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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación posee como principal propósito analizar 

aquellos fundamentos a tomar en cuenta para el planteamiento de un Modelo de 

Gestión Financiera en una asociación de MYPES realizado a partir del estudio de 

aquellas micro y pequeñas empresas pertenecientes al sector de producción de 

calzado en la ciudad de Lima. El esquema de este proyecto de investigación inicia 

con el marco teórico de las MYPES en lo que respecta a su definición, clasificación 

y tipos de asociatividad. Asimismo, se detallan definiciones básicas de la gestión 

por procesos y de las redes neuronales a tomarse en cuenta para el proceso de 

activación de los distintos procesos que conforman la presente propuesta una vez 

se acepte e inicie el pedido. Luego se realiza un diagnóstico de la situación actual 

del sector de producción de calzado en Lima en el que se explica la problemática 

en general de las MYPES y del rubro de calzado en específico. También se 

analizan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las MYPES 

pertenecientes al sector calzado referente a los procesos que conforman la 

propuesta de investigación en general y el proceso de Gestión Financiera en 

particular para dar lugar al planteamiento de la presente tesis. Posteriormente, se 

validará el modelo conceptual de la propuesta mediante el enfoque de gestión por 

procesos para luego dar analizar los beneficios e impactos generales y específicos 

de la propuesta de investigación. Finalmente, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones resultantes del estudio. 
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INTRODUCCION 

Las MYPES en el Perú poseen una gran importancia en el desarrollo de nuestro 

país, ya que representan alrededor del 99% de la cantidad total de empresas 

formadas, aportan el 45% del PBI a nivel nacional y brindan empleo a más de 9 

millones de personas. A pesar de ello, enfrentan continuamente ciertas 

limitaciones y problemas que les impiden desarrollarse de la mejor manera. 

Trayendo consigo como consecuencia, en el caso específico del sector calzado, 

que las MYPES migren a otro sector manufacturero y se disminuya la oferta 

nacional, dando lugar al incremento de las importaciones de este producto. Sin 

embargo, la demanda nacional e internacional se incrementa año a año y se 

requiere atender pedidos de gran volumen, pero las MYPES en su condición actual 

de manera individual no pueden hacer frente a dichas solicitudes debido a 

limitaciones productivas y de gestión. Frente a ello se presenta como una 

oportunidad el hecho que estas adquieran un modelo asociativo que las ayude a 

crecer como empresa, pudiendo capitalizarse en el mediano plazo. De esta 

manera mediante una asociación, las MYPES obtendrán un mayor poder de 

negociación tanto con clientes, proveedores e instituciones financieras, el cual les 

permitirá incrementar su productividad y poder ser empresas competitivas al verse 

estandarizada su producción y elevada la calidad de sus productos para atender 

satisfactoriamente los requerimientos del mercado nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
La presentación de una propuesta de modelo de gestión financiera integra tareas 

concernientes a la obtención, designación y control de recursos financieros dentro 

de una organización. Dicho modelo es un esquema conceptual de referencia que 

se verá adaptado a las necesidades actuales de las micro y pequeñas empresas 

(MYPES) pertenecientes al sector de calzado en Lima con el objetivo de que éstas 

puedan administrar eficientemente sus recursos financieros, tomar decisiones 

acertadas respecto a ellos y poder proyectarse a un crecimiento futuro. Para ello, 

en el presente capítulo, se procederá a explicar los conceptos teóricos necesarios 

para comprender y sustentar el modelo de gestión financiera que se desarrollará 

en las siguientes páginas tales como la micro y pequeña empresa en la actualidad, 

asociatividad, gestión por procesos, redes neuronales, teoría estadística de 

muestreo y el proceso de gestión financiera. Cabe resaltar que el presente capítulo 

está basado en fuentes científicas actualizadas de los últimos 5 años. 

1.1. La micro y pequeña empresa  

En la actualidad el sector de la micro y pequeña empresa (MYPE) desempeña un 

papel significativo en el desarrollo económico a nivel global. En cuanto a las 

economías en vías de desarrollo, en las últimas dos décadas han cambiado su 
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forma de ver las MYPE como un sector de simple supervivencia y generación de 

actividad empresarial informal a pilares claves de desarrollo económico local y 

revitalizantes de la estructura productiva de un país o economía. [1] A pesar de 

ello las MYPE poseen bajos márgenes de productividad e ingresos tanto para los 

dueños como para los trabajadores debido principalmente a que las empresas 

pertenecientes a dicho sector desempeñan sus actividades de manera aislada 

separadas unas de otras, esto junto a la existencia de problemas tradicionales 

tales como el nivel de instrucción, acceso a la tecnología e información y el poco 

uso de técnicas de gestión dan como resultado un deficiente nivel de 

competitividad, dificultándoseles el ingreso a mercados globales cada día más 

exigentes. [2] Para ello, se presenta como una alternativa de solución el trabajo de 

múltiples MYPE de manera asociada para atender pedidos grandes con un mismo 

estándar de calidad que les permita aumentar su nivel de productividad con 

respecto al individual. 

A continuación, se desarrollará la definición y distintos tipos de MYPE que existen 

en nuestro país. 

1.1.1. Definición 

La   Ley  N°  28015   –   Ley  de   promoción  y  formalización  de  la  micro  y  

pequeña empresa – define a la MYPE  de la siguiente  manera: 

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por 
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 
como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.” 
(PERÚ. Congreso de la República (2003) Ley 28015: Ley de promoción 
y formalización de la micro y pequeña empresa.) 
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Dicha Ley fue promulgada el 03 de julio de 2003 y estableció las principales 

características y diferencias entre las micro y pequeñas empresas en nuestro país 

definidas tanto por la cantidad de trabajadores como el nivel de ventas anuales. 

Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 1086 - Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente – publicado el 28 de junio de 

2008, actualizó el artículo N°3 de la Ley N°  28015 concerniente a dichas 

características y diferencias. De esta manera, en el Perú para que una 

organización sea considerada como microempresa debe contar con un mínimo de 

1 y un máximo de 10 trabajadores y no superar las 150 UIT (Unidades Impositivas 

Tributarias) o S/.555 000 de nivel de ventas anuales (estableciendo el valor de 1 

UIT como S/. 3700 en el año 2013). Por otro lado, para que una organización sea 

considerada como pequeña empresa debe contar con un mínimo de 1 y un 

máximo de 100 trabajadores y no superar las 1700 UIT o S/. 6 290 000. [3] 

 

1.1.2. Tipos 

Según su capacidad de autofinanciamiento, generación de utilidades, 

productividad, capacidad de innovación y diferenciación las MYPE en el Perú 

pueden clasificarse en los siguientes tipos. 
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I. MYPE de acumulación 

Estas MYPE tienen capacidad para generar utilidades suficientes para reinvertir en 

el crecimiento de la empresa y mantener su capital original, tienen mayor cantidad 

de activos y se evidencia una mayor capacidad de generación de empleo 

remunerado. [4] 

II. MYPE de subsistencia 

Este estrato de MYPE, al realizar actividades que no requieren la transformación 

sustancial de materiales o lo realizan con tecnología rudimentaria, es incapaz de 

generar utilidades teniendo un impacto directo en su capital original por lo que solo 

generan las ganancias suficientes para su supervivencia y no inciden a gran 

escala en la generación de empleo remunerado. [4] 

III. Nuevos emprendimientos 

Son aquellas MYPE que se enfocan principalmente en el aprovechamiento de las 

oportunidades orientándose principalmente a la innovación, creatividad y al deseo 

de autorrealización mediante la búsqueda de una mayor competitividad y 

diferenciación en el mercado. [4] 

Por otro lado, por modalidad legal de constitución de negocio o empresa las MYPE 

pueden clasificarse principalmente en los siguientes tipos [5]: 

a. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 

b. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

c. Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

d. Sociedad Anónima (S.A.) 
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A continuación se presenta una tabla 1 comparativa de las modalidades 

empresariales más utilizadas por las MYPE peruanas. 

 

Tabla 1: Cuadro comparativo de las modalidades empresariales más 
utilizadas por las MYPE 

 Forma individual Formas Societarias 

Modalidad 

Empresa 
Individual 

de 
Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad 
Comercial 

de 
Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad 
Anónima 
Cerrada 

Sociedad 

Anónima 

Características 

Es constituida por 
voluntad de una 
sola persona. Es 
una persona 
jurídica. 

De 2 a 20 

participacionistas. 

De 2 a 20 
accionistas. 
El accionista que 
desee transferir sus 
acciones a otro 
accionista o a 
terceros debe 
comunicarlo a la 
sociedad y solicitar 
su aprobación. 

De 2 como mínimo. 
No existe número 
máximo. 

Órganos Titular y Gerencia. 
• Junta General de 
Socios. 
• Gerentes. 

• Junta General de 
Accionistas. 
• Directorio (su 
nombramiento es 
opcional). 
• Gerencia. 

• Junta General de 
Accionistas. 
• Directorio. 
• Gerencia. 

Capital social 
En dinero o bienes 
muebles o 
inmuebles. 

El capital es 
representado 
por participaciones 
y cada participación 
deberá estar 
pagada 
por lo menos en 
25%. 

Los aportes pueden 
hacerse en moneda 
nacional y/o  
extranjera, y en  
contribuciones 
tecnológicas 
intangibles. 
El capital es 
representado por 
acciones y deberá 
estar suscrito 
completamente, y 
cada acción debe 
ser pagada en por 
lo menos 25%. 

Los aportes pueden 
hacerse en moneda 
nacional y/o 
extranjera, y en  
contribuciones 
tecnológicas 
intangibles. 
El capital es 
representado por 
acciones y deberá 
estar suscrito 
completamente, y 
cada acción deberá 
ser pagada en por 
lo menos 25%. 

Duración Indeterminada. 
Determinada o 

indeterminada. 

Determinada o 

indeterminada. 

Determinada o 

indeterminada. 

 

Fuente: Formalizando mi MYPE: Trámites, requerimientos y soluciones. [5] 
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Entre las organizaciones empresariales la más común en las MYPE peruanas es la 

denominada Persona Natural con un 71.7% del total de empresas formales como 

se puede apreciar en el gráfico 1, debido a que presenta ciertas ventajas tales 

como bajos costos y rapidez en cuanto a la entrada y salida del mercado ya que la 

documentación requerida es mínima y se puede adaptar el giro del negocio a 

conveniencia del dueño en caso lo considere necesario; sin embargo, entre 

algunas de las desventajas se encuentran que el dueño adquiere una 

responsabilidad ilimitada, es decir asume las deudas pendientes de la empresa y 

tiene acceso limitado a créditos financieros. [6] 

 

Gráfico 1: MYPE según tipo de organización empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [6] 
 

1.2. Asociatividad 

Ante la oferta económica ascendente, las empresas se han visto en la necesidad 

de buscar estrategias que contribuyan a hacer de ellas más competitivas para 
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poder afrontar los nuevos retos que cada vez se dan en un entorno más desafiante 

y exigente. Se ha determinado que las pequeñas empresas son las más 

vulnerables a la competencia debido a factores ligados a la estructura jerárquica 

interna, el financiamiento, los recursos limitados y altos costos de producción 

debido a la carencia de innovación tecnológica. Es en este marco, es que se 

plantea la asociatividad como un medio de competencia empresarial. [7] Por otro 

lado, Los Gobiernos se ha convertido en las principales fuentes de promoción de 

programas para apoyar el crecimiento de las pequeñas empresa a través de 

capacitaciones, microcréditos y asociaciones en torno a parques industriales. [8] 

En el siguiente Gráfico 2 se observa que la Asociatividad como variable endógena 

impacta directamente en la Competitividad haciéndolo más llamativo al mercado. 

Gráfico 2: Competitividad sostenible de la pequeña empresa 

Fuente: Vargas, Braulio y Del Castillo, Carlos (2008) [8] 
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1.2.1. Definición 

Desde el punto de vista empresarial, la asociatividad es un mecanismo de 

cooperación voluntario en la cual no se involucra la autonomía gerencial y se 

mantiene la independencia de mando para el logro de objetivos comunes, tales 

como la adquisición de materia prima con la finalidad de incrementar el poder de 

negociación, así como también el desarrollo de nuevas formas de tecnología y por 

último el acceso a un financiamiento con garantías que serán cubiertas de forma 

proporcional por cada uno de los asociados. [9] Por otro lado, el hecho de 

fomentar una asociatividad origina impactos dependiendo del tiempo transcurrido, 

así lo muestra el Gráfico 3 el cual los clasifica en tres: inmediatos, intermedios y 

finales. [10][11] 

Gráfico 3: Etapas y tiempos para alcanzar impactos 

Fuente: Castellanos, Juan (2010) [11] 

 



  

19 
 

1.2.2. Tipos de asociatividad 

Las empresas buscan asociarse de diversas formas para obtener beneficios 

comunes esperados, esta característica es exclusiva para pequeñas empresas ya 

que ellas ejercen alianzas estratégicas con acuerdos colectivos. Dentro de los 

tipos de asociación, se puede mencionar los siguientes. 

1.2.2.1. Clústeres o Red Empresarial 

Uno de los principales objetivos de una red empresarial es llegar a 

convertirse en una red de valor, proponiendo un mayor valor agregado 

en sus productos, que cuando lo hacían independientemente. Además 

de esta característica, las redes empresariales tienen la capacidad de 

interactuar con otras redes conforme éstas se van adaptando. [12] Para 

que una red empresarial pueda lograr la mutua cooperación es 

necesario que se encuentren en el mismo territorio bajo una realidad 

económica similar de tal manera que las ventajas comparativas sean 

equitativas entre todos los miembros, y por ende se logre la 

homogeneidad de manera más rápida y con esto se prevea algún 

posible conflicto por divergencia de posibilidades de crecimiento. 

Asimismo, para poder construir un clúster el primer factor a considerar 

es la generación de confianza, la cual se puede dar en tres etapas:  

I. Trabajar con cada miembro interesado por separado para tener 

un conocimiento focalizado sobre las expectativas y necesidades 

individuales. 

II. Acercamiento grupal a través de actividades que fomenten un 
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inicio de construcción de confianza. 

III. La búsqueda de potenciales aliados estratégicos como un grupo 

en vías de formación. [13] 

1.2.2.2. Encadenamiento Horizontal 

El encadenamiento horizontal es también llamado por algunos autores 

encadenamiento productivo de primer orden. Este tipo de asociación busca 

identificar un producto demandado por un sector puntual a través de  una empresa 

grande la cual pueda proporcionar las características del producto, así como 

también las normas técnicas necesarias para la fabricación del mismo. Se hace 

toda una evaluación a los potenciales proveedores, quienes vendrían a ser los 

interesados en pertenecer a este encadenamiento horizontal y a través de una 

negociación finalmente definir a los mejores postores. [14] La organización en 

redes horizontales permite atenuar las limitaciones que individualmente tienen las 

empresas, las cuales imposibilitan las construcción de ventaja competitiva y la 

sostenibilidad en el mercado. Se espera que como resultado de estas 

asociaciones se logren conseguir ganancias grupales de eficiencia y productividad 

superiores a las ya existentes de forma individual. [15] 

1.2.2.3. Cadena Productiva o Encadenamiento Vertical 

El encadenamiento vertical consiste en relacionar comercialmente a empresas las 

cuales se complementan siguiendo una escalera de necesidades que terminarán 

en un cliente final. [16] En las redes verticales existe un vínculo jerárquico entre las 

empresas; es decir, las empresas se asocian con la finalidad de convertirse en 

proveedoras de su propia red y de esta forma asegurar la interacción correcta de 
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toda la cadena, también se le llama el modelo de cadena de las empresas 

proveedoras. [15] 

1.2.2.4. Distritos Industriales 

Los distritos industriales son concentraciones territoriales de empresas vinculadas 

a una determinada actividad, también llamados como sistemas productivos 

locales, esta modalidad de asociación supone encontrar en un determinado sector 

pequeñas empresas con igual capacidad productiva y tecnológica que el resto 

además de compartir valores y creencias las cuales producen una relación de 

coexistencia y cooperación. [17] Los beneficios de agruparse en distritos 

industriales se dan en el ámbito del abastecimiento pues los proveedores 

utilizados por la mayoría de las empresas serán los mismos, asegurando de esta 

manera la homogeneidad de sus insumos, por otro lado, este tipo de asociación lo 

que atrae es un mercado con una demanda definida a un sector especializado. 

[18] 

1.2.3. Beneficios 

La formación de una asociatividad además de permitir reaccionar ante la oferta 

económica de forma competitiva promueve la perdurabilidad de la industria en el 

largo plazo. Además la asociatividad permite que las empresas unidas sean de 

forma independiente flexibles y de forma grupal colectivas, intercambiando 

conocimientos de gestión, producción, tecnología y mercado así como también 

contribuye al poder de negociación con las futuras adquisiciones de materias 

primas que se requieran. La asociatividad, en síntesis, propicia una libre 
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competencia sectorial la cual fomenta equidad viéndolo desde el punto de vista de 

la localidad y el público consumidor. [7][9] 

1.3. Gestión por procesos 

En las últimas décadas se han dado cambios importantes en la manera de 

gestionar las organizaciones debido a una mayor competitividad en el mercado y 

exigencia por parte de los clientes, debido a ello las empresas enfrentan nuevos 

desafíos día a día en cuanto a la calidad, tecnología, innovación, cuidado del 

ambiente, solidaridad y productividad. [19] Por ello es un factor vital ser flexibles y 

poder adaptarse al cambio de manera eficiente mediante la superación de 

estructuras verticales enfocadas a responder a los estratos superiores y poder 

adoptar una visión completa del sistema y no meramente funcional, para que de 

este modo exista una mayor sincronización y comprensión en cuanto a la 

interrelación entre los procesos que cruzan horizontalmente a la organización 

pudiendo incrementar así la satisfacción de las partes interesadas en búsqueda de 

un objetivo en común. [20] 

En las siguientes líneas se desarrollará la definición de gestión por procesos, sus 

principales herramientas, sus beneficios y diferencias frente a la gestión 

tradicional. 

1.3.1. Definición 

Antes de definir que es la gestión por procesos debemos tener en claro que es un 

proceso en sí mismo. Un proceso es un conjunto secuenciado de actividades, 
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operaciones e interacciones que transforman un elemento de entrada en una 

salida que agregue valor a los clientes. [20][21] Los procesos dentro de una 

organización están clasificados en claves, estratégicos y de apoyo. Los procesos 

estratégicos son aquellos que guían a la organización mediante directrices, 

políticas o planes superiores a largo plazo, los procesos claves u operativos son 

aquellos que agregan valor desde el punto de vista del cliente e influyen 

directamente en su satisfacción, mientras que los procesos de apoyo son aquellos 

que, si bien no repercuten directamente en el núcleo del negocio, asisten a los 

procesos claves para un adecuado funcionamiento. [20][21] 

Una vez conocida la definición y tipos de procesos, podemos definir la gestión por 

procesos como uno de los 8 pilares de los sistemas de gestión de calidad, ya  que 

se alcanza una mayor eficiencia cuando los recursos y actividades se gestionan 

como un proceso. [22] Así mismo, la gestión por procesos es una disciplina de alta 

dirección que permite identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar y 

mejorar los procesos de la organización con el objetivo principal de hacerlos más 

productivos y ganar la confianza del cliente añadiendo valor a las salidas, 

reduciendo costos internos innecesarios y enfocándose en las interrelaciones de 

los procesos organizacionales mas no en las tareas o actividades funcionales 

cuyas conexiones son principalmente verticales. [20][21][22] 
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1.3.2. Principales herramientas 

Las principales herramientas que se utilizarán en la presente tesis son el mapa de 

procesos, flujogramas, análisis SIPOC, modelo de éxito e indicadores. A 

continuación se describirán brevemente cada uno de ellos. 

I. Mapa de procesos 

Es una herramienta que facilita la visión holística de los procesos de la 

organización, en el que se encuentran los tipos de procesos previamente 

mencionados (estratégicos, operativos y de apoyo) y sus divisiones 

principales (etapas y versiones); además, es importante actualizarlo 

constantemente y entenderlo a cabalidad para desempeñar adecuadamente 

el hacer de la organización. [20] Se puede observar en el Gráfico 4 un 

modelo para la agrupación de procesos dentro del mapa de procesos. 

 

Gráfico 4: Agrupación del Mapa de Procesos 

 

Fuente: LAMAS, Eduardo y RAMOS, Maikel (2011)  [22] 

II. Flujograma 

Es aquella herramienta que describe un proceso de manera gráfica y 

temporal, es decir cada recuadro o figura tiene un significado  y las 
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actividades superiores ocurren primero. Esta herramienta facilita el recuerdo 

y comprensión del proceso, por lo que debe ser simple evitando información 

en exceso o innecesaria. [20] Se presenta un ejemplo en el Gráfico 5 de un 

flujograma de la etapa Vender, versión Entrega en la tienda, del proceso 

Comercializar al detalle. 

Gráfico 5: Ejemplo de flujograma 

 

Fuente: BRAVO, Juan (2011) – Gestión de procesos [20]  

 

III. Análisis SIPOC 

Es una herramienta que proviene de las siglas en inglés: Suppliers 

(proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), Outputs (productos) y 

Customers (clientes). Los objetivos principales de esta herramienta son 

identificar los involucrados y elementos relevantes ya descritos 

anteriormente, permitiendo simplificar, visualizar, definir el alcance y 

entender procesos complejos de manera gráfica. [23] En el Gráfico 6 se 

pueden observar las principales partes del análisis SIPOC. 
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Gráfico 6: Principales partes del análisis SIPOC 

 

Fuente: Improvement Skills Consulting (2008) – Defining a Process with SIPOC [23] 

IV. Modelo de éxito 

También conocido como CTQ (Critical To Quality) herramienta basada en la 

consecuencia causa-efecto que tiene como resultado el fin del proceso. El 

CTQ consta principalmente de tres partes secuenciales: resultados 

esperados del cliente externo, resultados esperados del cliente interno y los 

objetivos y acciones a realizar para poder cumplir exitosamente con el 

modelo; de esta manera, se define la información que realmente necesita 

ser recolectada. [24] En el Gráfico 7 se muestra un ejemplo de modelo de 

éxito. 

Gráfico 7: Ejemplo de Modelo de éxito (CTQ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Clothing Industry Training Authority (2009) - Topic: CTQ Tree [24] 
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V. Indicadores 

Una vez determinados los objetivos y acciones a tomar en cuenta en la 

parte final del modelo de éxito, estos deben ser cuantificados para poder 

tener control sobre ellos y asegurarse que el rendimiento del proceso se 

mantenga dentro del estándar de cumplimiento, dicho control y monitoreo 

se encuentra bajo la responsabilidad del dueño del proceso. [20] Los 

indicadores son de vital importancia para la mejora continua de procesos, 

ya que solo se puede mejorar lo que se puede medir. [20][21] Los 

indicadores se refieren principalmente a satisfacción del cliente, riesgos, 

eficiencia, calidad y otros aspectos de interés. [20] 

 

1.3.3. Beneficios 

La gestión por procesos nos permitirá reconocer y comprender la existencia de 

procesos internos horizontales que no son perceptibles mediante la gestión 

funcional tradicional, facilita el control y medición del desempeño de cada uno de 

los elementos e interacciones que se encuentran involucrados en el proceso a 

analizar, identificar cuáles son los procesos que añaden valor dentro de la 

organización para poder mejorarlos continuamente o rediseñarlos para obtener 

rendimientos mayores e incrementar la lealtad del cliente superando sus 

expectativas, aplicar conceptos y métodos de mejora continua que nos permitirán 

aumentar la eficacia y eficiencia de las operaciones organizacionales y acercarnos 

a normas reconocidas a nivel mundial como la ISO 9001 y otras, y finalmente 
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conocer lo que hacemos de manera detallada para poder identificar las fortalezas y 

debilidades de la organización. [20][25][26] 

 

1.3.4. Gestión funcional vs Gestión por procesos 

Una vez conocidos los beneficios de la gestión enfocada a procesos podremos 

compararlo en los aspectos más resaltantes con la gestión tradicional del tipo 

funcional. Mientras que en la gestión funcional los departamentos o áreas de la 

organización buscan  cumplir con sus propios objetivos, la gestión por procesos 

tiene como meta los objetivos de la organización en su conjunto. La toma de 

decisiones en la gestión funcional es más lenta en comparación a la de gestión por 

procesos debido a que esta pasa por diversas categorías jerárquicas antes de 

poder llegar a un acuerdo mientras que la toma de decisiones en un enfoque por 

procesos es más flexible y adaptable al cambio. La gestión funcional se enfoca en 

“cómo hacer las cosas” mientras que la gestión por procesos prioriza el “qué y 

para quién se hacen las cosas”. [25][26]. En la Tabla 2 se presenta un cuadro 

resumen acerca de las diferencias entre la gestión funcional y la gestión por 

procesos  en distintos ámbitos tales como la unidad de trabajo, figuras claves, sus 

beneficios, debilidades y valor estratégico. 
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Tabla 2: Gestión funcional vs Gestión por procesos 

Elementos de 
comparación 

Organización funcional Organización por procesos 

Unidad de trabajo Departamento o Área Equipo 

Figura clave Ejecutivo funcional Propietario del proceso 

Beneficios 

 Excelencia 
funcional. 

 Balance de trabajo 
más fácil porque 
los trabajadores 
tienen habilidades 
similares. 

 Dirección 
administrativa 
clara sobre como 
el trabajo debe ser 
desempeñado. 

 Cumplimiento de 
objetivos del 
departamento. 

 Excelencia en la 
respuesta a los 
requerimientos del 
mercado. 

 Comunicación y 
colaboración 
mejorada entre 
diferentes tareas 
funcionales. 

 Medidas de 
desempeño 
alineadas con los 
objetivos del 
proceso. 

 Cumplimiento de 
objetivos 
estratégicos. 

Debilidades 

 Barreras a la 
comunicación 
entre diferentes 
funciones. 

 Entregas pobres 
entre funciones 
que afectan el 
servicio al cliente. 

 Carencia de 
enfoque de fin a 
fin para optimizar 
el desempeño 
organizacional. 

 Duplicación de la 
experiencia 
funcional. 

 Inconsistencia del 
desempeño 
funcional entre 
procesos. 

 Complejidad 
operacional 
aumentada. 

Valor estratégico 
Estrategia de liderazgo en 

costos 
Estrategia de diferenciación 

          Fuente: Consultoría Informática y Organizacional (2008) [25] 

 

1.4. Redes neuronales 

El cerebro del ser humano es complejo por naturaleza, pues no solo está diseñado 

para ordenar movimientos psicomotrices al cuerpo sino que también está diseñado 

para poder resolver problemas en un tiempo muy corto a través de la interacción 

de millones de neuronas interconectadas las cuales procesan los estímulos 

externos y los traducen en órdenes. [27] Por esta forma natural de accionar de las 

neuronas es que se han propuesto modelos sustentados en las redes neuronales, 

las redes neuronales artificiales. 
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1.4.1. Definición 

Se define una red neuronal como una Interconexión natural de un grupo de 

neuronas con el fin de dar una respuesta estimulada por algún input (entrada). 

Este concepto ha sido aplicado al campo computacional y es ahí donde los 

científicos han intentado recrear este comportamiento a través de las redes 

neuronales artificiales. [27][28] Una red neuronal artificial es un modelo 

computacional compuesto de unidades procesadoras con alta interconexión entre 

ellas, dirigidas a través de modelos matemáticos desarrollados para imitar el 

cerebro humano. [28]. En el Gráfico 8 se observa la imitación que se pretende dar 

a una red neuronal. 

Gráfico 8: Modelo natural y el modelo artificial de una red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: TORRES, Nelson; HERNANDEZ, César y PEDRAZA, Luis (2011) [27] 
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1.4.2. Arquitecturas neuronales 

Las redes neuronales se pueden conectar entre sí a través de distintos modelos 

los cuales dependen del criterio usado, en el Gráfico 9 se puede ver un resumen 

de los tres criterios usados para clasificar los modelos neuronales. 

 

Gráfico 9: Cuadro resumen de los diferentes tipos de redes 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: TORRES, Nelson; HERNANDEZ, César y PEDRAZA, Luis (2011) [27] 

 

1.4.2.1. Según el número de capas 

I. Red Neuronal monocapa 

Se da cuando una red neuronal proyecta las entradas a una red 

neuronal adaptada para recibir las salidas. [28] 

II. Red Neuronal multicapa 

Es el mismo principio que utiliza la monocapa, la diferencia es 

que se introduce una red neuronal intermedia. Este tipo de redes 

pueden estar parcialmente conectadas. [28] 
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1.4.2.2. Según el tipo de conexiones 

I. Red neuronal recurrente 

Este tipo de red no tiene memoria, pues la propagación de las 

señales es unidireccional. [28] 

II. Red neuronal no recurrente 

En este tipo de red destaca la capacidad de retroalimentación, la 

cual facilita el estudio de sistemas no lineales. Estas interacciones 

se pueden dar entre neuronas de diferentes capas. [28] 

1.4.2.3. Según el grado de conexión 

I. Red neuronal totalmente conectada 

Es un tipo de red en el cual la conexión de todas las neuronas se 

da entre las capas siguientes y las capas anteriores. [28] 

II. Red parcialmente conectada 

En este tipo de red las conexiones se dan de manera parcial entre 

neuronas de diferentes capas. [28] 

1.4.3. Ventajas de las redes neuronales 

Las redes neuronales son sistemas distribuidos no lineales, por lo que su 

simulación sería más apegada a la realidad a diferencia de otros sistemas 

clásicos. Por otro lado, la red neuronal es un sistema tolerante a fallas, una falla no 

hace que todo el sistema se detenga a diferencia de los  sistemas secuenciales 

como por ejemplo la computadora. Asimismo, las redes neuronales tienen la 

capacidad de adaptarse de acuerdo al entorno de trabajo; sin embargo, estos 

cambios no pueden ser súbitos ya que dañaría la estructura inicial de una red. [28] 
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1.5. Muestreo estadístico 

En la gran mayoría de casos no es posible analizar los datos de todo un 

conjunto poblacional mediante el censo, es decir estudiar o examinar cada 

elemento que lo conforman, debido a que se requiere una alta inversión de 

recursos tanto materiales como humanos dando lugar a un impacto directo 

en costos y tiempo de realización. En caso estos últimos dos elementos 

sean una restricción, es conveniente determinar que componentes deberán 

examinarse mediante la selección de una muestra, es decir una parte 

representativa de la población a evaluar que muestre las características de 

esta. [29] 

A continuación se procederá a explicar brevemente algunos conceptos que 

se utilizarán en los siguientes capítulos para poder comprender el análisis 

estadístico y los resultados en su totalidad. 

1.5.1. Intervalos de confianza, significancia y margen de error 

Los intervalos de confianza nos permiten comprender mejor la exactitud del 

estimado y saber que tan preciso es este dentro de un rango de valores con 

una probabilidad determinada. El intervalo de confianza se vincula con el 

nivel de confianza, este último nos brinda la tasa de éxitos del 

procedimiento que se utiliza para construir el intervalo de confianza. Por 

otro lado, el complemento del nivel de confianza es el nivel de significancia 

representado por (α). Los intervalos de confianza más comunes son de 90, 

95 y 99%, rangos que se ajustan según el tamaño de muestra y exactitud 
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del estudio a realizar.  [30][31] 

El margen de error (E) es la diferencia entre la media muestral y la media 

poblacional y se puede calcular mediante la siguiente fórmula en caso la 

desviación estándar (σ) sea conocida [30]: 

    
 ⁄
  
 

√ 
 

En caso que la población estudiada no siga una distribución normal, las 

muestras grandes producen medias muestrales con una distribución que se 

aproxima a la normal. [30] 

1.5.2. Tipos de muestreo 

Existen dos grandes grupos de tipo de muestreo: 

 

I. Muestreo probabilístico 

Este grupo de está basado en que todos los elementos de una población 

poseen la misma probabilidad de ser parte de la muestra a analizar, por lo 

que son los tipos de muestreo más recomendables debido a que asegura la 

representatividad de la población mediante los elementos seleccionados. 

[29] Los tipos de muestreo probabilístico son: 

a) Muestreo aleatorio simple 

Consiste en definir en primer lugar la población a evaluar y asignar a 

cada elemento algún tipo de identificación para que posteriormente 

se seleccionen al azar la cantidad de elementos necesarios hasta 

completar el tamaño de muestra deseado. Este método es muy 
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sencillo; sin embargo, si se diera el caso que el tamaño de muestra 

es muy grande sería de escasa utilidad. [29][32] 

 

b) Muestreo aleatorio sistemático 

Se enlista o codifica cada elemento de la población como el método 

anterior y se selecciona el primer elemento de manera aleatoria; sin 

embargo, la diferencia radica en que a partir del segundo elemento 

estos siguen intervalos constantes de selección, es decir que si el 

primer elemento tiene el código 3 y el intervalo de selección es 10 se 

seleccionaran los elementos 3, 13, 23, 33 y así sucesivamente hasta 

completar el tamaño de muestra. La desventaja de este tipo de 

método radica en que se puede introducir algún tipo de 

homogeneidad que no existe en la población en caso esta última siga 

cierta periodicidad y esta se encuentre vinculada con el intervalo de 

selección definido. [29][32] 

c) Muestreo aleatorio estratificado 

El principal objetivo de este tipo de muestreo consiste en dar 

representación a cada uno de los estratos hallados dentro de la 

población, es decir que los elementos pertenecientes a un mismo 

estrato tengan gran homogeneidad entre sí y a su vez posean 

diferentes características con los demás estratos definidos de la 

población estudiada. Una vez definidos los estratos se procede a 

seleccionar los elementos de la muestra de manera aleatoria. Este 
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tipo de método suele simplificar los procesos y reducir el error 

muestral con respecto a métodos anteriores. [29][32] 

 

d) Muestreo aleatorio por conglomerados 

En este tipo de muestreo en vez de seleccionar grupos de elementos 

con características similares entre sí como en el muestreo aleatorio 

por estratos, se seleccionan grupos de elementos denominados 

conglomerados, es decir que en un mismo grupo exista un alto grado 

de heterogeneidad entre los elementos que lo conforman. Una vez 

definidos los conglomerados se proceden a seleccionar los 

elementos que conformarán la muestra de manera aleatoria. [29][32]  

II. Muestreo no probabilístico 

Este tipo de muestreo se aplica en caso el muestreo probabilístico no sea 

factible o muy costoso; sin embargo, los elementos seleccionados para la 

muestra no poseen el mismo grado de representatividad debido a que son 

escogidos siguiendo determinados criterios y no todos los elementos 

poseen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, debido a ello no 

se pueden realizar inferencias sobre la población en general.  

Los tipos de muestreo no probabilístico son: 

a) Muestreo accidental o casual 

Es similar al muestreo aleatorio estratificado pero no cuenta con el 

mismo grado de representatividad que este debido a su carácter no 

aleatorio. En este método se establecen cuotas para la muestra, 
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como por ejemplo hombres entre 30 y 40 años, y el criterio de 

selección depende de la posibilidad de acceder a ellos o según los 

primeros elementos que se encuentren que cumplen con dicha cuota. 

[29][32] 

b) Muestreo intencional 

En este tipo de muestreo se seleccionan a los elementos que se 

creen son representativos, típicos o de fácil acceso dentro de la 

población según el criterio de un especialista en el tema a analizar. 

[29][32] 

c) Bola de nieve 

Se seleccionan algunos elementos los cuales conducen a otros, y 

estos últimos a otros adicionales, y así sucesivamente. Este tipo de 

método es utilizado para poblaciones marginales, de difícil acceso o 

aparición. [29] 

d) Muestreo discrecional 

Los elementos son seleccionados según el criterio de un experto y 

como él considera que dicho elemento influirá en la investigación a 

realizar. [29] 

1.5.3. Cálculo del tamaño de la muestra 

Encontrar el tamaño de muestra adecuado es parte importante de una 

investigación, para así poder corroborar la hipótesis planteada con una 

precisión y nivel de seguridad predefinidos. A continuación se presentan 
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principalmente dos fórmulas para determinar el tamaño de muestra a 

analizar, tanto para una población infinita o desconocida como para una 

población finita o conocida. [32] 

  
          
 

  
 (Tamaño de muestra para una población infinita o desconocida) 

   
  
             

     (   )    
         

 (Tamaño de muestra para una población finita o conocida) 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss 

α = nivel de significancia 

p = proporción esperada del parámetro a evaluar (de no conocerse, p = 0.5) 

q = proporción complemento de p (de no conocerse, q = 0.5) 

i = error esperado 

1.6. Gestión financiera 

1.6.1. Definición 

Es el adecuado manejo que se le da a un conjunto de actividades, procesos, 

técnicas y criterios con la finalidad de que una unidad económica que puede estar 

constituida por personas, empresas o estado logre optimizar la manera de obtener 

sus recursos financieros, así como también el uso de los mismos a lo largo de su 

actividad productiva. La actividad económica se desarrolla en forma colectiva en 

unidades productoras de bienes y servicios llamadas empresas, la gestión 



  

39 
 

financiera tiene incidencia directa en las empresas pues depende del adecuado 

manejo de las finanzas la perdurabilidad de una empresa. [33] 

1.6.2. Área financiera 

La función financiera como tal, tiene tres importantes área de decisión, es decir, la 

toma de decisiones que compete a la Gestión Financiera se puede dar de tres 

formas distintas. 

1.6.2.1. Decisión de inversión 

Define la cantidad de recursos asignables a un determinado proyecto 

cuyos beneficios se verán en un futuro cercano o lejano. Se pueden 

reacomodar los recursos con la finalidad de manejar diversos 

escenarios. [33] 

1.6.2.2. Decisión de financiamiento 

Esta decisión consiste en determinar el mejor método de financiamiento 

luego de haber evaluado todos los factores de riesgo proyectado a favor 

de la empresa. [33] 

1.6.2.3. Decisión de destino de las utilidades 

Involucra decidir cuál será la estabilidad de las utilidades y el futuro 

destino que ellas tendrán. [33] 

1.6.3. Herramientas de la Gestión Financiera 

En las Finanzas se toman decisiones, para tomarlas se tiene que evaluar los 

indicadores de la empresa para saber cómo es que se encuentra antes de tomar 

una decisión, y estimar cómo es que cambiará la decisión a dicha organización. 
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1.6.3.1. Balance contable  

El balance contable, es un informe de la situación financiera de una  

empresa a una fecha determinada, es una fotografía a esa fecha, y lo 

constituye un resumen de los registros contables de un período  

determinado, construidos en base a principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Se pueden encontrar algunas definiciones 

tales como: 

I. Bienes  

Todas aquellas cosas que sirven para satisfacer una necesidad. [33] 

II. Activo 

Es el conjunto de valores y bienes que tiene o que le deben a la 

empresa. Se incluyen todos los bienes físicos, derechos sobre personas 

y los bienes intangibles que posee la empresa. [33] 

III. Pasivo 

Se denomina pasivo al conjunto de deudas de la empresa. [33] 

IV. Capital o Patrimonio 

Son los valores que entrega el propietario de una empresa y que sirven 

de base para hacer posible la instalación de la misma. El Capital 

contable es la deuda que tiene la empresa con los Propietarios. [33] 

V. Pérdidas 

Cuentas de resultados negativos. Y registran los costos  de las ventas y 

también aquellos valores que en forma directa disminuyen el patrimonio 

de la empresa. [33] 
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VI. Ganancias 

Cuentas de resultados positivos y registran los valores de las ventas y 

aquellas otras que por cualquier motivo aumentan íntegramente y en 

forma directa el patrimonio de la empresa. El saldo necesariamente es 

acreedor. [33] 

VII. Cuentas 

Es la agrupación de los cargos o créditos relativos a una misma persona 

o asunto, que se registran bajo un encabezado o título apropiado. [33]  

VIII. Plan de Cuentas 

Es una nómina de las cuentas que utiliza la empresa, en atención al giro 

y operaciones que realiza, ordenadas y codificadas de acuerdo a una 

forma previamente establecida. [33] 

1.6.4. Presupuesto 

Los presupuestos se realizan en base al conocimiento acumulado de la actividad 

concreta de la institución. El periodo del presupuesto es normalmente de un año y 

luego se puede subdividir de acuerdo a las necesidades de administración en sub 

periodos: diarios, semanales, mensuales o trimestrales. Es una herramienta 

importante en la gestión. Para confeccionar un presupuesto se desarrollan 

presupuestos parciales que componen el presupuesto integral, es decir, se 

confecciona: presupuesto de ventas, presupuesto de gastos, presupuesto de 

comunicaciones, presupuestos de relaciones públicas. [33] El proceso 

presupuestario tiene las siguientes fases: 
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I. Planificación del presupuesto 

II. Elaboración del presupuesto 

III. Aprobación del presupuesto 

IV. Control presupuestario 

1.6.5. Evaluación financiera 

Para poder realizar exitosamente la evaluación financiera de cada una de las 

alternativas, hay que seguir 4 pasos fundamentales en cada una de las 

evaluaciones a realizar, tomando un parámetro común de medición en cada 

alternativa para posteriormente poder compararlas. [33] 

I. Determinar los Flujos de Caja que tendrá cada proyecto o alternativa 

II. Cuantificación 

III. Evaluación Financiera 

IV. Financiamiento 

Una vez conocidos los principales conceptos teóricos que nos ayudarán a 

comprender la presente investigación, en el siguiente capítulo se procederá a 

analizar los resultados de la encuesta realizada a las MYPE de Lima 

pertenecientes al sector de calzado, se determinarán sus principales deficiencias 

en cuanto a una adecuada gestión financiera, se analizará dicha problemática y se 

definirán las causas raíces para así poder enfocarnos en ellas y brindar soluciones 

a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO 2 
 

DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS MYPES LIMEÑAS DEL 
SECTOR CALZADO BAJO UN ENFOQUE DE GESTION FINANCIERA 

 
 
 
En el presente capítulo se detallarán la importancia y el rol que desempeñan las 

MYPES en el ámbito económico y social de nuestro país. Además, producto de 

una investigación de campo de las empresas pertenecientes al sector calzado 

ubicadas en los diversos distritos de Lima, se analizarán las principales 

problemáticas tanto de manera general como desde un enfoque de proceso de 

gestión financiera para así, poder identificar los puntos claves para la elaboración 

de la propuesta que tendrá lugar en el siguiente capítulo.  

 

2.1. Diagnóstico general de las MYPES en el Perú 

En el primer capítulo se abordó de manera global las MYPES en las economías en 

vías en desarrollo, las cuales desempeñan un papel relevante para el crecimiento 

económico y social en el ámbito en el que se fomentan. Además, se realizó una 

primera aproximación al tema de las MYPES mediante la descripción de la 

definición legal del término MYPE y los distintos tipos de  formación y modalidades 

que poseen,  para que de esta manera podamos conocer aquellas características 

básicas que enmarcan a las MYPES peruanas como tales. Por ello, en las 

siguientes páginas se analizarán aún más las MYPES peruanas mediante el 
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estudio de la proporción actual, su importancia y aquellos principales problemas 

que deben hacer frente día a día durante la ejecución de sus actividades. 

2.1.1. Proporción e importancia de las MYPES en el Perú 

Las micro y pequeñas empresas en el Perú representan el 99.3% del total de 

empresas formadas en todos los sectores económicos del país, siendo de esta 

manera el estrato empresarial más representativo e importante del Perú. Además, 

cabe mencionar que del total de MYPES, el 95.2% califica como microempresa 

como se puede observar en la Tabla 3. [6] 

 

Tabla 3: MYPE según segmento empresarial 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas [6] 

 

Las MYPES a su vez contribuyen con aproximadamente el 45% del total del PBI, 

cifra que viene incrementándose en los últimos años [6][34][35]; además, un 

estudio realizado durante el año 2010 por el Consejo Nacional para el Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE) ha demostrado que existe una 

relación directamente proporcional entre el crecimiento del desarrollo y formación 

de MYPES en cada uno de los sectores del país y el aporte que realizan a la 

economía representado por el PBI regional de cada uno de ellos como se detalla a 
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continuación en el Gráfico 10, dicha relación se da debido a que el ingreso de 

nuevas empresas en la economía introducen innovaciones, capital y tecnología al 

mercado y amplían el ámbito empresarial. [35] 

Se observa también en el Gráfico 10  que no se ve representada la región de 

Lima, ya que esta representa el 53.6%, del PBI aportado por las MYPES a la 

economía del país debido a la alta concentración de MYPES formales que se 

encuentran ubicadas en la capital, siendo estas el 48.1% de las totales formadas 

en el Perú, siendo Arequipa y La Libertad las siguientes con una concentración de 

5.7% y 5.2% respectivamente. [6][35] 

 

Gráfico 10: Distribución del PBI y las MYPES según regiones 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2010) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [35]  
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A su vez el estudio de las MYPES en la presente tesis se ve fundamentado debido 

a que durante el año 2011 emplearon a 9 121 940 trabajadores de un total de 15 

307 326 disponibles pertenecientes a sectores empresariales, públicos, 

independientes y trabajadores del hogar, es decir contribuyeron con el 59.6% del 

total del empleo y autoempleo de la población económicamente activa (PEA) a 

nivel nacional en promedio. Sin embargo, si nos centramos solo en el sector 

empresarial las MYPES emplean aproximadamente el 87.2% de la PEA,  índice 

que se encuentra relativamente constante en los últimos 7 años de dicha 

evaluación como se observa a continuación en la Tabla 4. [6][34] 

Tabla 4: PEA ocupada según segmento empresarial 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [6] 

 

2.1.2. Principales problemas de las MYPES peruanas 

A pesar que las MYPE son vitales en el desarrollo de un país como se ha visto en 

la sección anterior, estas aún enfrentan ciertas dificultades o limitaciones que 

afectan un adecuado desenvolvimiento en el sector empresarial, en el Gráfico 11 

se pueden identificar rápidamente dichas problemáticas. 
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Gráfico 11: Principales limitaciones de las MYPE en el Perú 

 

Fuente: BALCAZAR, Rosa (2011) Competitividad en la MYPE, dando empleo de calidad  [36]  

 

En primer lugar, se observa en el Gráfico 11 que el aspecto en el que radica 

principalmente la problemática MYPE en el Perú es la informalidad [36][37], debido 

a que al no pagar impuestos promueven una competencia desleal con los 

empresarios formales; además, las MYPE informales no son reconocidas 

legalmente por el Estado dificultándoseles el acceso a ciertos beneficios y 

programas, tales como mejores condiciones crediticias tanto en tasas como en 

montos, ya que estas no se encuentran en la posibilidad de demostrar el 

movimiento financiero real de sus empresas. [37] A pesar que el número de 

MYPES formales se han ido incrementado desde el año 2004 al año 2011 gracias 

en parte a programas promovidos por el gobierno y al acceso a distintos beneficios 

tanto económico, competitivo y de inclusión, las MYPES informales durante el año 

2011 fueron de aproximadamente el 42%, índice que viene reduciéndose en 5.7% 

en promedio anualmente como se observa en la Tabla 5. [6] 
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Tabla 5: Estimación de MYPE informal 2011 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [6] 

 

En segundo lugar, los principales responsables o dueños de las MYPES no 

poseen en su mayoría conocimientos de alta gestión ni acceso a la tecnología e 

información correspondiente, por lo que sus decisiones se basan principalmente 

en el retorno de utilidades a corto plazo. Así mismo, se poseen conocimientos 

básicos y empíricos respecto al manejo de la producción y control de inventarios 

debido a que no cuentan con herramientas de gestión empresarial que les ayude a 

realizar eficientemente estas actividades. Dicho aspecto se encuentra 

estrechamente vinculado con el nivel de estudios, la falta de capacitación y 

entrenamiento de los miembros de las MYPE. [37] Según la encuesta de micro y 

pequeña empresa realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) durante el 2012, aproximadamente el 36% de los dueños de las MYPE 

poseen secundaria completa y el 25% llegaron a terminar la universidad en 

distintas especialidades como se observa en el Gráfico 12. 
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Gráfico 12: Nivel de estudios dueños de MYPE 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012) Encuesta de micro y pequeña empresa  [38] 

 

En tercer lugar, la mayor parte de MYPE del país trabaja de forma independiente, 

ya que no ven a la asociación o articulación de empresas pertenecientes a rubros 

similares como un beneficio propio o no cuentan con la información o confianza 

suficiente para agruparse con otras MYPE. [39] Por este motivo, solo un 4.7% de 

las MYPE se encontraban asociadas durante el año 2011, permitiéndoles poseer 

de esta manera un mayor poder de negociación y capacidad operativa para 

cumplir con un pedido de calidad estandarizado de compradores locales, 

nacionales e internacionales; así mismo, acceder a información y asistencia 

técnica de forma conjunta, estos son los principales motivos para que las MYPE 

busquen asociarse [38], como se muestra en el Gráfico 13. 
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Gráfico 13: Motivos de asociación MYPE 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012) Encuesta de micro y pequeña empresa  [38] 

 

Cabe mencionar que las MYPE son importantes para lograr un desarrollo con 

inclusión social, lo que tanto se ha buscado a lo largo de los años en nuestro país, 

ya que poseen la capacidad de democratizar oportunidades, por lo que deben 

agruparse para así poseer una mayor fuerza y competitividad que los ayude a 

superar la coyuntura actual. [40] 

En cuarto lugar, debido a la informalidad y alto nivel de riesgo de las MYPE el 

acceso al financiamiento que poseen es limitado [37], por lo que solo el 38.2% de 

las micro y pequeñas empresas a nivel nacional tuvieron acceso al financiamiento 

solicitado durante el año 2010 [39]. Así mismo, los bancos no van de la mano con 

el crecimiento de las MYPE, ya que no existen mayores problemas en cuanto a los 

primeros créditos, pero conforme aumentan las necesidades de crédito de las 

MYPE, los bancos les exigen mayores garantías o tasas de interés. [37] En el 

Gráfico 14 se pueden observar las principales dificultades que tienen las MYPE 
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para acceder al financiamiento. Así mismo, las tasas de interés anuales ofrecidas 

a las micro y pequeñas empresas son muy elevadas siendo estas 

aproximadamente 38% en promedio, frente a las pequeñas empresas con una 

tasa de interés casi 10% menor. [41] 

Gráfico 14: Dificultades acceso a financiamiento 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) Encuesta de micro y pequeña empresa  [39] 

 

En quinto lugar, Lima simboliza más de la mitad del PBI aportado por las MYPES a 

la economía del país con un 53.6%, [6] dicho índice encuentra significado a 

grandes rasgos debido a la política de centralización que aún existe en nuestro 

país y a la gran concentración de MYPES formales que se encuentran ubicadas en 

la región de Lima y Callao, siendo estas el 52% de las totales formadas en el Perú, 

mientras que la costa, la sierra y selva poseen una concentración de 21.3%, 20.8% 

y 5.9% respectivamente como se puede ver en el Gráfico 15 por lo que se 

evidencia la necesidad de dinamizar las MYPE de otras regiones del país. [6][19]  
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Gráfico 15: Distribución regional de MYPE formal en el Perú 

 

Fuente: HUERTA, Francisco (2013) Las MYPE y microfinanzas en el Perú [19] 

 

Por último, los problemas antes mencionados se ven evidenciados en las MYPE 

en bajos niveles de productividad que se traducen en rangos de competitividad 

insuficientes para acceder a mercados externos de manera exitosa. [36] Así 

mismo, el 80% de las MYPE fracasan en sus primeros 5 años de vida ya que no 

alcanzan niveles de productividad adecuados como para crecer en el sector 

empresarial peruano. [6][37] En el Gráfico 16 se aprecia que a pesar que la 

microempresa emplea aproximadamente 10 millones de trabajadores es la 

actividad económica menos competitiva en comparación con las pequeñas, 

medianas y grandes empresas ya que genera $3150 por trabajador y el 74% de 

estas venden hasta S/. 130 diarios en promedio, suma que no les es suficiente 

como para incrementar considerablemente su capital original. [19]  
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Gráfico 16: Comparación de productividad por trabajador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011) Encuesta de micro y pequeña empresa  [39] 

 

2.2. Diagnóstico general sector calzado 

 
Existen múltiples actividades económicas donde las MYPES formales peruanas 

pueden desarrollarse, entiéndase por actividad económica todo proceso mediante 

el cual se obtienen productos, bienes o servicios que atienden las necesidades de 

las personas y de la sociedad generando riqueza en un espacio geográfico o 

territorio determinado. [38] 

De esta manera, se puede observar en el Gráfico 17 cuáles son aquellas 

actividades económicas a las que las MYPES formales a nivel nacional se dedican 

principalmente. Se resalta que el 46,9% de las MYPES desarrollan actividades 

económicas ligadas al comercio y el 37.4% está orientada a la generación de 

servicios. [6] 
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Gráfico 17: Distribución de MYPE según actividad económica a nivel 
nacional 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [6] 

 

Por otro lado, también se aprecia en el Gráfico 17 que aquellas actividades de 

transformación abarcan el 13,1% del total de los sectores económicos a nivel 

nacional donde el sector manufactura aporta con el 10% representando a un 

número de 128 878 MYPES a nivel nacional. El sector calzado en el cuál 

enfocamos el presente proyecto de investigación pertenece a dicha actividad 

económica. [6] 

2.2.1. Importancia del sector calzado 

Las actividades pertenecientes a la manufactura se especializan en transformar la 

materia prima e insumos diversos, en la generación de bienes ya sean finales 

(consumo humano) o intermediarios (consumo industrial).  Se observa en el 

Gráfico 18 la proporción de aquellos sectores que se encuentran dentro de la 

actividad económica denominada como manufactura. [6] 
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Gráfico 18: MYPE formal del sector manufactura 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2011) Estadísticas: Dirección general de MYPES y Cooperativas  [6] 

 

Se observa en el Gráfico 18 que de estas 128 878 MYPES manufactureras a nivel 

nacional, el 24.2%, es decir aproximadamente 32 000 MYPES, están clasificadas 

dentro del sector textil y calzado, donde predomina la fabricación de prendas de 

vestir y otros productos textiles con un 19.6% y la diferencia, es decir 4.6% se 

dedican exclusivamente a la fabricación de calzado. De esta manera, podemos 

decir que existen un aproximado de 6000 micro y pequeñas empresas 

pertenecientes al sector calzado a nivel nacional. [6] 

Por otro lado, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) el sector calzado se 

encuentra concentrado principalmente en las micro empresas siendo estas un 

96.7% del total a nivel nacional. Además, dicha actividad manufacturera se orienta 

a la producción de zapatillas, calzado retro, de vestir, escolar y a brindar servicios 
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de aparado de cuero y lona al fabricante, en lo que se refiere a pre costura y 

costura de todo tipo de calzado. [42] 

En el Gráfico 19 se observa la ubicación geográfica de los fabricantes de calzado 

a nivel nacional, cuyos establecimientos se encuentran principalmente en la 

provincia de Lima con el 42.2%, seguido de Trujillo con el 27.2%. [42] 

 

Gráfico 19: Ubicación de MYPES de calzado a nivel nacional 

 

 Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (2011) [42] 

 

Otro de los factores a considerar dentro del diagnóstico del sector calzado en el 

Perú es que la principal forma de asociación de las MYPES pertenecientes a dicha 

actividad económica es el cluster o conglomerado, ya que en estas se concentran 

la mayor producción a nivel nacional según cifras de la Sociedad Nacional de 

Industrias, y el mayor conglomerado de este sector se encuentra en la provincia de 

Trujillo, especificamente en el distrito El Porvenir (La Libertad), en el que se ubican 
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el 22.8% de los establecimientos agrupados en dicho lugar, mientras que en la 

provincia de Lima, los distritos con mayores cantidades de MYPES resaltan San 

Juan de Lurigancho (5.9%), Trujillo (5.2%), Villa El Salvador (3.4%) y Florencia de 

Mora (2.0%). Mientras que en el distrito de Caquetá (Rimac) se encuentra el 

conglomerado de proveedores de insumos más importante para la industria del 

calzado y eje del desarrollo de este sector en Lima. [42] 

Respecto al tipo de PEA que emplea el sector calzado, el 74.9% de los 

trabajadores realizó tareas específicas en su puesto de trabajo. los puestos u 

ocupaciones más frecuentes son Ayudante de Fabricación de Calzado (quienes se 

encargan principalmente de realizar labores de apoyo), el Aparador y el Armador, 

quienes concentran el 23,6%, 10,1% y 6,5% de los trabajadores, respectivamente. 

Mientras que las ocupaciones menos frecuentes son las de Matricero, Jefe de 

Mantenimiento de Máquinas y Diseñador de Calzado, con participaciones de 0,3%, 

0,5% y 0,8%, respectivamente. Entre otras ocupaciones pertenecientes a este 

sector encontramos al Acabador de calzado, al Cortador de cuero, al Preparador 

de Suelas, Desvastador de Cuero, al Supervisor, Modelista, etc. [42] [43] 

  

2.2.2. Principales problemas del sector calzado a nivel nacional 

En primer lugar, la actual industria del sector calzado no satisface la demanda 

interna, la cual practicamente duplica a la oferta actual en el mercado, ya que 

según cifras del Ministerio de la Producción en 2009 la fabricación de calzado de 

goma era de solo 1.6 millones de pares, mientras que de plástico de 1.2 millones a 
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nivel nacional, por lo que también no es posible exportar calzado a otros paises. 

[44] 

Sin embargo, respecto a este problema la demanda de calzado en nuestro país 

posee tendencia positiva debido al uso diario de estos y al aumento de los 

estándares de vida, la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes para 

Cuero y Calzado (Assintecal) proyecta que cada peruano consume en promedio 

2.2 pares de zapatos al año, incrementándose la cifra en 0.5 en comparación al 

2005. Además, para los peruanos es relevante vestir de manera adecuada en el 

trabajo, ya que un 33% gastan hasta 30% de su sueldo en vestuario y calzado 

para ir a trabajar, otro 33% invierte hasta un 20% de su salario; el 22%, hasta un 

10%; y finalmente el 12% gasta más de un 30% en vestimenta de trabajo. Otro 

factor que alienta la demanda de calzados es la expansión de la industria de 

centros comerciales, especialmente en Lima. Actualmente existen 21 nuevos 

proyectos a nivel nacional, que dan espacio a 6,000 nuevas tiendas. [45] 

En segundo lugar, existe una disminución en cuanto a la cantidad de MYPES que 

se dedican al sector de calzado, ya que en los últimos 5 años el 40% de los 

fabricantes decidió cambiar de rubro debido a una mayor cantidad de 

importaciones de calzados provenientes principalmente de China, Vietnam, Brasil 

y Chile, con 61.9%, 11.3% y 8.9% respectivamente, los cuales poseen menores 

precios en el mercado local al tener a su vez menores costos de producción en el 

país de origen. A pesar de ello, se proyecta que incluso los precios de los zapatos 

nacionales aumentarán en aproximadamente 29% debido a la falta de producción 

y al incremento del precio del cuero y petróleo.  Así, según un reporte del Instituto 
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de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias, 

el déficit comercial de este sector se incrementó en 350% durante el periodo 2004-

2011, pasando de US$ 52 millones a US$ 232 millones. De esta manera al ser el 

Perú un país con demanda insatisfecha pero con un mercado dispuesto a pagar, 

los mayores beneficiados son los importadores. [46][47] 

En este sentido el área de Estudios Económicos de Maximixe, grupo 

latinoamericano multidisciplinario de investigación, consultoría y docencia, 

menciona que para el año 2013 las importaciones de calzado crecerán en 17.9%, 

mientras que la producción de calzado local disminuirá en 21.4%. Además, 

legalmente se importa alrededor de 1 par de zapato por minuto, siendo los 

principales compradores Empresas Comerciales que maneja la empresa Bata en 

el Perú y Adidas Chile ,las cuales son responsables del 9.7% y y 6.9% de este flujo 

de importación. [44] 

En tercer lugar, en cuanto a las empresas que fabrican calzado de cuero, están 

siendo afectadas debido a una menor oferta nacional de este material, el cual es 

exportado para obtener mayores ganancias aprovechando los precios 

internacionales de este producto. [44] 

Finalmente, la remuneración de los trabajadores que se desempeñan realizando 

actividades específicas en el sector calzado a nivel nacional perciben en promedio 

la remuneración mensual más baja en comparación a todas las actividades 

manufactureras que se vieron en el Gráfico 18, con un monto equivalente a 710 

nuevos soles mensuales como pago a su labor mensual, mientras que la 

ocupación más común, la de Ayudante de Calzado, percibe en promedio 603 
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nuevos soles mensuales en las pequeñas empresas. Dichos montos se 

encuentran por debajo incluso del salario mínimo vital el cual es 750 nuevos soles, 

por lo cual existe una amplia rotación de personal dentro de la MYPE debido a que 

los empleados están en constante búsqueda de un nuevo empleo mejor 

remunerado y la experiencia o capacitación brindada se pierde con la partida de 

ellos. [45] 

2.3. Ficha técnica de Encuesta 

A continuación, se presentarán los principales aspectos que se consideraron para 

desarrollar el presente proyecto de investigación mediante las encuestas de 

campo realizadas a las diversas MYPES del sector calzado ubicadas en la 

provincia de Lima. 

 TÍTULO: Encuesta de la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de 

Investigación sobre la situación actual de las MYPE limeñas del Sector Calzado. 

 ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1. 

 COBERTURA: Población de 2201 MYPES de calzado en la provincia de Lima 

Metropolitana (Ministerio de la Producción 2008) 

 FRECUENCIA: Continua 

 PERIODO DE RELEVAMIENTO: Continuo 

 PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Desde 

abril del 2013. 

 UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresa donde se producen calzados. 
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 PLAN DE MUESTREO 

 POBLACIÓN OBJETIVO: Todas las MYPES formales manufactureras del 

sector calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana. Quedan 

excluidas las MYPES que son informales. 

 MARCO: Está basado en los listados del Ministerio de Producción 2011 y 

en las visitas de los encuestadores en las zonas seleccionadas para el 

relevamiento de los datos. 

 UNIDADES DE MUESTREO: Una empresa MYPE manufacturera del sector 

calzado ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

 TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se estableció el tamaño de la muestra según 

la formula siguiente: 

  
       (   )

   (   )       (   )
 

     Los datos son los siguientes: 

 Tamaño de la población (N) = 2201 MYPES 

 Nivel de confianza (NC) = 90% 

 Valor Normal al 90% (Z) = 1.65 

 Error (E) = 11.50% 

 Probabilidad de aprobación (p) = 50% 

 Probabilidad de rechazo (q) = 50% 

El tamaño de muestra se calcula con los siguientes datos obteniendo un valor de 

51 (50.31) encuestas a realizar. 
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 TIPO DE DISEÑO 

 El modelo estadístico para realizar las encuestas es el muestreo  sistemático, el 

cual se aplicó  a diferentes empresas MYPES del sector calzado en diferentes 

puntos de Lima. El muestreo sistemático, a comparación de otros es más sencillo 

de llevarse a cabo en el campo, con lo cual se disminuye el margen de error al 

momento de realizar la selección de muestras. 

 La muestra fue seleccionada de la siguiente manera: Primera etapa, se identificó 

los sectores de Lima que contienen a la mayor parte de empresas MYPES, La 

segunda etapa: Se basó en el contacto con los diferentes dueños de las empresas 

para acordar una cita y la tercera fue la ejecución de la encuesta. 

 RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

 TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario en papel. 

 INFORMANTE: Propietario o dueño de la MYPE, que tenga 

conocimientos sobre el manejo de la empresa y sobre los procesos que 

la conforman. 

 TASA DE RESPUESTA: 96,6% 

 TASA DE NEGATIVAS: 0,5% 

 TASA DE AUSENTES: 0,7% 

 IMPUTACIÓN DE LA NO-RESPUESTA: No 

 APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 

Fuente: Ficha técnica elaborada por el Grupo de Investigación 2013 
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 LISTADO DE LAS MYPES SELECCIONADAS 

1. LINDA Y MÍA 

2. D'TALLAZOS 

3. PHARMA 

4. SCARPE 35 

5. JORKIS S.R.L 

6. INDUSTRIAS DEL CALZADO ABIC'S 

E.I.R.L 

7. JEN & HER S.R.L 

8. AVA SHOES E.I.R.L 

9. CALZADOS HORNA 

10. CAQUETÁ 

11. CREACIONES "LINDA" 

12. G&F CUEROS Y DERIVADOS S.A.C. 

13. MAKE BEST S.R.L. 

14. SEPROIN E.I.R.L.T.D.A. 

15. CREACIONES VANETTI 

16. CALZATURA EDY 

17. CREACIONES DEL CALZADO 

SOTOMAYOR E.I.R.L. 

18. CINCO ESTRELLAS S.R.L. 

19. CALZADO RAGGIO S.R.L.T.D.A.  

20. CALZADOS CALDERÓN 

21. CALZADOS WILMER 

22. ENZO BRAZZANO 

23. LUMBERJACK  

24. CIARA 

25. RICARDO RAMOS 

26. MIRTHA GARCÍA 

27. HALSER 

28. SEU'S 

29. CORP NEVERLAND 360 

30. ZAPATERIA JAVI 

31. STEFFANO VITALY  

32. DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

33. AQUILA ZELAYA CAMPOS 

34. INCAL SAC 

35. INVERSIONES ROSS KARITO S.A.C 

36. INVERSIONES MR RUCK'S S.R.L. 

37. GRUPO RESERZA S.A.C 

38. GRUPPO MONTALTO S.A 

39. GATAPPIELLAR PERU S.A.C 

40. AMERICAN SPORT PERU S.A.C 

41. ADIER INDUSTRIAL S.R.L 

42. MODE GASSOT S.A.C. 

43. INVERSIONES FABIO VATELLI S.A.C. 

44. CALZADOS CARYSU 

45. FABRICA DE CALZADO CARAUCCI 

46. ESCALWIL 

47. JUNIOR RIVADENEYRA 

48. ECOPIEL 

49. JOHN ROBBY 

50. INCA BUFALOS 

51. KAPASO S.R.L. 
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2.4. Resultados de encuestas 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el sector calzado representa el 4.6% 

del total de las actividades manufactureras de nuestro país, siendo Lima la 

principal provincia en la que se encuentran las MYPES pertenecientes a esta 

actividad económica con un 42.2%. 

Para ello, con el fin de realizar un estudio de campo de dicho sector en la capital 

se tomó una muestra aleatoria de 51 MYPES que cumplan con el factor de que su 

actividad primaria sea la fabricación de calzado. 

La encuesta se dividió en los distintos procesos involucrados en el modelo de 

investigación general de la presente tesis como, por ejemplo, planeamiento y 

control de la producción, gestión logística, estandarización de productos, gestión 

del capital humano, etc. Además de ello, se incluyó un apartado general que 

abarca de manera global a cada uno de los procesos antes mencionados. 

A continuación, se presentarán los resultados tanto generales como específicos 

del proceso de Gestión Financiera de las encuestas realizadas por el Grupo de 

Investigación Aplicada 1 durante el año 2013. 
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2.4.1. Resultados generales 

Ante las preguntas, si la MYPE en cuestión ¿Ha recibido pedidos para 

exportación o licitaciones del estado?  ¿Ha podido atender esos pedidos 

grandes individualmente como empresa? Se puede observar en las respuestas 

del Gráfico 20 que el 56.9% de los encuestados no ha recibido este tipo de 

pedidos, mientras que el 43.1% si los ha recibido; sin embargo, de esta última cifra 

el 13.7% de las MYPES encuestadas no pudo atenderlos adecuadamente. 

Gráfico 20: Respuesta frente a pedidos de exportación 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó en las páginas anteriores una de las principales problemáticas 

del sector calzado es que actualmente no satisface la demanda nacional interna de 

zapatos debido a diversos factores tales como la competencia de las 

importaciones provenientes de paises como China, Vietnam o Brazil, la poca 
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disponibilidad del cuero en el mercado nacional y las bajas capacidades 

productivas que poseen, por estos motivos le es complicado a las MYPES exportar 

calzado a otros paises o cumplir pedidos adicionales a los planificados durante las 

campañas estacionales durante el año. 

Debido a que en la presente tesis se propondrá un modelo de MYPES asociadas 

para poder cumplir grandes pedidos mediante la gestión por proceso, es 

importante conocer si las MYPES limeñas del sector de calzado pertenecen en la 

actualidad a algún tipo de asociación o conocen los beneficios de encontrarse en 

una de estas. Por ello, ante las preguntas, ¿Está dentro de alguna asociación 

empresarial o cooperativa? ¿Conoce sus beneficios y características? Se 

observa en el Gráfico 21, que de las MYPES encuestadas el 21.6% pertenecía a 

una asociación, conocía sus características y principales beneficios, mientras que 

el 11.7% si bien pertenecía a una asociación en la actualidad no tenía en claro la 

funcionalidad o estaba en disconformidad con ella. Por otro lado, el 66.6% de las 

MYPES no pertenece actualmente a una asociación pero el 41.2% de estas 

conoce sus características. Además, cabe resaltar que ante la pregunta ¿Se 

asociaría con un grupo de MYPES del mismo rubro,  proveedores o clientes? 

el 75% de los encuestados respondieron afirmativamente, dando lugar a la 

propuesta de cambio planteada en la presente tesis. 
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Gráfico 21: Conocimiento y pertenencia a una asociación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, ante las preguntas ¿Cuál es el límite de stock que se debe agotar 

para que se vuelva a producir? ¿O el pedido activa la producción? Se aprecia 

en el Gráfico 22 que el 68% de las empresas encuestas prefiere trabajar bajo un 

régimen de producción a pedido pues al no haber una planificación estructura de 

una posible demanda, se prefiera trabajar bajo un hecho de pedido que asegura 

una venta.  
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Gráfico 22: Manejo de Inventarios 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el conocimiento empírico juega un papel muy importante a la hora de 

conseguir los insumos necesarios para la fabricación de un pedido, esto lo 

podemos evidenciar ante la pregunta ¿Cuáles son los picos más altos en su 

demanda (meses)? en el Gráfico 23 pues notablemente mayo, julio y diciembre 

son los meses en la cual la producción incrementa en mayor proporción. Estas 

respuestas proporcionadas por los encuestados demuestran que ellos conocen el 

mercado y sus fluctuaciones, guiados por la experiencia; sin embargo, para poder 

complementar de forma idónea este conocimiento sería necesario desarrollar una 

planificación del pedido anticipada de tal manera que permita preparar al 

empresario para un fuerte desembolso de dinero en inversión destinado a la 

puesta en producción de los pedidos recibidos en tales meses. Este análisis se 

complementa con la pregunta ¿Cumple normalmente con la elaboración de 

todos sus pedidos a tiempo? Pues según el Gráfico 24  el 41% de las empresas 
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encuestadas tienen dificultades para presentar a tiempo los pedidos, una muestra 

más que indica la deficiencia de un método el cual planifique una producción 

anticipada. 

Gráfico 23: Comportamiento de la demanda a lo largo de los meses 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 24: Cumplimiento de entrega del pedido 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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A la pregunta, Actualmente, ¿Ud. invierte en capacitación para sus 

empleados? ¿Por qué? Se aprecia en el Gráfico 25, que el 63.6% de los 

encuestados respondió negativamente, entre las principales razones para justificar 

el por qué no lo hacían la respuesta con mayor cantidad de incidencias fue debido 

a que no poseían los recursos financieros ni el tiempo necesario para desarrollar 

actividades de capacitación para sus empleados con un 38.1% del total de las 

respuestas negativas, seguido de la respuesta que los operarios antiguos 

capacitaban a los nuevos durante sus primeros días en la fábrica con un 23.8%. 

Por otro lado, el 36.4% de los encuestados que respondieron que sí capacitaban a 

sus operarios, el 41.7% realizó dicho entrenamiento debido a que lo consideraba 

un aspecto importante para mejorar la calidad del producto a realizar. 

Gráfico 25: Motivos para capacitar o no a los operarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como ya se observó en el Gráfico 25 el principal motivo para no capacitar a sus 

operarios es la falta de recursos financieros o tiempo necesario para hacerlo. Esto 

evidencia la visión cortoplacista o de supervivencia de la gran parte de 

empresarios de las MYPES; ya que, la capacitación a los trabajadores no es más 

que una inversión a mediano o largo plazo, la cual acompañada de un sistema de 

incentivos y planificación eficiente se obtendrán mejoras, tales como la 

disminución de los costos de reproceso e incrementos de la productividad. 

Ahora frente a la pregunta, ¿Sus empleados acceden a beneficios como 

seguro de salud, afiliación a un sistema de pensiones, vacaciones, entre 

otros? Se ve en el Gráfico 26  que El 92.4% de los encuestados respondieron 

positivamente a dicha pregunta, siendo el seguro de salud y las vacaciones las de 

mayor incidencia ambas con un 38.8% del total de respuestas afirmativas. Dicha 

respuesta puede ser contraria a lo que muchos podrían esperar de las MYPES, las 

cuales han ido incrementando paulatinamente en los últimos años el grado de 

preocupación por sus trabajadores y una mayor formalidad con la que trabajan, la 

cual puede abrirle las puertas con mayor facilidad a ciertos programas legales de 

apoyo y financiamiento tanto del estado como privados, al demostrar una mayor 

consolidación en sus actividades formales. 
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Gráfico 26: Principales beneficios legales a los trabajadores 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en cuanto a los resultados generales de la encuesta desarrollada a las 

MYPES limeñas del sector calzado, a la pregunta ¿Para qué usa las 

computadoras? Se ve en el Gráfico 27  que se obtuvo que la respuesta de mayor 

frecuencia fue la de actividades administrativas con un 50%, este porcentaje 

abarca actividades tales la contabilidad de costos, redacción de documentos y 

administración de las planillas de los trabajadores, con un 38.2%, 33.8% y 28% 

respectivamente. Por otro lado se destaca el uso de la computadora para el 

contacto con los proveedores y clientes para gestionar los pedidos, y el diseño y 

seriado de los distintos modelos de calzado, con un 13.2% y 12.5% del total de 

respuestas. Respecto a esta pregunta, si bien la contabilidad de costos obtiene un 

papel relevante en cuanto al uso de las computadoras en las MYPES del sector 
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calzado, estas no las aprovechan en su mayoría para generar información acerca 

de documentos formales tales como el balance general o estados financieros de 

su empresa, esta es una buena práctica la cual se recomienda adopten las 

MYPES para poder hacer frente a las restricciones de no contar con la 

documentación financiera exigida por las entidades que otorgan préstamos o 

demostrar formalmente los ingresos legales de su pequeña empresa para acceder 

a distintos tipos de financiamiento, puntos que se verán a continuación en los 

resultados específicos de las encuestas pertenecientes al proceso de Gestión 

Financiera. 

 

Gráfico 27: Principales uso de computadoras en las MYPES de calzado 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2. Resultados específicos 

Para los resultados de la pregunta ¿Qué formas de financiamiento conoce y 

utiliza para financiar sus actividades y capital de trabajo principalmente? Se 

decidió graficar a través de un Diagrama de Pareto las respuestas dadas por los 

encuestados de tal manera que reflejen las principales fuentes de financiamiento y 

la correlación que éstas tienen con la utilización. En los Gráfico 28 y Gráfico 29 

se pueden observar que los encuestados en su mayoría conocen principalmente 

dos fuentes de financiamiento; Préstamos bancarios y el Financiamiento propio. 

Esto se determinó considerando a las dos fuentes como el 20% más importante de 

todos los resultados proporcionados. Ahora bien, si analizamos el otro gráfico, 

podemos identificar que los encuestados prefieren autofinanciarse antes que 

solicitar un préstamo a una entidad financiera. Ésta información concuerda mucho 

con lo anteriormente expuesto, las MYPES al no tener documentación seguida y al 

no tener un capital suficientemente grande, son vulnerables a negativas de 

financiamiento por parte de diversas entidades prestamistas originando que ellas 

misma utilicen sus propios recursos para poder cumplir con su producción.  

 

 

 

 

 

 

 



  

75 
 

Gráfico 28: Formas de financiamiento conocidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29: Financiamientos utilizados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ante la pregunta, ¿Cuáles son los principales motivos para solicitar un 

financiamiento y con qué frecuencia lo realiza?  En el Gráfico 30 se observan 

las respuestas de los distintos motivos de financiamiento, mientras que en el 

Gráfico 31 se decidió mostrar un resumen colocando en el eje X los motivos de 

los financiamientos y en el interior de las barras los periodos de dichos 

financiamientos a los cuales pertenecen para de esta manera obtener un mejor 

análisis de los resultados. 

Gráfico 30: Principales motivos para solicitar un financiamiento 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 30, la principal razón para acceder a un 
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encuentra el financiamiento destinado a la capacitación del personal con un 

6.17%, respuesta que está acorde a lo analizado en los resultados generales de la 

encuesta en párrafos anteriores debido a que los responsables de las MYPES no 

ven el entrenamiento de sus trabajadores como una inversión que valga la pena a 

corto plazo. 

La manera correcta de interpretar el Gráfico 31 es la siguiente, para realizar la 

compra de materia prima los dueños de las MYPES prefieren hacer los 

financiamientos de manera semanal y semestral principalmente, con una 

incidencia de 38.3% y 14.89% respectivamente. Dichas frecuencias de 

financiamiento tienen como sustento en primer lugar a que las principales 

campañas de producción son durante los primeros meses del año para la 

campaña escolar, a mediados del año para fiestas patrias y finales del año para 

navidad, y se requiere capital de trabajo para atender estos grandes pedidos, en 

cuanto a los periodos quincenales se financian para cumplir con pedidos rutinarios 

con sus clientes, ya que a menores plazos de financiamiento menores son los 

intereses en los que incurren las MYPES.  
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Gráfico 31: Frecuencias de los principales motivos para solicitar un 
financiamiento 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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que el solicitante es un sujeto de riesgo, coloca una TCEA “Tasa de Costo 

Efectivo” mayor al promedio del mercado. Esto no es valorado por los 

encuestados, quienes optan por otras formas de financiamiento. 

Gráfico 32: Factores para considerar una entidad Financiera 

 

   Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta, ¿Qué problemas o restricciones tuvo su empresa 

para acceder a dicho financiamiento externo? Se puede observar en el Gráfico 

33, que las respuestas a esta pregunta poseen porcentajes muy cercanos unos de 

otros, es decir las MYPES entrevistadas del sector de calzado poseen múltiples 

dificultades al momento de realizar un préstamo con una entidad financiera 

externa. Entre las principales causas raíces de la restricción al acceso de las 

MYPES al financiamiento se tiene el presentar las garantías solicitadas con un 

23.24% y el no poder cumplir con la documentación formal de la MYPE exigida con 

un 22.41% 
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Gráfico 33: Principales restricciones para acceder al financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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evidencia que el uso de cuentas bancarias no es muy frecuente. Se debe de 

determinar qué es lo que se puede hacer para lograr que los empresarios del 

Sector Calzado pierdan el miedo a realizar transacciones financieras. 

Gráfico 34: Transacción del pago con sus proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 35: Transacción del pago con sus clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, ante la pregunta ¿Cuánto es el porcentaje de rentabilidad neto 

promedio que usted gana por par vendido?, en el Gráfico 36 se observa que el 

29.79% de las MYPES posee un margen de rentabilidad neto en el rango de 15 a 

20% por par vendido; además, un 23.40% de los encuestados posee un margen 

de 20 a 30% de rentabilidad el cual podría considerarse alto para el sector 

manufactura en general. Si se decidiera inferir algunos cálculos se sabe que la 

producción mensual promedio de una MYPE limeña perteneciente al sector 

calzado es de 2021 zapatos, es decir 1010 pares aproximadamente según las 

entrevistas realizadas, un par de zapatos estándar de cuero en promedio esta 120 

nuevos soles en sus respectivas fábricas, obteniéndose un aproximado de 121 200 

nuevos soles mensuales en el caso ideal que se vendan todos los pares, de los 

cuales la rentabilidad neta gira alrededor del 15%, calculándose finalmente un 

ingreso mensual neto de 18 180 nuevos soles aproximadamente, como se dijo 

cifra que podría considerarse alta para el sector manufacturero. 

Gráfico 36: Porcentaje de rentabilidad neto promedio por par vendido 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera se evidencia que la principal problemática de las MYPES en el 

ámbito de acceso al financiamiento es el manejo formal y legal de los recursos 

económicos, es decir no poseen procesos de actualización constantes de sus 

libros contables o estados financieros que les ayuden tanto a facilitar la 

demostración de sus ingresos y gestionar con transparencia y orden los recursos 

financieros de la propia MYPE. Así las micro y pequeñas empresas formalmente 

asociadas podrán obtener un mayor poder de negociación con las entidades 

financieras para conseguir menores tasas de interés y mayores beneficios 

económicos teniendo como sustento la alta rentabilidad de sus operaciones que se 

ve en el Gráfico 36 y el cumplimiento de sus pagos correspondientes. 

 

2.4.3. Hipótesis específica 

De esta manera se concluye que la hipótesis específica de la presente tesis es que 

mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo 

asociado de MYPES del sector calzado en Lima presupueste, obtenga, controle y 

reparta sus recursos económicos con una mayor eficiencia a través de modelos de 

Gestión Financiera. 

Una vez analizada la importancia de las MYPES en nuestro país y  el sector de 

calzado limeño, se hace evidencia de la necesidad de proponer un modelo de 

gestión integral que ayude a dichas empresas a trabajar en conjunto para poder 

cumplir con los requerimientos de los pedidos de los clientes. Por otro lado, 

respecto a la gestión financiera en específico se identificó la necesidad de 

desarrollar procesos eficientes y formales para sus actividades de obtención, 
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designación y control de recursos económicos para que así las MYPES obtengan 

un mayor poder de negociación con las entidades financieras externas, 

evolucionen de MYPES a pymes y superen aquellas restricciones que les dificultan 

crecer sostenidamente de manera económica y social en nuestro país. 

Por ello, en el siguiente capítulo se desarrollará una propuesta de modelo de 

gestión financiera que considere todos estos aspectos y asegure el éxito  de estas 

empresas satisfaciendo competitivamente a los clientes y proveedores de todas 

aquellas MYPES limeñas asociadas dentro de este esquema perteneciente al 

sector calzado. 
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CAPÍTULO 3 
 

MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
 

En el presente capítulo, se desarrollará el modelo propuesto centrado en los 

principales problemas encontrados en el capítulo anterior, los cuales se 

encuentran relacionados a la obtención, designación y control de recursos 

financieros de las MYPES limeñas pertenecientes al sector calzado. Dicho modelo 

tomará como base los conceptos y herramientas fundamentales de la gestión por 

procesos desarrollados en el primer capítulo, tales como: flujogramas, modelos de 

éxito, SIPOC, indicadores de gestión y mapas de procesos. 

Este modelo de gestión financiera permitirá, junto al funcionamiento de otros 

modelos de procesos, que un grupo asociado de MYPES del sector calzado en 

Lima aumente su productividad y pueda cumplir con los requerimientos de pedidos 

de gran volumen de manera eficiente. 

De esta manera, se explicará en primer lugar la propuesta del grupo de 

investigación como modelo en conjunto, el funcionamiento lógico de este y la 

interrelación entre cada uno de los procesos que lo conforman. Finalmente se 

presentará el modelo específico de gestión financiera acompañado de los formatos 

correspondientes y de las herramientas antes mencionadas. 
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3.1. Propuesta general del grupo de investigación 

En el capítulo 2 se observó que las MYPES peruanas en general poseen diversos 

problemas que limitan y dificultan su correcto funcionamiento tanto en el sector 

económico como en el sector social. Sin embargo, la existencia de dichos 

problemas se podría también apreciar como una oportunidad de mejora en caso se 

encuentren soluciones factibles para reducir o eliminar las principales causas 

raíces de estos. Por ello, se propone el presente modelo de procesos como parte 

de la solución en el cual las MYPES puedan hacer frente a dichas limitaciones y, 

en conjunto, aumenten su productividad para atender pedidos de grandes 

volúmenes, lo cual significaría mayores ventas y, por ende, mayores ingresos para 

las micro y pequeñas empresas. 

3.1.1. Objetivo específico 

Cabe resaltar que el modelo general del grupo de investigación se activa cuando 

ingresa un pedido de gran volumen, ya sea nacional o internacional, lo que hace 

necesario que las MYPES asociadas agrupen sus diversas capacidades de 

producción y estas satisfagan el pedido. Además, la presente propuesta se 

encuentra enfocada hacia un grupo asociado de MYPES; sin embargo, el 

funcionamiento de esta podría llevarse a cabo con los ajustes necesarios en una 

MYPE individual en crecimiento en caso se requiera. 

De esta manera, se tiene como objetivo a mediano plazo, el incremento en 

conjunto de la capacidad productiva de las MYPES limeñas pertenecientes al 

sector calzado, lo cual permitirá el cumplimiento a tiempo y con la calidad 
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prometida de pedidos de grandes volúmenes, y como consecuencia directa el 

incremento en ventas e ingresos de cada una de las MYPES asociadas. A largo 

plazo, se busca el crecimiento económico sostenido de las MYPES para que 

estas, con mayores ingresos e inversiones en mejoras, puedan evolucionar a 

Pymes y puedan aportar al PBI, índices de empleo e inclusión social en mayores 

proporciones. 

3.1.2. Esquema de la hipótesis general del grupo de investigación 

El principal objetivo del proyecto de investigación es, como se mencionó 

anteriormente, conseguir en el largo plazo que las MYPES del sector calzado 

lleguen a convertirse en Pymes a través del incremento del flujo de ventas. Para 

ello, es necesario que se desarrollen a través de procesos estructurados, 

capitalicen y alcancen un crecimiento económico sostenido mediante el incremento 

de sus ventas como consecuencia. El crecimiento económico deberá evidenciarse 

en el aumento de la producción, el reclutamiento de más trabajadores, la compra 

de maquinaria especializada como activo fijo de la empresa, y la inversión en 

infraestructura, capacitación y seguridad para sus empleados.  

En el Gráfico 37, se muestra el esquema del modelo general de investigación y se 

observa que para aumentar las ventas y capitalizarse, las MYPES deben estar 

preparadas para atender pedidos grandes provenientes de clientes locales o 

extranjeros. Sin embargo, los mercados extranjeros son más exigentes y 

demandan el cumplimiento de distintos estándares de calidad del producto, de los 

materiales, del diseño, de certificaciones específicas, entre otros. Esto se convierte 

en una ventaja competitiva pues exigen directamente a las MYPES a que mejoren 
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su tecnología de fabricación y con esto incorpore nuevas herramientas de 

producción.  

Gráfico 37: Esquema del modelo general de investigación 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 

La realidad es que la MYPES actualmente no tienen las competencias necesarias 

para afrontar este tipo de exigencias ligadas principalmente a problemas de 

gestión y planeamiento. 

Por esta razón, el trabajo de investigación buscará dejar las bases establecidas 

para que grupos de MYPES asociadas puedan cumplir con la atención de un 

pedido grande a través de distintos modelos de Gestión por Procesos, los cuales 

ayudarán a estandarizar la fabricación y tener un mejor control de la gestión de 

cada empresa. 
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Por lo tanto la hipótesis que plantea el grupo de investigación es la siguiente: 

“Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se puede lograr que un grupo 

asociado de MYPES del sector calzado en Lima pueda cumplir con los 

requerimientos de pedidos de gran volumen.” 

 

3.1.3. Procesos que conforman el modelo de gestión propuesto 

A continuación, se describirá brevemente la función de cada uno de los procesos 

que integran el modelo de gestión propuesto. 

 Modelo de Gestión Estratégica: se encuentra en contacto permanente con 

el cliente, recibe el pedido grande y llega a un acuerdo con este en cuanto a 

precio, calidad y tiempo de entrega. 

 Modelo de Gestión de la Innovación: realiza estudios de las tendencias 

actuales para mejorar las capacidades de los diseños y la variedad de los 

productos. 

 Modelo de Estandarización de Productos: encargado de brindar las 

especificaciones de los materiales a utilizar en la producción del calzado  y 

el despiece de la prenda para su posterior elaboración. 

  Modelo de Estandarización de Procesos: encargado de realizar 

diagnósticos de los procesos actuales y mejorarlos, realizar tomas de 

tiempo de operación y manuales de procesos a utilizar durante la 

producción del calzado. 
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 Modelo de Gestión Logística Integral: encargado de mejorar el 

abastecimiento, transporte y almacenaje de la materia prima, la distribución 

y almacenamiento del producto terminado. 

 Modelo de Planeamiento y Control de la Producción: encargado de 

planificar la producción de cada una de las MYPES de manera individual, 

planificar la cantidad de materia prima, horas máquina y horas hombre a 

emplear en la elaboración del pedido. 

 Modelo de Gestión Financiera: obtención, designación y control de recursos 

financieros de las MYPES, se encarga principalmente de conseguir el 

financiamiento necesario para cumplir el pedido de gran volumen, 

facturación, pagos y cobranzas tanto a clientes como a  proveedores. 

Además, identifica como oportunidad de mejora la formalización de la 

documentación financiera de las MYPES, la cual permita obtener mayor 

poder de negociación y facilidades crediticias frente a entidades financieras. 

 Modelo de Gestión de la Calidad: que atiende la ausencia de control de 

calidad en la producción de calzado en las MYPES limeñas. 

 Modelo de Gestión del Talento Humano: encargado de la capacitación de 

mano de obra calificada, mejorar los procedimientos de contratación y de 

mantener una elevada motivación laboral en el personal. 

 Modelo de Seguridad y Salud Ocupacional: cuyo objetivo es el de disminuir 

y prevenir la aparición de accidentes o incidentes laborales durante la 

ejecución de las actividades mediante la elaboración de matrices de riesgos 

y manuales de respuesta a emergencias. 
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 Modelo de Gestión del Mantenimiento: encargado de aumentar la eficiencia 

y disponibilidad de las máquinas durante la elaboración del pedido, así 

como prevenir paradas de producción inesperadas. 

 Modelo de Gestión de Residuos: encargado de realizar un estudio del 

impacto ambiental de la producción de calzado, y de proponer procesos de 

producción más limpia en bienestar a la MYPE y a la comunidad. 

 

3.1.4. Mapa de procesos del modelo general de investigación 

Como se observa, el mapa de procesos se ha agrupado en procesos estratégicos, 

claves u operativos y de apoyo o soporte. Los procesos de cada grupo se 

relacionan entre sí y, a su vez, cada grupo se relaciona con otros grupos formando 

una red de interrelaciones con un carácter continuo, es decir, un ciclo.  
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Gráfico 38: Mapa de procesos del modelo general de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Gráfico 38, la entrada del mapa de procesos es el cliente y 

la necesidad que su pedido de gran volumen sea atendido, mientras que la salida 

es el cliente satisfecho al ver su pedido cumplido tanto en calidad como en tiempo 

de entrega esperado. Mientras que los procesos necesarios para poder 

transformar dicha entrada en la salida esperada son los que se encuentran en la 

parte interna del gráfico anterior. 

Se aprecia que en la parte superior se encuentran aquellos procesos estratégicos 

cuya principal función es la de brindar directrices a los demás procesos para el 

cumplimiento del pedido de gran volumen. En la parte intermedia, están los 

procesos claves o core del negocio que impactan directamente en la satisfacción 
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del cliente o en la transformación de la entrada mostrada, dichos procesos, como 

se muestra en el Gráfico 38, son aquellos relacionados con la producción del 

calzado, los cuales no serán del estudio de la presente tesis. Finalmente, en la 

parte inferior, se encuentran los procesos de soporte, que si bien no influyen 

directamente en la transformación del pedido, colaboran en gran medida para el 

buen desarrollo de este. 

Como se mencionó anteriormente cada uno de los procesos mostrados se 

interrelacionan unos con otros mediante entradas y salidas internas entre sí. Para 

un mejor entendimiento de ello se muestra a continuación el Gráfico 39, el mapa 

interrelacional de procesos en el que se aprecia las relaciones existentes entre 

todos los procesos que conforman la presente propuesta. 
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Gráfico 39: Mapa interrelacional de procesos 
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Como se detalla en el caso de Gestión financiera en el Gráfico 39, esta se 

relaciona en primer lugar con Gestión logística, la cual enviará la estructura de 

costos integrales logísticos y de materia prima para poder cumplir el pedido, en 

ellos se incluirán los costos propios de logística y procesos anteriores tales como 

insumos a emplear, repuestos para mantenimiento, el transporte y 

almacenamiento de estos, etc.; a su vez, Gestión financiera aprobará el 

presupuesto asignado de costos logísticos para que los gastos incurridos en este 

proceso se encuentren dentro de los rangos planificados y no se excedan 

haciendo poco rentable el cumplimiento del pedido. Además, Gestión Financiera 

se relaciona internamente con Gestión de planeamiento y control de la producción, 

el cual le hace entrega de un informe de producción por MYPE asociada para que 

de esta manera se pueda realizar el pago correspondiente a las MYPES 

involucradas una vez cumplido el pedido, ya que el beneficio final de cada MYPE 

será directamente proporcional a su producción individual. A su vez Gestión de la 

Calidad otorgará un presupuesto enfocado en proyectos para lograr satisfacer los 

requerimientos del cliente, Gestión Financiera se encargará de aprobar o no el 

presupuesto base de dichos proyectos.  Para asegurar la operatividad y 

disponibilidad de las máquinas, es necesario que Gestión del Mantenimiento 

elabore un presupuesto de mantenimiento preventivo el cual tendrá que ser 

aprobado por Gestión Financiera para ser aplicado antes del inicio de la 

producción. Asimismo, Gestión del Talento Humano se encargará de presupuestar 

un costo de capacitación destinado a las lecciones aprendidas luego de la 

producción orientado al personal involucrado en la realización del pedido. 
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Finalmente, existe la interrelación con Gestión del pedido, pues una vez que se 

tienen todos los presupuestos aprobados, se genera un presupuesto final con 

márgenes de rentabilidad esperada para que se pueda negociar con el cliente y de 

esta manera lograr obtener la Orden de compra con el monto negociado. Con la 

Orden de compra proporcionado por Gestión del pedido se inicia la solicitud de 

financiamiento. Todas estas relaciones se pueden apreciar en el Gráfico 40, en 

donde se detallan las entradas, salidas y las relaciones críticas del modelo de 

Gestión Financiera. Finalmente, Cabe resaltar que las relaciones mostradas son 

aquellas que se dan de manera interna dentro del modelo planteado por el grupo 

de investigación, ya que la Gestión Financiera a su vez se relacionará 

directamente con otro tipo de entidades tales como fuentes de financiamiento y 

con proveedores y clientes para efectuar los pagos y cobros correspondientes al 

pedido de gran volumen. 

3.1.5. Procedimiento lógico para aceptación de un nuevo producto 

A continuación se muestra en el Gráfico 41  el procedimiento lógico, iniciando este 

con la solicitud de un pedido grande proveniente del cliente, el encargado de 

recibir dicho pedido es la Gestión del Pedido, el cual identifica todos los 

requerimientos del cliente y los envía a los demás procesos, considerados como 

determinantes para la aceptación o rechazo del pedido. Una vez conocidos los 

requerimientos del cliente, Gestión de la innovación analiza la viabilidad de la 

elaboración del pedido en caso se requiera realizar la prueba de un producto con 

el cual no se ha trabajado antes. De esta manera, Gestión de Planeamiento y 

control de la producción planifica dicha prueba y los procesos de Gestión de  
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Gráfico 40: Interrelaciones críticas del modelo de Gestión Financiera      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia
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Estandarización de producto y Gestión de estandarización de procesos identifican 

si en la actualidad la asociación cuenta con dichos materiales y procesos para 

realizar la elaboración del calzado sin inconveniente alguno, de no ser así se 

rechaza el pedido y se envía una solicitud a Gestión de la innovación para que 

realice un estudio de la factibilidad de dicho pedido para futuras ocasiones.  

Gráfico 41: Flujograma de aceptación de un nuevo pedido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En caso se cuenten tanto con los productos y procesos necesarios, el pedido 

continua el flujo como un requerimiento normal y se planifica la producción con los 

tiempos de operación y las cantidades requeridas en el pedido, asegurándose con 

que se cuente con la capacidad de producción suficiente para ejecutar la 

elaboración del calzado. A continuación, Gestión de Planeamiento y control de la 

producción envía el requerimiento de materiales a Gestión Logística y ésta realiza 

una estructura de costos que se la envía a Gestión Financiera para que elabore el 

presupuesto final y la rentabilidad esperada del pedido de gran volumen, ambas se 

las envía a Gestión Estratégica del pedido y esta última, finalmente hace las 

negociaciones correspondientes con el cliente, en caso ambas partes se pongan 

de acuerdo se manda la orden de producción de la calidad solicitada. Con el fin de 

asegurar el cumplimiento del pedido por todas las Mypes involucradas, se piensa 

seguir el siguiente modelo de contrato: 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN  

Conste por el presente documento  el contrato de asociación en participación, que 

celebran de una parte ____________, identificada con R.U.C. N°______, con 

domicilio en __________, debidamente representada por su gerente general don 

__________, identificado con D.N.I. N°________, quien en lo sucesivo se 

denominará EL ASOCIANTE; y, de otra parte _________, identificada con D.N.I. 

N°________, con domicilio en __________, a quien en lo sucesivo se denominará 

EL ASOCIADO; en los términos siguientes: 
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PRIMERO 

EL ASOCIANTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el 

régimen de la sociedad anónima, cuyo objeto social principal es dedicarse a la 

industria de la ______________________. 

En ese sentido, EL ASOCIANTE, por acuerdo del directorio del ______de 

______de 20__, conforme al acta que se adjunta, ha decidido participar en el 

negocio de la ____________ ___________, para lo cual estima conveniente 

celebrar con otra persona de derecho privado un contrato de asociación en 

participación, facultando a su gerente general para celebrar dicho contrato. 

SEGUNDO 

EL ASOCIADO es una persona natural que, en calidad de inversionista, manifiesta 

por el presente acto su voluntad expresa de participar en el negocio de EL 

ASOCIANTE en los términos a que se contrae este documento.  

TERCERO 

EL ASOCIADO es propietario de un bien inmueble ubicado en ___________, 

inscrito en la partida electrónica Nº ______ del Registro de la Propiedad Inmueble 

de ____________, en donde están descritos sus linderos y medidas perimétricas. 

CUARTO 

Por el presente contrato, las partes acuerdan participar en el negocio descrito en la 

cláusula siguiente bajo la modalidad de asociación en participación. En 

consecuencia, EL ASOCIADO se obliga a transferir en uso los bienes de su 
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propiedad descritos en la cláusula tercera del presente contrato en favor de EL 

ASOCIANTE. Por su parte, en contraprestación, EL ASOCIANTE se obliga a 

retribuir a EL ASOCIADO el porcentaje de las utilidades netas previsto en la 

cláusula sétima, en la forma y oportunidad convenidas. 

QUINTO 

El negocio a desarrollarse por la asociación en participación consiste en la 

fabricación y comercialización de_______________________________________. 

SEXTO 

El presente contrato de asociación en participación es de duración determinada 

vinculada a la duración del pedido en cuestión. En ese sentido, el período de 

duración del presente contrato es de ____los, contados a partir del _____de 

_______ de 20__ hasta el ___de ______del 20__.  

SÉTIMO 

En armonía con lo establecido por los artículos 438 y 441 de la Ley General de 

Sociedades, las partes dejan constancia que el presente contrato de asociación en 

participación no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón 

social ni denominación alguna. En consecuencia, EL ASOCIANTE actuará en 

nombre propio en las relaciones comerciales que se originen a propósito del 

presente contrato. 
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OCTAVO 

Queda expresamente convenido que EL ASOCIADO transferirá solamente el uso 

de los bienes descritos en la cláusula segunda. En consecuencia, deberán serles 

devueltos por EL ASOCIANTE a la terminación del plazo de vigencia del contrato. 

NOVENO 

Las partes acuerdan que la participación de ambas, tanto en las utilidades como 

en las pérdidas que arroje el negocio, será en forma proporcional a la participación 

en la producción del pedido de cada uno de ellos.  

El pago de la retribución anteriormente referida, deberá hacerse íntegramente en 

dinero y en un plazo no mayor de ___días hábiles de aprobado el balance general 

de cierre de ejercicio del negocio, conforme a lo dispuesto en la cláusula décimo 

octava. 

DÉCIMO 

Las partes convienen que, en caso de pérdidas u obligaciones frente a terceros, 

EL ASOCIADO sólo responderá hasta por el monto de sus aportes al negocio. 

DÉCIMO PRIMERO 

Las partes declaran expresamente que corresponde a EL ASOCIANTE la gestión, 

administración y realización del negocio materia del presente contrato. En tal 

sentido, EL ASOCIANTE deberá proceder con la diligencia, prudencia, buena fe y 

lealtad de un ordenado comerciante. 
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DÉCIMO SEGUNDO 

Asimismo, las partes declaran expresamente que corresponderá a EL 

ASOCIANTE cualquier vinculación económica que en el desarrollo del negocio se 

acuerde con terceros, para lo cual EL ASOCIANTE actuará en nombre propio al 

celebrar contratos, al asumir obligaciones o al adquirir créditos.  

En consecuencia, queda convenido que no existirá relación jurídica alguna entre 

los terceros y EL ASOCIADO; y, asimismo, los terceros no adquirirán derechos ni 

asumirán obligaciones frente a EL ASOCIADO ni éste ante aquéllos. 

DÉCIMO TERCERO 

EL ASOCIANTE está obligado a informar periódicamente a EL ASOCIADO acerca 

de la marcha del negocio materia del presente contrato y a rendir cuentas sobre el 

mismo.  

DÉCIMO CUARTO 

EL ASOCIADO tendrá la facultad de fiscalización y control de los actos de EL 

ASOCIANTE. En consecuencia, EL ASOCIADO tendrá derecho a exigir se le 

muestren los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos 

que permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del negocio.  

DÉCIMO SEXTO 

Igualmente, dentro del plazo de duración del contrato, EL ASOCIANTE se obliga a 

no fusionarse, transformarse, escindirse o llevar a cabo otra forma de 

reorganización societaria. 
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DÉCIMO SÉPTIMO 

Ambas partes convienen que, para efectos tributarios, el presente contrato deberá 

tener contabilidad independiente. En consecuencia, EL ASOCIANTE deberá 

contratar en un plazo no mayor a ____ días de suscrito el presente documento, los 

servicios de un contador público colegiado a fin de que lleve la contabilidad del 

negocio. 

Asimismo, las partes acuerdan que los estados financieros deberán presentarse 

con un máximo de ____ días de terminado el ejercicio anual del negocio, a efectos 

de ser presentados y aprobados por cada parte contratante en un plazo no mayor 

de ___ días. 

DÉCIMO OCTAVO 

El incumplimiento de lo previsto en las cláusulas anteriores, constituirá causal de 

resolución del presente contrato, al amparo del artículo 1430 del Código Civil. En 

consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho cuando EL ASOCIADO 

comunique, por carta notarial, a EL ASOCIANTE que quiere valerse de esta 

cláusula. 

DÉCIMO NOVENO 

En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a 

lo establecido por las normas de la Ley General de Sociedades, el Código Civil y 

demás del sistema jurídico que resulten aplicables. 
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VIGÉSIMO 

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será 

resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, 

administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, 

declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de 

_______, a los ___ días del mes de ______ de 20__. 

                        ________________                                       _______________ 

            .              EL ASOCIANTE                                           EL ASOCIADO 

Fuente: Adaptación contrato según normas peruanas vigentes. 

3.2. Modelo propuesto de Gestión Financiera 

3.2.1. Hipótesis específica del modelo 

Luego de haber explicado el objetivo y el funcionamiento general de la propuesta 

de la presente tesis, se desarrollará el modelo de Gestión Financiera en la cual se 

plantea la siguiente hipótesis específica:  

“Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se puede lograr que un grupo 

asociado de MYPES del sector calzado en Lima presupueste, obtenga, controle y 

reparta sus recursos económicos con mayor eficiencia a través del Modelo de 

Gestión Financiera propuesto.” 
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3.2.2. Esquema del modelo de Gestión financiera 

Como se explicó anteriormente, las MYPES trabajaran bajo un esquema 

asociativo; además, las MYPES asociadas deberán ser formales y encontrarse 

bajo un modelo estandarizado de procesos y productos. De esta manera, al utilizar 

similares cantidades de recursos y esfuerzos en la realización de la cantidad de 

calzado asignado obtendrán utilidades de acuerdo a su capacidad productiva, es 

decir de manera proporcional a su participación en la elaboración del pedido.  

 

Gráfico 42: Esquema del modelo de Gestión financiera 
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En el Gráfico 42, se observa que una vez que las MYPES se encuentren 

asociadas y tengan a disposición un pedido de gran volumen seleccionarán a una 

MYPE representante, la cual solicitará el préstamo correspondiente a la entidad 

financiera seleccionada a través de una Factura Negociable. Para la realización 

del pago a los proveedores éstos tendrán que emitir una factura a cada MYPE 

conforme a la cantidad a pagar según el informe de Gestión logística. Se optó por 

ésta forma de facturación múltiple para que las MYPES disminuyan su crédito 

fiscal proporcionadamente sin afectar a la MYPE representante. Por otro lado, una 

vez que el pedido ha sido entregado, cada MYPE emitirá una factura por cobrar a 

la representante y ésta repartirá las utilidades proporcionalmente a la producción. 

3.2.3. Mapa de procesos del modelo de Gestión financiera 

Como se puede observar en el Gráfico 43, los procesos claves u operativos en los 

que se enfocará el presente modelo de Gestión financiera serán: presupuestar los  

costos integrales como asociación tales como la compra, transporte y 

almacenamiento de la materia prima uniforme para toda la asociación, para así 

evitar problemas de calidad del producto durante la elaboración del pedido; una 

vez presupuestados dichos costos se realizará la solicitud del financiamiento a la 

entidad externa, para que posteriormente se proceda a realizar el proceso de 

facturación y cobranza a los clientes una vez entregado el pedido; y finalmente, 

realizar el reparto de las utilidades a las MYPES asociadas y el pago 

correspondiente a los proveedores involucrados en la producción. 
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Gráfico 43: Mapa de procesos del modelo de Gestión financiera 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. SIPOC general del modelo de Gestión financiera 

Gráfico 44: SIPOC general del modelo de Gestión Financiera 
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3.2.5. Modelo de éxito del proceso de gestión financiera 

Asimismo, se decidió elaborar un modelo de éxito general para el proceso de 

gestión financiera en específico, el cual está basado en la consecuencia 

causa-efecto que tiene como resultado el fin del proceso. El presente modelo 

de éxito consta principalmente de: resultados esperados y los objetivos y 

acciones a realizar para poder cumplir exitosamente con el modelo; de esta 

manera, se define la información que realmente necesita ser recolectada. 

Gráfico 45: Modelo de éxito general del proceso de gestión financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Procesos claves del modelo de Gestión Financiera 

3.2.6.1. Proceso de presupuestar costos integrales como asociación 

Partiendo de la premisa que los procesos de producción unitaria de las MYPES 

involucradas en la Asociación son muy similares entre sí, se puede hablar de una 

estandarización en el presupuesto asignado para cubrir con la demanda generada 

por el pedido de gran volumen. Cabe resaltar que líneas arriba se mencionó que el 

Proceso de presupuestar iba a tener dos momentos; el primero se da antes de 

tener el pedido ya como una orden de compra, el cual recibirá el nombre común 

con el que se conoce, cotización. El segundo momento, se da una vez que Gestión 

del Pedido ha negociado con el cliente y se llega al pacto de generar una Orden de 

compra, en este punto el presupuesto habrá recibido una variación producto de la 

negociación en base a los límites permitidos por Gestión Financiera 

En el Gráfico 46 se puede observar que para poder establecer el presupuesto con 

el cual Gestión del Pedido va a poder negociar con el cliente es necesario que 

antes de esto se tengan análisis presupuestales a cargo de Gestión de Calidad 

Total, Gestión Logística, Gestión de Mantenimiento y Gestión de Talento Humano.  

Para poder satisfacer un pedido de acuerdo a determinadas características 

exclusivas del requerimiento del cliente, es preciso, hacer una evaluación de tal 

manera que nos asegure la viabilidad de la puesta en producción del pedido, en 

términos económicos. Por esta razón es que primero se tiene que asegurar la 

calidad del producto ya que la asociación estaría cometiendo un error muy grave al 

poder comprometerse a producir a un determinado precio si es que antes no lo ha 

simulado en un presupuesto de calidad el cual tendrá que ser evaluado.
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Gráfico 46: SIPOC del proceso de presupuestar costos integrales como asociación 
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Fuente: Elaboración propia   
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Luego que el conjunto de características que solicita el pedido es aprobado en 

viabilidad, se pasa a presupuestar el costo logístico involucrado en producirlo. Una 

técnica muy utilizada por aquellas personas que laboran en áreas de Control de 

Gestión es la de costos y gastos análogos del pasado. Con esto se puede hacer 

un estimado de cuánto es el presupuesto logístico que se destinaría en caso se 

decida poner en marcha la producción del pedido. Gestión Logística es el 

encargado de estimar los costos de materia prima, costo de producir una unidad 

del pedido, costo de almacenaje del producto y finalmente de estimar los costos de 

transporte involucrados en la entrega.  

La manera de presupuestar anteriormente mencionada corresponde a una posible 

venta local, pues si se analiza una posible venta al exterior, los términos de 

presupuesto cambian ligeramente. En una venta al exterior, el Incoterm con el que 

se trabajará es el denominado Ex-Works, en base a esto, recién se podrán definir 

un presupuesto que calce de acuerdo a lo requerido por Aduanas. Por otro lado, la 

evaluación por parte de Gestión de Calidad Total sería mucho más enfática en las 

características requeridas por el cliente y en las características que Aduanas 

solicitaría para poder exportar. Asimismo, Gestión del Talento Humano se 

encargará de presupuestar un costo de capacitación destinado a las lecciones 

aprendidas luego de la producción orientado al personal involucrado en la 

realización del pedido. Además, para asegurar la operatividad y disponibilidad de 

las máquinas, es necesario que Gestión del Mantenimiento elabore un 

presupuesto de mantenimiento preventivo el cual tendrá que ser aprobado por 

Gestión Financiera para ser aplicado antes del inicio de la producción. 
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Una vez que se tienen los presupuestos mencionados, Gestión Financiera se 

encargará de definir las cuentas de control y elaborar el Presupuesto para atender 

el pedido requerido por el cliente con márgenes de ganancia los cuales serán 

negociados entre todas las MYPES involucradas en la cotización. Estos márgenes 

establecidos servirán como elemento de negociación para que Gestión Estratégica 

del pedido pueda conseguir la Orden de compra, responsable de activar toda la 

red de interrelaciones. 

En el Gráfico 47 se puede observar que se definen cuentas de control antes de 

definir el presupuesto. Estas cuentas de control permiten mantener el gasto de 

dinero en orden según lo planificado. Las cuentas de control son consultadas entre 

Gestión Financiera y la Asociación, son definidas en base al propósito de 

utilización del dinero y tienen un tope el cual corresponde al presupuesto destinado 

en determinado fin.  

Tanto las cuentas de control como el presupuesto, son definidas antes de la 

ejecución de la producción pues esto nos representará una base presupuestal de 

lo que se había planificado y se contrastará con el gasto real, permitiendo de esta 

manera, mantener el presupuesto bajo control o en su defecto se podrían tomar 

reajustes los cuales tendrán que pasar necesariamente a una inspección por parte 

de Gestión Financiera. 
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Gráfico 47: Diagrama de flujo proceso de presupuestar costos integrales como asociación 

   Fuente: Elaboración propia 
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MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
CODIGO: 

GFEP-01 

VERSION: 

01 

TITULO: 

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO 
 
PAGINA: 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

El siguiente procedimiento describe las etapas que debe seguir la elaboración de 

un Presupuesto. 

2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento describe las etapas que debe seguir la elaboración de 

un presupuesto desde que se reciben las estimaciones de costos de los Procesos 

de Gestión de Calidad Total, Logística, Mantenimiento y Talento Humano hasta 

que Gestión del Pedido negocia el precio según los márgenes de negociación del 

presupuesto establecido por Gestión Financiera. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Documentos de costos históricos. 

4. DEFINICIONES 

Cuentas de control: Cuenta que contiene el total de las cuentas de detalle. 
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5. CONDICIONES BASICAS 

5.1.  Se consideran pedidos locales y de exportación, el Incoterm a utilizarse 

para el presupuesto será el denominado Ex-Works. 

5.2.  El presupuesto que tanto Gestión de Calidad Total, Gestión Logística, 

Gestión de Mantenimiento y Gestión de Talento Humano presentan a 

Gestión Financiera, debe ser viable pues Gestión Financiera lo que hará 

es agrupar los montos en un gran presupuesto destinado a cumplir con 

el requerimiento del cliente. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

Procedimiento Responsable 

 
6.1. Solicitar a Gestión de Calidad Total, Gestión 

Logística, Gestión de Mantenimiento y Gestión 
de Talento Humano sus evaluaciones 
presupuestales derivadas del requerimiento del 
cliente brindados a Gestión del Pedido 
inicialmente. 

 
 

Encargados de 
Procesos específicos 

 
 
6.2. Solicitar presupuesto histórico a las MYPES 

asociadas. 

 
Encargado de 

Gestión Financiera 
 

MYPES asociadas 
 

 
6.3. Coordinar con las MYPES el establecimiento de 

cuentas de control para facilitar el manejo y 
seguimiento de los gastos incurridos durante la 
producción. 

 

 
Encargado de 

Gestión Financiera 
 

MYPES asociadas 
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6.4. Si no se aprueba uno de los presupuestos: 
 

6.4.1. Solicitar revisión y reducción del 
presupuesto desaprobado. 

6.4.2. Elaborar el presupuesto matriz, con un 
margen acordado con la asociación para 
poder negociar con el cliente 

 
Encargado de 

Gestión Financiera 
 

Encargados de 
Procesos específicos 

 
6.5. Enviar el presupuesto a través de una 

Cotización a Gestión del Pedido para que se 
negocie y se coloque el pedido. 

 

Encargado de 
Gestión Financiera 

 
Gestión del Pedido 

 
6.6. Modificar el presupuesto de acuerdo a la 

negociación con el cliente. 
 

Encargado de 
Gestión Financiera 

 
7. REGISTROS 
 No hay registros para este documento. 
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8. ANEXOS 
 

 

993,000.00S/.            

295.00S/.                    

992,705.00S/.        

Materia Prima Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Pie cuadrado de cuero matizado 210,000.00S/.                   1.00S/.                               209,999.00S/.        

Par de Pasadores 30,000.00S/.                     2.00S/.                               29,998.00S/.          

Suela 70,000.00S/.                     3.00S/.                               69,997.00S/.          

Hilo 12,000.00S/.                     4.00S/.                               11,996.00S/.          

Horma 40,000.00S/.                     5.00S/.                               39,995.00S/.          

Accesorios 70,000.00S/.                     6.00S/.                               69,994.00S/.          

Taco 45,000.00S/.                     7.00S/.                               44,993.00S/.          

Cajas de cartón prensado 92,000.00S/.                     8.00S/.                               91,992.00S/.          

Otros -S/.                      

Total 569,000.00S/.               36.00S/.                         568,964.00S/.        

Producción Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Costo de horas hombre 120,000.00S/.                   10.00S/.                             119,990.00S/.        

Costo de horas máquina 45,000.00S/.                     11.00S/.                             44,989.00S/.          

Costo de diseño 30,000.00S/.                     12.00S/.                             29,988.00S/.          

Otros -S/.                      

Total 195,000.00S/.               33.00S/.                         194,967.00S/.        

Costos Logísticos Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Almacenamiento 35,000.00S/.                     14.00S/.                             34,986.00S/.          

Transporte 20,000.00S/.                     15.00S/.                             19,985.00S/.          

Otros -S/.                      

Total 55,000.00S/.                 29.00S/.                         54,971.00S/.          

Capacitacion Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Material de enseñanza 7,000.00S/.                       17.00S/.                             6,983.00S/.             

Alquiler local capacitación 2,500.00S/.                       18.00S/.                             2,482.00S/.             

Capacitador 13,000.00S/.                     19.00S/.                             12,981.00S/.          

Alquiler de medios interactivos 4,500.00S/.                       20.00S/.                             4,480.00S/.             

Otros -S/.                      

Total 27,000.00S/.                 74.00S/.                         26,926.00S/.          

Implementación de mejoras Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Costo de estandarización de procesos 18,000.00S/.                     22.00S/.                             17,978.00S/.          

Costo de estandarización de productos 45,000.00S/.                     23.00S/.                             44,977.00S/.          

Otros -S/.                      

Total 63,000.00S/.                 45.00S/.                         62,955.00S/.          

Mantenimiento Presupuesto Base Presupuesto Real Diferencia

Consumibles 21,000.00S/.                     25.00S/.                             20,975.00S/.          

Repuestos 35,000.00S/.                     26.00S/.                             34,974.00S/.          

Servicios 28,000.00S/.                     27.00S/.                             27,973.00S/.          

Otros -S/.                      

Total 84,000.00S/.                 78.00S/.                         83,922.00S/.          

PRESUPUESTADO 993,000.00S/.                   + IGV

% Tasa de factoring 28

Valor de venta A 1,271,040.00S/.               + IGV

Rentabilidad (≤33%) 33

Valor de venta 1,320,690.00S/.               + IGV

FORMATO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTADO

REAL

DIFERENCIA (por encima/por debajo de lo presupuestado)
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% de variabilidad en Cuenta de control = (Costo real consumido en Cuenta de control(n)– Costo asignado a cuenta de control(n)) x 100

 Costo asignado a cuenta de control(n)

LOGRAR QUE LOS COSTOS Y GASTOS DE LAS CUENTAS DE CONTROL NO SOBREPASEN UN LÍMITE QUE AFECTE 

LA UTILIDAD DE LA ASOCIACIÓN

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE VARIABILIDAD EN LAS 
CUENTAS DE CONTROL

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador hasta -5%, significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Inicio del requerimiento

Instrumento: Manual de Cuentas de Control

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

Menor a 0%, mayor a -5%

Igual a cero

Mayor a 5%, menor a -5%

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES asociadas

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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% margen neto de utilidad =    Utilidad neta     x 100
                    Ventas netas

LOGRAR UN MARGEN NETO DE UTILIDAD ENTRE EL 20% y 30%

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % MARGEN NETO DE UTILIDAD

VERSION:

01

PAGINA:

2 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un aumento en el indicador evidencia un mayor nivel de desempeño

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Fin de la entrega del pedido

Instrumento: Documentos Contables

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

> 30%

20% ≤ x ≤ 30%

< 20%

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES asociadas

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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3.2.6.2. Proceso de financiamiento/facturación y cobranza 

De acuerdo a los resultados presentados en el Capítulo N°2, en el cual se 

evidencia que las MYPES del sector Calzado de la Ciudad de Lima en su mayoría 

no tienen documentados sus manejos contables, se demuestra que para ellas, el 

acceso a un crédito financiero es sumamente difícil. Además consideremos que de 

lograr tener la posibilidad de acceder a un crédito financiero, la tasa de interés 

estaría muy por encima del promedio debido al riesgo que representaría que una 

MYPE se endeude sin tener mucho patrimonio con el cual respaldar su crédito. 

Este factor se convierte en un obstáculo para que el Modelo que se está 

planteando en el presente trabajo de Investigación se pueda dar, por lo cual se 

plantea utilizar el concepto de un Título Valor llamado Factura Negociable.  

La Factura Negociable es un nuevo Título Valor cuya creación favorece 

principalmente a aquellas MYPES que no reúnen todos los requisitos necesarios 

para poder acceder a un crédito y sin embargo, necesitan un financiamiento para 

empezar con su producción y de esta manera cumplir con sus clientes.  

Para que se pueda emitir una Factura Negociable, se necesita sólo un número de 

RUC y la obtención de este será a través de una elección interna en la asociación, 

se buscará a la MYPE representante la cual posea las siguientes características: 

 Mejor documentados sus registros contables 

 Posea una mayor cantidad de años en el rubro 

 Mejor historial crediticio 

 Cuente con un mayor volumen de ventas anuales 

 Realice sus labores bajo una estructura jerárquica definida 
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 Alto nivel académico de los representantes de esta. 

 Sus representantes posean capacidad de liderazgo 

 Posean predisposición y compromiso para con la asociación 

Cabe resaltar que no se considerará como ventaja a aquella MYPE que tenga 

mayor capacidad de producción, obligando de esta manera, a que las otras 

MYPES se esfuercen en tener todos sus documentos contables debidamente 

registrados. La MYPE elegida tendrá que solicitar a SUNAT una asignación a una 

serie distinta a la ya utilizada para emitir facturas para recién mandar a imprenta la 

emisión de las facturas negociables. 

Una vez que Gestión del Pedido cuente con la orden de compra, se procede a 

emitir una notificación del uso del factoring al cliente que realizó el pedido, cabe 

resaltar que dicha herramienta financiera no alterará el monto ni el plazo de pago 

acordado con el cliente. Una vez recibida la O/C se analiza y verifica el 

presupuesto de la rentabilidad final que se acordó con el cliente para proceder a 

negociar la tasa de factoring y el monto a financiar con la institución financiera 

elegida. Una vez se llegue a un acuerdo respecto a la tasa final del factoring, se 

procede, a través de un endoso, a transferir dicho Título Valor a la Entidad 

Financiera. A partir de ese momento, la Entidad Financiera se convertirá en 

“dueña” de la Factura Negociable y se encargará de cobrarle al cliente de acuerdo 

a las condiciones de pago. Es importante resaltar que el dinero que la Entidad 

Financiera transfiere a la MYPE, derivado del factoring, es menor que el monto 

que la Factura Negociable inicialmente indicaba. Esto se da porque la Entidad 

Financiera cobrará un tipo de comisión por facilitar esta transacción triangular. Una 
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vez que la Factura Negociable es canjeada por dinero, se procede a dar inicio al 

proceso productivo y de forma paralela se solicita a Gestión Logística el informe de 

compra de materia prima y los costos de transporte asociados a ella para 

prorratear y efectuar el pago según lo utilizado por cada MYPE perteneciente a la 

asociación. Una vez realizado el pago inicial a los proveedores que se verá más 

adelante en el siguiente proceso clave del modelo específico, se entrega el pedido 

completo al cliente (en caso no se complete el pedido en el tiempo estimado se 

establece una solución directa con el cliente sin involucrar a la institución 

financiera; además, se solicita un informe a la MYPE que incumplió con su parte 

de la producción y en caso este se encuentre injustificado se procederá a invitar a 

retirarse de la asociación), se otorga una copia de la factura negociable al cliente 

para que este le dé su visto bueno, esta factura negociable tendrá que ser 

aprobada por el cliente en un lapso de ocho días hábiles; en caso de que el cliente 

no se haya pronunciado durante esos ocho días, se asumirá que la Factura ha 

sido aceptada por el cliente.  

Posteriormente, se solicita el informe final de producción por MYPE y se prorratean 

los costos asociados a almacenamiento y transporte de producto terminado así 

como aquellos costos incurridos en la capacitación del personal y mantenimiento 

de las máquinas que se detallaron en el proceso clave anterior. Una vez conocidos 

estos costos se descuentan según lo utilizado por MYPE asociada y se les solicita 

que emitan a la MYPE representante una factura por cobrar para el posterior 

reparto de utilidades. 
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Gráfico 48: SIPOC del proceso de financiamiento/facturación, cobranza y reparto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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MYPE
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MYPE

MYPE
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MYPES
FINANCIAMIENTO

PROCESO

FACTURA NEGOCIABLE 
ENDOSADA

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA

INFORME DE 
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Gráfico 49: Diagrama de flujo proceso de financiamiento/facturación, cobranza y reparto 

    Fuente: Elaboración propia
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MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
CODIGO: 

GFEP -02 

VERSION: 

01 

 
TITULO: 

FINANCIAMIENTO/FACTURACIÓN, COBRANZA Y REPARTO 

 
PAGINA: 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

El siguiente procedimiento describe las etapas que debe seguir el proceso de 

financiamiento/facturación, cobranza y reparto para la asociación. 

2. ALCANCE 

El siguiente procedimiento describe las etapas que debe seguir el proceso de 

financiamiento desde que se elige a la MYPE representante hasta el posterior 

reparto de utilidades por MYPE perteneciente a la asociación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Documentos contables. 

4. DEFINICIONES 

Factura Negociable: Título valor el cual puede ser transferido a un tercero bajo un 

endose y transferencia a un menor valor. 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. Se asume que en la elaboración del presupuesto se consideró la 

comisión que la Entidad Financiera retendría por este tipo de servicio 

(28% de tasa de interés de factoring para solicitud como asociación) 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Procedimiento Responsable 

6.1. Entregar orden de compra y la notificación 
de aprobación del factoring acordada con el 
cliente. 

 
Gestión del Pedido 

6.2. Solicitar a la asociación que elija a la MYPE, 
la cual brindará su número de RUC para 
poder solicitar a SUNAT una numeración 
distinta a la de las Facturas, para las 
Facturas Negociables 

 
 

Gestión Financiera 

6.3. Analizar presupuesto de rentabilidad y 
negociar tasas de factoring a solicitar en 
nombre de la asociación. 

 
MYPE 

Representante 

6.4. Emitir factura negociable endosada a la 
institución financiera y hacer efectivo el 
cobro del dinero para iniciar la producción, 
considerando que ese cobro adelantado será 
a un menor costo. 

 
MYPE 

Representante 

6.5. Prorratear el pago destinado a la compra y 
transporte de la materia prima. 

 
Gestión Financiera 

6.6. En caso no se cumpla con el pedido del 
cliente en el plazo acordado: 

6.6.1. Llegar a un acuerdo con el cliente sin 
involucrar a la institución financiera y 
solicitar informe de MYPE que no alcanzó 
la cuota de producción. 

6.6.2. Solicitar el visto bueno de la copia de la 
factura negociable al cliente dentro de 
ocho días hábiles. 

 
 
 

Gestión Financiera 

6.7. Prorratear el pago destinado a capacitación, 
mantenimiento,  almacenamiento y 
transporte del producto terminado. 

 
Gestión Financiera 

6.8. Solicitar el informe de producción por MYPE 
y la emisión de una factura por cobrar a cada 
MYPE perteneciente a la asociación. 

 
Gestión Financiera 

6.9. Realizar el reparto proporcional de las 
utilidades obtenidas por el cumplimiento del 
pedido. 

 
MYPE 

Representante 
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7. REGISTROS 
 No hay registros para este documento. 
 
8. ANEXOS 
Anexo 1: Nuevo formato estandarizado de Factura Negociable 
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CODIGO: 
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01 

 
TITULO: 
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PAGINA: 

2 de 2 
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% de variabilidad en Tasa de Factoring = (Tasa de interés actual – Tasa de interés anterior) x 100
Tasa de interés anterior

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE VARIABILIDAD EN LA 
TASA DE INTERÉS DEL FACTORING

VERSION:

01

PAGINA:

3 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-03

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

ALCANZAR A TRAVÉS DE LA NEGOCIACIÓN E HISTORIAL CREDITICIO, TASAS DE INTERÉS CADA VEZ MÁS 

BENEFICIOSAS PARA LA ASOCIACIÓN. (43% MICROEMPRESA AL 28% PEQUEÑA EMPRESA)

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Inicio de pedido

Instrumento: Solicitud Tasa de Interés del Factoring

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

Menor a cero

Igual a cero

Mayor cero

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES que pertenecen a la Asociación

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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% precisión de presupuesto = Presupuesto estimado   x 100

 Presupuesto real

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % PRECISIÓN DEL 
PRESUPUESTO

VERSION:

01

PAGINA:

4 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-04

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

LOGRAR UNA MAYOR PRECISIÓN DEL PRESUPUESTO INTEGRAL ESTIMADO PARA SATISFACER EL PEDIDO 

COMO ASOCIACIÓN.

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento hasta el 105% en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Inicio y final del pedido

Instrumento: Presupuestos aprobados

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

Entre 105% y 95%

Entre 94% y 92%

Menor a 92% y mayor a 105%

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES que pertenecen a la Asociación

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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% de diferencia entre utilidad = 

(Utilidad obtenida producto de la asociación(MYPE n)-Utilidad obtenida trabajando sin asociación(MYPE n))x 100

          Utilidad obtenida producto de la asociación(MYPE n)                               

DEFINICIÓN DE INDICADOR: % DE UTILIDAD NETA COMO 
ASOCIACIÓN FRENTE A LA UTILIDAD NETA COMO MYPE 

INDIVIDUAL

VERSION:

01

PAGINA:

5 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-05

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

DEMOSTRAR QUE TRABAJAR COMO ASOCIACIÓN PARA CUBRIR UN PEDIDO GRANDE GENERA MAYORES 

UTILIDADES QUE TRABAJANDO DE MANERA INDIVIDUAL

2. FORMULA / CALCULO:

                        

                                              

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Un incremento del indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Final del pedido

Instrumento: Estado de Resultados

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

Mayor a 0%

Igual a 0%

Menor a 0%

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES que pertenecen a la Asociación

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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3.2.6.3. Proceso de pago a proveedores 

Este proceso consiste fundamentalmente en establecer una manera de realizar el 

pago a los proveedores a tiempo y de manera eficiente. Como se puede apreciar 

en el diagrama de flujo del proceso en el Gráfico 51, este se inicia con el prorrateo 

del pago destinado a la compra y transporte de la materia prima, luego se solicita a 

los proveedores involucrados en la realización del pedido  la emisión de una 

factura comercial por cada una de las MYPES asociadas. De igual manera, una 

vez terminada la producción del pedido se realizará el prorrateo del pago de la 

capacitación del personal, mantenimiento de las máquinas, y el transporte y 

almacenamiento del producto terminado. 

 Si bien es cierto es una tarea laboriosa para algunos proveedores, como el de 

materia prima, estos tendrán como guía el prorrateo que hemos realizado 

anteriormente y deben verificar que la suma de estos cuadren con el pedido inicial 

de la asociación en su conjunto. Se ha decidido trabajar de esta manera y no 

mediante una factura única de emisión de los proveedores a la MYPE 

representante, para que las MYPES asociadas disminuyan su crédito fiscal 

proporcionadamente sin afectar a la MYPE representante, ya que a esta última no 

le conviene acumular un gran crédito fiscal proveniente de estas facturas únicas si 

no encontrará en la posibilidad de utilizarlo en sus actividades de manera 

individual como micro empresa. Asimismo, la MYPE representante se encargará 

de realizar dichos pagos de manera inmediata a nombre de cada una de las 

MYPES, ya que se cuenta con la liquidez necesaria producto del factoring 

solicitado anteriormente. De esta manera, se asegura tanto el cumplimiento del 

plazo y cantidad de los pagos a los proveedores y mejora las relaciones con ellos, 
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incrementándose el poder de negociación que se posee en beneficio de toda la 

asociación. 

Por otro lado, también se optó por la metodología de pago inmediato a los 

proveedores para incrementar la rentabilidad esperada producto del cumplimiento 

del pedido, ya que por ejemplo, el factoring inverso o confirming, si bien es cierto 

genera ahorros administrativos producto del pago a los proveedores (la institución 

financiera seleccionada se encarga de realizar la transacción con el proveedor) y 

facilita el trabajo a los proveedores al generar una factura única a nombre de la 

MYPE representante, de haberse escogido el factoring para el pago a proveedores 

se debería desembolsar una tasa adicional cobrada por la institución financiera, la 

cual se encuentra cercana a la tasa del factoring afectando directamente la 

rentabilidad del proyecto. Además, con el confirming cada una de las MYPES se 

encarga de realizar su pago directamente a la institución financiera, abriéndose la 

posibilidad que estas no puedan cancelar a tiempo y en lugar de ser beneficiadas 

con dicha metodología, incrementen su deuda con la entidad financiera viéndose 

perjudicado en gran medida su capacidad e historial crediticio. 

. 
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Gráfico 50: SIPOC del proceso de pago a proveedores 

1 3 4

1

2

3
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X

MAT

X
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X

MAQ MED

X

X

MA

FACTORES CRITICOS

IND07: % DEL CUMPLIMIENTO DE LA CANTIDAD A PAGAR A PROVEEDORES

INDICADORES

LEYENDA:

MO : Mano de Obra

MAT : Materiales

MET : Método

MAQ : Maquinaria

MED : Medición

MA : Medio Ambiente

ENTRADA

FACTURAS COMERCIALES

DINERO DESTINADO A 
PAGOS

PROVEEDOR

PROVEEDOR

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA

RECURSO

PERSONAL

EQUIPOS

PROVEEDOR

MYPE

MYPE

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (MO 1,2,3,4)

RECURSOS

ENTRADA

X X

CONTROLES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MET 1,3)

Prorratear costos asociados 
después de la entrega del 

pedido por MYPE

Pago post-entrega 
a proveedores

FORMATO DE COSTOS PRORRATEADOS (MED 1,3)

FORMATO DE PRESUPUESTO DE COSTOS INTEGRALES (MAT 2,4)

Prorratear costos 
asociados al pedido antes 
de producción por MYPE

PROCESO

IND06: % CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE PAGO A PROVEEDORES
X

SALIDA

FACTURAS CANCELADAS

CLIENTE

MYPE

SALIDA

2

Pago pre-producción 
a proveedores

4 X X

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico 51: Diagrama de flujo del proceso de pago a proveedores 

Fuente: Elaboración propia



  

137 
 

  
MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CODIGO: 

GFEP-03 

VERSION: 

01 

 
TITULO: 

PAGO A PROVEEDORES 

 
PAGINA: 

137 de 3 

 

1. OBJETIVO 

El siguiente procedimiento describe los pasos a seguir para realizar el pago a los 

proveedores de la asociación involucrados en el cumplimiento del pedido 

realizado. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por el área de Gestión Financiera e 

incluye los pasos a seguir desde el prorrateo de los costos por MYPE para el 

cumplimiento del pedido hasta que se paga lo adeudado a los proveedores. 

 
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

No existen documentos a consultar. 

4. DEFINICIONES 

No existen definiciones a considerar. 
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MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CODIGO: 

GFEP-03 

VERSION: 

01 

 
TITULO: 

PAGO A PROVEEDORES 

 
PAGINA: 

2 de 3 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

5.1. El modelo de pago a proveedores se basa en mantener un equilibrio 

entre el crédito y débito fiscal para no perjudicar ni favorecer en gran 

medida a la MYPE representante ni a las MYPES que pertenecen a la 

asociación. Por ello se busca que el proveedor emita facturas a cada 

una de las MYPES y aquella MYPE representante las pague 

directamente con la liquidez proveniente del factoring. 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Procedimiento Responsable 

6.1. Prorratear el pago de compra y transporte de 
materia prima por MYPE. 

Gestión Financiera 

6.2. Emitir factura comercial por MYPE según 
prorrateo anterior. 

Proveedor 

6.3. Efectuar pagos pre-producción a 
proveedores destinados a compra y 
transporte de materia prima. 

MYPE 
Representante 

6.4. Prorratear el pago de capacitación, 
mantenimiento, transporte y almacenamiento 
por MYPE. 

Gestión Financiera 

6.5. Emitir factura comercial por MYPE según 
prorrateo anterior. 

Proveedor 

6.6. Efectuar pagos post-entrega del pedido a 
proveedores destinados a capacitación, 
mantenimiento, transporte y 
almacenamiento. 

MYPE 
Representante 

 

7. REGISTROS 
 No hay registros para este documento. 
 
8. ANEXOS 
No hay anexos para este documento. 
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DEFINICION DE INDICADOR: % CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 
DE PAGO A PROVEEDORES

Logo empresa

VERSION:

01

PAGINA:

6 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-06

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

LOGRAR QUE EL PAGO A LOS PROVEEDORES SE REALICE A TIEMPO EL 100% DE LAS VECES PARA MEJORAR LA RELACIÓN EXISTENTE 
CON ELLOS

2. FORMULA / CALCULO:

                        

   % del cumplimiento del plazo de pago =         Cuentas por pagar como asociación     * 360 - # de días restantes para pago a proveedor

                          Cantidad de soles a pagar a proveedores

                                                       

Una disminución en el indicador evidencia un mayor nivel de desempeño

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   

Menor a 0 días

0 días

Mayor a 0 días

4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Inicio de pedido, Fin de pedido

Instrumento: Factura comercial de pago a proveedor

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES asociadas

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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DEFINICION DE INDICADOR: % DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
CANTIDAD A PAGAR A PROVEEDORES

Logo empresa

VERSION:

01

PAGINA:

7 de 7

CODIGO:
IND-GFIN-07

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

LOGRAR QUE LA CANTIDAD ACORDADA A PAGAR A LOS PROVEEDORES SE REALICE POR COMPLETO EL 100% DE LAS VECES

2. FORMULA / CALCULO:

                        

      % de cumplimiento de cantidad de pago =    Cantidad pagada a proveedor -  Cantidad a pagar a proveedor   * 100

                                                                      Cantidad a pagar a proveedor

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

                

   

0%

Diferente a 0%

4. RESPONSABLE DE GESTION:

MYPE Representante

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Inicio de pedido, Fin de pedido

Instrumento: Factura comercial de pago a proveedor

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Por pedido

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  Grupo de Gestión Financiera

Revisado  :   Miguel Shinno Humaní

Aprobado  :  Miguel Shinno Humaní

7. USUARIOS:

Dueños de las MYPES asociadas

Reporte: Por pedido

Responsable: MYPE Representante

Alumnos de Investigación 2013

Director de la carrera de Ingeniería Industrial

Director de la carrera de Ingeniería Industrial
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3.2.7. Balanced Scorecard del modelo de Gestión Financiera 

3.2.7.1. Identificación de la misión, visión y valores del proceso 

Misión: “Presupuestar, obtener, controlar y repartir recursos financieros de las 

MYPES asociadas, por lo que se encarga principalmente de analizar los costos 

integrales como asociación, conseguir el financiamiento necesario, facturar, cobrar 

y pagar a los clientes y proveedores respectivamente para cumplir con el pedido 

de gran volumen de manera eficiente” 

 Visión: “Que las MYPES limeñas pertenecientes a la asociación de calzado 

puedan capitalizarse mediante un eficiente control presupuestario de sus costos, 

mayor confiabilidad y accesibilidad crediticia por parte de entidades externas como 

impacto directo de la formalización de la documentación financiera de las MYPES”  

Valores: Los valores que se necesitan dentro de la asociación de MYPES en Lima 

son el trabajo en equipo, ya que las MYPES al asociarse deben de encontrarse 

completamente conectadas y el compromiso, puesto que para satisfacer al cliente 

y cumplir las metas propuestas se necesitan que todo el personal esté involucrado 

dentro de la organización. 
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3.2.7.2. Cuadro de causa y efecto 

Gráfico 52: Cuadro de causa y efecto del Balanced Scorecard 

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PROCESOS

CLIENTES

FINANCIERA

Formalización de 

documentación 

financiera

Concientización e 

involucramiento de 

la asociación

Cumplimiento de 

pagos a los 

proveedores

Ofrecer precios 

competentes en el 

mercado

Confiabilidad en 

la facturación y 

cobranza

Capitalización de 

la Mype

Confiabilidad 

crediticia

Asegurar el 

cumplimiento del 

pedido

Facilidades de 

pago a la 

asociación

Eficiente control 

presupuestario de 

costos

Mayor 

accesibilidad 

crediticia

P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
A

OBJETIVO

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7.3. Mapa estratégico 

Gráfico 53: Mapa estratégico del Balanced Scorecard 
R
e
su

lt
a

d
o

Cliente

Procesos

Personal

Capitalización de 

la Mype
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Conocimiento sobre 
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Mapa Estratégico

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.7.4. Cuadro de mando integral 

Tabla 6: Cuadro de mando integral 

Objetivo Proyecto Responsables Indicador Fuente Frecuencia Resultado Alerta Correctivos 

 
Lograr que los 
costos y gastos 
de las cuentas 
de control no 
sobrepasen un 

límite que 
afecte la 

utilidad de la 
asociación 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
variabilidad en 

cuenta de control 

Manual de 
cuentas de 

control 

Por cada 
pedido 

 

    

 
Lograr una 

margen neto de 
utilidad entre 
20% y 30% 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Relación entre 
utilidad neta y 
ventas totales 

Documentos 
contables 

Por cada 
pedido 

 

    

Alcanzar a 
través de la 

negociación e 
historial 

crediticio, tasas 
de interés cada 

vez más 
beneficiosas 

para la 
asociación. 

(43% 
microempresa 

al 28% 
pequeña 
empresa) 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
variabilidad en 

tasa de factoring 

Solicitud tasa 
de interés de 

factoring 

Por cada 
pedido 
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Lograr una 
mayor precisión 
del presupuesto 

integral 
estimado para 
satisfacer el 
pedido como 
asociación. 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
precisión del 
presupuesto 

Presupuestos 
aprobados 

Por cada 
pedido 

 

    

Demostrar que 
trabajar como 

asociación para 
cubrir un pedido 
grande genera 

mayores 
utilidades que 
trabajando de 

manera 
individual 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
diferencia entre 

utilidades   

Estado de 
resultados 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que el 
pago a los 

proveedores se 
realice a tiempo 
el 100% de las 

veces para 
mejorar la 
relación 

existente con 
ellos 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
plazo de pago 

Factura 
comercial de 

pago al 
proveedor 

Por cada 
pedido 

 

    

Lograr que la 
cantidad 

acordada a 
pagar a los 

proveedores se 
realice por 
completo el 

100% de las 
veces 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

cantidad de pago 

Factura 
comercial de 

pago al 
proveedor 

Por cada 
pedido 

 

    
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar que mediante la aplicación del modelo de gestión financiera 

mostrado se logra que un grupo asociado de MYPES del sector calzado en Lima 

presupueste, obtenga, controle y reparta sus recursos económicos con una mayor 

eficiencia y alcance mayores índices de productividad. A continuación, en el 

siguiente capítulo se procederá a utilizar herramientas de validación para acreditar 

que el presente modelo de gestión financiera es factible y funciona 

adecuadamente en conjunto con los demás procesos que integran el modelo 

general propuesto. 
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CAPÍTULO 4 

 
VALIDACION DEL MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 
 

En el presente capítulo, se desarrollará la validación del modelo propuesto de 

gestión financiera para demostrar su factibilidad y funcionalidad tanto de manera 

individual como de manera asociada junto a los demás procesos que integran el 

modelo general propuesto. 

En este contexto, se verificará en primer lugar los indicadores de logro 

presentados en el plan de tesis correspondientes al avance realizado hasta el 

momento. En segundo lugar, se realizará la validación de la hipótesis general 

mediante cuadros en los que se demuestran cómo los distintos procesos que 

integran el modelo planteado en su conjunto, clasificados en distintas categorías, 

cumplen con el pedido de gran volumen de manera eficiente. Finalmente, se 

validará la hipótesis del modelo de gestión financiera en específico a través de las 

anteriores categorías asignadas, mediante experiencias exitosas de aplicación y 

se presentarán también las restricciones correspondientes al modelo. 
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4.1. Validación de entregables 

4.1.1. Cumplimiento de indicadores de logro 

A continuación, se irán analizando uno a uno los indicadores de logro presentados 

en el plan de tesis: 

 1ºIndicador de logro: Presentar un marco teórico fundamentado en artículos 

académicos de los últimos 5 años. 

 

Se toma por satisfecho dicho indicador debido a que todas nuestras fuentes 

bibliográficas son confiables y pertinentes; además de no sobrepasar los 5 años 

desde su publicación, teniendo como año 2008 la fuente más antigua y como año 

2013 la fuente más reciente. A su vez en la presente tesis se han empleado un 

total de 60 artículos académicos. 

 

 2ºIndicador de logro: Entregar  un diagnóstico actual de la industria del sector 

y sus dificultades para atender pedidos grandes. 

 

Se toma por satisfecho dicho indicador dado que se dedicó exclusivamente el 

capítulo 2 a realizar un diagnóstico de la problemática de las mypes limeñas del 

sector calzado bajo un enfoque de gestión financiera, en dicho capitulo se 

analizaron su importancia, sus principales limitaciones y se realizó una encuesta 

representativa para conocer de primera mano la situación actual en la que se 

encuentran las micro y pequeñas empresas en Lima. 
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 3ºIndicador de logro: Entregar el modelo de gestión financiera el cual 

solucione los problemas principales del sector. 

 

Se toma por satisfecho dicho indicador ya que el modelo de gestión financiera 

requerido se presentó en el capítulo 3 y en él se analizaban tanto la propuesta 

general del grupo de investigación como el modelo específico, dicho capítulo está 

compuesto por las hipótesis, procesos y esquemas correspondientes que se 

detallarán más adelante. 

 

 4ºIndicador de logro: Entregar la validación del proyecto. 

 

Dicho indicador de logro se verá completado una vez se encuentre finalizado el 

presente capitulo. 

 

 5ºIndicador de logro: Demostrar que la propuesta dada será útil dentro de un 

marco de desarrollo del sector y el entorno en el que se encuentra. 

 

 6ºIndicador de logro: Entregar las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto de investigación. 

 

Estos últimos dos indicadores se darán por satisfechos una vez concluidos los 

capítulos 5 y 6 respectivamente. 
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4.1.2 Cumplimiento del modelo de gestión por procesos 

En el capítulo 3 se planteó el modelo financiero propuesto desde un punto de vista 

de gestión por procesos, por ello en el presente capítulo se demuestra que se han 

utilizado los diagramas de gestión por procesos correspondientes (mapa de 

procesos, modelo de éxito, flujogramas, análisis SIPOC e indicadores semáforo) 

aplicados tanto en el modelo general de investigación como en cada uno de los 

procesos claves considerados dentro de nuestro modelo de gestión financiera. A 

continuación, se procederá a detallar la ubicación de dichos diagramas dentro de 

la presente tesis. 

a) Mapa de procesos 

 Mapa de procesos del modelo general de investigación (página 81) 

 Mapa de procesos del modelo de gestión financiera (página 91) 

b) Modelo de éxito 

 Modelo de éxito general del proceso de gestión financiera (página 93) 

c) Flujogramas 

 Flujograma de aceptación de un nuevo pedido (página 87) 

 Diagrama de flujo proceso de presupuestar costos integrales como 

asociación (página 98) 

 Diagrama de flujo proceso de financiamiento/facturación, cobranza y reparto 

(página 107) 

 Diagrama de flujo del proceso de pago a proveedores (página 118) 

d) Análisis SIPOC 

 SIPOC general del modelo (página 92) 
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 SIPOC del proceso de presupuestar costos integrales como asociación 

(página 95) 

 SIPOC del proceso de financiamiento/facturación y cobranza (página 106) 

 SIPOC del proceso de pago a proveedores (página 117) 

e) Indicadores semáforo 

 Indicador de variabilidad en las cuentas de control (página 105) 

 Indicador de margen neto de utilidad (página 106 

 Indicador de variabilidad en la tasa de interés del factoring (página 115) 

 Indicador de precisión del presupuesto (página 116) 

 Indicador de diferencia de utilidad neta individual y asociación (página 117) 

 Indicador de cumplimiento del plazo de pago a proveedores (página 124) 

 Indicador de cumplimiento de cantidad a pagar a proveedores (página 125) 

 

Así mismo cabe resaltar que se ha realizado, también en el capítulo 3, manuales 

de procedimiento para cada uno de los procesos claves involucrados en el modelo 

de gestión financiera propuesto, se detallan las páginas de dichos manuales a 

continuación: 

 

 Manual de procedimientos para el proceso de elaboración de presupuesto 

(de la página 102 a la página 104) 

 Manual de procedimientos para el proceso de financiamiento/facturación, 

cobranza y reparto (de la página 112 a la página 114) 

 Manual de procedimientos para el proceso de pago a proveedores (de la 

página 122 a la página 123) 
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Finalmente con el objetivo de tener el modelo lo más claro posible se elaboraron 

esquemas tales como: 

 Esquema del modelo general de investigación (página 78) 

 Mapa interrelacional de procesos (página 83) 

 Interrelaciones críticas del modelo de gestión financiera (página 86) 

 Esquema del modelo de gestión financiera (página 89) 

 Cuadro de causa y efecto del Balanced Scorecard (página 125) 

 Mapa estratégico del Balanced Scorecard (página 126) 

 Cuadro de mando integral (de la página 127 a la página 128) 

 

4.2. Validación de la hipótesis general 

4.2.1. Requisitos de las MYPES del sector calzado para ser parte de la 

asociación 

Para facilitar el proceso de funcionamiento se elaboró un acta en conjunto con los 

integrantes de los distintos procesos del grupo de investigación 2013, para poder 

definir y administrar cuales son las MYPES que pueden integrar la asociación. 

 
 Objetivo: Lograr tener un común denominador entre las Mypes con el cual se 

pueda trabajar de manera sistematizada y ordenada a la hora de cubrir un pedido 

con demanda que sólo podrá ser satisfecha por esfuerzo compartido de la 

Asociación. 
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Lista de Requisitos 
  

 Brindar información específica cuando la Asociación lo requiera.  

 Seguir procedimientos propuestos.  

 Contar con información actualizada de la cantidad de operarios, máquinas y 

equipos.  

 Dar prioridad a los pedidos como asociación que de forma individual.  

 Permitir la participación de sus colaboradores en la toma de decisiones.  

 Contar con un almacén de materia prima y producto terminado donde se 

pueda guardar y conservar en buen estado la mercadería.  

 Disponer de un presupuesto para pagar un porcentaje de la ganancia para 

el alquiler y funcionamiento de un Centro de Distribución para la Asociación.  

 Entregar los productos terminados con previa cita y en el momento 

acordado con el personal del Centro de Distribución.  

 Tener una orientación a la mejora continua.  

 Elaborar presupuestos de producción antes de cotizar un requerimiento.  

 Contar con una cartera de proveedores.  

 Asumir el compromiso de cooperar en las mejoras de producción 

planteadas por el bien de la Asociación.  

 Tener documentos contables los cuales respalden la producción, ganancia y 

reinversión de la empresa.  
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4.2.2. Asegurar cumplimiento del pedido 

El grupo de investigación acordó en conjunto que la hipótesis general del modelo 

propuesto sería que: 

“Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se puede lograr que un grupo 

asociado de Mypes del sector calzado en Lima pueda cumplir con los 

requerimientos de pedidos de gran volumen.” 

 

Para ello se decidió considerar tres categorías claves para poder atender 

satisfactoriamente un pedido de gran volumen y que las micro y pequeñas 

empresas sean capaz de producir con los requerimientos especificados por el 

cliente: 

 

 Calidad: Los procesos que pertenecen a dicha categoría tienen como 

principal misión la de asegurar que cada uno de los pares de zapatos que 

se realicen cumplan con las especificaciones dadas por el cliente. 

 

 Cantidad: Se refiere a que los procesos que se encuentran en dicha 

categoría asegurarán que las Mypes cuenten con la mano de obra, 

herramientas y maquinaria suficiente para poder cumplir el volumen total del 

pedido solicitado. En el caso del modelo de Gestión Financiera se consideró 

en dicha categoría debido a que se debe contar con la cantidad de dinero 

suficiente en el momento adecuado para inicializar la producción y este 

dinero a su vez debe obtenerse con las tasas de interés adecuadas en el 

método financiero aplicado de factoring.  

 

 Puntualidad: Los procesos dentro de esta categoría se asegurarán que las 

Mypes entreguen a tiempo el pedido de gran volumen al cliente. En el caso 

del modelo de Gestión Financiera se consideró también en dicha categoría 

dado que se refiere al cobro y pago a tiempo tanto de las Mypes asociadas 

y proveedores respectivamente; además, se considera que el dinero 
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necesario para empezar a elaborar el pedido se debe encontrar disponible 

en el momento en el que se necesita para poder cumplir con los plazos 

determinados y como consecuencia ser puntuales con el pedido. 

 

A cada uno de los distintos procesos que conforman el modelo de investigación 

propuesto se le asignó una o más categorías, si bien es cierto todos los procesos 

se involucran ya sea de manera indirecta o directamente en los tres tipos de 

categoría, se les ha asignado aquella en las que poseen mayor relevancia para 

trabajar claramente cada uno de los objetivos en cuanto al cumplimiento del 

pedido de gran volumen como lo menciona la hipótesis general del modelo. 

 

En Gráfico 54 se puede observan las tres distintas categorías en las que se han 

dividido los procesos que conforman el modelo propuesto de investigación cuyo 

principal objetivo es el cumplimiento del pedido de gran volumen como se puede 

observar. Más adelante en la validación de la hipótesis específica se procederá a 

desarrollar el papel del modelo de Gestión financiera en dichas categorías. 
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Gráfico 54: Cuadro de categorización de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Pedido cumplido 

Calidad Cantidad Puntualidad 

-Gestión de la 

calidad total 

-Estandarización de  

proceso productivo 

-Estandarización del 

producto 

-Gestión de la 

Innovación 

-Gestión del talento 

humano 

-Seguridad y salud 

ocupacional 

-Gestión del 

mantenimiento 

-Gestión de residuos 

 

-Gestión Logística 

-Gestión Financiera 

 

-Planeamiento y 

Control de la 

Producción 

-Gestión Logística 

-Gestión del talento 

humano 

-Gestión del 

mantenimiento 

-Gestión Financiera 

 

Procesos en conjunto 
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4.2.3. Experiencia de éxito del modelo general 

Por otro lado, la base del modelo propuesto es que las Mypes trabajen bajo un 

esquema de asociación para poder cumplir satisfactoriamente el pedido de gran 

volumen, para ello se han buscado fuentes de información en el que se resalten 

experiencias de éxito en el entorno de la realidad peruana y nos hemos dado con 

la grata sorpresa que dichos modelos de asociación ya se están realizando de 

manera importante alrededor de nuestro país. [48] 

Un caso notable de éxito en cuanto a la asociación de Mypes es el proyecto 

“Huaycán para el emprendimiento” realizado durante los años 2010 al 2012 con el 

auspicio de la Unión Europea e impulsado por La Asociación Solidaridad Países 

Emergentes (ASPEm) y la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC).  

Dicho proyecto considera a la asociatividad como base fundamental para potenciar 

el desarrollo empresarial y tiene como principal objetivo el de potenciar las 

capacidades productivas y competitivas de las micro y pequeñas empresas 

pertenecientes a los sectores manufactureros de confecciones, carpintería, tejido y 

calzado ubicadas en Huaycán siendo en su conjunto un total de 150 Mypes. 

En este sentido, los avances han sido notorios y los empresarios participantes han 

logrado incrementar tanto la calidad de los productos, sus niveles de ingresos y su 

conocimiento sobre técnicas de diseño, tendencias de moda y articulación 

comercial.  

Los principales logros que certifican que dicho modelo de asociación ha tenido  

éxito son los siguientes [49]: 
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 En solo un año de ejecución del proyecto se han reducido los niveles de 

pobreza en casi 10% gracias al desarrollo de este programa. 

 Las 150 Mypes participantes en el proyecto han logrado reducir en 7% los 

niveles de pobreza extrema en la localidad de Huaycán. 

 Se han mejorado los vínculos de confianza entre las Mypes participantes en 

el proyecto. 

 Se ha incrementado el poder de negociación de las Mypes participantes y 

ahora se encuentran en la capacidad de hacer propuestas de desarrollo a 

instituciones locales. 

 Las Mypes han incrementado y estabilizado sus niveles de ingresos. 

 Los dueños de las Mypes ahora poseen el deseo y la visión de ampliar sus 

negocios, han aumentado sus conocimientos y desean atender al cliente lo 

mejor posible. 

 Han aprendido a manejar sus préstamos y mejoraron su economía para que 

de esta forma puedan capitalizarse y crecer como negocio. 

 Las Mypes luego del proyecto elaboran mejores productos para acceder a 

nuevos mercados y formalizan los distintos procesos en los que están 

involucrados. 

Si bien es cierto estos modelos de asociación no son conocidos en su totalidad ya 

que aún se encuentran fortaleciéndose los vínculos de confianza entre los 

empresarios con el paso de los años, es importante que las Mypes le den una 

mayor importancia al trabajo en equipo como un medio para responder a sus 

necesidades particulares en la adquisición de productos y maquinarias e incluso a 

compartir puntos de venta. 
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4.3. Validación de la hipótesis específica 

4.3.1. Cumplimiento de las categorías Puntualidad y Cantidad 

Para el caso del modelo de gestión financiera propuesto, la hipótesis específica es: 

“Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo 

asociado de mypes del sector calzado en Lima presupueste, obtenga, controle y 

reparta sus recursos económicos con una mayor eficiencia a través de un modelo 

de Gestión Financiera.” 

Para ello, conforme a las categorías designadas en el modelo de validación 

general mostradas en el Gráfico 54, la gestión financiera para poder cumplir con 

su objetivo deberá enfocarse principalmente en las categorías de cantidad y 

puntualidad. 

Se puede observar en el Gráfico 55, las interrelaciones existentes entre el proceso 

de Gestión Financiera y los demás procesos en cada una de las distintas 

categorías que las conforman. 

Se puede observar que el proceso de Gestión Financiera tendrá un vínculo 

recurrente tanto en la categoría de cantidad como en la categoría de puntualidad 

con el proceso de Gestión Logística, mientras que en la categoría de cantidad 

interactuará directa e indirectamente con procesos tales como Planeamiento y 

Control de la Producción, Gestión del Talento Humano y Gestión del 

Mantenimiento. 

A continuación, se procederá a detallar la validación del modelo de Gestión 

Financiera en las categorías que se le ha asignado tanto de cantidad como de 

puntualidad para que pueda cumplir con el pedido de gran volumen. 
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Gráfico 55: Relación entre procesos según categoría 

CANTIDAD PUNTUALIDAD

Gestión 

Financiera

Planeamiento 

y Control de la 

Producción

Gestión 

Logística

Gestión del 

talento 

humano

Gestión del 

mantenimiento

Gestión 

Financiera

Gestión 

Logística

PEDIDO CUMPLIDO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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a) Categoría de Puntualidad 

Como se mencionó líneas arriba, la categoría puntualidad hace referencia a contar 

con el dinero presupuestado para la producción de la orden de compra generada, 

en el momento que se requiera. Para lograr eliminar el desacierto de cobranza 

insatisfactoria en alguno de los casos y de financiamiento inmediato sin haber 

terminado la producción, es que se promulgó la Ley N° 29623 que promueve el 

financiamiento mediante la factura comercial y se encuentra vigente desde el 5 de 

junio del 2011. Esta Ley tiene como propósito promover el acceso al 

financiamiento a los proveedores de bienes o servicios a través de la 

comercialización de un nuevo título valor denominado factura negociable. 

Así, se beneficia a los proveedores de bienes o servicios, principalmente las Mype, 

facilitando su acceso al financiamiento, fomentando su bancarización, 

promoviendo su formalización y la confianza en la cadena comercial de pagos. [50] 

Haciendo uso de la factura negociable se puede contar con el dinero necesario 

para destinar a la producción del pedido solicitado. Es preciso destacar que la 

base del presupuesto inicial se elabora en función de la tasa que la entidad 

financiera cobraría por comprar la factura pues de lo contrario la rentabilidad 

supuesta en el presupuesto base diferiría de la rentabilidad real.  

En el siguiente gráfico 56 se podrá observar los pasos a seguir para que la factura 

pueda ser vendida, con esto se transfiere la cobranza de la deuda a la entidad 

financiera y ella será la encargada de cobrar el monto indicado en la factura al 

cliente. 
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Gráfico 56: Guía de uso de la factura negociable 

 

      Fuente: Ministerio de la Producción (2013) [50] 

 

b) Categoría de Cantidad 

Al igual que en la Categoría anterior, es crucial considerar que el monto 

presupuestado proveerá todos los recursos financieros para poner en marcha la 

producción del pedido. En esta categoría de cantidad tenemos que considerar que 

el reparto del precio de venta se realizará a través de varias facturas. En el 

capítulo 3 se mencionó que la Mype representante que emitiría la factura comercial 

será aquella que cumpla con los requerimientos mencionados también en dicho 
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capítulo. Entonces, al vender la factura comercial a través de una factura 

negociable se hace la transferencia de dinero a esa Mype; sin embargo la otras 

Mypes aún no tienen el pago. Para cerrar el pago por el pedido lo que se hará es 

que cada Mype emita una factura comercial por la producción hecha dirigida a la 

Mype que facturó al cliente y con esta emisión, lo que se hace es cerrar 

tributariamente la repartición de ganancias ya que el crédito fiscal se transferirá 

proporcionalmente a todas las Mypes. 

 

4.3.2. Experiencias de éxito del modelo específico 

Para el caso del factoring, si bien es cierto posee beneficios tales como el de 

aumentar la liquidez del negocio (ya que se obtiene dinero sin necesidad de 

esperar los plazos de cobranza), administrar un flujo de caja más estable ya que 

se obtiene capital de trabajo en menor tiempo, permite que las Mypes no recurran 

con tanta frecuencia a créditos para obtener financiamiento, mejora el nivel 

crediticio de las Mypes al disminuir su nivel de endeudamiento y reduce gastos de 

cobranza y reclamos por pagos no cobrados. [51] 

A pesar de dichos beneficios este método aún no posee la utilización ni difusión 

necesaria, ya que en el caso de Latinoamérica solo el 2.18% de las empresas lo 

utilizan, mientras que en el Perú el porcentaje es aún menor con 1.10%; sin 

embargo, dicha cifra se ha venido incrementando con el paso de los años en un 

2.95% anualmente como se puede ver en el Gráfico 57. 
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Gráfico 57: Uso porcentual del factoring en las Mypes peruanas 2008-2011 

 

Fuente: Superintendencia de Banca  y Seguro (2012) [41] 

 

A pesar que el factoring aún no toma el impulso ni el reconocimiento necesario, ya 

existen casos de éxito debido a su correcta aplicación dentro de las Mypes 

peruanas, a continuación se mencionarán dos testimonios representativos sobre el 

uso del factoring. [52] 

Alberto De Pomar Chávez 

Gerente General 

CINCO DP S.A.C 

“il cioccolato” 

“Utilizamos el Factoring desde 2007, las ventajas que encontramos en esta 

herramienta va por el lado de su costo, fácil implementación y ausencia del tema 

"garantías". Cualquier otra fuente financiera es más cara y lenta en la respuesta 

aun cuando existan garantías establecidas. 
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La empresa a la que le ofrecen esta herramienta va a tomarla con toda seguridad 

debido a sus múltiples ventajas. Nuestros principales clientes manejan el 

Factoring, y representan en promedio un 85% de la inversión en cuentas por 

cobrar.” 

Mihaly Campos Palacios 

Gerente General 

NEGOPERÚ S.A.C. 

“Rompe Olla – Arroz Superior” 

“El factoring se viene gestionando desde mayo del 2007. Este instrumento ofrece 

un beneficio mutuo para el proveedor y el cliente, ya que, por un lado, el proveedor 

obtiene liquidez de forma casi inmediata y por otro lado, se le ofrece al cliente (el 

deudor) un crédito a tasas mucho más bajas, toda vez que la tasa de interés para 

el descuento de facturas es mucho menor respecto de otras fuentes. 

Calculamos que en promedio el 40% de nuestras cuentas por cobrar se canalizan 

a través del factoring, con excepción de la campaña de "Huevos de Pascua" donde 

este porcentaje es mayor (llega hasta 70%). En cuanto a perspectivas, estamos 

pensando en incrementar el uso de factoring con otros clientes.” 

Asimismo, como se ve en la Tabla 7 se decidió realizar un estado de resultados 

simulado por par de zapatos producido en una MYPE promedio de la ciudad de 

Lima. Para la primera columna, que representa el estado de resultados de una 

MYPE trabajando de manera individual, una empresa encuestada del rubro de 
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calzado, la cual nos solicitó no mencionáramos su nombre, nos facilitó información 

aproximada de los distintos campos.  

Tabla 7: Cuadro comparativo de utilidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede ver por ejemplo, que un par de zapatos en el mercado local se vende a 

120 soles y cuyos costos de ventas aproximados son de 63 soles (el mayor costo 

asociado es el de materia prima, donde el pie cuadrado de cuero de res se compra 

a alrededor de 12 soles y se requieren 4 pies cuadrados aproximadamente). 

También se aprecia que existen mayores costos en gastos de ventas y 

administrativos, derivados como se explicó a lo largo de la tesis de la ineficiencia 

operativa en cuanto a los procedimientos de cobranza y pago a clientes y 

proveedores respectivamente. Se ve que la MYPE individual de la primera 

columna no realiza el pago de gastos de asociación como los de capacitación al 

personal, proyectos de calidad y mantenimiento. Sin embargo, la tasa que la 

institución financiera aplica a la MYPE individual es de 43% aproximadamente, 

impactando en gran medida en su utilidad antes de impuestos. Como se ve el 
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porcentaje de utilidad neta de la MYPE individual es de 16.13% por par de zapatos 

vendidos, margen que coincide con el rango promedio de la encuesta realizada en 

el capítulo 2, por lo que se puede tomar como una MYPE representativa. A su vez 

en la segunda y tercera columna se toma un modelo asociativo, diferenciando el 

entorno local y exterior, se ve que en ambos existe un ahorro en los costos de 

venta producto de un mayor poder de negociación como asociación para con los 

proveedores. A su vez, la tasa de factoring que se le aplica a la asociación a nivel 

local, considerando a esta como un proyecto de PYME, es de 28% (margen que se 

espera alcanzar producto de las continuas negociaciones con la institución 

financiera), mientras que el factoring exterior se aplica una tasa un poco más 

elevada de alrededor de 35%; sin embargo, el precio de venta en el extranjero es 

mayor por lo cual la utilidad neta sigue siendo superior, para la presente 

simulación se identificó utilidades netas como asociación de 22.64% y de 26.02% 

para el mercado local y extranjero respectivamente. 

De esta manera, en un ejemplo de análisis de resultados simulado se puede 

observar en el Gráfico 58, que existe una justificación económica, haciendo uso 

de la utilidad neta esperada, para trabajar mediante un modelo asociativo y buscar 

la exportación de productos al extranjero, sin dejar de lado el mercado local, el 

cual como se vio en el capítulo 2, posee el doble de demanda de calzado respecto 

a la oferta actual producto de la disminución de la producción local, incremento de 

las importaciones y cambio de rubro de las MYPES. 
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Gráfico 58: Comparación de rentabilidades netas 

Comparación de 
rentabilidades 

netas según tipo 
de agrupación y 

mercado

16.13%
22.64%

26.12%

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente para el caso de la planificación financiera, en la actualidad existen 

múltiples herramientas y software que facilitan dicha metodología y hacen más 

sencilla y útil la administración financiera [53], como por ejemplo, los simuladores 

que se encuentran en el portal de la página del Ministerio de la Producción – 

CreceMype y la plantilla de planificación en Excel de la compañía FUCAC 

(http://www.fucac.com.uy/andocasociado.aspx?191,417), el cual es un modelo 

libre y gratuito de planificación financiera el cual puede complementar a los 

sistemas de información brindados en el capítulo anterior y de esta manera tener 

un mayor control financiero al poder proyectar las futuras cuentas de un proyecto o 

idea de negocio. 

 

http://www.fucac.com.uy/andocasociado.aspx?191,417
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Se puede observar que el modelo propuesto en el capítulo anterior es factible y 

beneficioso en la realidad de la Mype peruana ya que se han mencionado algunas 

experiencias de éxito a nivel nacional tanto de manera general como de manera 

específica para el modelo de gestión financiera. Además, dicho modelo funciona 

adecuadamente en conjunto con los demás procesos que integran el modelo 

general propuesto. A continuación, en el siguiente capítulo se procederá a detallar 

el impacto y beneficio del modelo general de investigación y del modelo específico 

planteados. 
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CAPÍTULO 5 

 
IMPACTO Y BENEFICIOS DEL MODELO PROPUESTO DE GESTIÓN 

FINANCIERA 
 
 

En el presente capítulo, se procederá a detallar el impacto y beneficio del modelo 

general de investigación y del modelo específico planteados. De esta manera, se 

aplicará en primer lugar una matriz de control que nos ayudará a evaluar la 

importancia e impacto que posee cada uno de los procesos involucrados en el 

modelo general de investigación en las categorías o ámbitos que hemos 

considerado analizar, tales como: social, económico, tecnológico y profesional. 

Luego de ello, se procederá a presentar un promedio del modelo de investigación 

en general en cada una de las categorías a calificar para conocer el impacto e 

importancia global de la propuesta y de esta manera reforzar e incentivar a la 

mejora continua en los diferentes procesos involucrados. 

Finalmente, se explicarán las categorías o ámbitos de mayor impacto e 

importancia en las que nuestro modelo en específico se desarrolla y ejerce una 

mayor influencia otorgándoles una mayor cantidad de beneficios a las Mypes 

pertenecientes a la asociación en cuestión. 
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5.1. Impacto del modelo general 

La evaluación del impacto ambiental es el proceso de determinación de impactos 

ambientales ocasionados por las diversas actividades o características de un 

proyecto de investigación. Estos pueden ser positivos o negativos y de diferente 

importancia y magnitud. El objetivo de esta evaluación consiste en el desarrollo de 

un plan de gestión que permita prevenir, controlar, eliminar o mitigar los impactos 

negativos identificados, y con esto maximizar los positivos.  Para la evaluación 

existen diversas herramientas de fácil aplicación y de mucha utilidad, entre las 

cuales se encuentran las listas de chequeo y la matriz de Leopold. [55] 

Para evaluar el Impacto del modelo del Proyecto de Investigación general se 

utilizará el modelo de Evaluación adaptado según el Método Leopold, una matriz 

compuesta por dos dimensiones. La primera división hará referencia a las 

características o grupos de conocimiento a los cuales está afecto el modelo del 

Proyecto de Investigación, y en la segunda división se mostrarán las categorías 

ambientales la cuales podrían estar afectas dependiendo de la característica con 

la que se encuentre contrastada. 

La matriz fue diseñada para la evaluación de impactos asociados con casi 

cualquier tipo de proyecto. Su utilidad principal es como lista de chequeo que 

incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero también es 

de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. 

Previo a la realización de esta evaluación se debe de hacer un Análisis del Ciclo 

de Vida del proyecto o actividad. El método de Leopold está basado en una matriz 

con las actividades que pueden causar impacto al ambiente del proyecto 
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ordenadas en columnas y los posibles aspectos e impactos ordenados en por filas 

según la categoría 

En cada celda habrá dos números con rango del 1 al 10 sin embargo el presente 

trabajo utilizará un rango del 1 al 3 por simplificar el análisis y hacerlo más 

estándar pues un rango tan amplio como es el de 1 al 10 se presta a distintas 

apreciaciones de las partes calificadoras, el primero es la magnitud del impacto y 

el segundo será la importancia. La valoración es principalmente cualitativa, basada 

en criterios de expertos y en investigaciones previas sobre el tema. Una vez 

determinados la magnitud y la importancia de cada celda, se deberá calcular 

cuántas acciones son positivas y cuántas son negativas, y cuántos factores 

ambientales son afectados de manera positiva y cuántos de manera negativa. 

Para realizar la óptima asociación entre impactos enlistados en la matriz y a sus 

aspectos ambientales, se debe consultar el análisis del ciclo de vida.  

Por último, en el siguiente Gráfico 59 se pueden identificar las definiciones que se 

están considerando de acuerdo a cada categoría planteada. En el transcurso del 

análisis se podrá ver que hay características las cuales no consideran importantes 

a determinada categoría, para esto la matriz será calificada como espacios en 

blanco o igual a cero. En el Gráfico 60 se visualizan los promedios obtenidos por 

la totalidad de la evaluación de cada característica frente a las categorías 

planteadas. Los resultados específicos del presente trabajo de Investigación se 

mostrarán en el siguiente subcapítulo. 
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Gráfico 59: Matriz Leopold (definición de categorías) 

 

Aspecto Sub- aspecto Definición 

Mypes Económico El incremento del patrimonio de las mypes. 

Profesional El desarrollo del conocimiento compartido de la 
mype que aporta valor. 

Tecnológico El conjunto de técnicas que faciliten el uso más 
eficiente de los recursos. 

Trabajadores Económico Ingresos y beneficios que las mypes ofrecen a sus 
colaboradores. 

Profesional Desarrollo de las competencias de los 
colaboradores. 

Social Nivel de satisfacción experimentado por los 
colaboradores. 

Sociedad Económico Desarrollo económico de las zonas involucradas 
en la producción de calzado. 

Profesional Desarrollo profesional de la mano de obra del 
sector. 

Medioambiental Aprovechamiento de los recursos naturales. 

Estado Económico Contribución al crecimiento económico del país. 

Político-legal Formalización de las mypes del sector. 

Social Disminución del desempleo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 60: Matriz Leopold con calificación y promedio ponderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia
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5.2. Impacto y beneficios del modelo específico 

A continuación se explicarán los ámbitos de mayor impacto e importancia en las 

que nuestro modelo en específico se desarrolla y ejerce una mayor influencia 

como se ve en la Tabla 8; además, se definirá en qué consiste cada una de dichas 

categorías y se justificará el porqué de cada uno de los números asignados en 

ellas. 

Tabla 8: Matriz de Leopold del modelo específico 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1. Mypes – Económico y Tecnológico 

Toda empresa, sin importar que esta sea pequeña o grande, tiene como principal 

objetivo el incremento de su patrimonio, por ello el primer ámbito que se analizará 

será el impacto y los beneficios que tendrá nuestra propuesta en el aspecto 

económico de cada una de las Mypes pertenecientes a la asociación. Así mismo, 

cuando hablamos de aspecto tecnológico nos referimos al conjunto de técnicas 

que faciliten el uso más eficiente de los recursos lo cual lograremos con las 

metodologías y herramientas financieras que explicaremos más adelante. 

La evaluación otorgada en este aspecto es de:  

ASPECTO SUB-ASPECTO IMPACTO IMPORTANCIA 

MYPE 

Económico 3 3 

Tecnológico 3 3 

 

Se otorgó esta calificación debido principalmente a la posibilidad de capitalizarse 

como microempresa mediante la atención de pedidos en gran volumen los cuales, 

con la capacidad individual actual con la que cuentan, no podría satisfacer. 

Además, se consideró que nuestro modelo tiene un alto impacto e importancia en 

tanto en la categoría Mypes-económico como Mypes-tecnológico debido a las 

herramientas financieras sugeridas en nuestro modelo financiero específico que 

harán posible un manejo eficiente de los recursos y obtener un mayor acceso 

crediticio, pago de menores tasas de interés, liquidez financiera y disminución de 

gastos administrativos que veremos en líneas abajo. A continuación, se procederá 
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a explicar cómo la herramienta financiera sugerida del Factoring beneficia 

económicamente a las MYPES. 

a) Factoring 

Posee beneficios tales como administrar un flujo de caja más estable ya que se 

obtiene capital de trabajo en menor tiempo, aumenta la liquidez del negocio (ya 

que se obtiene dinero sin necesidad de esperar los plazos de cobranza), permite 

mejorar el nivel crediticio de las Mypes al disminuir su nivel de endeudamiento ya 

que estas no recurren con alta frecuencia a créditos para obtener financiamiento, 

se reduce el tiempo perdido en trámites financieros y la Mype se centra 

específicamente en los aspectos relacionados directamente en la atención del 

pedido por lo que reducen gastos de cobranza y reclamos por pagos no 

efectuados. [55]  

Además de los beneficios previamente mencionados, el factoring es un servicio 

financiero con menos tasas de interés que los créditos de capital de trabajo y 

líneas de crédito para micro y pequeñas empresas como se puede ver en la Tabla 

9 en la cual se comparan distintas tasas de interés ofrecida por importantes 

bancos en nuestro país. [56] [57] [58] [59] 
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Tabla 9: Comparativa de tasas de interés de capital de trabajo y factoring 

BANCO OPERACIÓN T.E.A. (S/.) 

Scotiabank 
Capital trabajo Mype 13.6 – 47% 

Factoring 29% 

Interbank 
Capital trabajo Mype 30 – 55% 

Factoring 42.58% 

Banco de Crédito 
Capital trabajo Mype 30 – 60% 

Factoring 20.50% 

Banco Continental 
Capital trabajo Mype 32 – 55% 

Factoring 29% 

 

A pesar que el factoring aún no toma el impulso ni el reconocimiento necesario, ya 

existen casos de éxito debido a su correcta aplicación dentro de las Mypes 

peruanas como se mencionó en el capítulo anterior. 

En conclusión, se puede verificar que se encuentra justificada la evaluación 

otorgada del beneficio de nuestro modelo en el caso de la categoría mypes-

económico, debido a que las herramientas financieras recomendadas son más 

eficientes en este caso que las utilizadas normalmente por las Mype como la 

transacción en efectivo, las cuentas corrientes y el cheque o transferencia 

bancaria, tal como se mostró en el Gráfico 29 del capítulo 2. 
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5.2.2. Sociedad y Estado - Económico 

El crecimiento económico de cada Mype detallado anteriormente tendrá un 

impacto en la sociedad-entorno en la que se desarrolla (para nuestro caso los 

distritos y zonas involucradas en la producción de calzado) y este tendrá a su  vez 

como resultado un impacto, si bien es cierto relativamente pequeño, en el 

crecimiento económico en el Perú en general. 

Por ello creemos que el impacto en la sociedad en el que se desarrollan es mucho 

más grande en comparación al del país; sin embargo, ambos son muy importantes 

para el crecimiento económico sostenible que venimos experimentando en los 

últimos años. Por dicho motivo la calificación otorgada en cada aspecto fue la 

siguiente: 

ASPECTO SUB-ASPECTO IMPACTO IMPORTANCIA 

SOCIEDAD 

Económico 

3 3 

ESTADO 1 3 

 

Para poder determinar la importancia e impacto del sector calzado en el 

crecimiento económico del país se considera como principal indicador la influencia 

que se ejerce en el PBI, por ello se decidió realizar una transposición de la 

información recopilada durante toda la presente tesis, de esta manera sabemos 

que a nivel nacional existen aproximadamente 1’282,514 Mypes formales, de las 

cuales el 10% se dedican al rubro de manufactura (128,251 Mypes), el 24.2%, es 

decir aproximadamente 31,037 Mypes están clasificadas dentro del sector textil y 
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calzado, donde predomina la fabricación de prendas de vestir y otros productos 

textiles con un 19.6% y la diferencia, es decir 4.6% se dedican exclusivamente a la 

fabricación de calzado, dicho 4.6% es el que nos incumbe por lo que usando regla 

de tres simple podemos determinar que ese 4.6% representa el 19% del total (el 

cual es 24.2% como se mencionó anteriormente).Por lo tanto, el 19% de las 

31,037 Mypes de manufactura son del sector calzado, de esta manera podemos 

decir que existen un aproximado de 5900 micro y pequeñas empresas 

pertenecientes al sector calzado a nivel nacional. [6] 

De estas Mypes de calzado a nivel nacional el 40% aproximadamente se 

encuentra en Lima, el cual es el sector de interés de la presente tesis, haciendo un 

aproximado de 2300 Mypes limeñas. Así mismo, se sabe que las Mypes 

contribuyen con aproximadamente el 45% del total del PBI a nivel nacional por lo 

que a grandes rasgos se puede aproximar que 2300 Mypes en conjunto podrían 

tener un impacto de 0.18% en el PBI a nivel nacional haciendo un total de 405,640 

nuevos soles aproximadamente, por lo que la capitalización de estas Mypes 

limeñas beneficia tanto al Estado, a su entorno y a ellas mismas. [6] 

5.2.3. Estado - Sociedad 

Este ámbito se ha descrito como la disminución del desempleo y por lo tanto el 

incremento de la PEA a nivel nacional. Por ello se decidió realizar un análisis 

similar al anterior, ya que tanto el PBI como la PEA son indicadores de gran interés 

respecto a las Mypes en nuestro país como se vio en el primer capítulo.  
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La influencia del proceso en específico en esta categoría consiste que a mayor 

nivel de capitalización, mayor es el deseo de expandirse como empresa y las 

posibilidades de contratar mayor personal para poder cumplir estas expectativas 

por lo que se calificó de la siguiente manera: 

ASPECTO SUB-ASPECTO IMPACTO IMPORTANCIA 

ESTADO Sociedad 2 2 

 

Del estudio anterior, se sabe que existen 2300 Mypes limeñas de calzado siendo 

el 0.18% del total de Mypes a nivel nacional aproximadamente; además se conoce 

que la población económicamente activa durante el año 2011 fue de 9’121,940 

personas. Considerando fabricación, distribución y comercialización del producto, 

el impacto e importancia de la influencia de nuestro proceso en la PEA a nivel 

nacional será el de darle un mejor empleo a un aproximado de 16,360 personas, 

cifra que se espera incrementar junto a la capitalización de la Mype. [6] 

5.2.4. Estado – Político legal 

Cuando nos referimos a este aspecto hacemos mención a la influencia del proceso 

financiero en cuanto a la formalización de las Mypes limeñas del sector calzado. 

Sabemos que en nuestro país aún existe un alto margen de informalidad debido a 

diversas razones tales como el pago de impuestos, a que la inversión de la 

inscripción al marco legal es  mayor a los beneficios que se obtienen, la estructura 

normativa del país, bajos índices que productividad e ingresos que solo permiten la 

supervivencia de la Mype, etc. [60] 
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La evaluación otorgada en este aspecto es de, y se verá justificada a continuación:  

ASPECTO SUB-ASPECTO IMPACTO IMPORTANCIA 

ESTADO Político legal 1 3 

 

En la Tabla 5 del capítulo 2 se puede ver que durante el año 2011 el 42% del total 

de Mypes en nuestro país eran informales, es decir de un total de 2’211,231 

Mypes, un aproximado de 928,717 micro y pequeñas empresas realizaban sus 

operaciones bajo la clandestinidad. Ante ello, la presente tesis plantea un proceso 

clave de presupuestar costos integrales como asociación, el cual identifica como 

oportunidad de mejora la formalización de la documentación financiera de las 

Mypes, que permitirá obtener mayor poder de negociación y facilidades crediticias 

frente a entidades financieras, así como el de incrementar los índices de 

formalidad del sector y dar el ejemplo a otras Mypes informales de los beneficios 

de acceder al sector formal en nuestro país tales como el de obtener mayor 

acceso crediticio, participar de programas de apoyo y capacitación y el de  

administrar eficiente los recursos financieros mediante formatos documentarios. 

En el caso de las Mypes del sector calzado limeño, continuando con el análisis que 

se realizó en páginas anteriores, representa el 0.18% del total de Mypes a nivel 

nacional con alrededor de 2300 micro y pequeñas empresas. El objetivo principal 

respecto a la categoría de Estado-Político legal, es el de lograr que el 100% de las 

Mypes limeñas de calzado, es decir las aproximadamente 3980 Mypes de calzado 

en nuestra capital sean legales; sin embargo, dicho número aún se encuentra muy 

lejos de nuestra realidad actual, ya que como se ve también en la Tabla 5, este se 
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va disminuyendo a una tasa en promedio de 5.7% anualmente. Considerando 

dichos datos y extrapolándolos a nuestro modelo en específico, se podría 

considerar que el impacto directo de nuestro modelo será el de fortalecer la 

formalidad financiera de las Mypes que adopten la propuesta planteada, así como 

el de incrementar su tiempo de supervivencia promedio de 5 años como resultado 

de la formalización y administración eficiente de los recursos, y en caso ideal 

nuestro impacto a la disminución de esta tasa a nivel nacional será el de 

incrementarla a 5.88% anual es decir alrededor de 7 Mypes serán formales en 

nuestra capital cada año como consecuencia de nuestra propuesta. [6] 

En resumen, para demostrar la importancia de nuestra propuesta, se decidió 

cuantificar el impacto de esta mediante el descremado de la información obtenida 

a lo largo de toda la presente tesis. Como se ve en el Gráfico 61, durante el año 

2011 existían alrededor de 1’282,514 MYPES formales en todo el Perú, de estas el 

10% se dedica al sector manufactura, de este porcentaje el 4% pertenece al sector 

de fabricación de calzado; además, se sabe que el 40% de las MYPES de calzado 

se encuentran en la capital, alcanzando un total de 2300 MYPES que representan 

la materia de estudio de la presente tesis, haciendo un total de 0.18% del total de 

las MYPES en todo el Perú, pudiéndose estimar como se vio líneas arriba sus 

contribuciones a indicadores tan importantes como son el PBI y la PEA a nivel 

nacional. 
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Gráfico 61: Cuantificación del impacto de la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez mostrados los impactos y beneficios tanto del modelo general de 

investigación y analizando cada uno de los aspectos o ámbitos más resaltantes 

para el modelo financiero en específico, se puede demostrar que la presente 

propuesta cumple con las hipótesis general y especificas planteadas en un inicio, 

ya que mediante la aplicación del modelo se logrará incrementar los índices de 

productividad de las Mypes pertenecientes a una asociación para poder así 

atender pedidos de gran volumen y capitalizarse a mediano plazo en beneficio de 

la sociedad, del estado, sus trabajadores y ellos mismos. Finalmente en el capítulo 

siguiente se cerrará la presente tesis con las conclusiones finales del caso 

haciendo hincapié en la estructura causa-efecto en cada una de ellas. 
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL MODELO PROPUESTO DE 
GESTIÓN FINANCIERA 

 

En este capítulo, se presentan las conclusiones del Proyecto de Investigación 

sobre las Mypes de producción de calzado de la provincia de Lima desarrollado a 

lo largo de los cinco capítulos anteriores. De este modo, se hará mención de las 

conclusiones desde una visión general hasta las propuestas específicas del 

modelo de gestión financiera planteado. Finalmente, se presentan algunas 

recomendaciones para mejorar el funcionamiento del modelo propuesto. 

7.1. Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones tanto generales como específicas: 

 Las micro y pequeñas empresas en nuestro país representan el 99.3% de 

las empresas formadas en todos los sectores económicos del país, 

contribuyen con aproximadamente el 45% del total del PBI y brindan empleo 

al 87.2% de la población económicamente activa, debido a esto el grupo de 

investigación decidió enfocarse en las Mypes, especialmente en las 

productoras de calzado de Lima, y así mediante propuestas de modelo de 

gestión por procesos  ofrecer soluciones a los problemas comunes que 

afrontan, con el fin de que estas empresas se vuelvan más productivas y 

competitivas. 
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 El principal problema que afrontan las Mypes en nuestro país es el bajo 

índice de productividad que poseen en general, debido a diversas 

limitaciones tales como el alto nivel de informalidad (el 42% de las Mypes 

existentes son informales), la baja capacidad de gestión empresarial de sus 

propietarios (solo el 25% completó sus estudios universitarios en distintas 

especialidades), bajos niveles de asociatividad y articulación (solo un 4.7% 

de las Mype se encontraban asociadas durante el año 2011) y el limitado 

acceso al financiamiento que poseen (solo el 38.2% de las micro y 

pequeñas empresas a nivel nacional tuvieron acceso al financiamiento 

solicitado durante el año 2010). Así mismo de manera específica, la 

industria de producción de calzado a nivel nacional no satisface la demanda 

interna, la cual practicamente duplica a la oferta actual en el mercado, ya 

que según cifras del Ministerio de la Producción en el 2009 la fabricación de 

calzado de goma era de solo 1.6 millones de pares, mientras que de 

plástico de 1.2 millones a nivel nacional, por lo que también no es viable 

exportar calzado a otros paises. Por ello, debido a que las Mypes tienen 

poca capacidad de respuesta ante pedidos de gran volumen el modelo 

general de investigación muestra alternativas para mejorar, a nivel de 

procesos, las dificultades que presentan estas empresas con el fin de  

alcanzar los estándares para poder exportar y poder cubrir la demanda 

actual del mercado a nivel nacional. 

 Respecto a la limitación mencionada anteriormente vinculada al alto nivel de 

informalidad de las Mypes, el modelo de investigación general promueve el 

decremento de esta mediante la condición o requisito que solo serán 
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admitidas para que sean parte de la asociación las Mypes formales 

(inscritas en la Sunat) y estén al día en el pago de sus impuestos; sin 

embargo, a aquellas Mypes informales que se encuentren interesadas en 

formar parte de la asociación en cuestión, se les podrá brindar la asesoría 

correspondiente para que logran ser formales y puedan integrarse al 

modelo propuesto. Así mismo, el modelo específico de gestión financiera 

plantea un proceso clave de presupuestar costos integrales como 

asociación, el cual identifica como oportunidad de mejora la formalización 

de la documentación financiera de las Mypes, que permitirá obtener mayor 

poder de negociación y facilidades crediticias frente a instituciones 

financieras, así como el de incrementar los índices de formalidad del sector 

y dar el ejemplo a otras Mypes informales de los beneficios de acceder al 

sector formal en nuestro país tales como el de obtener mayor acceso 

crediticio, participar de programas de apoyo y capacitación y el de  

administrar y controlar eficientemente los recursos financieros mediante 

formatos documentarios. 

 Respecto a la limitación mencionada anteriormente vinculada a la baja 

capacidad de gestión empresarial, el modelo general de investigación 

propone la implementación de un modelo de capacitación de talento 

humano que ofrezca las competencias necesarias para que los conductores 

de las Mypes y los trabajadores de las mismas puedan hacer uso de las 

herramientas de gestión propuestas por el grupo de investigación y, que 

además, del aprendizaje empírico que la gran parte de ellos posee puedan 
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adquirir las competencias necesarias para una eficiente administración de 

su negocio. 

 Respecto a la limitación mencionada anteriormente vinculada a los bajos 

niveles de asociatividad y articulación, se obtiene de la encuesta realizada 

en la presente tesis que el 66.6% de las mypes no pertenece actualmente a 

ninguna asociación pero  que; sin embargo, el 41.2% de estas conoce sus 

características y beneficios. De esta manera, se puede apreciar que el 

principal motivo para no ser parte de una asociación es que desconfían de 

las demás empresas tanto para compartir información como en si las otras 

micro y pequeñas empresas serán capaces en cumplir con su parte de la 

producción del pedido. Sin embargo, el 75% de las Mypes encuestadas si 

estarían dispuestas a formar parte de una asociación, las cuales podrán dar 

a conocer y poner en práctica las ventajas de trabajar como una unión de 

empresas, superando las limitaciones individuales de cada una y mejorando 

sus capacidades de financiamiento y producción mediante economías de 

escala, y a su vez obtener un incremento directo en sus utilidades. 

 Respecto a la limitación mencionada anteriormente vinculada al limitado 

acceso al financiamiento que poseen las Mypes, se propone la aplicación 

del modelo de gestión el cual emplea buenas prácticas administrativas y 

herramientas financieras sugeridas que harán posible, junto a la 

asociatividad, reducir el alto riesgo inherente de las Mypes para poder pagar 

sus deudas, dando lugar a un manejo eficiente de los recursos, incrementar 

el nivel de acceso crediticio, pago de menores tasas de interés, liquidez 

financiera y disminuir gastos administrativos. Así, con el acceso al 
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financiamiento suficiente podrán cumplir con los pedidos de gran volumen y 

por lo tanto, incrementar sus utilidades con el fin de que se puedan 

capitalizar y pasen a convertirse en Pymes, obteniendo una mayor 

capacidad productiva y económica para sí mismos y beneficiando también a 

la sociedad en cuestión. 

 Uno de los resultados obtenidos de la encuesta realizada fue que el 63.6% 

de los propietarios de las Mypes mencionó que no realizaba capacitación 

alguna a sus operarios, y que el principal motivo de ello era debido a que no 

poseían los recursos financieros ni el tiempo necesario para desarrollar 

actividades de capacitación para sus empleados con un 38.1% del total de 

las respuestas negativas, esto evidencia la preponderancia de la idea de 

Mype de supervivencia u obtención de márgenes mínimos de utilidad, 

fijándose metas a corto plazo en su mayoría de los propietarios; sin 

embargo, la capacitación a los trabajadores es una inversión a mediano o 

largo plazo, la cual acompañada de un sistema de incentivos y planificación 

eficiente se obtendrán mejoras, tales como la disminución de los costos de 

reproceso e incrementos de la productividad. Debido a esto, se propone en 

el presente modelo que los procesos de talento humano y gestión financiera 

trabajen de la mano para realizar una capacitación planificada a los 

operarios de las Mypes involucradas en la elaboración del pedido para que 

estos puedan aprender de sus errores y mejoren u obtengan nuevas 

capacidades que les permitan incrementar sus niveles de productividad. 

 Otro de los resultados obtenidos en la encuesta fue que las Mypes 

productoras de calzado limeñas poseen una demanda estacional en su 
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mayoría, siendo los meses de mayo, julio y diciembre aquellos meses que 

deben incrementar su capacidad de producción a nivel nacional. Para ello, y 

teniendo el conocimiento también mediante la encuesta que trabajan 

mediante un esquema de cumplimiento de pedidos, las Mypes deberán 

asociarse y el modelo propuesto deberá activarse aproximadamente 

alrededor de dichos meses, para que así las Mypes integrantes puedan 

cumplir con los pedidos de gran volumen e incrementen sus utilidades. Por 

lo que dentro del modelo propuesto, el proceso de gestión financiera debe 

trabajar en conjunto con el proceso de planificación y control de la 

producción para saber la cantidad de producción asignada a cada una de 

las Mypes para así se pueda realizar la posterior distribución de las 

utilidades. 

 De las encuestas realizadas por el grupo de investigación, respecto al 

modelo específico de gestión financiera, se obtuvo que los propietarios de 

las Mypes en un 43% conocen y utilizan principalmente dos fuentes de 

financiamiento: préstamos bancarios y el financiamiento propio. Sin 

embargo, se puede apreciar en la presente tesis que dichos métodos de 

financiamiento bancario para capital de trabajo solicitado por gran parte de 

las Mypes no es el más recomendable debido a las altas tasas de interés 

que poseen (entre 30-60%) y a las dificultades para acceder a él debido al 

alto riesgo asociado a las Mypes. Por ello, se sugiere el empleo de la 

herramienta financiera que beneficie económicamente a las Mypes: el 

factoring. Si bien es cierto, ésta aún no posee el impulso ni el 

reconocimiento suficiente para su uso, posee múltiples beneficios que se 
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explicaron en el capítulo anterior. Brevemente, para el caso del factoring, 

posee menores tasas de interés (entre 20-40%), la posibilidad de contar con 

liquidez inmediata, mejorar el nivel crediticio al verse disminuidos los niveles 

de endeudamiento, la reducción de gastos de cobranza y reclamos por 

pagos no realizados.  

 El principal motivo para que las Mypes deseen acceder a financiamiento es 

con el objetivo de la compra de materia prima para satisfacer el pedido con 

un 35% y para realizar mantenimiento correctivo a los equipos con un 18% 

del total de encuestados. Debido a esto, se proponen alternativas para 

ambos motivos, en cuanto a la compra de materia prima, en el caso de 

gestión financiera se deberá trabajar en conjunto con el proceso de logística 

integral, permitiendo unir los requerimientos de materiales de las Mypes 

asociadas para realizar compras de gran volumen, lo cual dará lugar a la 

obtención de descuentos por la cantidad comprada, al igual que mejorar su 

poder de negociación con los proveedores e inclusive poder exigir ciertas 

especificaciones respecto a la calidad de los insumos a adquirir, así mismo, 

se obtendrán ahorros en los temas de transporte y almacenamiento de la 

materia prima al realizarse estos de manera conjunta. En cuanto a la 

realización del mantenimiento correctivo de los equipos, esto se trabajará 

en conjunto con el proceso de gestión de mantenimiento, presupuestando 

anticipadamente un mantenimiento preventivo según las máquinas a utilizar 

en la producción al inicio de la activación de cada pedido, de esta manera 

se priorizará la inversión del mantenimiento preventivo para contar con la 
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completa disponibilidad de la maquinaria al momento de empezar con la 

producción. 

 Por otro lado, debido a que una mayor cantidad de Mypes asociadas puede 

ocasionar una mayor variabilidad en el producto terminado, y que además 

de ello, gran cantidad de las Mypes encuestadas no poseen un proceso de 

control de calidad, se propone dentro del modelo general de investigación la 

implementación de este proceso, el cual trabajará en conjunto con el 

proceso de gestión financiera en los presupuestos de los costos asociados 

a la implementación de herramientas y metodologías que disminuya la 

variabilidad de productos entre las Mypes asociadas. Además, dicha 

estandarización les permitirá a las Mypes poder insertarse en mercados 

extranjeros más exigentes incrementando de esta manera su competitividad 

y capital, reinvirtiendo este último en el desarrollo y mejora de la empresa y 

su entorno. 

 De la encuesta se obtuvo que las Mypes no poseían un control ni 

seguimiento de sus procesos, por ello se plantean distintos indicadores de 

gestión financiera que servirán como una herramienta para la medición, 

control y seguimiento del desempeño de las actividades financieras en los 

procesos de presupuestar costos integrales como asociación, 

financiamiento/facturación, cobranza y reparto de utilidades, y pago a 

proveedores con el fin de conocer los resultados que se están obteniendo,  

visualizar el avance de la implementación del modelo y así lograr un 

mantenimiento sostenible de la productividad de la asociación de Mypes.  
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 Así mismo, se propone un cuadro de causa-efecto en el Balanced 

Scorecard en el que se visualiza como mediante procesos de aprendizaje y 

crecimiento tales como la formalización de documentación financiera y la 

concientización e involucramiento de la asociación se espera alcanzar un 

mayor acceso al crédito y un eficiente control presupuestario de costos 

integrales para el cumplimiento satisfactorio del pedido a tiempo y a un 

precio competente, y finalmente lograr la acumulación de capital en las 

Mypes asociadas. 

 Finalmente, ante el problema de la baja supervivencia de las Mypes las 

cuales desaparecen del mercado o cambian de rubro en menos de 5 años, 

se propone una adecuada gestión por procesos y el trabajo conjunto bajo la 

modalidad de una asociación para que estas fortalezcan y compartan 

conocimientos y capacidades de producción. Además, como se vio en el 

capítulo anterior, el presente modelo posee impactos y beneficios en los 

stakeholders involucrados en la producción de calzado en Lima, es decir, 

Mype, sociedad, trabajadores, proveedores y Estado. La adecuada 

aplicación del presente modelo de gestión, tendrá un impacto directo en 

aproximadamente el 0.18% en los índices de PBI, PEA e informalidad a 

nivel nacional. 
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7.2. Recomendaciones 

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para un mejor funcionamiento 

del modelo planteado en el presente proyecto de investigación y posibles modelos 

futuros. 

 Es necesario que las Mypes pertenecientes a la asociación se concienticen 

en realizar el trabajo como equipo y se involucren en su respectiva parte del 

pedido a producir; además, debe fomentarse la confianza y cooperación 

entre ellas, entendiendo que los beneficios del presente modelo son mutuos 

y directamente proporcionales a la capacidad productiva de cada Mype. 

 Se recomienda llevar un adecuado control de los procesos de gestión 

financiera propuestos a través de los indicadores establecidos; caso 

contrario, no se podrán controlar los procesos propuestos de manera 

eficiente y tampoco se encontrarán oportunidades de mejoras que permitan 

incrementar la eficiencia y productividad de las Mypes. Estos indicadores 

deben ser ajustados cada vez que se considere necesario. 

 Si bien puede plantearse que el presente modelo de gestión financiera se 

use de manera independiente en una Mype, lo recomendable es que 

funcione en conjunto con los demás procesos que conforman el presente 

modelo de investigación desarrollado para que de esta manera se obtenga 

la mayor cantidad de beneficios posibles en cada uno de los aspectos de 

una empresa manufacturera en crecimiento. 

 En el presente estudio se utilizó una validación mediante simulación de 

utilidades netas haciendo uso de análisis de resultados; sin embargo, no se 
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llegó a implementar un proceso de validación mediante un plan piloto de 

prueba, en caso este se desee llevar a cabo se recomienda sea durante los 

meses picos de mayor demanda para la industria de calzado que son los 

meses de mayo, julio y diciembre según las encuestas realizadas. 

 Si bien el presente modelo de gestión financiera, se enfoca básicamente en 

la administración integral de los costos en conjunto pertenecientes a la 

asociación, se recomienda que cada Mype asociada aprenda de estas 

buenas prácticas para que puedan administrar sus recursos financieros con 

mayor eficiencia en la atención de sus pedidos independientes a menor 

escala. 

 Se recomienda a su vez, que para la selección de la entidad financiera que 

nos brindará el servicio de factoring, no considerar solo la tasa de interés 

(principal factor de selección según la encuesta realizada) sino también 

considerar aspectos tales como la confiabilidad, comisiones y pagos extras, 

servicios de soporte y que la contraparte (clientes o proveedores 

respectivamente) esté de acuerdo a entablar dicha relación. 

 Por último, se recomienda la búsqueda de la mejora continua en cada uno 

de los procesos involucrados en el presente modelo general de gestión y en 

caso desee aplicarse a otra provincia o país que no sea Lima, realizar los 

ajustes necesarios a la realidad y funcionamiento del entorno para obtener 

el desempeño esperado. 
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