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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo describe la situación de las micro y pequeñas empresas (MYPE), 

principalmente en el Perú, así como los problemas que afrontan. Además, abarca los 

temas de asociación, gestión por procesos y competitividad, términos que serán la base 

de la investigación y serán utilizados para el desarrollo del modelo a desarrollar en 

capítulos posteriores. 

Si bien no existe una clasificación única para las MYPE, se pueden identificar algunas 

características, tales como: [1] 

Pertenecer a una sola persona o grupo pequeño de inversionistas. 

No formar parte de un complejo sistema administrativo. 

Son administradas de forma personalizada y los dueños no comparten la toma de 

decisiones. 

De acuerdo a la ley Nº28015, Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa, estas se constituyen como la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. [2] 

 

1.1 Situación actual de las MYPE 

1.1.1 En América Latina 

Las micro y pequeñas empresas en Latinoamérica representan un gran potencial para el 

crecimiento económico, desarrollo social y generación de empleo [3], es por ello que su 

crecimiento es indispensable para el desarrollo en la región. 

 



5 

 

Cantidad/País Colombia Brasil Bolivia Venezuela Uruguay

Total empresas 1,224,008 3,403,448 232,327 4,500 110,818

% MYPE 99% 98% 93% 79% 16%

Fuente: Elaboración propia

Basado en [32], [33], [34], [35], [36]

En el caso de Venezuela, sólo se considera el total de industrias, por no contar con mayor información formal.

 

Cuadro 1: Cantidad de empresas en Latinoamérica y porcentaje de MYPE 

Fuente: Elaboración propia 

Basado en [39], [40], [41], [42] 

En el caso de Venezuela, sólo se considera el total de industrias. 

 

Casi la totalidad de empresas en los diferentes países de América Latina son del sector 

MYPE, término que puede variar dependiendo de la legislación de cada país en lo que 

refiere a cantidad de ingresos y tamaño para ser consideradas como tales. Así, se puede 

ver cómo en Colombia y Brasil prácticamente todas las empresas son MYPE, mientras 

que en Bolivia y Venezuela este porcentaje es menor; sin embargo, cabe resaltar que la 

fuente de la cual se extrajo la información de Venezuela no especifica el total de 

empresas en el país por lo que sólo se consideró el total de industrias, al no contar con 

mayor información formal. En lo que respecta a Uruguay, la tendencia es contraria al 

resto de países latinoamericanos debido a que consideran como microempresa a 

aquellas que están conformadas por cinco trabajadores.  

 

1.1.2 En el Perú 

Durante los últimos años, el Perú ha experimentado cambios importantes, sobre todo en 

el ámbito económico, lo cual muestra un crecimiento del PBI a tasas promedio anuales 

de 6.50% como se muestra en la figura 1. Este incremento se relaciona de forma directa 

con la tasa de creación de empresas; es decir, que, al aumentar la actividad empresarial, 

la tasa de crecimiento económico aumentará, generando un entorno macroeconómico 

optimista, lo cual suscita un incremento del empleo y del ingreso nacional disponible, 

promoviendo la inversión y el consumo. La mayor cantidad de MYPE en el Perú se 

concentra, tal como se muestra en el cuadro 3, en el departamento de Lima con un 

47,8% de las MYPE a nivel nacional. Además, el 84.3% de las MYPE se concentran en 

11 departamentos, donde 9 de ellas se encuentran en la Costa y el resto en la Sierra del 
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Perú. Por lo tanto, se puede afirmar que la mayor cantidad de MYPE se concentra en la 

zona costeña del país, especialmente en la capital donde, además de concentrar el mayor 

número de empresas, abarca más de la mitad del PBI nacional, el 53.6% del total.  

Figura 1: Evolución del PBI anual, periodo 2003-2012 (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: [43] 

Respecto a la cantidad de MYPE en el Perú, estas empresas representan el 99.30% del 

total de empresas formales, según el cuadro 2. Esto convierte a este tipo de 

organizaciones en las de mayor importancia empresarial en el país. 

 

Cuadro 2: Cantidad de empresas formales según su segmento empresarial, 2012 

 

 

 

 

            

Fuente: [43] 

En el Perú se pueden identificar tres tipos de MYPE: [4] 

MYPE de subsistencia: aquellas que no pueden generar utilidades en detrimento de su 

capital. Presentan un nivel de ventas bajo, cuentan con tecnología rudimentaria y son 



7 

 

poco dinámicas en la generación de empleo. Este tipo de MYPE es la de mayor 

porcentaje que se puede encontrar en Perú. 

MYPE de acumulación: aquellas que pueden generar utilidades para mantener su capital 

inicial e invertirlo en el crecimiento de la empresa. Muestran mayores niveles de 

gerencia, la presencia de registros contables y administrativos y la capacidad de generar 

mayor empleo. 

Nuevos emprendimientos: aquellas empresas generadas para aprovechar oportunidades 

del mercado mediante la identificación de una necesidad del entorno. Están conducidas 

a convertirse en empresas competitivas que se articulan a procesos y redes de desarrollo 

local y regional. 

Cuadro 3: Relación entre concentración de MYPE e infraestructura vial 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [43] 

La concentración de MYPE por regiones (Costa, Sierra y Selva) se debe a la 

infraestructura vial desarrollada en cada una de ellas, según información del Ministerio 

de la Producción (PRODUCE). Tal como se puede observar en el cuadro 3, existe 

relación entre la cantidad de MYPE por región y el total de red vial pavimentada, de lo 

cual se concluye que mientras existan mejores carreteras, la red empresarial crecerá 

debido a que la compra y venta de bienes será llevará a cabo más rápidamente y en 

mejores condiciones. 
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Cuadro 4: Porcentaje promedio de la PEA en el sector empresarial privado entre los 

años 2004-2011 

         Fuente: [44] 

Las MYPE son las mayores fuentes de empleo pues de los 14 millones de personas 

correspondientes al total de la población económicamente activa (PEA), estas le dan 

empleo a 9 millones [5]; es decir, el 64% de la PEA depende de las MYPE para su 

subsistencia, de acuerdo a Fernando Villarán. De la misma forma, los datos presentados 

por CODEMYPE en el año 2012 señalan que el porcentaje es aún mayor, alcanzando un 

87.2% (cuadro 5). 
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Cuadro 5: Distribución de las MYPE formales a nivel nacional 2012 

Fuente: [43] 

 

El sector empresarial MYPE ha sido uno de los motores del crecimiento económico del 

Perú, lo que ha permitido que la demanda interna se sostenga durante los periodos de 
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crisis pues, detrás de los sectores que impulsaron dicho crecimiento, es decir aquellos 

vinculados al mercado exterior, están la micro y pequeña empresa, que también forma 

parte de las cadenas de exportación y del sector construcción [6]. Se denota entonces la 

importancia de este tipo de empresas en el desarrollo nacional. 

Las MYPE se dividen en 7 sectores donde resalta la actividad comercial con casi la 

mitad de empresas que se dedican a ella, un 47%. La preferencia por este sector 

empresarial es debido a que consiste básicamente en operaciones de compra y posterior 

venta de artículos que la mayoría de veces no necesitan modificaciones para ser 

ofrecidas a un nuevo usuario, pues no se les da valor agregado. Por otro lado, parte de la 

división por actividad económica corresponde al sector manufactura, tercero en 

importancia y en el cual se enfoca esta tesis. 

Figura 2: MYPE formales según actividad económica 2012 

   Fuente: [43] 

Asimismo se puede observar que principalmente las empresas manufactureras son 

textiles y de calzado debido a la fuerte demanda del extranjero de prendas de alpaca o 

algodón y calzado provenientes del Perú. El sector de fabricación de muebles y 

aserradero presenta un 12.2% de MYPE que destinan su producción completamente al 

mercado interno. Asimismo, el sector minería es muy pequeño pues la mayoría de 

empresas dedicadas a este rubro son grandes multinacionales. 
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Figura 3: Distribución de las MYPE en el sector manufactura 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [44] 

Problemas de las MYPE   

En el Perú estas empresas presentan diferentes problemas que impiden su crecimiento 

hacia medianas, y posteriormente grandes, empresas tal como se puede apreciar en la 

figura 5. Cada uno de los problemas presentados afecta negativamente la productividad 

y la competitividad de la empresa, impidiendo el crecimiento de la misma. 

Citando lo escrito por Iván Mifflin, las restricciones que enfrentan las MYPE son 

principalmente la dificultad de acceso a los mercados y la falta de información sobre 

oportunidades de negocio o nuevas tecnologías [6]. Por un lado, el bajo nivel de 

producción que alcanzan las MYPE de forma individual sólo alcanza a cubrir el 

mercado nacional y por tanto no están preparadas para cumplir con pedidos de mayor 

volumen provenientes del extranjero. Además, se corre el riesgo que las MYPE 

exportadoras sean absorbida por una empresa extranjera al cumplir mejor con la 

demanda por contar con mayores estándares de calidad y mayor rapidez en la entrega, 

es decir, cuentan con mayor competitividad a la hora de atender un pedido de gran 

volumen.  
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Figura 4: La problemática de las MYPE en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: [45] 

Esta afirmación se sustenta en la información presentada por PROMPYME: 

“PROMPYME estimó que el valor de las exportaciones realizadas por la MYPE en el 

año 2002 ascendía a US$ 133 millones, lo cual representó a su vez el 1.76% del valor 

total de las exportaciones peruanas de ese año.“ [7] 

 

Es evidente que el valor de las exportaciones de la MYPE es poco significativo 

considerando la cantidad de empresas que conforman este sector. Su poca capacidad 

exportadora repercute en el crecimiento de las empresas pues, como ya se mencionó, no 

se expande a nuevos mercados más allá del peruano. 

Otro problema que se presenta es el acceso al financiamiento para las MYPE. El 

limitado acceso al crédito tanto para las nuevas como para las empresas en crecimiento 

se convierte en un gran obstáculo para su expansión [8]. Esto se presenta debido a que 

las empresas que buscan acceder a préstamos son consideradas por las instituciones 

bancarias como riesgosas pues, tal como lo afirma Caumont, debido a la informalidad y 

a la poca información que pueden proveer sobre balances y estados contables se 

restringe a las microempresas en el acceso al crédito [9]. Además, los bancos buscan 

atender la demanda de capital de trabajo y dejan de lado préstamos a largo plazo, de esta 

forma las MYPE pierden competitividad al asumir tasas que bordean el 40% de interés 

anual [10]; sin embargo, es preciso mencionar que, según información del 2011, debido 
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a la intensa competencia en el sector microfinanciero, algunas entidades ofrecen tasas 

por de 15%, de acuerdo al nivel de riesgo y el tipo de cliente [11]. Algunas MYPE, al 

no tener acceso al sistema financiero formal, buscan prestamistas informales que cobran 

tasas con vencimientos semanales y hasta diarios, restándoles competitividad; pese a 

ello, los microempresarios optan por estas fuentes de financiamiento por la facilidad y 

rapidez con los que son concedidos los préstamos debido, en muchos casos, por la 

relación de parentesco y confianza entre las partes [12]. Aunque el Estado promueve el 

acceso de las MYPE al mercado financiero, tal como lo estipula el artículo 28 de la ley 

28015 [2], y a pesar que está demostrado a lo largo de los años que las tasas de 

morosidad han ido mejorando, como ejemplo llegaban a 3,05% a fines de 2009 para 

préstamos otorgados a microempresarios, [11] el acceso a nuevos instrumentos 

financieros formales es aún restringido.  

Los mencionados anteriormente son problemas influenciados por otro de mayor 

incidencia en nuestro país: la informalidad. El gran porcentaje de MYPE informales se 

mantiene por mucho tiempo en una situación de sólo supervivencia, lo cual no les 

permite desarrollarse atendiendo a nuevos mercados o accediendo a crédito más barato 

[13]. Este problema no corresponde simplemente al tema laboral, sino que abarca tanto 

asuntos regulatorios como tributarios; tal como sostiene Manrique, la legislación laboral 

y tributaria se convierten en un “cuello de botella” que impide la formalización de las 

empresas [14]. El mismo autor sostiene que el régimen tributario en el Perú es uno de 

los más rígidos de la región latinoamericana, lo cual dificulta el apoyo a las MYPE; 

estas se encuentran limitadas en su desarrollo y formalización por la legislación 

tributaria actual, que no les brinda otra alternativa que el acogimiento a los regímenes 

existentes, como lo son: el Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial 

del Impuesto a la Renta, los cuales les impiden emitir facturas y guías de remisión, de 

forma que no pueden comercializar con empresas medianas y grandes que tributan de 

acuerdo al Régimen General [3]. Igualmente los beneficios que otorgan los regímenes 

vigentes para las MYPE desaparecen una vez la empresa cuenta con más de 20 

trabajadores, lo que podría considerarse un incentivo para no crecer y quedarse como 

empresas pequeñas [14]. Adicionalmente a ello, Sánchez considera que las MYPE 

deben contar con un régimen tributario especial que contemple el otorgamiento de 

incentivos en materia tributaria para el fomento del desarrollo y formalización de las 

empresas [15]. 
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FORMALES INFORMALES TOTAL FORMALES INFORMALES TOTAL

2009 1,129,800 1,984,973 3,114,773 36.3% 63.7% 100%

2010 1,199,347 2,004,590 3,203,937 37.4% 62.6% 100%

2011 1,289,107 1,880,703 3,169,810 40.7% 59.3% 100%

2012 1,345,390 1,873,318 3,218,708 41.8% 58.2% 100%

AÑO
CANTIDAD DE MYPE EN PORCENTAJE

Cuadro 6: Estimación de las MYPE informales 2012 

         Fuente: Elaboración propia 

         Basado en: [43] 

 

A pesar que la tasa de informalidad de MYPE ha ido decreciendo, aún es un porcentaje 

alto. La reducción de la informalidad de los últimos años se debe a la promoción de 

programas impulsados por el gobierno en apoyo a las MYPE como Compras Myperú o 

Crecemype; adicionalmente el Ministerio de Producción se encuentra en un proceso de 

identificar aquellas MYPE que deseen formalizarse pero no pueden y diseñar incentivos 

para ellas, que incluyan asuntos pendientes como el aseguramiento de salud, el 

componente tributario y paquetes de capacitación, asistencia técnica y página web [16]. 

Cabe mencionar que la creación de la ley MYPE y las modificaciones que se hagan de 

ella, inciden directamente en el crecimiento del sector microempresarial. Tal como lo 

menciona la ministra de Producción, Gladys Triveño, se evalúan 2 posibilidades frente a 

la ley MYPE: modificar la norma para seguir bajando la valla con respecto a 

obligaciones tributarias y laborales o diseñar nuevos incentivos en coordinación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud y la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) [16]. 

Otro problema importante que se presenta en las MYPE peruanas es la individualidad 

que impera en estas empresas, tal como lo afirma Mifflin: 

“Uno de los principales problemas de las MYPE no es su tamaño sino su atomización o 

aislamiento, este último es derivado de una cultura de desconfianza.“ [6] 

Las MYPE, en su mayoría, optan por desempeñarse independientemente y no buscan 

formar alianzas estratégicas o asociarse con otras empresas a fin de cubrir un pedido 

importante. Como menciona Villarán, el motivo principal por el que en el Perú no se 

crea asociatividad entre MYPE es la falta de confianza que tienen unas de otras [5]. De 
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la importancia de este tema y de los tipos de asociaciones que se pueden conformar se 

hablará más adelante. 

Figura 5: MYPE por tipo de organización jurídica 2013 , en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: [58] 

Como se puede apreciar, casi la mitad de las MYPE se encuentran organizadas como 

persona natural, lo que demuestra su poco interés hacia la conformación de sociedades. 

Si bien los microempresarios sostienen que no se asocian por la desconfianza a sus 

pares, no toman atención a los beneficios que les ofrecen las sociedades como el acceso 

a la participación en procesos de licitación de compras estatales, donde el Estado otorga 

beneficios para aquellas MYPE asociadas como consorcios, tal como se estipula en el 

artículo 20 de la ley N° 28015 [2]. 

Asimismo, otro problema que se presenta en las MYPE peruanas es la limitada 

capacidad gerencial de quienes dirigen estas empresas. En la mayoría de casos, la 

responsabilidad de dirección de las MYPE recae en el dueño, quien pueda tener 

conocimiento amplio del giro del negocio pero no de la gestión y administración 

necesarios para sacar adelante la empresa. Se puede evidenciar este problema en el caso 

de las MYPE madereras, donde no se cuenta con una gerencia calificada y presenta 

deficiencias respecto a la administración y la contabilidad de recursos [9].  
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Figura 6: Principales problemas para el desarrollo de empresas en Villa El Salvador 

y Villa María del Triunfo 

 

Fuente: [23] 

Este problema se encuentra ligado a la capacitación que deben recibir los trabajadores. 

En el Perú existen centros de capacitación para MYPE como el Centro de Innovación 

Tecnológica de la madera (CITE madera) en Villa El Salvador. De acuerdo a las 

empresas del sector MYPE de Villa El Salvador, tal como se evidencia en la Figura 7, la 

falta de capacitación para sus empleados es un problema muy importante, incluso 

mucho más que el capital que necesiten para la producción. Tal como se ve, es 

necesario que los gerentes fomenten el desarrollo de nuevas habilidades y 

conocimientos en los trabajadores; a pesar de ello, aún es reducido el porcentaje de 

MYPE que capacitan a sus empleados (ver figura 8), por lo que son necesarios 

programas de impulso por parte del Estado. Como punto a resaltar es que este 

porcentaje se ha visto incrementado el 2010 respecto al año anterior, dando muestras de 

que los empresarios ven en la capacitación una forma de mejorar la productividad en sus 

empresas.  
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Figura 7: MYPE que capacitaron a sus trabajadores, según ciudad, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: [59] 

Dentro de los problemas de las MYPE podemos encontrar la falta de innovación. 

Muchas empresas enfocan su producción en los precios bajos pero con un nivel de 

estandarización y calidad bajos e innovación en diseño y tecnología escasos [17]. Por 

otro lado, se opta por copiar los diseños de la competencia y las marcas y logos de otras 

empresas para usarlas como propias; no obstante, si desarrollaran sus propias marcas y 

patentes generarían mayor valor agregado para sus productos y mayor sostenibilidad 

para sus negocios. Además, es importante contar con políticas de apoyo a la innovación 

y de mejoras tecnológicas; esto permitirá un aumento en la competitividad [18]. 

Otra dificultad que presentan las MYPE es el bajo volumen de ventas brutas que 

consiguen:  

“Del universo de la MYPE formal, el 77% tiene un volumen de ventas 

brutas anuales menores a 13 UIT, es decir menores a 35,000 nuevos soles 

mensuales o 12,717 dólares americanos anuales que sólo permite la 

sobrevivencia de una familia; es decir el 77% de las MYPEs formales se 

ubican en los estratos de menores ingresos empresariales.”[19] 

 

El hecho de que cada empresa busque trabajar individualmente genera que sus ingresos 

sean bajos, lo cual se evitaría de predominar la conformación de asociaciones en el 

sector. Lo mismo sucede para el caso de MYPE exportadoras que sólo representan un 
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3% del valor total exportado por el Perú [20]. De existir asociaciones de MYPE, el valor 

de los bienes exportados incrementaría, así también aumentaría el volumen de ventas de 

forma individual para cada empresa. 

 

Figura 8: Perfil del sector empresarial en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [21] 

Otro punto a considerar es la diferencia del perfil empresarial de un país desarrollado y 

el del Perú. En el primero, existe proporcionalidad entre la cantidad de empleo generado 

y el tamaño de la empresa con cierta predominancia de un tipo de empresa dependiendo 

del país (por ejemplo, en Estados Unidos es mayor el empleo generado por la gran 

empresa y en Japón se concentra mayor empleo en la pequeña empresa), mientras que 

en el caso del Perú (ver Figura 8), se muestra una curva con un notorio vacío en la zona 

media, lo que significa que no existe un sector privado articulado e integrado [21]. 

Además, se puede ver que la mayor cantidad de empresas se acumulan dentro de las 

MYPE, lo que lleva a concluir que, a pesar de la alta tasa de creación de nuevas 

empresas, estas no logran un crecimiento sostenido que les permita crecer. La mayoría 

de estas empresas se dedican básicamente a la compra y venta de artículos, lo que puede 

afectar al país en cuanto a su desarrollo económico, puesto que no existen empresas que 
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den valor agregado a los productos, como en el caso de la industria manufacturera, muy 

poco desarrollada en el Perú. 

Gestión financiera en MYPE 

En primer lugar, las finanzas son el punto de partida para el desarrollo de las actividades 

dentro de una empresa. Según Lira: 

“Las Finanzas, son el conjunto de actividades que ayudan al manejo 

eficiente del dinero, a lo largo del tiempo y en condiciones de riesgo, con 

el fin último de generar valor para los accionistas.”[22] 

 

La gestión financiera se encuentra relacionada directamente con la toma 

de decisiones respecto al tamaño y composición de los activos de la 

empresa, al nivel y estructura del financiamiento y a la política de 

dividendos, todo ello enfocándose en la maximización de las ganancias, 

sacando el máximo provecho a los recursos disponibles en la 

organización [23].  

Existen cuatro procesos fundamentales dentro de la gestión financiera que buscan 

alcanzar los objetivos trazados con anterioridad, de los cuales los tres primeros se deben 

desarrollar con actitud  de mejora continua con efectividad en la asignación de recursos 

y toma de decisiones coherentes con la realidad e innovación en los procesos de gestión 

económica y financiera [24]. Estos procesos son: 

Proceso de administración y control interno económico. 

Proceso contable. 

Proceso de planificación y control financiero. 

Análisis, seguimiento y evaluación continua. 



20 

 

Figura 9: Procesos fundamentales de la gestión financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [24] 

Contar con la información financiera adecuada y oportunamente es necesario para 

conocer la situación económico-financiera actualizada de la empresa, conociendo qué se 

hizo bien y qué decisiones hay que tomar acerca de lo que no se pudo lograr [22]. Las 

metas financieras personales frecuentemente dependen de la generación de un flujo de 

efectivo positivo en el negocio, es imperativo por lo tanto la integración de las metas 

personales y financieras [25]. 

 

1.2 Gestión por procesos 

En un mundo globalizado como el de ahora es necesario que las empresas busquen 

obtener resultados exitosos para lo cual deben  adoptar herramientas y metodologías que 
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permitan lograrlo; es por ello que se empleará la gestión por procesos como una 

herramienta muy útil para el desarrollo del modelo que se planteará en el trabajo. 

Corresponde una forma integral de modelar, optimizar, controlar y realizar una mejora 

continua de los procesos de la organización [26]. 

Según Hernández: 

“[La gestión por procesos] sólo provoca un cambio de la forma en que 

sellevan a cabo las actividades en la empresa, mediante laverificación de 

que los procesos, que siempre han estadopresentes, sean eficientes  y 

racionales, y alineando  las metas uobjetivos funcionales con las metas de 

los procesos, ganancias y eliminar las barreras organizacionales mediante 

un enfoque sistémico.” [27] 

Lo mencionado muestra que la gestión por procesos puede solucionar parte de los 

problemas que se explicaron anteriormente y que aparecen en la mayoría de MYPE lo 

cual resalta la importancia de esta herramienta. Por ende, un modelo de gestión 

promueve la adopción de un enfoque basado en procesos para la obtención de los 

resultados establecidos relacionados principalmente a la satisfacción del cliente y de las 

partes interesadas mediante el establecimiento de metodologías, responsabilidades, 

recursos y actividades [28]. 

Figura 10: Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar los objetivos 

Fuente: [28] 
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Las ventajas de la Gestión por procesos son: [27] 

Tener control continuo sobre las interacciones y conexiones entre los procesos y las 

tareas independientes dentro del sistema. 

Reducir/Eliminar las actividades que no generan valor. 

Mejorar la administración del tiempo y enfrentar el cambio. 

Diferenciarse de la competencia y obtener mayores ganancias. 

Eliminar las barreras organizacionales. 

La mejora continua de procesos con base en mediciones objetivas. 

La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso. 

Generar satisfacción al cliente. 

La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

 

1.2.1 Principios de la Gestión por procesos 

Como base de las normas de sistemas de gestión de la ISO 9000, derivados de la 

experiencia y conocimiento de expertos, se han identificado ocho principios que pueden 

ser utilizados por cualquier organización con el objetivo de guiar a la empresa hacia una 

mejora en el desempeño [29]. Estos principios son: 

Enfoque al cliente 

Liderazgo 

Participación del personal 

Enfoque basado en procesos 

Enfoque de sistema para la gestión 

Mejora continua 
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Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones  

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

La implementación de estos principios depende tanto de la naturaleza de la empresa 

como de los retos específicos a los que se enfrente. [30] 

 

1.2.2 Pasos de la Gestión por procesos 

Los pasos que se siguen para la Gestión por procesos se relacionan con el ciclo de 

mejora continua PEVA y se pueden desarrollar e implementar en un sistema de gestión 

[30], tal como se muestra en la figura 10.  

Figura 11: Relación entre el Sistema de Gestión y el ciclo PEVA 

Fuente: [28] 

Una organización puede abordar la adopción de un enfoque basado en procesos para su 

sistema de gestión considerando cuatro pasos o etapas a seguir: [28] 

Identificación y secuencia de los procesos 

Descripción de los procesos 
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Seguimiento y medición de resultados  

Mejora continua de los procesos  

Estos pasos no tendrían efecto en la empresa de no ser implantados como parte de 

integral de la misma, integrada en cada una de las actividades que se desarrollen. Cabe 

recordar que la gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio que 

las organizaciones utilizan para alcanzar de manera eficaz y eficiente sus objetivos; en 

ese sentido, es necesario establecer objetivos e indicadores de medición que permitan 

realizar un seguimiento [31]. El tercero de los pasos se realiza mediante la 

determinación de procedimientos establecidos por la misma empresa, de acuerdo a las 

necesidades que presenten. Al tener un constante control sobre los procesos individuales 

y sus vínculos dentro del sistema de producción, se pueden conocer los resultados que 

obtiene cada uno de los procesos y cómo los mismos contribuyen al logro de los 

objetivos generales de la organización [28]. 

El último de los pasos tiene una relevancia especial pues el éxito la implantación del 

sistema depende de la mejora continua de los procesos para asegurar su correcto 

funcionamiento en la empresa. Es un proceso continuo donde participan todos los 

integrantes de la organización para buscar el incremento de la competitividad, 

productividad y calidad de los productos o servicios y, así, aumentar el valor para el 

cliente y la eficacia en el uso de recursos [29]. 

 

1.3 Competitividad 

Actualmente, el éxito de un negocio depende de qué tan competitiva es la organización 

en el mercado y cómo pueden mejorar para crecer. Según Mitxeo: 

“La competitividad se entiende como una realidad dinámica y 

comparativa con las demás empresas, es decir, es un rasgo de las 

empresas a través del cual aseguran su presencia en un mercado y/o 

incrementan su participación en el mismo en rivalidad con otras 

empresas.” [32] 
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Es por tanto imprescindible que las MYPE integren este concepto en el desarrollo de 

sus actividades en colaboración con los trabajadores de la empresa. El aumento de la 

competitividad en un país genera un incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos, 

por lo que se requiere, en un país como Perú, la mejora continua de la misma en los 

ámbitos nacional, empresarial y personal [10]. 

El Estado debe cumplir un papel integrador mediante la creación de políticas que 

ataquen el problema desde la raíz de forma que ponga en ejecución un plan de 

competitividad [33]. Parte de este apoyo a las MYPE es la firma de Tratados de Libre 

Comercio (TLC) con otros países. Un TLC es un acuerdo comercial vinculante firmado 

entre dos o más países que buscan la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la 

reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios [20], así se 

logran eliminar las barreras a la exportación y se abren nuevos mercados para la 

producción nacional. Sin embargo, en contraste a los beneficios que otorgan los TLC, 

cada vez son más importantes las barreras para-arancelarias para el comercio 

internacional como son los estándares de calidad, el cumplimiento de normas técnicas o 

ambientales, certificados de responsabilidad social, entre otros [10], por lo cual debe 

hacerse mayor hincapié en el desarrollo de la competitividad en las MYPE. 

Adicionalmente a ello, se menciona las alianzas estratégicas, el soporte industrial y la 

gestión de marcas y patentes, como otras formas de mejorar la competitividad de las 

MYPE [20]. 

 

1.4 Asociatividad 

Tal como se mencionó anteriormente, la individualidad con la que las empresas 

desarrollan su producción es uno de los problemas en las MYPE. Estas no cuentan con 

la capacidad necesaria para competir con empresas más grandes o para atender a 

mercados más exigentes; por ello, muchos expertos creen que la mejor opción para que 

dichas empresas se desarrollen es la cooperación [34]. De acuerdo a Vegas: 

“[La asociatividad] 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.” [35] 
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Este proceso es apoyado desde el Estado, tal como se estipula en el artículo 20 de la ley 

28015, para las asociaciones sin importar la forma societaria bajo la cual se hayan 

conformado, con el objetivo de tener mayor acceso al mercado privado y a las compras 

estatales [2]. 

Las ventajas que se derivan de la conformación de asociaciones en MYPE son: 

Es una red de cooperación con mayor acceso a recursos financieros, tecnológicos, 

humanos, informáticos, entre otros, que les permite crecer [34]. 

Se desarrolla la innovación debido al entorno dinámico generado por la interacción 

entre empresas, lo cual facilita la transferencia del conocimiento y la generación de 

nuevas ideas y  productos [36]. 

Al encontrarse los empresarios en continua comunicación, pueden recibir asesorías y 

capacitaciones y poder comercializar mejor. [6] 

Otras ventajas que se pueden encontrar son: [35] 

Incremento en la producción y productividad. 

Mayor poder de negociación. 

Facilidad de acceso al financiamiento y a la tecnología. 

Reducción de costos. 

Mejora en la calidad.  

Mejora la gestión. 

Sin embargo, existen desventajas que pueden llegar a romper la relación entre empresas, 

estas son: [37] 

Desconfianza mutua. 

Falta de homogeneización entre las empresas. 

Visión y exigencia de resultados en el corto plazo. 
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Cluster

Joint Venture

Consorcio

Relación sostenida entre ofertantes y demandantes con un mediador de por medio.

Se divide el trabajo entre los agentes o conjunto de agentes para que cada uno se encarge 

de distintas etapas del proceso productivo

Concentración geográfica de empresas interconectadas,

pertenecientes a un rubro específico, con una paulatina especialización productiva. Puede 

comprender también a instituciones que presten servicios de soporte empresarial.

Sociedad creada como persona jurídica pero que está supeditada a las estrategias que 

realicen las empresas propietarias. 

Se forman sólo para cubrir un determinado negocio, por lo que se pueden formar sin perder 

su personería jurídica pero debe tener una gerencia en común.

Tipo de 

asociación
Características

Redes de 

cooperación

Conjunto de empresas sin relación de subordinación que comparten información y 

procesos, de forma que trabajan independientemente.

Articulación 

comercial

Cadenas 

productivas

Recursos Humanos inadecuados o insuficientes. 

 

 

1.4.1 Tipos de asociaciones 

Los diferentes tipos de asociaciones están resumidos en el Cuadro 6 a continuación. 

Cuadro 7: Tipos de asociaciones y sus características 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: [35], [37] 

 

Si bien aún no existe una ley que regule la constitución de asociaciones como en Italia o 

México, se han conseguido grandes avances con las políticas públicas referentes a la 

conformación de nuevos tipos de asociaciones [37].  

En conclusión, en este primer capítulo se ha brindado la introducción necesaria para el 

desarrollo del modelo de gestión financiera en capítulos posteriores. En primer lugar, se 

evidenció la similitud de la situación de las MYPE en la zona latinoamericana: 

predominan las micro y pequeñas empresas las cuales son las que mueven la economía 

en estos países, en el caso del Perú llegando hasta un 88% del total de empresas; así 

también se mostró que las MYPE se encuentran centralizadas en la ciudad de Lima. 
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Luego, se describieron los problemas que presentan las MYPE en el Perú, siendo estas 

la dificultad de acceso a los mercados, el limitado acceso al financiamiento, la 

informalidad, la no asociatividad, la limitada capacidad gerencial, la falta de 

capacitación a los trabajadores, la falta de innovación, el bajo volumen de ventas y la 

inexistencia de un sector privado integrado. A continuación se explicó sobre la gestión 

financiera, así como de la gestión por procesos, competitividad y asociatividad, 

términos recurrentes a lo largo de la investigación.  
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO 

En el segundo capítulo se realiza el análisis general y específico en relación a las 

MYPE. En primer lugar, se presentan estadísticas y datos sobre las MYPE en el Perú 

para evidenciar las falencias que se explicaron en el capítulo anterior; seguidamente, se 

analiza el sector carpintería, específicamente el ubicado en el parque industrial de Villa 

El Salvador; y, finalmente, se presentan datos que sustentan la hipótesis expuesta al 

final del capítulo. 

 

2.1 Sector MYPE 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, las MYPE en el Perú presentan diversos 

problemas que las han afectado a lo largo de los años y han impedido su crecimiento a 

medianas y grandes empresas. Si bien estos problemas se pueden inferir de factores 

presentes en el día a día de las MYPE, existe información que muestra su incidencia 

sobre estas empresas. 

En primer lugar se puede mencionar que, a pesar del pequeño porcentaje de 

asociatividad de las MYPE peruanas al 2012, hubo un crecimiento respecto al año 2011 

respecto al número de empresas que decidieron formar parte de una asociación, como se 

demuestra en la figura 12. 
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Figura 12: Porcentaje de MYPE que se asociaron en 2011 y 2012 

           Fuente: Elaboración Propia 

          Basado en: [59] y [60] 

 

En cada una de las ciudades importantes del país ha ocurrido un incremento de 

incorporación de MYPE a asociaciones, con mayor énfasis en Trujillo; sin embargo, al 

considerar el total de MYPE existentes en el Perú, el porcentaje global de incorporación 

equivale solamente al 3.6%, como se puede observar en la figura 13. El lento 

crecimiento de conformación de asociaciones entre MYPE lleva a la interrogante de 

cuál es el motivo por el que las empresas no acceden a asociarse con otras. Tal como se 

muestra en la figura 14, la falta de conocimiento es la principal restricción por la cual 

las empresas no buscan asociarse, esto debido a que la información disponible en el 

mercado no llega a los microempresarios pues es trabajo del Estado el canalizar de 

forma eficiente la información acerca de asociaciones.  

Resulta curioso en la figura 14 el porcentaje de MYPE que cree que no se obtienen 

beneficios al conformar una asociación. Esto se desmiente al observar la figura 15, 

donde se indica que el 85.5% de MYPE que llegaron a asociarse luego recibe la 

ganancia de su inversión. 
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Figura 13: MYPE que se incorporaron a alguna organización con fines 

empresariales en el 2012, por ciudad de residencia (en participación porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Fuente: [59] 

Se observa en la figura 15 que casi en su totalidad las MYPE beneficiadas son de Lima 

y Callao, mientras que el número de beneficiadas en Trujillo y Chiclayo es menor, 

siendo estas de mayor crecimiento porcentual de asociaciones; esto se debe a que se 

canalizan los medios e instrumentos necesarios para beneficiarse de las asociaciones 

principalmente en la capital por parte del Estado o empresas con una mayor variedad de 

productos y servicios, tanto de capacitación como financiamiento, en la capital. 

Figura 14: Motivos de las MYPE para no asociarse (en porcentaje) 

            

Fuente: [59] 
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Al indagar más profundamente en los tipos de ventajas que obtuvieron las MYPE 

asociadas, resaltan tres puntos que se consideraron en el capítulo 1 dentro de la 

problemática de estas empresas: el difícil acceso a mercados, el limitado acceso a 

financiamiento y la falta de capacitación. Mediante una asociación se acceden a pedidos 

de mayor volumen provenientes del extranjero, se accede a préstamos con un menor 

riesgo crediticio y se obtiene asistencia técnica mediante cursos o seminarios, es por 

tanto importante la conformación de asociaciones mediante las cuales se pueden zanjar 

parte de los problemas que aquejan a las MYPE.  

Figura 15: Tipos de beneficios obtenidos por MYPE que pertenecen a una 

asociación, por ciudad (en porcentaje) 

             

Fuente: [59] 

A pesar de ser evidentes las ventajas que ofrece, el grado de asociatividad de las MYPE 

es todavía muy bajo en el país, tal como aparece en la figura 17. Los incrementos 

significativos que se aprecian en otras ciudades del país no suscitan gran avance pues 

son muy pocas las empresas pertenecientes a una agrupación o asociación.  
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Figura 17: MYPE que desarrollaron una cultura empresarial asociativa (en 

porcentaje) 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fuente: [59] 

Se ha mencionado que por falta de información las MYPE no acceden a conformar 

asociaciones. Esto se debe, de acuerdo a la información que brinda la figura 18, al poco 

apoyo que reciben las empresas del Estado, instituciones educativas, otras empresas o 

inclusive asociaciones ya conformadas, para mantenerse informadas y recibir el 

adecuado apoyo en su gestión. Se resalta el interés de las MYPE por la asociatividad al 

buscar ellas, de forma individual, la información de utilidad acerca de los beneficios y 

pasos para conformar una asociación. Se puede concluir que en el mercado actual no 

existen los servicios adecuados que motiven a las empresas a formar asociaciones; aquel 

62% de MYPE que no buscan asociarse debido a la poca información con la que 

cuentan  denota que no existen en el mercado peruano los servicios que demanda este 

público disconforme, representando un nicho de mercado importante para las 

instituciones antes mencionadas que pueden desarrollar cursos, charlas o seminarios de 

capacitación para microempresarios. Se puede concluir que el principal motivo por el 

cual las MYPE no logran asociarse es debido a que no cuentan con la información 

necesaria que las motive a participar en una asociación. 
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Figura 18: Instituciones que brindaron ayuda a las MYPE para incorporarse a una 

asociación durante el año 2012 

 

 

 

 

 

         

 

 

Fuente: [59] 

En cuanto a lo que respecta a la capacitación se analizará desde 2 enfoques: la 

capacitación de parte del dueño, en temas relacionados a procesos, calidad, etc. y por el 

otro lado tenemos la capacitación a la parte más baja de la pirámide de la empresa en 

temas más relacionados a fortalecer habilidades. Se observa en la figura 19 que el 

porcentaje de MYPE que asistió a eventos de este ámbito es muy bajo posiblemente 

debido a su poca difusión o poco interés de los microempresarios en los temas a tratar. 

Justamente, los temas tratados durante los eventos de capacitación durante el año 2012 

se detallan en la figura 20, donde destacan atención al cliente y marketing por ser estos 

los ámbitos más relacionados a la venta de productos y servicios, considerando que casi 

la mitad de MYPE en el Perú se dedica al comercio. Asimismo, se habla de la gestión 

financiera y la calidad, siendo considerados por los microempresarios como parte 

importante de su proceso productivo; sin embargo, los instrumentos financieros no son 

tomados muy en cuenta, lo cual significa que las MYPE optan por los instrumentos más 

conocidos (líneas de crédito, préstamos, hipotecas) y no consideran otros que les puedan 

servir más eficientemente.  
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Figura 19: MYPE asistentes a eventos de capacitación en 2012 (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: [59] 

Por otro lado, prácticamente no se consideran los temas relacionados a innovación y 

creación de marcas, uno de los tantos problemas que aquejan a las MYPE. Esto se debe 

a que la mayoría de empresas, al estar ubicadas geográficamente cerca por rubro, se 

limitan a copiar los productos que lanza otra empresa y que resultan rentables. 

Además, el problema de la informalidad no es tema de mucho interés para los 

microempresarios, así como también lo que respecta a planes de negocio, por lo que no 

se enfocan en el planeamiento estratégico, es decir a largo plazo, para el crecimiento de 

su empresa. 

Otro punto a mencionar es que las capacitaciones se realizan para un tema específico y 

no se consideran eventos de capacitación que abarque más de un tema de forma integral. 

Un ejemplo podría ser el relacionar la formalización con el mercado exterior, 

explicando cómo se podrían acceder a pedidos del extranjero de constituirse como 

empresas formales.  
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Figura 20: Temas tratados en los eventos de capacitación en 2012 (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

          Fuente: [59] 

Tal como se mencionó, el tema de la innovación no es tomado con la debida 

importancia pues del total de MYPE, sólo el 10.6% asistió a eventos relacionados con 

desarrollo de tecnologías. Se puede destacar de la figura 21, que el gran porcentaje 

corresponde a empresas que buscan mejorar sus procesos, es decir, enfocarse en la base 

de la producción antes que en los productos o servicios de forma directa.  
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Figura 21: Eventos sobre tecnologías innovadoras en que participaron las MYPE en 

2012 (en porcentaje) 

  

 

 

 

 

 

      

 Fuente: [59] 

Luego de analizar la asistencia a eventos de capacitación así como los temas que se 

tratan en ellos, se necesita saber si los conocimientos adquiridos son aplicados 

realmente en las empresas. Resalta, de acuerdo a la figura 22, que prácticamente todas 

las MYPE que han recibido capacitación, un 96.4%, implementan lo aprendido en sus 

respectivos negocios, habiéndose incrementado la calidad de capacitaciones que se 

brindan en el mercado. Lima, Huancayo y Arequipa presentan porcentajes bajo el 

promedio debido a la mayor cantidad de MYPE presentes en sus regiones que pueden 

estar todavía en proceso de planeación o en la fase inicial de su implementación. 

Figura 22: MYPE que aplican prácticas modernas de gestión empresarial, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: [59] 

En cuanto a la capacitación, se puede observar en la figura 23 el bajo porcentaje de 

trabajadores capacitados que tienen las MYPE, debido principalmente a la alta rotación 
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que existe en este tipo de negocios, por lo que los empresarios no optan por brindarles 

mayor conocimiento a sus empleados, optando únicamente por la instrucción básica que 

les dan para realizar su trabajo. Lo que no consideran los empresarios es que la 

capacitación representa un método de retención de personal, con lo cual su inversión se 

vería justificada. 

Figura 23: Trabajadores calificados de MYPE en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Fuente: [59] 

El tema de la capacitación abarca no sólo la capacitación del dueño o personas de mayor 

poder de la empresa, sino también la capacitación a los trabajadores y obreros de la 

empresa. Si bien la inversión para capacitar al personal de la empresa es importante para 

mejorar la productividad, las MYPE no han invertido más en capacitación, teniendo 

solamente un 4.4% de aumento en gastos en este tema. Esto puede deberse al alto índice 

de rotación que se presenta en estas empresas como ya se mencionó o se deba también a 

que las capacitaciones que se brindaron en las provincias no fueron de un nivel 

adecuado, pues el menor incremento es el mostrado en provincias, con excepción de 

Huancayo.  Es preocupante el desinterés que se muestra en provincia hacia la 

capacitación de sus trabajadores base, mientras que en la capital el incremento 

posiblemente se deba a la mayor oferta de instituciones que ofrecen diversos tipos de 

servicios de capacitación o a que los propios trabajadores buscan participar en este tipo 

de cursos para luego conformar su propia empresa, es decir, no necesariamente el 

incremento de trabajadores capacitados se debe al interés de las MYPE de capacitar a 
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sus propios empleados, sino a que estos últimos buscan adquirir nuevos conocimientos 

que les permitan, más adelante, comenzar su propio negocio.  

 

.Figura 24: MYPE que gastaron en capacitar a su personal en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [59] 

 

2.2 Sector carpintería 

Las empresas del sector maderero en el Perú se encuentran ubicadas en su mayoría en el 

parque industrial de Villa El Salvador (VES) y en menor medida en Villa María del 

Triunfo (VMT). Es necesario conocer la importancia de este sector empresarial en la 

conformación total de las MYPE, información que se muestra en la figura 25.  
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Figura 25: Participación de la manufactura de madera respecto al total de MYPE (en 

porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [46] 

Asimismo, al desglosar el sector maderero en específico, se puede ver que la mayor 

parte de empresas del rubro se dedica a la fabricación de muebles, lo que implica en la 

mayoría de los casos la comercialización de ellos en tiendas o en el mismo taller. 

“El sector nacional de muebles de madera está conformado por una 

industria tradicionalmente familiar, en la que predomina el estilo 

artesanal, caracterizada por el escaso avance tecnológico en el diseño y 

acabado, la baja difusión de técnicas modernas de gestión y la alta 

heterogeneidad en la gama de productos fabricados, los que normalmente 

poseen una baja o nula estandarización.” [46] 

 

Por tanto, en el rubro maderero aparecen los problemas que predominan en las MYPE 

comúnmente, ello sin mencionar el nulo acceso a nuevos mercados, pues su producción 

se destina al mercado interno ya que la producción de exportación la toma empresas de 

mayor tamaño y con mejores estándares de calidad, y la poca innovación de productos, 

ya que se utiliza con frecuencia el método de copiar un modelo existente y exitoso en el 

mercado. Casi la totalidad de los negocios en Villa El Salvador se describe como 

empresas tradicionales (figura 27), constituidas como persona natural. 
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Figura 26: Distribución de las empresas de manufactura de madera según actividad 

principal (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

  

Fuente: [46] 

Como parte de los problemas que presenta el sector, la falta de asociatividad entre 

empresas del rubro no permite acceder a volúmenes de producción grandes ya que cada 

una cuenta con una cantidad mínima de trabajadores. En algunos casos, se crea una 

asociación parcial: se juntan en un mismo local para la comercialización pero la 

producción sigue siendo individual. Mientras no haya asociaciones integrales, este 

método sólo funcionará a pequeña escala. 

 

Figura 27: Características de los tipos de empresa maderera 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: [46] 
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Figura 28: Cantidad de trabajadores en empresas del sector maderero en PIVES (en 

porcentaje) 

 

 

 

 

 

    

Fuente: [46] 

De igual forma, en el Parque Industrial de Villa El Salvador se presenta el problema de 

capacitación explicado anteriormente. En este caso, el problema se debe a que los 

microempresarios no desean invertir en capacitar a sus empleados, argumentando que, 

una vez estos logran obtener el conocimiento adecuado, deciden retirarse de la empresa 

y abrir un negocio propio, creando más competencia para la empresa a la cual 

pertenecían. 

Figura 28: Calificación del trabajador  

 

 

 

 

  

      

Fuente: [46] 

A través de la figura 29 se evidencia lo ya mencionado referente al mercado de las 

madereras. Al no poder producir a gran escala, no logran cubrir pedidos tan grandes 

como el del propio Estado o de grandes tiendas de venta. 
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Figura 29: Mercado de la producción maderera de Lima Sur 

 

 

 

 

 

  

Fuente: [46] 

El poco tiempo de permanencia de un trabajador en las empresas madereras (figura 30) 

constata la negativa de los empleadores de realizar capacitaciones en sus empleados. 

Muchos toman el trabajo como una etapa de aprendizaje antes de crear su propia 

empresa maderera. Esto perjudica a la empresa que los contrata porque nunca contarán 

con mano de obra calificada para realizar trabajos más elaborados y con mayor nivel de 

detalle. 

Figura 30: Tiempo promedio de permanencia del trabajador en la empresa 

 

 

 

 

 

         

 Fuente: [46] 

Otro factor determinante que impide la producción a gran escala es el tamaño del taller 

donde se realiza la producción de muebles. Si se articularan las MYPE de forma que 

puedan unir sus talleres, podrían manejar mayor cantidad de inventarios, así como 

contar con máquinas más grandes que permitan mejores acabados. Sin embargo, el 

hecho de que la mayoría de locales sean alquilados impide su expansión. 
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Figura 31: Distribución de empresas por área de trabajo del taller 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: [46] 

 

2.3 Gestión financiera 

El manejo adecuado de las finanzas en una MYPE es vital pues la gran mayoría de ellas 

vive del día a día y pocas veces cuentan con gran cantidad de liquidez. El hecho de estar 

endeudado constantemente con alguna entidad financiera o un agente exterior supone 

tener mucho cuidado con el manejo de las cuentas de la empresa. 

En esta investigación, la gestión financiera será dividida en 3 procesos: financiamiento, 

pago a proveedores y facturación y cobranza. El primero de ellos corresponde a uno de 

los principales problemas en las MYPE, cuya situación ha venido mejorando en los 

últimos años. El incremento del interés por adquirir mayor conocimiento acerca del 

sistema financiero, específicamente sobre las características de los servicios de 

microfinanzas, se refleja en la figura 32. El motivo por el cual el indicador se encuentra 

bajo es debido al pobre crecimiento ocurrido en la capital, donde la información 

disponible es mayor; sin embargo, en otras ciudades el interés ha ido en aumento, como 

es el caso de Huancayo, Piura y Arequipa, impulsado posiblemente por el desarrollo de 

cajas rurales y microfinancieras. 
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Figura 32: MYPE que incrementaron su acceso a información financiera 

 

 

 

  

                                                

Fuente: [60] 

Otro punto a considerar es no solo cuánto conocimiento tienen las MYPE acerca del 

acceso al financiamiento con el que pueden contar, sino también qué instrumentos 

financieros utilizan con mayor frecuencia. Los créditos de capital de trabajo y activo fijo 

se perfilan como los principales, quedando otros tipos de financiamiento muy relegados 

en relación a estos.  

Figura 33: Conocimiento de las MYPE sobre productos financieros ofertados 

 

     

Fuente: [60] 

En cuanto a los medios que buscan las MYPE como prestadoras de servicios de 

microfinanzas destacan los bancos. Los microempresarios casi en su totalidad 

reconocen en el banco un medio para solicitar préstamos; sin embargo, otros medios 

están muy relegados en comparación al primero. Esto significa que las MYPE no optan 

por otro medio de financiamiento que no sea el bancario por desconocimiento, por 

desconfianza de las cajas municipales, EDPYME u otros o simplemente porque las tasas 
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de interés de los bancos  son menores. Este financiamiento es utilizado por lo general 

como capital de trabajo. 

Figura 34: Instituciones donde las MYPE obtuvieron financiamiento en 2012 

(participación porcentual) 

          Fuente: [59] 

 

Asimismo, como ya se ha mencionado el principal problema relacionado con el 

financiamiento para las MYPE son las altas tasas de interés, llegando a 100% en la 

ciudad de Ayacucho, a pesar que en la figura 35 solo se consideran aquellas empresas 

que no estuvieron de acuerdo con el financiamiento ofrecido. 
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Figura 35: Motivos de las MYPE para no estar conforme con el financiamiento 

recibido en 2012 (en porcentaje) 

 

  

 

Fuente: [59] 

Finalmente, las MYPE consideran la tasa de interés y los plazos de pago como los 

criterios más importantes para decidir si pedir o no un préstamo. Al tener que trabajar 

por subsistencia, no cuentan con la liquidez necesaria para pagar altas tasas de interés; 

sin embargo, no consideran otros temas importantes como el prestigio de la entidad o 

los beneficios paralelos que le puedan ofrecer. 

Figura 36: Criterios de las MYPE para decidir solicitar un préstamo (en 

participación porcentual)  

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: [59] 
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a:

Por otro lado, se puede extraer información a partir de las encuestas realizadas en 

campo por el grupo de investigación a los empresarios en el sector de Villa El Salvador, 

específicamente a aquellos que son los dueños de los talleres de elaboración de muebles 

de madera, a quienes se les plantearon diferentes preguntas de los temas de interés de 

cada integrante. En este caso, la información relevante es la referida a la gestión 

financiera de la empresa. 

Figura 37: Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del sector 

maderero en Villa El Salvador (en porcentaje) 

         

Fuente: Elaboración propia 

 

Cerca al 60% de empresarios recurre a los bancos para obtener el financiamiento que 

necesitan, siguiendo la tendencia de las MYPE en general. Se puede llegar a pensar que 

los empresarios MYPE prefieren fuentes de financiamiento menores o menos formales, 

sin embargo, la tendencia actual determina que cada vez es mayor el número de 

empresarios que acuden a servicios de financiamiento formales como los que ofrecen 

los bancos y dejan de lado el financiamiento de prestamistas independientes el cual es 

muy costoso. Otra manera de explicar esta nueva tendencia es la competencia existente 

entre las entidades bancarias: al explorar nuevos mercados para sus productos 

financieros han visto en las MYPE una excelente oportunidad de crecimiento, por lo 

que actualmente son menos rígidos al momento de otorgar un préstamo. 



49 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

rc
e
n

ta
je

2. En una escala del 1 al 10 (siendo 10 que confía 
bastante), ¿qué tanto confía en las entidades 

financieras para adquirir un préstamo?

Figura 38: Escala de confianza en los bancos por parte de los empresarios del sector 

maderero en Villa El Salvador (en porcentaje) 

         Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observa en la figura 38, los empresarios consideran a los bancos como 

entidades de alta confianza, reafirmando de esta forma lo expresado en el párrafo 

anterior. Si bien existía cierta reticencia a confiar en los bancos, esto ha ido cambiando 

a lo largo de los años debido a la apertura hacia nuevos mercados por parte de estas 

instituciones. Asimismo, se debe mencionar que al momento de realizar el trabajo de 

campo, en la zona donde se encuentra la mayoría de talleres, hay sucursales de los 

bancos más conocidos del país, lo que suma a lo ya mencionado la cercanía con lo que 

se facilita el depósito y extracción de dinero.  

Del porcentaje que solicita préstamos a cajas rurales/municipales y bancos, el tipo que 

predomina es la línea de crédito, dejando muy por debajo a otros como el descuento de 

letras y las hipotecas. La preferencia por la línea de crédito se debe a que el dinero no se 

utiliza en un gasto único, sino que se necesitan pocas cantidades cada día o semana para 

los requerimientos de materia prima y otros materiales. En cuanto a los otros tipos de 

financiamiento mencionados por los empresarios, la hipoteca supone un mayor nivel de 

riesgo y no es necesaria para los requerimientos de capital diario de los empresarios del 

sector maderero debido a la liquidez del negocio; en cuanto al descuento de letras, no es 

comúnmente usado como fuente de financiamiento sino más bien para el cobro de 

deudas muy atrasadas, que en este caso no sucede a menudo pues estas empresas 

trabajan con clientes usuales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las líneas de 

crédito pueden ser un problema si no se utilizan para lo que verdaderamente son útiles, 
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esto es solucionar problemas puntuales de liquidez, sino que se usan para otros gastos; 

de esta manera las líneas de crédito pueden meter a las empresas en un círculo vicioso 

donde nunca terminan de pagar las amortizaciones [47]. 

Figura 39: Tipos de financiamiento que solicitan los empresarios del sector maderero 

en Villa El Salvador (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro punto importante es el referido a la contabilidad la cual es importante considerar 

para las decisiones financieras ya que, además de estar ambas disciplinas estrechamente 

relacionadas, la toma de decisiones futuras se basa en información pasada de la empresa 

[48]. En la figura 40 se puede ver que casi todas las empresas llevan registros contables 

para mantener registrada la información y llevar un control administrativo adecuado; sin 

embargo, esto puede deberse a dos motivos: uno, la necesidad de las empresas de 

registrar todos los gastos y pagos que realizan, o dos, debido a las continuas 

inspecciones que la SUNAT realiza. Cualquiera sea el motivo, esta información será de 

utilidad para la toma de decisiones financieras de la empresa, así como es información 

de utilidad para las entidades bancarias al momento de evaluar al empresario.  
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3. ¿Usted lleva registros 
contables?

Figura 40: Empresas del sector maderero de Villa El Salvador que llevan registros 

contables en sus empresas (en porcentaje) 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Otro tema importante es el presupuesto de efectivo el cual es una proyección del 

efectivo que entra y sale, en un periodo determinado, de la empresa, el cual permite 

monitorear el flujo de caja generalmente en planes de corto plazo [49]. Es por ello su 

importancia para las MYPE: pueden proyectar sus ventas y conocer todos sus gastos, así 

como identificar algún problema que se pueda presentar; asimismo pueden saber si van 

a necesitar financiamiento adicional si se presenta una situación de fondos adicionales 

necesarios. También constituye una base para la transparencia financiera y para la 

contabilidad y sirve para que el gerente de la empresa plantee adecuadamente sus 

actividades debido a que la realidad del proceso presupuestario puede modificar los 

planes de acción previamente acordados [38]. 
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Figura 41: Empresas del sector maderero de Villa El Salvador que realizan un 

presupuesto de efectivo (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

           

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la figura 42, casi la mitad de empresarios realiza su presupuesto de 

efectivo de forma semanal. Esto se debe a que los requerimientos de materiales y 

materia prima los realizan en este mismo intervalo de tiempo y por tanto planifican su 

producción para cada semana. Sin embargo, esta planificación sería de mayor utilidad 

realizarla en intervalos de tiempo mensuales para así subsanar cualquier inconveniente 

de último momento como reparaciones de urgencia o pedidos de última hora.  

Figura 42: Periodo de tiempo que empresas del sector maderero de Villa El Salvador 

realizan un nuevo presupuesto de efectivo (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

   

 Fuente: Elaboración propia 
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A pesar que la figura 43 muestra que la mayoría de empresas del sector maderero no 

han recibido capacitación financiera debido a que los empresarios no acuden a las 

capacitaciones por falta de tiempo. Por tanto, no se considera como causa la poca oferta 

de los bancos en cuanto a eventos de capacitación pues estos principalmente buscan 

capacitar a los empresarios de MYPE para que accedan a nuevas herramientas y 

servicios del banco. Cabe mencionar que la tendencia es la misma para los años 2009 y 

2010, por lo que sólo se ha colocado la estadística relacionada al año 2011. 

Figura 43: Empresas del sector maderero de Villa El Salvador que han participado 

en algún evento de capacitación o tuvo acceso a información relacionada a la oferta 

de servicios de microfinanzas durante el 2011 (en porcentaje) 

   Fuente: Elaboración propia 

Por último, se obtuvo la información que cerca al 50% de empresas no utilizan las 

tarjetas de crédito como medio de venta de sus productos. De acuerdo a la figura 44, la 

razón principal es el cobro de comisiones bancarias por la utilización de tarjetas 

electrónicas. Los empresarios prefieren prescindir de este servicio pues son pocos los 

clientes que piden pagar con tarjeta, así que prefieren no adquirir un nuevo gasto 

referente al mantenimiento de tarjetas. También se menciona la falta de conocimiento 

técnicos y la desconfianza; este último llama la atención debido a que en una pregunta 

anterior se mencionó la alta confianza de los empresarios para con los bancos y, sin 

embargo, en este caso no sucede los mismo. Esto se debe a que si bien los empresarios 

confían en las instituciones debido a su prestigio, no sucede lo mismo con algunos 

servicios que estos prestan. 
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Figura 44: Razones por las que las empresas del sector maderero de Villa El Salvador 

no utilizan tarjetas de crédito como medio de pago (en porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, en este capítulo se ha podido ver que la cultura financiera entre los 

empresarios MYPE ha crecido en los últimos años, impulsado por el interés que han 

mostrado las entidades financieras en la microempresa del país; asimismo es mucho 

más accesible el acceso a información y servicios financieros por parte de los micro 

empresarios. A partir de este análisis, la hipótesis que se plantea en la presente tesis de 

investigación es utilizar el factoring mediante la factura negociable para el 

financiamiento de las MYPE del sector de producción de muebles de madera de Villa el 

Salvador y se utilizará el confirming para el pago a proveedores y la negociación 

efectiva para la facturación y cobranza. 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Ficha Técnica de Muestreo 

 

Título: Entrevistas a las MYPE de producción de muebles de madera. 

Cobertura: Parque Industrial de Villa el Salvador  

Unidades de análisis: Micro y pequeñas empresas formales que se encuentren dentro 

de la ciudad de Lima en la zona del PIVES. 

Plan de muestreo: 

Población objetivo: Empresarios de micro o pequeños negocios de producción de 

muebles de madera ubicados en PIVES. Quedan excluidos los empresarios que no 

brinden su número de RUC (natural o jurídico). 

Tamaño de la muestra: Según el MINTRA, al año 2012 existen 1096  microempresas 

en el rubro de producción de muebles de madera, por lo que se utilizó el cálculo del 

tamaño de muestra para una población finita. 

 

 

Fiabilidad: Se utilizó un nivel de confianza de 85%, con un valor para “p” y “q” de 0.5 

a fin de maximizar la muestra, y un error de 10%. 
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CAPÍTULO 3. MODELO PROPUESTO 

Una vez explicados los conceptos y el marco teórico del trabajo en el capítulo 1 y con la 

información obtenida de la investigación de campo y procesada tal como se muestra en 

el capítulo 2, se procede a elaborar un modelo que busque solucionar los problemas del 

área financiera presentados. El presente capítulo busca presentar el modelo más 

adecuado para mejorar la situación de la gestión financiera en las MYPE productoras de 

muebles de madera que abarca el estudio. 

Este capítulo está dividido, primero, en la fundamentación del problema, es decir, por 

qué es necesario el desarrollo del modelo financiero para las MYPE del sector 

maderero, información que se extraerá del diagnóstico del capítulo anterior. A 

continuación, se explica la propuesta que se plantea como grupo de investigación y de la 

cual parten todos los modelos a desarrollar. Finalmente se presenta el modelo específico 

de gestión financiera que cuenta con su respectivo mapa de procesos, así como el 

modelo de éxito, los flujogramas y los indicadores que correspondan para cada uno de 

ellos. 

 

3.1 Fundamentación del problema 

En el capítulo 1 se describieron los problemas que presenta el sector MYPE en nuestro 

país, de los cuales se encuentran los relacionados a la gestión financiera, como son el 

acceso al financiamiento y la capacidad gerencial y otros como la informalidad que 

inciden de forma indirecta en el cumplimiento de los objetivos de la gestión financiera; 

estos problemas afectan la productividad, y en consecuencia la competitividad, de la 

empresa. A través del modelo de gestión financiera se busca solucionar parte de los 

problemas mencionados. 
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Figura 45: La problemática de las MYPE en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [45] 

Otro punto mencionado fue la curva del perfil empresarial del Perú (figura 46) en el 

cual la mayor cantidad de empleo es generada por el sector MYPE. Las entidades 

financieras han dado cuenta de ello y en la actualidad enfocan sus esfuerzos en captar a 

los empresarios de dicho sector ofreciendo diversidad de productos y servicios. Es parte 

de los objetivos del modelo de gestión financiera guiar al empresario hacia la oferta que 

le sea más favorable y le genere mayores beneficios. 

Dentro del sistema de gestión de calidad, el modelo financiero se ubica en la zona de 

realización del producto, como se señala en la figura 47, pues utiliza los recursos de 

información tanto del pedido como de los procesos estratégicos y con ellos servir de 

apoyo a los demás modelos a proponer a través del financiamiento y, más adelante, 

mediante la facturación y los pagos que se deben realizar a los proveedores. Más 

adelante se explicará con mayor detalle las implicancias del modelo. Este implica 

además la minimización de riesgos para la empresa y el aprovechamiento de medios 

financieros identificables en el mercado. 



58 

 

Figura 46: Perfil del sector empresarial en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [21] 

Como proceso de soporte, el de finanzas debe dar apoyo a todos los demás en aspectos 

no relacionados directamente al giro del negocio [28], además, es parte de los procesos 

de realización de un producto pues de él depende el inicio de las funciones de los demás 

modelos, primero con la elaboración del presupuesto general para el proyecto, que 

servirá de base para iniciar el plan de acción, así como por medio del financiamiento 

que se obtiene, mitigar los riesgos relacionados con el financiamiento, realizar las 

compras del área logística y la implementación de nuevas políticas y planes para el área 

de calidad o innovación, así también con la revisión de requerimientos del producto al 

tener que negociar las condiciones de pago tanto a los proveedores como en lo 

relacionado a la facturación al cliente; asimismo, la entrega de las ganancias a las 

MYPE siendo el objetivo final que estas buscan alcanzar. 
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Figura 47: Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos según ISO   

9001:2000 

        Fuente: [28] 

Tal como se mencionó en el capítulo 1, la gestión financiera se encuentra relacionada 

directamente con la toma de decisiones respecto al tamaño y composición de los activos 

de la empresa, al nivel y estructura del financiamiento y a la política de dividendos, todo 

ello enfocándose en la maximización de las ganancias, sacando el máximo provecho a 

los recursos disponibles en la organización [23]. El modelo a plantear se enfoca en 

utilizar los recursos de información proporcionados y servir como apoyo a los demás 

modelos mediante la obtención del financiamiento, así como en el tema de la 

facturación, cobranza y pagos.  

Para evidenciar aún más la necesidad de la elaboración de un modelo de gestión 

financiera, es necesario revisar los cuadros presentados en el capítulo 2. De acuerdo a la 

figura 49, el 70% de la producción del sector maderero en Lima se destina al público en 

general, es decir, ventas de bajo volumen y este porcentaje va disminuyendo a medida 

que el volumen del pedido aumenta. Esta información refleja que la mayoría de MYPE 

tiene capacidad limitada y no pueden cubrir pedidos de gran volumen para tiendas 

grandes o procedentes del extranjero o para el propio Estado. Es así que los modelos 



60 

 

que se desarrollen no pueden funcionar sin la asociatividad entre empresas para así 

cumplir con grandes volúmenes de producción en su conjunto.  

Figura 49: Mercado de la producción maderera de Lima Sur 

 

 

 

 

                Fuente: [68] 

Conformar una asociación no es solo un medio para lograr el objetivo inmediato que es 

el de atender el pedido de gran volumen, sino también representa un fin para ser 

establecida de forma permanente; sin embargo, en el país no se han podido establecer 

asociaciones permanentes sino solo parciales, como es el caso de Gamarra.  

Figura 50: Dificultades para el acceso a financiamiento en 2012 (en porcentaje) 

  

Fuente: [59] 

También se pudo ver que el mayor problema que se presenta al momento de pedir un 

crédito es la garantía que solicita la entidad financiera, así como también la 

documentación que exigen. La solución a este inconveniente radica en la necesidad de 

trabajar como una asociación y, ante la llegada de un pedido de gran volumen, el 

contrato que se firma sirve como garantía. Las dificultades que se presentan en cuanto al 
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financiamiento entre trabajar individualmente y en asociación disminuyen 

considerablemente. 

Figura 51: Periodo de tiempo que empresas del sector maderero de Villa El Salvador 

realizan un nuevo presupuesto de efectivo (en porcentaje) 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la planificación presupuestal, la mayoría de MYPE realiza un presupuesto de 

efectivo cada semana (figura 51). Esta situación representa un problema al tener que 

planificar requerimientos de materiales semanalmente, lo ideal sería que este se 

realizara para cada proyecto a fin de preparar el presupuesto para el tiempo que dure el 

mismo, ya sea un mes o más. 

Se pudo concluir que el financiamiento es un punto esencial para el funcionamiento de 

la empresa, por tanto es necesario buscar formas seguras y menos costosas de obtener 

créditos para las MYPE. El tema financiero, para los microempresarios, no es una 

materia de gran entendimiento, por lo que muchas veces se puede incurrir en errores al 

momento de entablar relación con un banco, como, por ejemplo, pedir mayor monto del 

necesario, fijar un flujo de amortización inadecuado, no prestar atención a las tasas de 

interés efectivas, etc. Se torna necesario además establecer un sistema de facturación y 

cobranza que beneficie a cada empresa que conforma la asociación, tanto en el tema 

tributario como al establecer los plazos de pagos, debiendo estar conformes a la 

disponibilidad y necesidad de dinero y materiales. 
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3.2 Propuesta general del grupo de investigación 

3.2.1 Objetivo específico 

Todos los modelos serán implementados en las MYPE que deseen integrarse a la 

propuesta del grupo de investigación. Cada una de ellas trabajará bajo dicho esquema y 

una vez ingrese un pedido de gran volumen (por lo general procedente del extranjero) es 

cuando estas MYPE trabajan conjuntamente como asociación para llevarlo a cabo. Es 

decir, los modelos contienen una parte que se desarrolla individualmente en cada 

empresa y otra parte asociativa que se desarrolla bajo el esquema del consorcio. Estos 

pedidos de gran volumen son aquellos que exceden la capacidad de una MYPE y es 

necesaria la coordinación entre las diferentes áreas de las empresas para cubrir con la 

capacidad requerida. En consecuencia, es necesario que las empresas que conforman el 

consorcio se encuentren desarrollando de forma interna el esquema planteado por el 

grupo de investigación. 

El grupo de investigación como tal busca, a largo plazo, que las MYPE pasen a formar 

parte del grupo de PYME del país, para lo cual deben alcanzar un crecimiento 

económico sostenido, lo que no sucede actualmente. Este incremento debe plasmarse en 

el incremento de su producción, mayor capacitación a sus empleados, mayor inversión 

en infraestructura, etc. Para lograr el aumento en las ventas, las MYPE deben ser 

capaces de atender pedidos de grandes volúmenes tanto del mercado nacional como 

internacional. Sin embargo, estos últimos son mercados más exigentes que requieren 

diferentes estándares de calidad, diseño, materiales, etc. 
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Figura 52: Esquema general del grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Grupo metalmecánica 2012 

A través de la asociación de las MYPE, aplicando la gestión por procesos para crear 

modelos de gestión de los procesos estratégicos y de apoyo que abarcan, se logrará que 

sean más productivas y competitivas y pasen de ser pequeñas unidades productivas 

individuales a empresas en desarrollo con capacidad de exportar en grandes volúmenes. 

 

3.2.2 Hipótesis del grupo de investigación 

A partir de lo explicado con la figura 52, la hipótesis general planteada por el grupo de 

investigación y que sirve como base para el desarrollo del presente trabajo es la 

siguiente: 

“A través de modelos de gestión de procesos y bajo un esquema asociativo, las MYPE 

de producción de muebles de madera podrán mejorar su competitividad y ser más 

productivas.” 
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3.2.3 Mapa de procesos del modelo del grupo de investigación 

   Fuente: Elaboración propia 

Los procesos operativos que aparecen en el cuadro son los que generalmente siguen las 

MYPE del sector, con cambios entre unas y otras pues lo producido puede ser para un 

cliente predeterminado o ser vendido en tienda. Tanto los procesos estratégicos como 

los de apoyo están conformados por los modelos que se busca desarrollar, debido a que 

en la actualidad estos procesos son manejados por los dueños de las empresas, quienes 

en algunos casos no cuenta con el conocimiento adecuado para llevarlos a cabo, 

cometiendo errores en las referidas áreas que impide la gestión integral de la empresa e 

relacionan con el proceso productivo. Algunas áreas son trabajadas solo de forma 

parcial como por ejemplo el mantenimiento o logística, y otras no son desarrolladas en 

absoluto como la gestión de residuos o la innovación. 

Respecto a quienes deben estar involucrados no son únicamente las MYPE 

pertenecientes a la asociación quienes son parte del modelo de gestión, este también 

incluye a proveedores, tanto directos (quienes proveen de madera, pintura, equipos, etc.) 

e indirectos (proveedores de servicios financieros, de capacitación, etc.), y a los clientes, 

quienes son los que finalmente reciben el producto final y determinan con su nivel de 

satisfacción si los procesos se ha desarrollado de forma adecuada. 



65 

 

3.2.4 Interrelación entre modelos 
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En primer lugar, el área de finanzas se relaciona con el área de Logística, la cual enviará 

los costos logísticos, donde se incluyen los costos de la propia área como también de las 

áreas de Seguridad (con los requerimientos de Equipos de Protección Personal), 

Mantenimiento (con insumos para mantenimiento) y Planeamiento y Control de la 

Producción (PCP) (con los requerimientos de materiales). Además, el área de Calidad 

hace llegar el presupuesto de implementación del plan de calidad y el área de 

Estandarización de Productos remite la ficha de producto donde se consigna el costo por 

material. Con todos estos documentos se puede elaborar el presupuesto general del 

proyecto, el cual será posteriormente enviado al área de Marketing y Ventas. Cabe 

señalar que esta última no está siendo desarrollada como modelo dentro del grupo de 

investigación; sin embargo, se le menciona para facilitar el flujo de información en la 

organización del modelo. Más adelante se solicita el informe de producción por MYPE 

como parte del modelo de facturación y cobranza. 

 

3.3 Modelo propuesto de Gestión Financiera 

3.3.1 Hipótesis general del modelo  

Una vez explicados los motivos por los cuales se ha de realizar el modelo de gestión 

financiera y, conjuntamente con el objetivo que se plantea en la propuesta general, se 

propone la siguiente hipótesis: 

“A través de financiamiento mediante el factoring a través de la factura negociable, 

abarcando con ello la cobranza; y la negociación efectiva para la facturación y el pago a 

proveedores, las MYPE de producción de muebles de madera podrán mejorar su 

competitividad y ser más productivas.” 
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3.3.2 Esquema del modelo de Gestión Financiera 

 

 

En términos generales, las MYPE se conforman como consorcio, eligiendo a una de 

ellas como MYPE Operador, la cual será la empresa que funcionará como un 

intermediario entre la entidad bancaria y el consorcio.  

El Operador se encargará tanto de contactar directamente con el cliente como con los 

proveedores.  Firmará con el cliente el contrato como representante del consorcio y le 

entregará la factura correspondiente al pedido. Se encargará de recepcionar las facturas 

de los proveedores y ejecutar los pagos de las mismas, en coordinación con las MYPE 

asociadas; siguiendo un proceso mediante el cual se prioricen los pagos más 

importantes y se negocien mejores precios. En cuanto al trato con la entidad financiera, 

le entregará la factura negociable y recibirá el financiamiento respectivo. El pago de la 

factura será tratado entre el cliente y la entidad financiera. 

Finalmente, el Operador entregará el financiamiento que corresponde a cada MYPE, 

mientras que estas le cederán mediante una guía de remisión cada una la parte del 

pedido que se les asignó.  
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Se debe recalcar que el modelo funciona bajo un escenario donde se ha realizado la 

estandarización de productos y procesos, por lo que todas las MYPE utilizan la misma 

cantidad de recursos y esfuerzo para la elaboración de un producto. Además, otro 

supuesto que se asume es que todas las MYPE pertenecientes al consorcio son formales. 

El modelo de gestión financiera está conformado por tres procesos principales: 

financiamiento, facturación y cobranzas y pago a proveedores. Cada uno de los procesos 

será explicado con mayor detenimiento a continuación, utilizando para ello SIPOC, 

diagramas de flujo e indicadores. Utilizar el consorcio como el tipo de asociación para 

las MYPE del sector, es favorable particularmente para el proceso de financiamiento, 

como se verá al describirlo luego. 

 

3.3.3 Mapa de procesos del modelo de Gestión Financiera 

   Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la gestión financiera tiene relación con casi todos los demás 

modelos, pues tal como se mencionó, está ligado a la elaboración del producto. En los 

procesos estratégicos se encuentran todos los modelos relacionados con dicha función 

debido a que las finanzas van ligadas a los lineamientos, objetivos, planeamiento y lo 

referente al producto y a su proceso. En cuanto a los procesos de apoyo, se encuentran 

aquellos modelos que le brindan información al área financiera en la forma de 

requerimientos. Tanto los procesos estratégicos como los de soporte son constituidos 

por los modelos desarrollados por los demás integrantes del grupo de investigación. 
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Procesos Estratégicos: Planeamiento estratégico, Innovación, Estandarización de 

procesos y productos, Planeamiento y control de la producción, Marketing y ventas. 

Procesos de soporte: Gestión logística integrada, Capacitación, Mantenimiento, 

Calidad. 
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3.3.4 SIPOC del modelo 
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3.3.5 Procesos del modelo 

Características del consorcio 

 

En primer lugar hay que señalar que el consorcio formado es un consorcio sin 

contabilidad independiente. Este tipo de asociatividad se diferencia en que no se 

necesita llevar una contabilidad exclusiva para el consorcio, ni se necesita tener un RUC 

del consorcio; mediante este método, las MYPE que conforman el consorcio entregan la 

mercadería producida mediante una guía de remisión a uno de los consorciados, 

denominado Operador, el cual puede ser cualquiera de las MYPE que se encuentren 

bajo un régimen tributario, y este es el que, utilizando su RUC, vende al cliente a 

nombre del consorcio, tal como se muestra en la figura. De esta manera, las MYPE, al 

entregar al Operador los productos y no vendérselos, evita la doble contabilidad y el 

doble pago del IGV. El Operador debe ser asesorado por el Encargado de Gestión 

Financiera. 

Figura 53: Consorcio sin contabilidad independiente   

 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

 Fuente: [58] 
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Proceso de financiamiento 

Las MYPE, al pedir financiamiento, buscan ante todo menores tasas de interés y que no 

se les solicite tantas garantías para obtener el crédito. Ambos factores son determinantes 

al momento que la MYPE opta o no por determinada oferta de financiamiento. 

En cuanto al proceso de financiamiento elegido, se ha optado por la modalidad de 

factura negociable debido a que sus características abarcan lo que busca la MYPE: tasas 

de interés bajas respecto a las de otras fuentes de financiamiento, (como se demostrará 

más adelante en el punto 3.4) y menos garantías ya que el contrato pactado entre el 

consorcio y el cliente cumple la función de garantía.  

Esta denominada factura negociable, creada en 2010, es un título valor sin efecto 

tributario originado en la una compraventa u otras modalidades contractuales de 

transferencia de bienes o servicios al crédito [72], como parte de la ley Nº 29623 (Ley 

que promueve el financiamiento a través de la factura comercial). Es un título valor que 

se extiende a una persona o entidad determinada, pudiendo ser transferida a un tercero 

por medio del endoso [73]. Es también un medio por el cual se puede obtener 

financiamiento, al recibir el monto a cobrar por adelantado, entregándosela a una 

entidad financiera con el derecho de cobrarla al cliente, a cambio de un porcentaje del 

mismo y una tasa de interés, que es el uso que se le dará para el financiamiento del 

consorcio.  

Al emitir una factura negociable, el consorcio puede acceder al financiamiento de forma 

rápida obteniendo liquidez a corto plazo mediante una alternativa más económica de 

financiamiento que los créditos usuales, se asegura una fecha de pago y disminuye la 

carga financiera a la empresa. Otra de las ventajas que supone este tipo de factoring es 

que no genera endeudamiento al consorcio ya que los únicos pagos que se deben hacer 

al banco corresponden al monto inicial descontado al momento de la entrega del dinero 

y los importes de gastos o comisiones adicionales. El proceso completo que sigue la 

factura negociable desde que es emitida por el proveedor hasta que el banco le cobra al 

cliente, se puede ver en la figura 52, donde se ilustran a las 3 entidades relacionadas. 
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Figura 52: Proceso de emisión, transferencia y pago de la factura negociable   

Fuente: [53] 

En muchas situaciones, cuando se hace un pedido de gran volumen, el cliente entrega a 

la empresa un adelanto del total que se pagará. En este caso, el pedido de factoring al 

banco se realizará por el monto que falta cancelar. Otro punto a tomar en cuenta es que 

se está considerando el supuesto que todas las MYPE han estandarizado tanto sus 

procesos como sus productos y por tanto tienen el mismo nivel de costos entre ellas, de 

forma que la división del presupuesto se realiza de forma proporcional a la capacidad de 

producción de cada empresa. 
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SIPOC 
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Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso inicia con la elaboración del presupuesto general, el cual será explicado con 

mayor detalle en el procedimiento GF-01 y mediante el cual se conocerá el monto 

exacto a financiarse. Se deben tomar en consideración los costos que deriven de la 

planificación realizada por el área de Gestión Logistica Integral y el presupuesto que 

elabora el área de Gestión de la Calidad para la implementación de su plan de calidad; 

cabe mencionar que, de ser necesario, se debe presentar más de una cotización para que 

el área de Gestión Financiera elabore el presupuesto con las opciones que resulten más 

favorables para el consorcio, considerando precio, características y calidad de los 

materiales y equipos. Se establecen prioridades dentro del presupuesto considerando a 

las áreas que necesitan el cumplimiento de sus requerimientos con mayor prioridad, por 

ejemplo producción y logística. Asimismo, el presupuesto terminado servirá como 

recurso para que el área de marketing y ventas determine el margen de ganancia del 

proyecto. 

Luego de deben determinar las condiciones de financiamiento para el consorcio, para lo 

cual se revisan las condiciones estipuladas en el contrato donde se extrae información 

como fecha de entrega y el monto que el cliente pagará por el pedido. Esta información 

debe estar consignada en la factura negociable que se remitirá a la entidad financiera. 

lLs pasos a seguir para la emisión de la factura negociable se explican en el proceso de 

facturación y cobranza, pues este documento se remite conjuntamente con la factura 

comercial. 

De forma paralela se comienza con la búsqueda de fuentes de financiamiento, la cual 

consiste en acudir a las diferentes entidades bancarias existentes (bancos, cajas 

municipales/rurales, financieras) y solicitar información acerca de servicios de factoring 

por medio de la factura negociable y los requerimientos y costos del mismo. Es 

importante aclarar que esta parte del proceso debe realizarse en el menor tiempo posible 

pues se necesita que el financiamiento se obtenga rápidamente para no atrasar la 

producción del pedido. Esta parte del proceso puede tomar más tiempo del deseado 

inicialmente, debido a que cada entidad solicita información diferente y el encargado de 

la Gestión Financiera debe discernir entre cada una a fin de elegir de forma adecuada; 

sin embargo, a partir de un segundo pedido se agilizaría el procedimiento pues ya se 

cuenta con el apoyo de la entidad seleccionada con anterioridad. 
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La entidad financiera elegida realiza la evaluación del consorcio para medir su nivel de 

riesgo y determinar si le otorgan crédito; sin embargo, considerando la existencia del 

contrato entre el cliente y el consorcio, representa una garantía del acuerdo entre ambas, 

por lo que no deberían presentarse inconvenientes al momento de la evaluación de la 

entidad financiera, asimismo la factura negociable representa un título valor que le será 

transferido, asegurando así que se cumpla el pago de la misma. Respecto a las garantías 

requeridas por la entidad financiera, se podría considerar que cada MYPE que integra el 

consorcio cubra cierta parte de la garantía, pudiendo avalar una parte del financiamiento 

con su local o una máquina de la que disponga, o sino el Operador se encargaría de 

garantizar el cumplimiento del contrato. Al elegir el financiamiento, se deben considerar 

los cobros adicionales por concepto de seguros, gastos administrativos, etc.  

Una vez se entrega la factura negociable a la entidad financiera elegida, esta procede a 

la entrega del dinero por concepto de financiamiento al Operador. El Encargado de 

Gestión Financiera se encargará de dividir el dinero de acuerdo a lo que ha producido 

cada MYPE y el dinero correspondiente a los pagos de impuestos del Operador 

correspondientes al pedido. El dinero destinado a las MYPE se determina de acuerdo al 

informe de producción por MYPE con el que cuenta el área de Planeamiento de la 

producción; con esta información se podrá saber qué MYPE han producido mayor 

cantidad de productos del pedido y por tanto se le destinará un mayor porcentaje del 

dinero cobrado. El dinero destinado al pago de impuestos abarca aquellos tributos 

pagados por el Operador correspondientes al pedido, mas no cubre los impuestos 

generados por el Operador debido a pedidos que no se contemplan dentro del objeto del 

consorcio, es decir, el dinero gastado como efecto de la transacción realizada a nombre 

del consorcio. 
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Proceso de facturación y cobranza 

 

SIPOC 
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Diagrama de flujo 

      Fuente: Elaboración propia 
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El proceso comienza cuando el Encargado de Gestión Financiera solicita el informe de 

producción por MYPE al área de Planeamiento y Control de la Producción, mediante el 

cual puede determinar cantidad y monto que correspondería facturar a cada MYPE de 

acuerdo al informe. Con esta información, cada MYPE debe emitir una guía de remisión 

mediante la cual cede su producción, relacionada con el pedido, al Operador de acuerdo 

a las cantidades que indique el Encargado de Gestión Financiera, quien a su vez verifica 

que la información colocada en las guías sea la correcta; si existe algún error en alguna, 

se debe regresar a la MYPE para su anulación y emisión de una nueva. 

Una vez estén conformes todas las guías de remisión, el Operador debe emitir la factura 

y la factura negociable a nombre del cliente. Ante todo, el Operador debe contar con el 

formato respectivo de factura negociable el cual puede ser elaborado en cualquier 

imprenta, siempre y cuando cumplan con las características que se detallarán en el 

procedimiento GF-02; además, esta debe ser emitida como copia adicional o anexa a la 

factura comercial. Luego de ser emitidos los documentos serán enviados al cliente para 

su revisión y aprobación.  

Si bien en las negociaciones con el cliente se debe llegar a un acuerdo para el pago del 

pedido mediante el sistema de factura negociable, existe la probabilidad que el cliente 

más adelante no esté de acuerdo con realizar el pago a través de este medio, para lo cual 

se le solicita nuevamente su conformidad en este punto. Si el cliente por algún motivo 

se rehúsa a aplicar el factoring mediante factura negociable, se le propone realizarlo 

mediante otra forma de factoring. Si el cliente se encuentra conforme con ella, se le 

solicita su conformidad respecto a la información consignada en la factura negociable, 

para lo cual cuenta con 8 días de acuerdo a ley, mediante un documento escrito dirigido 

al proveedor donde conste la fecha de recepción de la misma; en caso no se pronuncie 

trascurrido el plazo establecido, se presume la aceptación del comprobante [75]. Este 

subproceso se puede entender mejor a través del procedimiento GF-02.  

Cabe señalar que no es obligatorio hacer efectiva la transferencia de la factura 

negociable, sin embargo para efecto del proceso y debido a que el consorcio utiliza este 

sistema para poder financiarse, se está considerando como un paso obligatorio de 

realizar. Si bien el plazo de ocho días que deben transcurrir para poder traspasar la 

factura negociable a la entidad financiera, este tiempo es menor a lo que demoraría un 
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proceso de financiamiento por línea de crédito, que es el tipo que por lo general eligen 

las MYPE actualmente. 

Contando con la aprobación del cliente, se le entrega la factura comercial mientras que 

la factura negociable se entrega a la entidad financiera con la que se realizará el proceso 

de factoring. Ya con este documento, el consorcio, a través del Operador, recibe el 

financiamiento, dividiéndose el dinero de acuerdo a lo explicado en el proceso de 

financiamiento. 
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Proceso de pago proveedores 

 

SIPOC  
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Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso inicia con la recepción de las facturas de compras realizadas de parte de los 

proveedores. Estas deben ser emitidas a nombre de la MYPE Operador, la cual funciona 

como intermediario entre las MYPE y el consorcio como se explica en el proceso 

anterior. El objetivo de esta acción es que la MYPE Operador se encargue del total de 

las compras, a fin de acceder a descuentos por volumen. Más adelante, la materia prima 

comprada será trasladada, mediante guías de remisión, a las MYPE que conforman el 

consorcio. 

En primer lugar es importante revisar que los datos consignados en estas sean los 

correctos, de forma que no afecte de forma negativa la contabilidad; si se da el caso que 

alguna factura consigne algún dato erróneo, es devuelta al proveedor para que realice el 

cambio correspondiente (en caso exista problemas con los productos entregados, es 

responsabilidad del área logística el cambio de los mismos) e inicie nuevamente el 

proceso. Es importante que las empresas proveedoras sean formales, es decir que cuente 

con RUC; además cada factura debe tener adjunta su respectiva orden de compra a 

partir de la cual se genera. 

Los datos de las facturas deben ser registradas en la base de datos (BD) de acuerdo al 

Formato XX. De esta forma se pueden establecer las prioridades de pago, es decir, se 

establece qué pagos se van a realizar primero dependiendo de las condiciones que se 

determinan con cada proveedor  referente a las fechas de vencimiento de los pagos a 

realizar, ya sea que el pago se realice por el total de la factura o por un porcentaje de la 

misma. La base de datos de facturas se utiliza como recurso en esta parte del proceso 

pues en ella están los datos de todas las facturas por pagar referidas al pedido. Al 

finalizar se generará una lista de prioridades de pago. 

Asimismo, es importante calcular el Periodo Promedio de Pago (PPP) el cual establece 

el plazo de tiempo que demora, en este caso, el consorcio en cancelar las facturas 

pendientes de los proveedores. El PPP cuenta con un indicador descrito en anexos y, 

mientras mayor sea el resultado del mismo, demuestra mayor poder de negociación 

frente a los proveedores pues se tiene mejores condiciones de crédito. 

En el caso la factura esté afecta al sistema de detracciones, se debe realizar el pago. Para 

el pago de detracciones se seguirá el orden establecido en la lista de prioridad de pago. 

En este punto se debe mencionar que, para facilitar el proceso de pago, las MYPE deben 
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permitir que Gestión Financiera se encargue de la administración de sus cuentas 

corrientes únicamente para gestionar los pagos a realizar, lo cual se puede realizar 

mediante la firma de un documento en coordinación con el Área de Planeamiento 

Estratégico.  

Se informa a cada MYPE de los pagos que se deben realizar y se espera su aprobación.  

Esto se realiza con el fin de que las MYPE tengan pleno conocimiento del manejo de 

sus cuentas corrientes. En caso la MYPE no apruebe el pago, se le solicita el motivo de 

su negativa (la cual puede deberse al incumplimiento o fallas en la entrega del producto 

vendido) y dependiendo de si la MYPE tiene intención de realizar el pago, se pueden 

tomar dos caminos: si se piensa realizar el pago, se regresa al establecimiento de las 

prioridades de pago utilizando la base de datos; si no se piensa realizar el pago pues el 

error no es subsanable, se solicita al proveedor una nota de crédito e inicia nuevamente 

el proceso. Finalmente, una vez se tiene la autorización, se procede al pago, el cual 

puede realizarse por medio de cheque o transferencia bancaria, dependiendo de las 

facilidades que pueda brindar el proveedor y los medios de pago que utilizaría el 

consorcio, por intermedio del Operador. 

 

3.3.6 Modelo de éxito 

 

 

Mediante el acceso a un tipo de financiamiento con menores tasas de interés como es el 

factoring a través de la factura negociable, se podrán realizar los pagos a proveedores de 

forma oportuna. También, debido a los montos de compra de materia prima y la 

cantidad del pedido, ello gestionado a través del Operador, se cuenta con mayor poder 

de negociación, por lo que se podrá acceder a negociar mejores condiciones de 
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facturación (límite de pago extendido) y de pago (menor costo por volumen) 

respectivamente. 

 

3.3.7 Encargado de la Gestión Financiera 
 

 

Para llevar a cabo los 3 procesos del modelo de gestión financiera, es necesario contar 

con una persona que se haga cargo de las funciones de la gestión financiera, centrándose 

en el apoyo que debe brindar a la MYPE Operador en relación a cada pedido específico. 

Este encargado debe ser contador o administrador con conocimientos de manejo 

financiero, así como de temas tributarios. Debe mencionarse que el encargado de la 

gestión financiera sólo se centra en cumplir con los 3 procesos antes explicados, 

absteniéndose de realizar el manejo financiero y/o contable de alguna MYPE 

específicamente.  

 

3.4 Resultados esperados 

Principalmente, lo que buscan las MYPE es el menor pago de intereses al momento de 

buscar financiamiento. De acuerdo a la figura 54, aunque no es mucha la diferencia de 

costo entre el servicio de factoring y otros servicios de financiamiento que ofrecen los 

bancos, el elegido incluye beneficios que no contemplan otros tipos de crédito. Cabe 

mencionar que si bien los dos primeros contemplan tasas bajas mínimas, estas se 

aplican a grandes empresas con bajo riesgo y un amplio historial crediticio con la 

entidad financiera, hecho que no sucede con las MYPE, a las cuales se les aplica, de 

acuerdo a la evaluación que realiza la entidad financiera, tasas de interés muy por 

encima de las que ofrecen como mínimas. 
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Figura 54: Tasas de interés de servicios financieros del Banco Continental 

 

 

 

 

 

 

    

   Fuente: Elaboración propia 

  Basado en: [55]  

 

Se espera reducir los gastos administrativos que se incurre tanto en la facturación y 

cobranza como en el pago a proveedores. Se reduce el tiempo perdido en trámites 

financieros y cada MYPE se centra específicamente en los aspectos relacionados con la 

producción del pedido. 

Se reduce el riesgo que suponía el posible impago de la factura. Mediante el sistema de 

la factura negociable, la entidad financiera es la que asume dicho riesgo. Asimismo, 

siendo los pedidos para exportación, lo más probable es que la factura sea pagada en 

dólares, por lo que el consorcio queda excluido del riesgo del tipo de cambio. 

En conclusión, a lo largo de este tercer capítulo se ha desarrollado el modelo de gestión 

financiera destinado a las empresas MYPE del sector de producción de muebles de Villa 

El Salvador. Los procesos elaborados son el proceso de financiamiento, el proceso de 

facturación y cobranzas y el proceso de pago a proveedores, con sus respectivos 

flujogramas e indicadores, elaborando además procedimientos para dos de ellos. Cada 

uno de ellos se centra en un punto crítico, desde el punto de vista financiero, para las 

MYPE del sector y que en su mayoría no poseen los conocimientos necesarios para 

abordarlos de manera adecuada. Además, se ha esquematizado el modelo de éxito que 

se sigue y se ha establecido que se debe contar con un responsable de los tres procesos, 

denominado como Encargado de la Gestión Financiera. Finalmente, se mencionan los 

resultados esperados que se espera obtener de la aplicación del modelo, ya que no se ha 
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podido implantar de manera real en las MYPE y, por tanto, no se puede comprobar su 

desarrollo dentro de las empresas en cuestión. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

Como se ha podido ver a lo largo del estudio, el sector MYPE es muy importante pues 

abarca el 87.2% de la PEA, por tanto el desarrollo del mismo permitirá un mayor 

crecimiento económico en el país debido a la gran cantidad de personas que se verían 

beneficiadas con una mejor gestión de las MYPE. Es por este motivo que el grupo de 

investigación se ha enfocado en este sector. 

 

En la mayoría de MYPE, muchas de ellas todavía informales, cada una trabaja 

independientemente de las otras empresas del mismo giro de negocio, a pesar que 

muchas de ellas se encuentran geográficamente cerca; así, deben afrontar diversos 

problemas como la dificultad de acceso a nuevos mercados o a fuentes de 

financiamiento menos costosas. Es por ello que, como parte de la investigación, se optó 

por agrupar a las MYPE como una asociación, de forma que, trabajando como un 

equipo, puedan afrontar los problemas que se les presente, logren tener mayor poder de 

negociación frente al cliente, estén en la capacidad de atender pedidos provenientes del 

extranjero y, más adelante, estos logros se traduzcan en el crecimiento de cada empresa 

perteneciente al consorcio. Esto además, trabajando cada uno de los modelos de gestión 

que se han elaborado como parte de la investigación. 

 

Al observar el perfil del sector empresarial en el Perú se observa una gran diferencia 

respecto a países más avanzados como Japón o Estados Unidos, donde la pequeña 

empresa es la generadora de mayor empleo en el caso del primero y la gran empresa 

abarca la mayor cantidad de empleados en el caso del segundo; mientras, en el caso 

peruano, la microempresa es donde predomina la generación de empleo, observándose 

además una debilitada pequeña empresa debido a que aquellos negocios que inician a 

operar en el mercado no logran tener un crecimiento sostenido a largo plazo, 

dedicándose únicamente a la compra-venta de artículos y quedándose en la 
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informalidad. Esto se genera debido a que no existe articulación empresarial ni se 

realiza la gestión adecuada de las empresas, punto central del trabajo de investigación. 

El sector MYPE de fabricación de productos de muebles de madera abarca el 17% del 

total; además, estas empresas, por lo general, comercializan a la vez los productos que 

fabrican, convirtiéndose tanto en productores como en comercializadores. El Parque 

Industrial de Villa El Salvador acoge a la mayoría de las empresas que pertenecen a este 

sector, por lo que el estudio se ha realizado en esta zona a fin de obtener la mayor 

cantidad de información del sector. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por INEI del año 2012, además de la 

información obtenida por el grupo de investigación, a pesar de algunas facilidades que 

se les ha dado en determinados aspectos, como el acceso a mayor cantidad de talleres y 

cursos de capacitación, las MYPE no se empeñan en acceder a dichos beneficios, 

posiblemente debido al poco tiempo del que disponen o a su idea de independencia que 

no concibe intervención externa en su empresa. Por tanto, es importante y necesario 

mayor impulso por parte del Estado al desarrollo de nuevos beneficios para las MYPE, 

acompañados del hecho de otorgar la información adecuada a fin de evitar que se 

presenten problemas de este tipo. 

 

Si bien en la mayoría de las MYPE los dueños realizan los procesos clave, como el 

planeamiento de la producción o la función logística, debido a la experiencia que han 

adquirido a lo largo de los años; sin embargo, otros procesos, específicamente el 

financiero, no es en el cual tengan un conocimiento adquirido anteriormente y es poca la 

información que tienen respecto al funcionamiento del sistema financiero, los costos 

que implican las diferentes tasas de interés, las modalidades de financiamiento a las que 

pueden acceder, etc. Además, al ser el proceso financiero un punto vital para el 

funcionamiento de la empresa, debe ser desarrollado por un experto en el tema, lo cual 

no sucede actualmente; el no llevar el control adecuado de las finanzas dentro de la 

empresa implica tener problemas más adelante, relacionados a las deudas generadas y 

los pagos de amortizaciones e intereses pendientes, inclusive las llamadas a los 

proveedores y clientes que se deben realizar como parte de la coordinación de los pagos, 
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convirtiéndose en un asunto crítico. Es aún mayor el problema si, para atender a dichos 

problemas se descuidan asuntos más relacionados al cumplimiento del pedido del 

cliente y si el pedido es de gran volumen y se han pactado estándares de calidad 

específicos, puede no llegarse a cumplir en el tiempo requerido o se puede llegar al 

extremo de que el cliente cancele el contrato. Es debido a esto que el modelo planteado 

en la presente investigación indica que la MYPE se dedique más a aquello que está 

directamente relacionado con la producción del pedido, disminuyendo su carga 

financiera. La función de cobranza se delega a la entidad financiera, tal como se puede 

observar en el proceso de financiamiento, cuando se entrega la factura negociable al 

banco y este entrega al consorcio el dinero correspondiente a la cobranza, la cual antes 

se realizaba directamente con el cliente. 

 

Se pudo observar, durante la extracción de datos en campo, el poco interés de la 

mayoría de empresas en las encuestas que se realizaron, respondiendo de mala gana o 

simplemente negándose a colaborar, lo cual se debe a la poca confianza que tienen estas 

empresas del sector en personas externas a su propio negocio. También, durante una 

entrevista, el administrador de una de las empresas manifestó su deseo de formar parte 

de un consorcio, lo cual no podía realizar debido a que las demás MYPE con las que 

tenía más comunicación se negaban a ello. Esta desconfianza representa un obstáculo 

para el desarrollo de los modelos de gestión, pues al querer crear el consorcio y buscar 

la colaboración de cada MYPE, simplemente no se va a poder llevar a cabo. Es 

importante, por tanto, trabajar primero en la integración de las MYPE del sector antes 

de buscar gestionar los procesos ya que si no logran trabajar como equipo, los modelos 

de gestión pueden fracasar. 

 

Tomando en cuenta la posición expectante de la empresa frente a la duda de si el cliente 

le pagará a tiempo, tanto para poder pagar a sus empleados y deudas pendientes como 

para rentabilizar la utilidad generada de la transacción en mayor crecimiento para la 

empresa, el modelo prevé que el proceso de cobranza sea realizado por un tercero, en 

este caso la entidad bancaria, y así evitar los riesgos que ello conlleva. De esta forma, la 

MYPE dispone desde el inicio el dinero que le será transferido por concepto de la venta 
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del pedido, gracias a la factura negociable; así se toma en cuenta un concepto básico en 

finanzas: el valor del dinero en el tiempo, el cual considera que disponer del dinero hoy 

tiene mucho más valor que disponer del mismo más adelante, considerando que este 

pierde su valor a lo largo del tiempo, ya que se puede utilizar en una inversión que 

generará mayor rentabilidad que si el dinero quedara inmóvil, en este caso, la compra de 

nuevos equipos, mayor capacitación para sus trabajadores, mantenimiento preventivo 

para las máquinas, etc. 

 

Durante la investigación no se desarrolla un modelo de marketing debido a la poca 

importancia del mismo dentro del sector específico de producción de muebles; sin 

embargo, dentro de la interconexión de procesos se está considerando un área de 

Marketing y Ventas. Esta acción se debe a que en el mapa de interconexión se grafica el 

flujo de información entre modelos y si no se coloca el área de Marketing y Ventas, la 

información quedaría incompleta. Se sugiere asumir los procesos principales que 

realizaría el área, como son la determinación del margen de ganancia, la generación de 

las órdenes de compra y la recepción del pedido por parte del cliente.   

 

En el capítulo 2 se puede observar, de acuerdo a los gráficos presentados, que las 

grandes dificultades que tienen las MYPE para poder acceder a una fuente de 

financiamiento se relaciona con la presentación de garantías confiables para la 

obtención del préstamo y el cumplimiento de la documentación requerida para el 

mismo. La asociación mediante consorcio permitirá a las empresas que lo conforman 

poder cumplir con los requisitos antes mencionados al tener mayor respaldo, pues 

conforman una mayor unidad de trabajo a diferencia de si trabajaran de forma 

individual y por tanto generan mayor confianza ante la entidad bancaria. 

 

El éxito del modelo de gestión financiera elaborado considera ciertos aspectos clave en 

su desarrollo como son la evaluación realizada por la entidad financiera respecto a si 

aceptar la factura negociable a través de la cual se solicitará el financiamiento para el 

consorcio y los costos relacionados de acuerdo a los criterios de confianza que 
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consideren; la aprobación de las MYPE respecto al pago de las facturas de los 

proveedores; y la aceptación del cliente en cuanto a la forma de facturación que se va a 

realizar, dependiendo del poder de negociación que pueda tener el consorcio. Es decir, 

el hecho que los procesos se realicen de forma adecuada depende de que las empresas 

que conforman el consorcio tengan ya un historial crediticio y un tiempo prudente 

operando en el mercado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Procedimiento GF-01 – Elaboración de presupuesto  

Anexo 02: Procedimiento GF-02 – Emisión de factura negociable 

Anexo 03: Formato – Base de datos de proveedores 

Anexo 04: Formato – Lista de prioridades de pago 

Anexo 05: Indicador – Margen gasto versus presupuesto 

Anexo 06: Indicador – Periodo Promedio de Pago 
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MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CODIGO: 

GF-01 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

PAGINA: 

104de2 

 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece los pasos a seguir para elaborar el presupuesto del 

proyecto. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el área de Gestión Financiera e incluye los pasos 

a seguir desde que se reciben los costos estimados de áreas como Logística y Producción hasta 

que el área de marketing y ventas envía el margen de utilidad del proyecto. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

 

4. DEFINICIONES 

No existen definiciones a considerar. 

 

 

 

CONDICIONES BASICAS 
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En lo posible, las áreas de la Gestión Logística Integral y la Gestión de la Calidad deben 

presentar más de una cotización de los costos que están considerando. 

El encargado de la Gestión Financiera es una persona capacitada en temas financieros y 

contables. 

Las facturas de compra serán giradas únicamente a nombre de la MYPE que funciona como 

operador del consorcio. 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Procedimiento Responsable 

Recibir costos estimados de las áreas que 

requieren dinero para sus operaciones, es decir, 

los costos logísticos y el presupuesto de 

implementación del plan de calidad. 

 

Encargado de Gestión de 

Calidad 

Encargado de Gestión Logística 

Integral 

Analizar los costos utilizando además la ficha de 

producto remitida por el encargado de 

Estandarización de Productos. 

Encargado de 

Gestión Financiera 

Llenar el formato de presupuesto con la 

información obtenida. 

Encargado de 

Gestión Financiera 

Establecer prioridades en el presupuesto, de 

acuerdo al tipo de pedido y la necesidad de cada 

Encargado de 

Gestión Financiera 
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modelo de gestión. 

Escribir anotaciones en el presupuesto, de ser 

necesario, para explicar conceptos no claros o 

confusos. 

Encargado de 

Gestión Financiera 

 

Enviar el presupuesto del proyecto al área de 

Marketing y Ventas. 

 

Encargado de 

Gestión Financiera 

Determinar y enviar a Gestión Financiera el 

margen de ganancia, en base al presupuesto, 

que se debe establecer para el proyecto. 

 

Área de Marketing y 

Ventas 

 

 

7. REGISTROS 

 No hay registros para este documento. 

 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

 

  

 

 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CODIGO: 

GF-01 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

PAGINA: 

2de2 
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MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CODIGO: 

GF-02 

VERSION: 

01 

 

TITULO: 

EMISIÓN DE FACTURA NEGOCIABLE 

 

PAGINA: 

1107de2 

 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la emisión de la factura negociable. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el área de Gestión Financiera e incluye los pasos 

a seguir desde el llenado de la factura negociable hasta que es transferida a la entidad 

financiera. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

 

4. DEFINICIONES 

Factura negociable: Título valor que se extiende a una persona o entidad determinada 

originado en la una compraventa o transferencia de bienes o servicios al crédito, pudiendo ser 

transfería a un tercero por medio del endoso. Es también un medio para obtener 

financiamiento. 

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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CONDICIONES BASICAS 

Todas las MYPE pertenecientes al consorcio deben ser formales. 

Se debe utilizar el formato de factura negociable determinado por la SBS y con las 

características que esta entidad determine (Anexo 1). 

La emisión de la factura negociable no exime a la empresa de emitir una factura comercial ya 

que la primera representa un título valor que no es válida para efectos tributarios. 

La factura negociable no debe presentar roturas ni manchas al momento de su emisión. 

La revisión de la factura negociable de parte de cliente incluye tanto la verificación de los datos 

incluidos como alguna disconformidad con los plazos establecidos. 

El periodo máximo para que el cliente muestre su conformidad o disconformidad con la factura 

negociable es de 8 días hábiles. 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Responsable 

Emite la factura negociable con la información 

necesaria. 

Encargado de 

Gestión Financiera 

Revisa la factura negociable. Cliente 

Da la conformidad de la factura negociable. 

Si no es conforme, se regresa al paso a) y se 

emite una nueva factura negociable. 

Si es conforme, se devuelve la factura 

negociable al encargado de Gestión Financiera.  

Cliente 

Entregar la factura negociable a la entidad 

financiera para iniciar el proceso de factoring. 

Encargado de 

Gestión Financiera 
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7. REGISTROS 

No hay registros para este documento. 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de factura negociable 
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Formato: Base de datos de proveedores 
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Formato: Lista de prioridades de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PRIORIDADES DE PAGO

N° Empresa Monto
Fecha de 

vencimiento

Fecha establecida 

para pago

Autorización: __________________

Código:  __________

Fecha:    __________
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Indicador: Margen gasto versus presupuesto 
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Indicador: Periodo Promedio de pago (PPP) 


