapas) ¿Es en computadora  

o manual? 

¿En el caso que sea un tercero (vendedor de diseños), en que se basa para elegir un diseño? 

Una vez que ya tiene el diseño ¿Cómo transmite las indicaciones para la confección? (usa 

moldes, medidas, manuales, guías, hoja técnica) 

¿De qué forma promociona sus productos? ¿Por qué lo hace o porque no? 

  

Asociaciones 

¿Tiene alguna sociedad?  

¿Estaría dispuesto a asociarse con otra MYPES? (En caso tenga un pedido de gran 

volumen)  ¿Por qué?  

¿Conoce las ventajas y desventajas de las asociaciones? 

¿Conoce las leyes que promociona el gobierno sobre asociaciones? (Consorcios, 

cooperativas, parques industriales, Join Venture, etc) 
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Calificación del personal 

¿Tiene personal calificado? 

¿Cuál es el perfil de sus trabajadores? ( que características busca en sus empleados) 

¿Qué tipo de motivación brinda a su personal? 

¿Realiza capacitaciones a su personal? 

¿Qué tipo de contratos ? (planillas, recibos de honorarios, etc) 

 

Sistema de financiamiento 

¿Reciben algún tipo de ayuda o facilidad de pago para poder realizar las actividades 

comerciales?  Así la respuesta sea sí o no preguntar: ¿Para qué necesitaría el 

financiamiento? 

¿Qué entidades conoce que puedan financiar la  MYPE? 

¿Se tiene algún  contador dentro de la empresa o asesor financiero? 

¿Qué toma en consideración antes de solicitar un préstamo? (se informa anticipadamente, 

tasa, tiempo, comisión, etc) 

¿En un futuro, pediría un préstamo para poder exportar? 

 

Si conocen organismo de apoyo 

¿Conoce alguna organización de apoyo a las MYPE y cómo se relaciona?  

¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ser formal? 
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