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Resumen 

 

Este trabajo de investigación es la adaptación de modelos de gestión de pedidos a una red 

microempresarial colaborativa horizontal, que se desarrolla en un clúster industrial en el 

rubro de calzado. En modelo de gestión estratégica de pedido, además de coordinar y dar 

seguimiento al pedido en todo su ciclo de vida, también tiene una parte estratégica, que le 

sirve a la asociación como base de políticas de operación.  
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla un modelo para la Gestión Estratégica 

del Pedido para una asociación Mypes de Calzado que permita aceptar pedidos de gran 

volumen. Para esto se ha usado como base de principios a la gestión por procesos, a los 

conceptos de Asociatividad empresarial y a conceptos de redes neuronales. El objetivo es 

modelar el macro-proceso de gestión estratégica del pedido que permita agilizar, optimizar 

y dar seguimiento a las operaciones de una asociación de mypes de calzado. 

Este modelo específico de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) es parte de un modelo 

general que abarca otros modelos de gestión para los procesos de una asociación 

empresarial de Mypes de calzado. El modelo general tiene como objetivo que la industria 

de productos no tradicionales como es el rubro de calzado, conformado mayormente por 

Mypes, pueda afrontar un pedido de gran volumen. Para esto se propone una asociación de 

microempresas, ya que una sola mype, debido a su capacidad de producción y recursos, no 

podría completar un pedido de grandes volúmenes individualmente. Mediante la 

integración de los procesos que soportan la fabricación es que se logra que las Mypes 

puedan producir productos estandarizados y con altos estándares de calidad con el fin de 

dar abasto a un pedido de gran volumen. 

El trabajo consta de 6 capítulos. En primer lugar se hizo una investigación bibliográfica 

para contextualizar el sector de Mypes, conocer sus características e identificar la 

problemática genera. En base a esta información se plantean la hipótesis del modelo general 

y del modelo específico (GEP). En segundo lugar, se procedió a realizar una investigación 

estadística de campo para poder validar las hipótesis en el entorno de las Mypes de Calzado 

de Lima. En tercer lugar, una vez definido el estado de los procesos, se elaboró la propuesta 

de los procesos que componen el modelo de Gestión Estratégica del Pedido. Se analizó 

cada sub-proceso y se definieron los proveedores, entradas, salidas, clientes, los factores 

críticos, los controles, los indicadores y los procedimientos. En cuarto lugar, para validar el 

modelo de GEP se realizó la comparación con otros modelos generales, también se 
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comparó con un caso real de una asociación de Mypes, se determinó el éxito de proceso y 

finalmente se validó la magnitud de un pedido de gran volumen en función a la producción 

promedio de las Mypes. En quinto lugar, se determinó el impacto del modelo en todos los 

interesados (internos y externos). Finalmente, en función de todo lo descrito de plantear las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1. Contexto de las Mypes 

1.1.1. Definición de Mypes 

Se puede definir a la empresa, en general, como una unidad económica, que realiza 

actividades de producción, extracción o brindan servicios con la finalidad de obtener 

utilidades. Esto es posible a través de la gestión de sus recursos humanos, de capital, 

tecnológicos y procesos [18]. En este sentido, las Mypes son aquellas unidades económicas 

en donde se producen bienes y/o servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades 

principalmente de la comunidad (local, nacional o global) y, en consecuencia, obtener 

utilidades bajo cualquiera de las formas de organización empresarial contempladas en la 

legislación vigente [38]. Las Mypes se caracterizan por ser una empresa que es poseída y 

operada por una persona individual, una familia, o un grupo de personas de ingresos 

relativamente bajos, cuyos propietarios son quienes tienen la única decisión sobre los 

precios, productos, mercados y otras variables. Estas constituyen una importante fuente de 

ingresos para la familia (unidad básica social), convirtiéndose así en un componente 

importante de la economía local [43]. 

Los emprendedores son los responsables de las iniciativas para formar las Mypes. 

Generalmente son motivados por la situación de desempleo, para complementar los 

ingresos o simplemente por el ánimo de utilizar las habilidades y destrezas con las que se 

cuenta para generar pequeños negocios [40]. Los emprendedores como administradores de 

las Mypes (microempresarios) se enfrentan a las circunstancias y factores externos tanto del 

micro entorno formado por los consumidores, competidores, proveedores y facilitadores; 

como del macro entorno formado por factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos 

y ecológicos [18].  

En el Perú, las empresas son clasificadas según las ventas anuales y el número de 

trabajadores. En este sentido, las microempresas deben generar ventas anuales no mayores 
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de 150 UIT y contar a lo más con 10 trabajadores; mientras que las pequeñas empresas 

deben generar ventas anuales mayor de 150 UIT hasta 1700 UIT y tener entre 10 a 100 

trabajadores (unidad impositiva tributaria = S/. 3,650 Nuevos Soles) [38]. 

1.1.2. Tipos de Mypes 

Mype El nivel de desarrollo y desempeño de las Mypes están influenciadas por los criterios 

de Métodos, Tecnología, Personas, Recursos, información y contexto [43]: 

 Métodos: se refiere al nivel de desarrollo en gestión por procesos. Los indicadores que 

evalúan este criterio están en función a qué tipo de herramientas de gestión se usan y 

que tan eficaces son para la toma de decisiones; que tan definidos están los procesos y 

procedimientos; y cuál es el nivel de documentación,  tanto en los procesos productivos 

como administrativos. 

 Tecnología: se evalúan que tan automatizado pueden estar los procesos productivos y si 

las máquinas están alineadas con las necesidades del mercado. También se toma en 

cuenta la antigüedad de los equipos y la gestión de mantenimiento aplicada. 

 Personas: se refiere al nivel académico, técnico y de experiencia de los trabajadores, 

principalmente del microempresario. Se evalúan también el nivel de gestión en recursos 

humanos y salud y seguridad ocupacional (SySO). 

 Recursos: se evalúa el nivel de desarrollo en la gestión de los recursos logísticos, 

financieros y producción. Se analiza los procesos de compras, almacenes (manejo de 

insumos y materias primas), prestamos (Capacidad de endeudamiento), capacidad de 

planta y recursos humanos en horas hombre. Se considera el nivel de eficiencia en 

aprovechamiento de los recursos. 

 Información: se analiza el nivel de gestión de la información como metodología y los 

recursos informáticos que se usan (Software-Hardware) 

 Contexto: Se evalúa el nivel estratégico con el que se da frente al mercado y a otros 

aspectos externos (relación con otros entes y stakeholders).  

En función a estos criterios las Mypes se pueden clasificar en 4 tipos: Infra-subsistencia, 

Subsistencia, Acumulación Simple y Acumulación Ampliada [43]: 
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En primer lugar se tienen a las Mypes de Infra-subsistencia: la principal característica de 

este segmento es que no se alcanzaría la reproducción simple de la actividad económica 

dado que la secuencia de actividades no se repiten de igual forma. La Mype no responde de 

forma igual frente a un mismo pedido. No se tienen claros los procesos y procedimientos 

[11]. 

En el caso de una microempresa de manufactura la mayoría de actividades se realizan de 

forma manual. Las herramientas son básicas e improvisadas, y si existiese una máquina esta 

no recibe un correcto mantenimiento.  

El microempresario es quien toma las decisiones. Generalmente este trabaja solo o en 

colaboración de su familia. No existe ningún tipo de gestión para la seguridad y salud de 

los trabajadores.  

Las áreas de trabajo ocupan y se mezclan con áreas de la vivienda del microempresario. 

Los almacenes son montículos de materia prima, insumos, productos terminados y 

desechos. 

Las compras se realizan cuando se genera un pedido. Generalmente no existe materia prima 

en stock. Solo se sabe por experiencia o referencia el tiempo de elaboración del pedido. La 

mayoría de veces se entrega con retrasos dado que el microempresario ofrece tiempos que 

no son posibles de cumplir con la capacidad instalada. Lo mismo ocurre con la calidad del 

producto final, generalmente se ofrecen promesas difíciles de realizar bajo estas 

circunstancias.  

Las instituciones bancarias no les generan préstamos suficientes para sustentar los recursos 

para la producción.  

No están informados de los programas de capacitación y apoyo de las Mypes impulsados 

por ONGs y el estado. Sus productos tienen como destino final pequeñas tiendas locales. 

También son requeridas para hacer servicios de maquila. 

A veces no se cuenta con una computadora. Los que la poseen no la usan para el negocio. 
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En segundo lugar, se tienen a las Mypes de subsistencia. Estas se caracterizan por tener 

baja productividad y solo buscan obtener ingresos rápidos para poder subsistir a diario. La 

mayoría de los procesos se caracterizan por ser ineficientes e ineficaces [43]. No se aplican 

herramientas de gestión. La toma de decisiones está supeditada únicamente al criterio del 

microempresario. Las actividades son realizadas generalmente bajo el mismo 

procedimiento. Los indicadores para la toma de decisiones son principalmente las ventas y 

el criterio del microempresario. 

La mayoría de las actividades se realizan manualmente, aunque existen herramientas 

específicas para cada proceso que sirven para aliviar la carga de trabajo y agilizar las 

operaciones. En caso se tenga una máquina esta recibe mantenimiento pero no de forma 

periódica y organizada. 

En este caso se observan microempresarios relacionados laboralmente con sus familias y 

otros emprendedores que, en conjunto, empiezan a poner en marcha un negocio propio. 

Existe cierta predisposición del microempresario para capacitarse en temas de gestión en 

general. Algunos se acogen a programas que facilita el estado a través de sus entes 

promotores. 

La seguridad laboral no es una prioridad pero en la medida de lo posible se protege a los 

trabajadores con técnicas poco efectivas. 

El manejo de las capacidades de la Mype es ineficiente dado que el gestor solo toma 

decisiones basadas en su experiencia.  

Los préstamos que reciben tienen altas tasas de interés. Toda o casi toda la inversión es 

realizada con el capital propio del microempresario. 

Las computadoras solo son usadas para redacción de documentos o para búsqueda de 

información en internet. Los pedidos les llegan a través de relaciones con sus clientes 

habituales. No se usa el correo electrónico. 

En tercer lugar, se tienen a las Mypes de acumulación simple. Son Mypes que cubren los 

costos de su actividad, pero no alcanzan excedentes suficientes que les permitan la 
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inversión en capital. Esto significa que el microempresario puede cubrir los costos de su 

actividad aunque aún no tenga capacidad de ahorro para la inversión. Los procesos están 

correctamente definidos pero no documentos. El microempresario analiza el mercado y a 

sus competidores para la toma de decisiones. No tiene indicadores definidos pero usa sus 

registros a modo de análisis de tendencias [43]. 

Se trata de automatizar los procesos de manufactura con la adquisición de máquinas 

(nuevas y/o usadas). El emprendedor entiende la importancia de sus activos fijos y los 

manipula debidamente. Eventualmente hace mantenimientos preventivos. En caso de fallas 

inesperadas generalmente se recurre a un tercero para repararla. 

El microempresario ya no centraliza todas las funciones. Empieza a delegar las más 

operativas. Este busca proactivamente capacitación externa y eventualmente investiga en 

revistas o en internet sobre mejores prácticas manufactureras o herramientas de gestión. 

Algunos pueden tener algún título técnico o profesional. 

Empieza una separación entre las áreas de trabajo y el hogar. Por lo general se renta un 

espacio o se define un espacio dentro de la propiedad del emprendedor.  

Las prácticas de gestión de recursos humanos y salud y seguridad ocupacional son positivas 

y por ende el personal está mejor protegido y tiene mejores beneficios en cuanto al sueldo. 

El microempresario ya no centraliza todas las funciones. Empieza a delegar las más 

operativas. 

El uso de la computadora es para diseños, investigación de mercado y competidores, 

contacto con clientes, realización de documentos, entre otros. 

Se tiene relaciones positivas con algunos competidores con los que intercambia 

información y a veces pueden trabajar en equipo. 

Finalmente, se tienen a las Mypes de acumulación ampliada o con pequeños excedentes 

[11].Estas se caracterizan por que son capaces de acumular excedentes e invertirlos en el 

crecimiento de la empresa. Las Mypes de manufactura son comunes en este segmento; al 

estar influenciadas por un entorno competitivo es importante aumentar la productividad y 
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calidad mediante mejoras tecnológicas. Se puede apreciar mayor desarrollo en la gestión de 

los recursos humanos, por la presencia de asalariados, lo cual permite un nivel de 

calificación relativamente alto de los trabajadores. Este tipo de Mypes maneja indicadores, 

lo cual le permite gestionar sus procesos [43]. 

Estas Mypes cumplen con todas o casi todas las características operativas, de gestión y 

administrativas que una pequeña o gran empresa puedan tener pero a menor escala. 

Los procedimientos están correctamente definidos y documentos. Sobre estos se aplican 

controles y son evaluados por indicadores correctamente definidos. Para la toma de 

decisiones se usa inteligencia comercial y herramientas de gestión. 

Los procesos productivos están automatizados en la medida de lo posible. Las máquinas 

definen las estaciones de trabajo y las herramientas están organizadas. Se realiza un 

periódico mantenimiento preventivo. 

El microempresario tiene un nivel académico superior (universitario o técnico) o es 

asesorado por algún profesional especializado. 

Los procedimientos de SySO están definidos y documentos. Ante cualquier emergencia o 

contingencia se sabe cómo actuar. 

Se analiza las capacidades de la empresa para aceptar un pedido. Se toman correctas 

decisiones dado que se tienen bien definidas las existencias en almacén y la capacidad de 

planta.  

Tienen mayor poder de negociación con los bancos por la trascendencia financiera del 

microempresario. 

Generalmente se cuenta con un software de facturación y gestión de inventarios. 

Aprovecha las oportunidades de capacitación y oportunidades de negocios generados por el 

estado y otras instituciones afines. Tiene la capacidad para hacer exportaciones a menor 

escala. 
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1.1.3. Características importantes 

Las principales características de las Mypes: 

Las Mypes son creadas por personas  con ganas de emprender [40]. Estas son el primer 

paso para muchos emprendedores. En las últimas décadas, el espíritu emprendedor de los 

microempresarios ha demostrado que es la base para la competitividad, de esto nace su 

importancia con miras a mejorar u optimizar la competitividad internacional de los países 

de América Latina [18*] Los motivadores de los empresarios son factores personales, los 

cuales se resumen en dos situaciones puntuales. El primer factor es la necesidad, la cual se 

asocia a aquellos emprendedores que tienen ingresos insuficientes por estar desempleados o 

subempleados. Entonces las Mypes son creadas como negocios familiares y/o de 

emprendedores por la necesidad subsistir [7]. El segundo factor es la oportunidad de 

desarrollar un proyecto innovador de negocio competitivo a raíz de la identificación de una 

necesidad en la comunidad [38]. En ambos casos, los microempresarios evolucionan a 

partir del aprendizaje y experiencia para afrontar los distintos niveles de competencia y 

acceso a mercados [11].  

Las Mypes son comúnmente formadas por redes familiares para salir de la pobreza [7], 

pero el microempresario, sus familiares y socios  generalmente no cuentan con una 

preparación y capacitación adecuada [6]. Los empleados carecen de formación profesional 

y generalmente son familiares o personas afine y de confianza para los microempresarios. 

Algunos emprendedores, se van formando académicamente mientras desempeñan su oficio 

en trabajos eventuales. Sin embargo, entre las nuevas generaciones de jóvenes existe el 

ánimo por formarse profesionalmente o técnicamente en capacidades relacionadas al 

negocio familiar o para desarrollar sus propias unidades de negocio [9]. 

Generalmente los microempresarios solo buscan tener ganancias a corto plazo porque no 

tienen visión, lo cual genera que las operaciones y decisiones comerciales no tengas una 

planificación estratégica favorable. No se desarrolla una visión de largo plazo. Por ejemplo,  

la capacitación de los trabajadores no es periódica y solo se realiza al inicio de las labores. 

Los aspectos motivacionales están simplemente relacionados con los pagos extras por 

cumplimiento del trabajo [6] [40]. La gestión de los recursos humanos está enmarcada en la 
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informalidad [6*]. Además, no poseen una estructura rígida, ya que  tienen una forma de 

trabajo de tipo unipersonal o familia, y, generalmente, no se contratan asalariados, excepto 

en temporadas de alta demanda en el año [11] [40]. 

Son flexibles, pues adaptan sus productos a cambios del mercado [40].  Se desarrollan con 

mayor facilidad las innovaciones, ya que los cambios se ejecutan más rápido y con mayor 

flexibilidad. Con frecuencia las Mypes pueden ser más audaces que las grandes empresas 

[34]. Sin embargo, tienen baja probabilidad de perdurar más de cinco años a casusa de 

factores exógenos y endógenos [6]. 

En cuanto a sus actividades operativas las Mypes se desarrollan en sectores pobres en 

donde los recursos son escasos para la producción dado que no existe el suficiente 

desarrollo industrial para el establecimiento de una cadena de proveedores [11]. Además, 

no utilizan tecnología actualizada (mínima necesaria), por las limitaciones de su capital 

[40]. El manejo de la contaduría y finanzas de la empresa se realiza de forma rudimentaria. 

Son comunes los cuadernos de registro y si no existirá uno, se usa la memoria para llevar 

las cuentas [6]. 

Cada vez más las Mypes dejan de ubicarse en posición de infra-subsistencia, subsistencia o 

de reivindicación asistencialista ante el gobierno. Sin embargo, la mayoría de estas no 

asume compromisos en los comités de coordinación que son impulsados por los gobiernos 

locales y regionales, por lo cual no genera un clima de colaboración local [[49]. 

Algunas Mypes se desarrollan en redes sociales de familia ubicadas en clústeres o distritos 

industriales, lo que permite que se establezcan relaciones de palabra basados en la 

confianza, la cual generalmente se rompe por ambición y envidia de los propios dirigentes 

de las Mypes22]. 

Finalmente, las Mypes son de gran importancia para el desarrollo nacional [7]. Son una 

fuente de empleo para la colectividad [40]. Por ejemplo, los países emergentes son 

importantes por su capacidad para generar empleo y por ser la manifestación del espíritu 

emprendedor de los gestores [18]. Además, eso son uno de los principales sectores 

económicos contribuyentes de impuestos es la industria [45]. 
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1.1.4. Desarrollo informático de las Mypes (hardware y software) 

 

Es importante conocer el grado de desarrollo informático de las Mypes, debido a que estas 

tecnologías permiten gestionar sus operaciones y, principalmente, la información de ventas 

e inventarios [27]. El contexto empresarial actual cada vez es más competitivo y exigente. 

Las empresas deben mejorar su gestión y a facilitar la integración de las distintas áreas 

funcionales. Además, el flujo de información en las pequeñas empresas, cada vez es más 

importante para gestionar el negocio con éxito. En este sentido, las herramientas 

informáticas permiten ordenar la información necesaria para poder responder a las 

decisiones críticas, de forma que se ofrezca un mejor servicio a los clientes, se reduzca los 

plazos de entrega, se minimice los inventarios de productos, etc. [19].  

Así, el 51,3% de las Mypes cuenta con por lo menos una computadora de escritorio. De 

ellos el 39,4% manifestaron que los equipos informáticos estaban ubicados en el área 

administrativa. Además, el 86,3% de las Mypes que tienen estos equipos declararon que 

cuentan con servicio de internet y solo el 0.7% tendrían un Intranet. Por otro lado, el 4,0% 

manifestaron que participaron en un curso sobre tecnologías de la información y la 

comunicación [27]. 

Las Mypes que cuentas con una computadora son un poco más de la mitad, sin embargo 

solo el 40% usa estos equipos para procesos administrativos. Esto demuestra el poco 

desarrollo en la explotación de los recursos informáticos. 

Entonces, una necesidad de las empresas de cualquiera de los sectores es la actualización 

tecnológica permanente; esto implica adecuarse a las tendencias tecnológicas del mercado 

(Tecnologías de la información) [34]. 

1.1.5. Distribución de las Mypes a nivel nacional 

 

Existe una relación directa entre la concentración geográfica de las Mypes formales y el 

dinamismo económico. De ahí nace la importancia de conocer su distribución geográfica en 
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el Perú. Las Mypes formales de los departamentos de la Costa concentran el 72,8% de las 

Mypes. Las que se ubican en los departamentos de la Sierra representan el 21,1% y solo el 

6,1% se ubican en los departamentos de la selva. Además, es importante detallar que la 

producción del país está concentrada en Lima y callao con 48,1% de la producción, pero 

Lima representa menos del 1% de la superficie total del país [45]. Se observa que el 

desarrollo económico industrial no es parejo a nivel nacional dado que existe una 

importante concentración de Mypes en los departamentos de la costa, sobre todo en la 

capital.   

1.1.6. Importancia 

1.1.6.1. Importancia de la Mypes por su volumen en el empresariado 

En el Perú existen aproximadamente 1.3 millones de empresas. La microempresa 

representa en el Perú el 94.5% (1, 221,343 empresas) del total de empresas formales; la 

pequeña empresa, el 4.7% (61, 171 empresas); y la mediana y gran empresa, el 0.7% (9,610 

empresas). Por lo tanto, el empresariado nacional productivo esta, casi en su totalidad, 

conformado por las Mypes, la cuales representan el 99.3% del tejido productivo [38]. 

 

Gráfico 1 Empresas Formales según segmento empresarial 2011 
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Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) 

1.1.6.2. Importancia de la Mypes por impacto en trabajadores 

En concordancia con lo anterior, según la cantidad de empleados, el 98,1% de las empresas 

se clasifica como microempresas y el 1,7 % de las MYPES son pequeñas empresas. La 

mediana y gran empresa está representada por el 0,2 % [38].  

Asimismo, las Mypes captan en promedio el 88,0% de la población económicamente activa  

(PEA) del total del segmento empresarial. Además, las Mypes formadas de 2 a 4 

trabajadores, representa el 57,0% de la PEA, lo cual evidencia la importancia de la MYPES 

[38*]. Por otro lado, de 1,3 millones de Mypes aproximadamente, el 95% tiene hasta 10 

trabajadores [45*]. Sin embargo, las Mypes solo representan del 40% del PBI total [7] [38] 

[45]. 

Si bien en la actualidad el número de trabajadores ya no es un indicador para definir el tipo 

de empresa, claramente se puede observar que las Mypes observen gran cantidad del 

porcentaje de la PEA. Por lo tanto se valida la importancia económica y social de este 

segmento [61]. 

El desarrollo de las Mypes es importante porque contribuye a la generación de empleo, lo 

cual genera un impacto económico positivo. Las Mypes son consideradas como la fuerza 

impulsora del crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza 

en los países en desarrollo [6]. 

Gráfico 2 Empresas formales según número de trabajadores 2011 
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Elaboración: propia 

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) 

Finalmente, uno de los principales problemas en Latinoamérica es la pobreza y la forma de 

combatir la pobreza es generando empleo [34]. La importancia de las Mypes, radica en que 

mejora las condiciones de vida de la población a nivel económico y social. Por lo tanto, 

estas representan una alternativa de mejor calidad de vida para las personas que están 

involucradas en este sector al no encontrar un empleo en el mercado laboral de las 

medianas y grandes empresas [33]. Es así, que es alentador que el empleo haya crecido 

37% durante la última década en el sector manufactura, que está conformado en su mayoría 

por las Mypes como se observó anteriormente [45]. 

1.1.6.3. Importancia de la Mypes por ventas anuales 

La distribución del tipo de empresa según el volumen de ventas expresado en UIT al año es 

la siguiente. El 72,6% de empresas venden hasta 13 UIT al año, mientras que el 94.5% 

vende hasta 15 UIT. El 4.7% genera entre 150 y 1700 UIT al año. Tan solo el 0.74% tiene 

ventas mayores a 1700 UIT al año. Por tanto, existe alta concentración de las Mypes en los 

niveles más bajos de ventas [38]. 

Se puede observar nuevamente que las Mypes absorben casi en su totalidad al empresariado 

nacional. Además, se rescata que un poco más del 70% de empresas (Mypes) solo llegan a 

generar 13 UIT al año, lo cual evidencia el deficiente desarrollo económico de este 

segmento. 

Según los datos obtenidos, las Mypes tienen en promedio ventas mensuales de S/. 3 900 

(Nuevos Soles), lo cual en ventas diarias representa S/.128, 00 (Nuevos Soles). Se puede 

concluir que la capacidad de generación de utilidades en las Mypes es muy baja, por lo que 

se puede entender que las ganancias del empresario solo alcanzarían para compensar los 

costos y gastos operativos; y los gastos de manutención del microempresario [38]. 

Gráfico 3 Empresas formales según rangos de ventas (UIT) 
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Elaboración: propia  

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION (2011) 

1.1.6.4. Importancia de las Mypes a nivel mundial 

Un tema de relevancia para la comunidad global es el desempleo. Casi la mitad de la 

población mundial vive con menos de dos dólares al día. Es fundamental ofrecer empleos y 

oportunidades para construir un mundo más equilibrado [18]. Los gobiernos están tomando 

conciencia y propician políticas que generen climas de inversión en sus sociedades. En este 

sentido, se puede apreciar una creciente incursión e influencia de las Mypes en la 

generación de empleo y autoempleo; además, también se puede observar como estrategias a 

la articulación empresarial en consorcios y subcontratación. Así, para Japón, las pequeñas 

empresas son muy importantes y están totalmente integradas a su estructura productiva. Por 

ejemplo hay micro empresas que producen componentes para Toyota. Por otro lado, 

Taiwán, tiene la mejor distribución de ingresos en el mundo. Taiwán, tanto como Japón han 

logrado ser competitivos juntando dos estrategias, que parecen contradictorias, propiciar la 

gran inversión y fomentar políticas sociales [48]. 

La formación de las Mypes en Latinoamérica no es un proceso fácil; sin embargo es de 

suma relevancia para los gobiernos, pues su impulso genera cambios positivos e inversión 

local [49]. Estas pasaron de ser un sector marginal para convertirse en un sector productivo 

que ofrece solución a los problemas de desempleo y pobreza. Pese a los graves problemas 

económicos sufridos las últimas décadas los emprendedores han generado desarrollo 

llevando adelante actividades por cuenta propia para satisfacer las necesidades del mercado. 
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No obstante, las Mypes aún se encuentran en el segmento de subsistencia o informal, 

debido su baja productividad [11]. 

Algunos datos adicionales del contexto latinoamericano: 

 Se puede decir que la importancia de las Mypes en Latinoamérica es la creación de 

empleo, lo cual genera estabilidad económica y social. 

 En general los criterios para definir a las Mypes son el número de personas ocupadas, 

las ventas y los activos. 

 La importancia de las Mypes radica en que absorben casi en su totalidad el 

empresariado latinoamericano. Representan en promedio el 99.12% del total de 

empresas. 

 Existe un predominio del sector comercial y servicios cada cual con aproximadamente 

49% y 38% de participación respectivamente; mientras que el sector manufacturero 

representa apenas un 13% aproximadamente [42]. 

1.1.6.5. Importancia de la Mypes por el crecimiento económico en los últimos años 

Las dos últimas décadas se ha dado un crecimiento sostenido y aumento de la inversión 

privada diversificada. El Perú está en una situación promisoria, en donde se destaca: bajas 

tasas de inflación, balanza comercial superavitaria, notable despegue exportador, sostenida 

reactivación de la demanda interna y riesgo país de los más bajos de la región 

latinoamericana; y esto es validado por las principales clasificadoras de riesgo, las cuales le 

han dado el grado de inversión a esta nación [34]. 

Esta evolución económica está asociada con el aumento de la creación de empresas, por 

ello una creciente actividad empresarial genera altas tasas de crecimiento económico. El 

crecimiento económico y su relación directamente proporcional con la creación de 

empresas es validado por los  siguientes datos: En el año 2004, las MYPES formales eran 

648 147 y en el año 2011 fue de 1 282 514, lo cual representa un incremento de 634 367 

nuevas empresas durante dicho periodo. Casi se ha duplicado la cantidad de Mypes del 

2004 al 2011. Además, el constante movimiento económico y evolución de las Mypes 

fomenta la competitividad, facilitando la modernización del tejido empresarial [38]. 
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De esta manera se presentan otros indicadores importantes del desarrollo micro empresarial 

nacional:  

 La tasa de crecimiento promedio anual de las Mypes es de 5.6% en los últimos 10 años 

[45];  

 La tasa de crecimiento del PBI nacional es de 6.4% en los últimos 10 años [38];  

 Finalmente, en el sector manufactura, el empleo creció 37% durante la última década 

[45]. 

Por otro lado, se encontraron evidencias acerca de la relación entre el nivel de la actividad 

empresarial y las tasas de crecimiento económico. La Empresarialidad es un vehículo para 

la innovación y el cambio, lo cual genera dicho crecimiento económico. La creación de 

Mypes genera innovaciones, capital y tecnología al mercado y amplían el ámbito de los 

negocios, asignando recursos a las áreas que explotan dichas innovaciones, y esto, a su vez, 

trae consigo eficiencias en el sector [38]. 

La Tasa de Empresarialidad es la relación entre el número de empresas y la PEA. Esta 

representa el porcentaje de la PEA que ha elegido ser microempresario de Mypes. El 2011 

dicha tasa fue de 14%: de 100 personas que trabajan en Mypes 14 son gerentes [38]. 

1.1.6.6. Importancia de la Mypes del sector manufactura 

El 46,9% de las Mypes están orientadas a actividades de comercio, mientras que el 37,4% 

actividades para la generación de servicios. En suma estas empresas, ubicadas en el sector 

terciario de la economía, absorben más del 84% de Mypes [38]; sin embargo, se tratan de 

unidades productivas con reducida generación de valor agregado y limitada productividad 

[45]. 

Por otro lado, las Mypes de manufactura representa el 10,0% y el sector construcción el 

3,1%. En suma las empresas con actividades de transformación o del sector secundario 

absorben el 13,1% de las Mypes. En este sector se agrupa a las actividades económicas que 

transforman la materia prima e insumos diversos, en la generación de bienes orientados al 

consumo humano (bienes finales) o al consumo de la industria (bienes intermedios) [38]. 

De estas, la mayoría se concentra en fabricación de prendas de vestir [45]. 
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El sector primario está formado por las Mypes agropecuarias, mineras y de pesca, que en 

suma representan el 2,1% [38]. 

1.1.6.7. Importancia de la Mypes del sector calzado 

Como ya se observó, 10,0% (128 878 empresas) de las Mypes son del sector manufactura, 

de las cuales el 24,2% están vinculadas a la elaboración de confecciones textiles y calzado. 

Así mismo, la fabricación de calzado contribuye con solo el 4,6% del total de Mypes de 

manufactura. 5500 Mypes aproximadamente pertenecen a este rubro [38]. 

Por otro lado es importante saber que los principales países productores de calzado y por 

tanto competidores son España, Italia, Argentina y Ecuador. Estos países destacan por tener 

diferenciación en cuando a calidad, acabo, materiales, diseño y marca [40]. Si las Mypes  

peruanas tienen como objetivo globalizarse y entrar en competencia con los mejores 

productores a nivel mundial debe igualar o mejorar en esos aspectos de diferenciación para 

cumplir con los mínimos necesarios que el mercado global exige. 

1.1.6.8. Importancia de la Mypes por volumen de exportaciones 

Las exportaciones peruanas de productos no tradiciones (productos con alto valor agregado 

producidos por el sector secundario) ya superó los 10 mil millones de dólares. La tasa de 

crecimiento promedio anual de exportaciones la última década es de 11.2%, de las cuales el 

sector manufactura contribuyo significativamente. Es importante mencionar que las 

exportaciones de textiles y confecciones superan el 10% del total de dichas exportaciones. 

Sin embargo, las Mypes tienen una baja participación. Solo el 0.4% de las Mypes exportan, 

pero al ser un sector que genera alto valor agregado su participación es del 4% en las 

exportaciones totales y 28% de las exportaciones manufactureras [45]. 

Las Mypes dependen de dos factores clave para poder exportar, la tasa de cambio y la 

desintegración de las cadenas productivas cerradas. La valorización de las monedas frente 

al dólar tiene efectos de corto plazo, lo cual genera que las Mypes no puedan prever 

escenarios de inversión a largo plazo que les permita realizar innovaciones en la planta 

[22]. Por otro lado, las Mypes deben contar con herramientas básicas de gestión que les 

permita competir como parte de la cadena de exportación y de esta forma ser parte de la 

economía formal del país [34]. 
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En la actualidad el Perú tiene la gran oportunidad de contar con varios Tratados de Libre 

Comercio y Acuerdos de Complementación Económica. No obstante, se debe tener en 

cuenta que tan preparadas están las Mypes para hacer frente a este escenario de 

globalización. Ante la oportunidad de tener mercados mundiales abiertos se busca  las 

Mypes sean competitivas a nivel global para aprovechar dichas oportunidades [34]. 

Finalmente, un estudio demuestra que frente a las exportaciones el 80% de las industrias 

del Perú eran ganadoras con los TLC, había un 18% de mayor potencial de ser ganadores y 

sólo un 2% con mayores retos o que eran potenciales perdedores. Dentro del sector de los 

ganadores la industria textil tiene la mayor participación. Esto evidencia el potencial que 

puede tener la industria peruana [34]. 

1.1.7. Factores Exógenos y Endógenos 

1.1.7.1. Factores exógenos - Estado 

El estado tiene un rol fundamental en el fomento de la competitividad en la industria. Este 

debe crear incentivos e instrumentos para que la Mypes pueda mantenerse en actividad a 

largo plazo generando valor agregado en sus productos y servicios [34]. 

A continuación se muestran cuatro campos de acción del gobierno. En primer lugar, se 

observa un entorno macroeconómico estable. Los indicadores, proyecciones y riesgo país 

eso favorables y alentadores. Además, el Perú continúa abriéndose al mundo mediante los 

TLC. El objetivo debe enfocarse en aprovechar las oportunidades de los nuevos mercados 

para el desarrollo de las Mypes. En segundo lugar, existe una deficiente infraestructura vial 

y portuaria, lo cual se traduce en sobrecostos y menos competitividad para el empresariado. 

Sin embargo, existen importantes logros en programas de concesiones y privatizaciones. En 

tercer lugar, tampoco se impulsa suficientemente las asistencias técnicas y capacitaciones 

para los microempresarios [49].En cuarto lugar, en los últimos años el IGV aumento de 

18% a 19%. Esto demuestra que en lugar de incorporar a las empresas informales se busca 

compensar ese déficit de contribuciones con aumentando los porcentajes de los impuestos 

[34].  
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En línea al último punto, existe una problemática en relación a la gestión del estado en su 

rol de promotor del desarrollo. La informalidad es un problema que afecta el desarrollo de 

las Mypes y el desarrollo nacional. El rol del estado ha sido insuficiente, debido a que no ha 

implementado mecanismos y programas que fomenten la formalización [6]. Además, se 

continúa imponiendo costos innecesarios, que en consecuencia crea incertidumbre y 

riesgos, haciendo menos competitivas a las Mypes [18].  

Finalmente, es importante mencionar que uno de los principales contribuyentes de 

impuestos es la industria y la industria está compuesta principalmente por Mypes [45].Lo 

positivo es que cada vez el gobierno es consciente de que las políticas son de vital 

importancia para crear climas de inversión de la sociedad y se están generando algunos 

cambios [18]. 

1.1.7.2. Factores endógenos 

Son cuatro los factores que influyen internamente en el desempeño de las Mypes: el 

desarrollo, la motivación por el crecimiento, las habilidades gerenciales para lograr dicho 

crecimiento, y el acceso a los recursos y la demanda de mercado [6].  

Como se describió al inicio del presente capítulo, el nivel de desarrollo inicial de las Mypes 

influye en el desempeño general. No obstante, las Mypes pueden iniciar a nivel de infra-

subsistencia y luego evolucionar poco a poco hasta llegar a ser competitiva. La motivación 

por el crecimiento es un factor importante que genera el progreso en este segmento 

industrial.  

El nivel técnico y la experiencia del microempresario influyen directamente en el avance de 

la empresa, dado que la toma de decisiones es más efectiva. 

Las Mypes con mayor probabilidad de crecimiento son aquellas que se ubican 

estratégicamente en zonas donde se tenga facilidad para obtener los recursos necesarios.  

La correlación de estos factores determina el éxito de la Mype. Es importante resaltar que 

los aspectos endógenos pueden ser controlados por los microempresarios; por lo tanto la 

gestión y decisiones en relación a estas variables influyen en el desempeño de las Mypes 

[6]. 
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En cuanto a los factores de carácter estratégico, parecería que uno de los problemas más 

frecuentes que afectan a los empresarios es su visión de corto plazo, que no suelen 

desarrollar planes estratégicos que les sirvan de guía para la gestión de sus empresas, sino 

que administran sus negocios sin tener una visión, misión y objetivos de largo plazo. 

Además, no existe un patrón definido que haya permitido el crecimiento de las MYPES, 

son diferentes para cada uno [6]. 

Los empresarios tienen como objetivo común obtener utilidades en el menor tiempo posible 

sin una visión de largo plazo, la gestión de recursos humanos influye en el crecimiento aun 

siendo informal [6]. Esto se debe a que la mayoría de Mypes se encuentran en el estado de 

subsistencia y requieren un flujo económico constante. 

Dentro de los factores administrativos que limitan el crecimiento de las MYPES, los temas 

identificados más importantes tienen relación con la gestión de recursos humanos, aspectos 

contables y financieros, la administración propia de sus negocios y la capacitación [6]. 

En relación con los factores de carácter operativo que limitan el crecimiento de Mype 

promedio, para poder competir y mantenerse en el mercado, parecería que los empresarios 

MYPES desarrollan estrategias relacionadas con la mejora de calidad de sus productos. Los 

conocimientos en materia de logística son muy básicos respecto al planeamiento de las 

operaciones de producción y el control de inventarios, la relación con los proveedores se 

basa en un nivel de confianza mutua, el tema de precios lo manejan muy bien, estiman sus 

márgenes de ganancia, llevan un concienzudo control de sus gastos de forma manual y cada 

cierto tiempo observan cuánto tienen de capital en el banco, en caja y en mercaderías [6]. 

1.1.8. Competitividad y productividad 

En las últimas tres décadas, la competitividad y la productividad de la pequeña empresa han 

merecido importantes esfuerzos de promoción, fomento y asistencia técnica del gobierno, la 

empresa y la cooperación técnica [46].  

La productividad está influenciada por los recursos y procesos, mientras que la 

competitividad está influenciada por el desarrollo y desempeño de los productos frente a la 

competencia y el acceso a mercados.  Así también, la competitividad se puede definir como 
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la productividad con la que se utiliza los recursos [46]. Para aclarar ambos términos se 

detallara cada uno a continuación. 

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa de lograr y mantener ventajas que 

permitan consolidad y mejorar su rendimiento frente a sus competidores. Para lograr ser 

competitivos se debe lograr ser eficientes y eficaces [34]. Por otro lado, la competitividad 

es considerada como un medio para el desarrollo sostenible [18], lo cual significa 

desempeñar un rol constructivo para la sociedad. Así, los ciudadanos tendrán mejor nivel 

de vida cuando el país sea más competitivo [34]. 

Actualmente la Calidad ya no es un atributo diferenciador, sino representa una simple 

condición para competir en el mercado [34]. Por ello es importante que las Mypes 

entreguen calidad como requisito para que sean competitivas.  

La productividad es simplemente la relación entre lo producido y los medios empleados. 

Este concepto está relacionado con la eficiencia. Por ejemplo, la productividad promedio 

del sector Mypes en el Perú es 1,4. Esto representa que para producir 14 unidades se 

necesitan 10 unidades de consumo intermedio [28]. 

Finalmente, es importante conocer que la pequeña empresa tiene más de 2 veces la 

productividad de la microempresa, mientras que la gran empresa es 15 veces más 

productiva que la microempresa. Esto quiere decir que  el sector menos competitivo son las 

microempresas, el cual tiene aproximadamente 13 millones de trabajadores [45]. Por lo 

tanto, se tiene que desarrollar las capacidades técnicas para incrementar los niveles de 

productividad que son necesarios para la competitividad en los mercados locales y de 

exportación para el desarrollo socioeconómico local y nacional [7]. 

1.1.9. Problemática general 

La problemática de la Mypes puede ser categorizada en cuatro factores: administrativos, 

operativos, estratégicos y externos. Los problemas administrativos son aquellos 

relacionados con la estructura organizacional; gestión de recursos humanos, financieros y 

materiales; y la gerencia de negocio. Los problemas operativos se centran la repartición de 

recursos a las áreas operativas como logística, producción y marketing. Los problemas 
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estratégicos tratan acerca de la habilidad de los microempresarios para hacer que los 

productos cumplan con las especificaciones de la demanda externa. Los problemas 

externos, abarcan temas de infraestructura, corrupción, informalidad y baja demanda [6] 

[22]. 

Estos problemas los problemas se pueden clasificar de con mayor detalle en internos 

(administrativos y producción) y externos. Los problemas internos  son: baja capacidad de 

gestión empresarial, baja identidad y cultura empresarial, baja Asociatividad,  bajo acceso 

de TIC y tecnología y bajo acceso a financiamiento. Los problemas externos son: la 

informalidad, infraestructura, bajo acceso a mercados [7] [22]. Estos problemas generan 

que las Mypes tengan baja productividad y menores beneficios económicos para mis 

microempresarios y sus trabajadores. [48].Así, las Mypes tienen baja probabilidad de 

supervivencia a largo plazo. La mayoría mueren antes de los cinco años [6*]. Los 

principales problemas son la informalidad [7] y el aislamiento (el hecho de estar separadas 

una de otras) [48] [49]. Estos problemas son comunes en las Mypes de infra-subsistencia y 

subsistencia. 

 Informalidad: La informalidad de las empresas se redujo  en 26,4% entre los años 2004 

y 2011 [38]. Existen más de 3 millones de Mypes informales. Por lo tanto, el estado en 

lugar de aumentar impuestos debe fomentar la formalización de las Mypes (2008) [7]. 

La informalidad, pone en desigual situación a las Mypes debido a que las empresas 

informales no tributan y, por lo tanto, ilegalmente tienen un margen mayor de 

utilidades. 

La informalidad impacta en la competencia del mercado. Las empresas informales que 

no declaran sus ingresos y no tributan tienen mayores márgenes de utilidad neta, lo que 

les da mayor flexibilidad de negocios frente a los clientes en comparación con las 

Mypes formales. 

Esto a su vez incentiva que otras Mypes que recién comienzan opten por el camino de 

la informalidad, el cual no genera desarrollo socioeconómico. 

 Baja capacidad de gestión empresarial: En las Mypes de subsistencia, los 

microempresarios generalmente no se capacitan en temas de gestión empresarial [27], 
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por lo cual existe muy poco uso de técnicas de gestión [48]. Esto genera la baja 

productividad de las actividades que desarrollan [7]. 

La toma de decisiones y la gestión general de los procesos se hacen en función al 

criterio y experiencia del microempresario, el cual no siempre puede tener ideas 

objetivas que lo ayuden a tomar decisiones correctas. El riesgo de cometer errores es 

perenne y constante en este contexto. 

 Bajo Nivel de identidad y cultura empresarial: Dentro del limitado uso de las técnicas 

de gestión empresarial se puede incluir las malas prácticas de gestión de recursos 

humanos. Las improvisadas  condiciones de trabajo y los niveles de remuneración que 

generan la baja identidad y cultura empresarial. La gestión de los recursos humanos está 

enmarcada en la informalidad [6].  

 Bajo Nivel de Asociatividad :La Asociatividad representa para las Mypes una 

herramienta que les permitirá generar ventajas competitivas  por el mejor 

aprovechamiento de los recursos [27]. Sin embargo, solo el 6,4%, de las Mypes 

declararon que en el año 2009 formaban parte de una asociación [26]. Esto confirma 

que las relaciones estratégicas no se han generado. Además, las relaciones de las Mypes 

no florecen por que se ha sembrado desconfianza entre los participantes. 

 Bajo Nivel de acceso y uso inadecuado de TIC y tecnología: Si bien más de la mitad de 

las Mypes tiene una computadora y otros equipos relacionados estas tecnologías son 

atrasadas y obsoletas en su mayoría [48]. Además, por más que se tengan equipos en 

buen estado, estos no se usan eficientemente dado que los microempresarios no tienen 

el conocimiento para explotar el potencial de las  Tecnologías de la Información a nivel 

de gestión, diseño o documentación. 

En cuando al aspecto de tecnología relacionado a las máquinas, las empresas no 

información sobre cuáles son las tecnologías que están a la vanguardia y tampoco 

pueden costearlas. 

 Bajo Nivel de acceso a financiamiento: Los microempresarios tienen limitaciones para 

acceder al financiamiento, y aun cuando lo consigue este tiene tasas de altas tasas de 

interés, lo cual es poco competitivo [34]. 
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 Baja calificación de la mano de obra [48]: La falta de entrenamiento y capacitación de 

los trabajadores de las Mypes constituye una barrera importante que es expresada por 

los mismos microempresarios. Sin los técnicos apropiados, la producción no puede 

funcionar de forma efectiva [6]. Generalmente los operarios no tienen ningún 

conocimiento técnico e inician sus labores improvisando. Es en las Mypes donde se 

aprende los procedimientos y actividades. 

 Bajo Nivel de acceso a nuevos mercados: Si bien existen esfuerzos por negociar 

Tratados de libre Comercio, las Mypes no tienen la capacidad suficiente para afrontar 

un pedido de exportación. Por lo tanto, se genera poco acceso al mercado tanto de 

productos finales o secundarios [48]. Además, de los problemas de aglomeración 

existen también problemas de calidad y estandarización. 

 Bajo Nivel de desarrollo en infraestructura: Las insuficiencias en la infraestructura vial 

y en la portuaria generan grandes sobrecostos que amenoran la competitividad de la 

industria [34]. La infraestructura vial compuesta por caminos, carreteras y ferrocarriles 

es un factor crítico para generar productividad y competitividad en el empresariado  

nacional.  La distribución de la red vial tiene una relación directa con la concentración 

de las Mypes [38]. Por lo tanto, se tiene un sobre costo operaciones logísticas que 

involucra al Estado en materia de infraestructura [34]. 

1.1.10. Posibilidades de desarrollo  

Los autores de la bibliografía consultada proponen diferentes posibilidades de desarrollo 

que ayudarían a solucionar los problemas que afectan a Mypes. 

Del lado tecnológico se debe automatizar y modernizar el aparato productivo, fomentando 

la investigación y la innovación que permita mejorar la productividad [45]. Se recomienda 

a los microempresarios que desarrollen tecnologías, exporten, inviertan, creen nuevas 

empresas en la seguridad de que van a obtener algún tipo de apoyo del Estado [18]. La 

actualización tecnológica permanente es una necesidad de las empresas de cualquier sector 

y de cualquier tamaño, que implica adecuarse a las tendencias tecnológicas del mercado 

[34]. 
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A nivel externo, se debe aumentar la base de empresas con capacidad de ser competitivas 

en mercados nacionales e internacionales [45]. Para penetrar mercados importantes es 

necesario contar con canales de distribución y comercialización adecuada, un sistema de 

inteligencia comercial eficiente, capacidad de gestión empresarial, habilidades de 

manufactura, capacidad de respuesta rápida y desarrollo de nuevas líneas con adaptación 

continua a estándares, costumbres, moda y tendencias de los principales mercados, 

pareciera que sus posibilidades son escasas [49]. 

Del lado operativo, las Mypes necesitan contar con un sistema de calidad que les ayude a 

ser competitivas en los mercados y logren sobrevivir en el largo plazo [33]. También, deben 

desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo para controlar los riesgos y tener 

mayores probabilidades de perdurar a largo plazo [6]. Además, Se debe plantear opciones 

prácticas a fin de maximizar las operaciones con mayor velocidad [18] 

Para las alianzas estratégicas y Asociatividad, es importante fortalecer las relaciones de 

confianza entre microempresarios y entre estos con entidades financiaras y proveedoras de 

servicios de capacitación para que aumenten las prácticas de Asociatividad y se gane 

competitividad. Además, se debe restablecer la confianza entre los peruanos y las 

instituciones públicas para erradicar la informalidad y corrupción [49]. 

Las estrategias internas deben ser sistematizadas y presentadas en un modelos de 

competitividad sostenible para las Mypes en los que convergen la innovación de procesos, 

productos y tecnologías de gestión, el manejo y la motivación del capital humano, la 

responsabilidad empresarial frente a los desafíos del desarrollo local, la cooperación inter 

empresarial y la articulación de acciones con el gobierno local, entre otras [46]. 

Por su parte, el estado debe promover la ampliación de plataformas de servicios 

cofinanciados por empresas usuarias: formalización, acceso a financiamiento, gestión 

empresarial, Asociatividad, acceso a tecnología, gestión de la calidad, acceso a mercados 

[45]. En segundo lugar programas de apoyo asociados a capacitación y asistencia técnica en 

el empleo de tecnologías para la gestión, entre otros [46*]. 
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Se propone una intervención en conjunto de Mypes y los gobiernos locales para dar 

solución a la informalidad y al mal uso de los recursos locales que generan ineficiencias 

[49]. 

En cuanto a los factores exógenos se debe promover la inversión en infraestructura, micro 

financiamiento y comunicaciones. También se debe estimular la inversión privada en zonas 

rezagas del proceso de crecimiento [34] [46]. 

Se estima que si bien la importancia de la pequeña empresa justifica la formulación e 

implementación de iniciativas de desarrollo económico local que la incluyan, es necesario 

complementar dichas intervenciones externas con estrategias internas para el crecimiento y 

la competitividad sostenida [46].  

Finalmente, como se ha visto la importancia de las Mypes justifica la formulación de 

iniciativas de desarrollo económico local impulsadas por el estado, pero estas iniciativas 

deben generarse a la par de las estrategias internas de las Mypes para que en conjunto se 

genere crecimiento y la competitividad sostenida. 

1.2. Asociatividad 

1.2.1. Definición  

La Asociatividad empresarial es una estrategia y/o un mecanismo que potencia el logro de 

una ventaja competitiva, mediante la identificación de objetivos y metas comunes de 

Mypes de igual o similar actividad económica, para afrontar la evolución del entorno y la 

globalización. Además, los integrantes pueden decidir su independencia jurídica y 

autonomía gerencial y son ellos quienes voluntariamente deciden trabajar conjuntamente en 

sinergia con los otros participantes para tener mayor efectividad en el logro de objetivos 

comunes [47] [20] [5] [15]. 

1.2.2. Características de los sistemas asociativos en Mypes 

 La participación de las Mypes que quieran integrar la asociación es voluntaria [15]. 

 Esta estrategia es aplicable a cualquier rubro empresarial [15]. 
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 Las Mypes participantes mantienen su autonomía  en las decisiones [15]. 

 Puede adoptar distintas modalidades, tanto organizacionales como jurídicas [15]. 

 No se requiere de inversión, pero si cumplir con las características necesarias que 

permitan tener Mypes homogéneas en la asociación. [36] 

 Se requiere establecer políticas, prioridades, recursos para entrenamiento, 

infraestructura y definir áreas o funciones [36]. 

1.2.3. Objetivos y Beneficios de los sistemas asociativos en Mypes 

El principal beneficio es que mediante la Asociatividad las Mypes podrán ser más 

competitivas y lograr acceder a nuevos mercados [5] 

 Aparte de ser una característica de la Asociatividad, la independencia de los 

participantes representa una ventaja, ya que de esta forma se conservan las cualidad de 

las Mypes como movilidad y reacciones rápidas, mejor servicio al cliente, unidad de 

mando y especialización. Además, fomenta la visión a largo plazo de los empresarios y 

la utilización de herramientas de planificación. [5] 

 Produce economías de escala. Se reducen costos. 

 Genera acceso a nuevas tecnologías e información 

 Genera acceso a nuevos mercados 

 Permite el acceso al crédito  

 Genera flexibilidad de respuesta a cambios de la demanda 

 Fomenta el proceso de aprendizaje 

 Aumenta el poder de negociación con clientes y proveedores 

 Permite alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo 

 Permite entender las señales del mercado para producir lo que necesita y desarrollando 

productos altamente diferenciados.  
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 Permite alcanzar servicios financieros, de capacitación, de estudios de mercado y de 

logística [36] 

1.2.4. Dificultades  

Existen dificultades que limitan la realización de la Asociatividad y se resumen en tres:  

 Falta de honestidad y confianza. 

 Falta de coordinación y cooperación. 

 Falta de accesibilidad a información de los asociados [47] [36]. 

 Falta de procesos estandarizados y homologados. 

La principal dificultad en acceder a una asociación es que no existe la suficiente confianza 

para compartir información. Los microempresarios sienten temor de que sus clientes, 

conocimientos y prácticas sean aprovechados malintencionadamente por sus competidores. 

No existe una correcta información y difusión sobre este tipo de estrategia y por lo general 

los microempresarios creen que pueden ser perjudicados si acceder a pertenecer a los 

grupos asociativos. 

Por otro lado, en el proceso de implementación de la asociación, la estandarización de los 

procesos es otra dificultad dado que las Mypes tienen diferentes metodologías de trabajo a 

nivel administrativo y de producción. 

1.2.5. Proceso de Implementación 

Para la implementación de un modelo asociativo se distinguen distintas fases: 

1. En la primera fase los participantes inician un proceso de acercamiento y se integra un 

grupo tentativo inicial [35] [15].  

2. En la segunda fase se propone una Unidad de Gestión, la cual realizara un análisis 

externo e interno del entorno. En otras palabras, se realizará un diagnostico estratégico 

del entorno y un diagnostico individual de cada Mypes interesada [35]. 

3. En la fase de negociación se definen las características de la asociación a fin de evitar 

conflictos futuros. En el proceso de negociación se define los canales de comunicación 

que generen los vínculos de confianza [5]. 
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En el acuerdo de Asociatividad deben definirse claramente los principales aspectos que 

sustentaran el accionar diario de la asociación: 

 Objetivos particulares de los asociados 

 Objeto de la asociación 

 Duración del proyecto 

 Contribución de cada asociado 

 Reparto de las responsabilidades 

 Reparto de los beneficios 

 Designación oficial de los miembros de la Unidad de Gestión [5] 

4. La fase de estructuración comprende la definición del rol de cada microempresario, la 

aceptación de este rol por los mismos y la definición de las estrategias. [15] 

5. La fase de consolidación o madurez representa el fortalecimiento de la red. También, se 

consolida los cambios organizativos y culturales de cada microempresario. En esta 

etapa se define la forma jurídica si es que existiera. Se puede optar por un modelo 

jurídico o por un modelo de colaboración libre [35] [15]. 

Cabe precisar que las actividades fueron coordinadas por la Unidad de Gestión, que es 

formada por los Microempresarios. Este grupo tiene la función de gestionar las 

actividades orientadas al fortalecimiento de asociación [35] 

6. En la fase productiva se inician las actividades para la obtención de los resultados 

esperados. Los procesos de soporte agilizan para garantizar la óptima gestión 

empresarial. Por otro lado, el estado y otras organizaciones locales intervienen para 

asegurar que la red continúe su desarrollo y, por ende, el desarrollo local [35] [15]. 

7. La fase de declinación comprende el desprendimiento de los socios debido a bajo 

desempeño o por la evolución económica de la Mype. Generalmente se toma la decisión 

de desintegrar el grupo para desarrollar nuevos proyectos [35] [15]. 

1.2.6. Tipo de Asociatividad 

Las redes de cooperación presentan gran variedad de tipos y estructuras, e incluso con 

varias clasificaciones según los autores consultados. Así, por ejemplo, puede distinguirse 

entre redes horizontales y verticales, redes inter-organizativas, intra-firma y regionales, 

redes sociales, burocráticas y propietarias, redes de valor, entre otras. La formación de 
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redes de cooperación empresarial impacta favorablemente en la competitividad, la 

innovación y la productividad de las empresas de un territorio [35] 

Para llevar a cabo una asociación empresarial se puede adoptar cualquier forma jurídica, 

aunque lo más frecuente es la generación de convenios internos (pactos y acuerdos libres de 

documentos contractuales legales notarialmente), sobre todo cuando el número de socios es 

elevado, el horizonte temporal del acuerdo es incierto, las actividades a realizar 

comprenden varias áreas funcionales y existe un deseo de aprendizaje. La existencia de una 

entidad con personalidad jurídica independiente permite una distribución menos rígida de 

los derechos y obligaciones de cada parte que en el caso de un acuerdo contractual 

exhaustivamente detallado, dinamiza las relaciones entre los socios al no ser necesario 

negociar en el momento del contrato todas las contrapartidas de la relación, al tiempo que 

facilita la necesaria adaptación ante los cambios que puedan surgir. [5] 

1. En primer lugar, la Asociatividad tiene una clasificación básica según la forma de 

relación entre empresas.  

 Redes Verticales: se realiza entre empresas de distinto nivel en la cadena productiva. 

Las relaciones se dan entre proveedores y clientes. 

 Redes Horizontales: Concentran a empresas del mismo sector y del mismo nivel en la 

cadena productiva. Se busca un efecto de tamaño (aglomeración). 

 Redes Simbióticas: Se realiza entre empresas que no tienen relación directa pero 

cuentan con capacidades  y competencias complementarias [5]. 

2. En segundo lugar, se puede clasificar la Asociatividad según su finalidad: 

 Grupos de compras: generalmente concentra pequeñas empresas para aprovechar 

economías de escala en los procesos de abastecimiento conjunto. Permite mayor 

negociación y selección de los proveedores.  

 Grupos de fabricación: el objetivo es fabricar componentes o productos finales en 

conjunto para aprovechar nuevamente economías de escala pero relacionadas a la 

disminución de los costos de producción. Así mismo, se llegan a establecer mejores 

controles de calidad para obtener productos estandarizados. 
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 Grupos de acción comercial: establecen relaciones para exportar sus bienes. La 

asociación les permite tener mejor negociación e imagen ante los clientes. 

 Grupos de gestión común: Surge como consecuencia la realización simultanea de varias 

acciones comunes. Consiste en la normalización contable y administrativa de los socios 

para unificar la gestión burocrática. Esta modalidad, como las demás, es aprovechada 

generalmente por Mypes para ser más competitivas en el mercado [5].  

 De esta clasificación se desprende  otra más detallada que está en base a estrategias 

específicas y características del entorno.  

3. En tercer Lugar, existe otra clasificación para la Asociatividad relacionada a las 

estrategias usadas y a las características del entorno.  

 Clústeres: asociación de empresas en una misma área, en donde se comparte 

principalmente información y tecnología. Se realizan acuerdos comerciales sin 

demasiada formalidad, para los cuales no es necesario un líder. Las relaciones se 

perfeccionan a lo largo de los años [36]. Son generalmente formadas por redes 

verticales. 

 Distritos industriales: áreas geográficas o distritos en los cuales existe una gran 

concentración de pequeñas empresas generalmente del mismo rubro. El desarrollo de 

este tipo de Asociatividad está ligado al desarrollo social de la región [36]. Son 

generalmente formadas por redes horizontales. 

 Red empresarial: Tipo de Asociatividad que no necesariamente tiene un territorio 

definido. Caracterizada por estar conformado por pocas empresas y generar las 

relaciones en forma virtual [36].  

 Cadena productiva: Es un proceso sistémico en el que los actores de una actividad 

económica interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final, basados en el 

desarrollo de espacios de concertación entre el sector público y privado orientado a 

promover e impulsar el logro de mayores niveles de competitividad de dicha actividad 

(Redes Verticales y horizontales [36]. 
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1.2.7. Joint Venture 

El Joint Venture es la estrategia en la cual una empresa o una asociación de empresas 

asumen un riesgo compartido, Es una forma de cooperación empresarial en un contexto 

competitivo que actúa como una "asociación empresarial estratégica" entre dos o más 

empresas, que mediante la integración, interacción y complementariedad de sus procesos y 

recursos se busca alcanzar propósitos comunes. Su constitución consiste en una relación 

contractual que no da origen a una nueva entidad jurídica. Las características inherentes de 

esta estrategia son pragmatismo, flexibilidad, autonomía [51]. 

1.2.8. Asociatividad de Mypes en el Perú 

En el Perú la Asociatividad para las Mypes constituye una herramienta importante para la 

gestión estratégica. A partir del desarrollo de Asociatividad es posible generar nuevas 

ventajas competitivas en beneficio de las Mypes. Para ello es necesario desarrollar sólidas 

relaciones de confianza que permitan cooperar a las Mypes modificando sus rutinas y 

generando un aprendizaje continuo [27]. El 2011 las Mypes que formaron algún tipo de 

asociación concentraron el 4,7%  [28]. 

Los beneficios que se buscan son la disminución de costos al realizar las compras de 

manera conjunta, mayor poder de negociación frente a compradores, acceso a mercados que 

demandan mayores volúmenes, y mejorar la captación y procesamiento de la  información 

tecnológica y del mercado [26*]. El 2011, el 60,1% de las Mypes que pretendía asociarse lo 

hizo para acceder a información y asistencia técnica, mientras que el 54,6% lo hizo para 

poder atender mayores volúmenes de demanda y de esta forma acceder a nuevos mercados 

[28].  

En el 2010 las principales razones para no asociarse fueron por falta de conocimiento con el 

35,6% mientras que el 21,9% declaró la opción “Otros”, en la que destacan motivos como: 

Falta de interés, Falta de tiempo, entre otros [26*]. 

Por otro lado, el 89,4% de las Mypes que pertenecían a alguna organización declararon que 

lo hicieron por la modalidad de Asociación (sin la constitución de una persona jurídica). El 

4,3% lo hizo en consorcios (Implica la constitución de una persona jurídica [28]. 



 

44 
 

Finalmente, las Mypes que se asociaron por iniciativa propia fueron 49,9%, mientras que 

las asociaciones e instituciones del Gobierno Central, quienes impulsaron al 16,7% y 12,8% 

de las MYPES para asociarse [27]. 

1.3. Gestión por procesos 

En este subcapítulo se desarrollan los conceptos sobre la gestión por procesos. 

Posiblemente los procesos sean los elementos más importantes en la gestión de las 

empresas que basan su sistema en la calidad. En este sentido, se han desarrollado una serie 

de técnicas relacionadas a los procesos. De esta forma se describen las técnicas de gestión y 

mejora continua como lo son la reingeniería y el método sistemático de mejora continua; y 

los modelos de gestión que desarrollan el enfoque sistémico aplicando técnicas como el 

mapa de procesos, el cuadro de mando integral, SIPOC y modelo de éxito  [50]. 

1.3.1. Procesos  

Los procesos se definen como conjunto de tareas o actividades interrelacionadas que 

interactúan para transformar elementos de entrada en resultados beneficiando a clientes 

internos o externos (Procedimientos). Esta serie de actividades requiere de recursos tanto 

materiales como personales. Además, estos deben ser definibles, repetibles y medibles para 

que puedan ser estables y predecibles, y de esta manera se puedan controlar [41] [17]. 

Por otro lado, es importante que los procesos sean difundidos y documentados para que de 

esta forma se puedan determinar los recursos e insumos que sean necesarios para la 

generación de un producto o servicio esperado. Dado que este conjunto de actividades son 

repetitivas, también, es importante controlarlas para alcanzar un nivel de estabilidad que 

asegure la consistencia de los resultados [17]. La figura 1 esquematiza el funcionamiento de 

un proceso básico 

Figura 1 Proceso genérico 
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Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACION (ISO) (2004) 

 

Para satisfacer las necesidades del cliente el producto y el proceso deben ser efectos. La 

efectividad se logra mediante la eficiencia y la eficacia. Tal como detalla en la Figura 1 la 

eficiencia es la relación entre los resultados logrados frente a los recursos utilizados; 

mientras que la eficacia es el nivel de capacidad para alcanzar los resultados deseados. 

Además del cumplimento de estos indicadores los procesos deben tener métodos de control 

y seguimiento para lograr un producto final efectivo. Asimismo se deben definir 

detalladamente cuales son las entradas, salidas y recursos de cada proceso. 

1.3.2. Gestión por procesos 

Una metodología de mejora para la gestión efectiva de las organizaciones es la gestión por 

procesos [37]. Los procesos pasaron de ser gestionados individual y aisladamente a tener un 

tipo de gestión sistémica. Se ha evolucionado de la gestión de procesos a la gestión por 

procesos [50]. 

Se introduce la gestión horizontal que permite al flujo de trabajo cruzar las barreras entre 

diferentes unidades funcionales. De esta manera se unifican los enfoques hacia las 

principales metas de la organización [41]. La figura 2 muestra gráficamente un proceso y la 

interrelación entre procesos. La interrelación de los procesos implica que las salidas de 

ciertos procesos son las entradas y recursos de otros procesos. Por otro lado, siempre es 
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importante mantener los procesos controlados para que los productos finales sean 

homogéneos y no se presenten fallas. 

Figura 2 Elementos básicos de un proceso e interrelación de procesos 

 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO (2006) 

 

El enfoque basado en procesos es la identificación y gestión sistémica de los procesos y sus 

interrelaciones en una organización. Todas las actividades deben estar planificadas  [37]. 

Entonces la gestión por procesos implica entender a las empresas como un conjunto de 

procesos vinculados desde el punto de vista funcional. Los procesos vinculados entre sí que 

trazan una malla transversal en la organización, superando la imagen departamental que 

ofrecen los organigramas. De esta manera, las unidades funcionales de la empresa 

participan como proveedores y como clientes de los distintos procesos [17] [12]. 

1.3.2.1. Principios de gestión por procesos 

Los ocho principios para la gestión por proceso, que constituyen la base para las normas 

ISO 9000,  son los mismos para la gestión de la calidad y tienen como finalidad conducir a 

la organización hacia una mejora en el desempeño [37] [30] [25]. 

 Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deben comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de ellos. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
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personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 Implicación de las personas: El personal, en todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 Orientación al proceso: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 Orientación a resultados: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados 

como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro 

de sus objetivos.  

 Mejora continua y aprendizaje: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta.  

 Decisiones basadas en hechos: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los 

datos y la información.  

 Desarrollo de cooperaciones proveedor/cliente: Una organización y sus proveedores son 

interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de 

ambos para crear valor [37] [25]. 

1.3.3. Mejora continua y reingeniería 

Las mejoras en los procesos podrán producirse de dos formas, de manera continua o 

mediante reingeniería de procesos. La mejora continua de procesos optimiza los procesos 

existentes, eliminando las operaciones que no aportan valor y reduciendo los errores o 

defectos del proceso. La reingeniería, por el contrario, se aplica en un espacio de tiempo 

limitado y el objetivo es conseguir un cambio radical del proceso sin respetar nada de lo 

existente. [37] 

1.3.3.1. Mejora continua 

La mejora continua es un proceso que requiere la participación de todas las personas de la 

empresa con el objetivo de incrementar progresivamente el desempeño de la misma para 
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aumentar valor al cliente [37] [25] [30]. Este proceso se basa en la evaluación continua, a 

través de la aplicación del Ciclo PDCA  (Plan, Do, Check, Act) [29]. 

Planificar: Detección y Definición de problemas [29] 

1. Definir la misión del proceso  

2. Comprender los requisitos del cliente 

3. Definir  

4. Evaluar el proceso  

5. Asignar un responsable de proceso 

 

Ejecutar: Análisis de las causas raíz del problema. Priorización [29] 

6.  Llevar a cabo los planes de mejora  

Comprobar: Definir e implantar la solución al problema. Mejora [29] 

7. Probar y aportar pruebas que confirmen que el diseño y sus hipótesis son correctos. 

8. Comparar el diseño con el resultado de las pruebas 

 

Actuar: Monitorización Indicadores [29] 

9. Comparar los resultados de los indicadores con los resultados  

10. Si las pruebas confirman la hipótesis corresponde normalizar la solución y establecer 

las condiciones que permitan mantenerla. En caso contrario, corresponde iniciar un 

nuevo ciclo [29] [37] 

1.3.3.2. Reingeniería 

La reingeniería implica el rediseño radical de los procesos, sistemas, políticas y estructura, 

con el objetivo de lograr mejoras dramáticas en costos, calidad y/o servicio [50]. 

1.3.4. ISO 91001 

ISO 9001 es una norma elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), en la cual se detallan los requisitos necesarios para la 
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implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. En la figura 3 se presenta el 

modelo de SGC en donde destacan los cuatro pilares de la norma ISO 9001[37] 

La siguiente figura ilustra el modelo ISO 9001 de un SGC basado en procesos y refleja 

gráficamente la integración de los cuatro pilares básicos de la norma ISO 9001 que son la 

Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los recursos, Prestación del servicio y 

Medición, análisis y mejora [37] [25]. 

Figura 3 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 

Fuente: INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (IAT) (2004) 

Un aspecto importante de la norma ISO 9001 es que señala como debe documentarse los 

procesos [37]. 

1.3.5. Análisis de procesos 

Para la gestión por procesos es necesario aplicar técnicas que permitan describir y medir los 

procesos como el Mapa de Procesos y el Cuadro de Mando (SIPOC) 
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1.3.5.1. Mapa de procesos  

El mapa de proceso se define como la representación gráfica, ordenada y secuencial de 

todos los procesos de una empresa, en donde se distingue las actividades que aportan valor, 

tienen un fin estratégico o sirven de soporte a la cadena de valor [37]. 

Para lograr los objetivos organizacionales nace en entender, en primera instancia, cómo está 

o debe estar funcionando la empresa mediante un análisis de sus procesos, los cuales se 

representan por mapas de procesos, con el fin de saber cómo está trabajando la 

organización y, posteriormente, poder proponer mejoras en caso no se estén alcanzando los 

objetivos planteados para satisfacer los requerimientos de sus clientes [53]. 

Figura 4 Mapa de procesos 

 

Fuente: CASELLES, Josep (2003) 

Procesos estratégicos: Son los procesos responsables de analizar las necesidades del 

entorno para proporcionar directrices, planes y políticas a la organización [37] [12] [17]. 

Son aquellos procesos que brindan dirección a los demás procesos, indicando así como 

deben desarrollarse, a fin de estar alineados a los planes estratégicos de la organización. 

[54] [55] 

Procesos Clave: Son procesos operáticos que componen Know-How de la organización. 

Tienen contacto directo con el cliente, por lo que afectan directamente a la prestación de 

servicio y la satisfacción de los clientes [37] [12] [17]. Son aquellos procesos operativos 
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que se relacionan directamente con la satisfacción del cliente externo a la organización. 

[54] [55]  

Procesos de Soporte: Son los procesos encargados de proveer de todos los recursos 

necesarios, como personas, maquinas e insumos, a la organización. No están ligados 

directamente a la misión de la organización pero son necesarios para brindar soporte a los 

otros procesos [37] [12] [17]. Son aquellos procesos de apoyo sobre los estratégicos y 

clave, generalmente, realizan la gestión de recursos y de seguimiento y control. [54] [55] 

1.3.5.2. Cuadro de mando 

Una ficha de proceso se puede considerar como un soporte de información que pretende 

recabar todas las características relevantes para el control de las actividades definidas de los 

procesos. 

Además de la identificación del proceso se describen conceptos que se consideran 

relevantes para la gestión de un proceso y la estandarización del mismo: 

 Misión u objetivo 

 Propietario del proceso 

 Límites del proceso 

 Alcance del proceso 

 Indicadores del proceso 

 Variables de control 

 Inspecciones 

 Documentos y/o registros 

 Recursos [25] 

El cuadro de mando integral concede gran importancia a los procesos y a los indicadores de 

rendimiento de estos procesos. Cada empresa habrá de diseñar su conjunto de indicadores 

estratégicos, de diagnóstico y de resultados, pero hay algunos que se encontrarán en la 

práctica totalidad de las empresas, como son [50]: 
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 Indicadores de finanzas 

 Indicadores de clientes 

 Indicadores de procesos internos 

 Indicadores de formación y crecimiento [50] 

1.3.5.3. Diagramas de Flujos 

Los diagramas de flujo describen las actividades de un proceso con un mayor nivel de 

detalle. Se representan gráficamente la manera en que se relacionan las actividades de un 

proceso y cómo se consigue los objetivos de este. Los elementos que se incluyen son: 

entradas, recursos, salidas y actores que intervienen en el proceso. En este diagrama se 

establece la responsabilidad de distintos actores de la organización sobre las actividades 

correspondientes a un proceso  [54] 

1.3.5.4. Diagrama SIPOC 

El SIPOC, por sus siglas en inglés Suppliers-Input-Process-Output-Customer, es una 

herramienta utilizada tanto en la gestión por procesos, ya que permite visualizar los 

procesos de forma más sencilla,  identificando a proveedores, entradas, proceso, salidas y a 

los clientes mediante una representación gráfica [56]. Esta herramienta costa de 5 partes o 

elementos: 

 Proveedores: Proporcionan las entradas u outputs al proceso [56] 

 Entradas: Todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos a 

la información, materiales e incluso, personas. [56] 

 Procesos: Conjunto de actividades que transforman las entradas en salidas, dándoles un 

valor añadido. [56] 

 Salidas: Productos o servicios proporcionados a clientes internos y externos} [56]. 

 Clientes: Persona que recibe el resultado del proceso. El objetivo es obtener la 

satisfacción de este cliente interno o externo [56]. 

El procedimiento para organizar la información en el diagrama SIPOC es el siguiente: 
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1. Se divide el proceso en las fases del proceso que se consideren relevantes (columna 

Procesos) [57]. 

2. Se establece los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase (columna 

“Entradas”) [57]. 

3. Se establece quienes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se 

reciben en cada fase (columna Proveedores) [57]. 

4. Se establece qué es lo que se entrega al final de cada fase (columna Salidas) [57]. 

5. Se establece quién es el que recibe la salida de cada fase (columna Clientes) [57]. 

1.3.5.5. Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas y/o cualitativas. Se construyen en base a la 

información relevante de los resultados de uno o varios procesos, de tal manera que se 

pueda determinar su capacidad, eficiencia y eficacia, para evaluar si los resultados se  

encuentran alineados con la misión, política de calidad y objetivos. Es necesaria una 

evaluación periódica, ya que se necesita medir para poder controlar y luego gestionar para 

implementar mejoras. De ese modo encontrar los puntos débiles y poder platear una 

estrategia que encamine la  de los procesos. [58] [55]  

Para la formulación de los indicadores, es recomendable que estos se planteen dando 

respuesta  a preguntas: qué debemos medir, dónde se debe medir, en qué momento se debe 

medir y con qué frecuencia, quién debe ser el responsable de realizar la medición, de qué se 

debe medir, cómo se va a difundir los resultados y con qué frecuencia se va a realizar la 

revisión de los datos.  [55]  

Para poder cumplir correctamente con las fases en la elaboración de un sistema de 

indicadores, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

 Participación de todos los involucrados en los procesos en la elección y elaboración de 

los indicadores ya que ellos son los conocedores del proceso, por lo que sus 

conocimientos son vitales para saber qué es lo que se necesita medir y controlar en sus 

procesos, para escoger los indicadores apropiados [59]. 

 Definir las actividades a medir en los procesos y centrar los indicadores en los 

resultados de estas para poder limitar el control a las más importantes. [59]  

 Traducir los objetivos en indicadores [59]. 
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 Probar los indicadores antes de considerarlos definitivos. Los indicadores también 

pueden cambiar a la par de los procesos [59]. 

1.3.5.6. Indicadores 

Los procesos deben estar correctamente definidos y delimitados. Esta información se 

recaba en fichas, las cuales contienen la misión y visón de los procesos; también se debe 

colocar los objetivos estratégicos del proceso con la definición de los subprocesos y 

actividades involucradas, al igual que los encargados de la organización. Estas fichas deben 

servir como guía para todos los involucrados. Por otro lado, también es importante 

diagramar el proceso para su mejor comprensión [60]. 

1.4. Gestión del pedido 

1.4.1. Definición de pedido 

El pedido es un documento contractual que sirve de soporte para el acuerdo que se obtuvo 

entre  el cliente y proveedor. Este tiene información precisa sobre las características, 

especificaciones, datos de la entrega y restricciones. [2] 

1.4.2. Ciclo de vida del pedido 

El ciclo de vida del pedido son las etapas ordenadas por las que pasa el pedido mientras 

este activo. Se distinguen varias fases: 

1. Propuesta de pedido: Fase en la cual el cliente hace llegar su propuesta de pedido. 

2. Propuesta de pedido pre-validada: Fase que involucra la evaluación preliminar de la 

propuesta de pedido en base al formato de su contenido. 

3. Propuesta de pedido validada: Fase en que se concluye la validación de la propuesta del 

pedido incluyendo datos de trayectoria del cliente.  

4. Propuesta de pedido registrada: Fase que considera las tareas necesarias para 

estandarizar la propuesta del pedido en los formatos de la empresa y consulta de 

disponibilidad de recursos. 

5. Pedido: En esta fase la propuesta de pedido es aceptada por lo que se convierte en un 

pedido activo. 

6. Pedido pendiente de cumplimentación: Fase que consiste en confirmar datos necesarios 

para la producción. 
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7. Pedido fabricado: Fase en la que se fabrica el pedido. 

8. Pedido entregado: Fase en la que se entrega el pedido. 

9. Pedido facturado: Fase en la que se factura y cobra el pedido. 

10. Pedido terminado: El pedido pasa a desactivarse. 

11. Pedido Anulado o modificado: Fase que se activa cuando existe algún problema en 

cualquiera de las fases anteriores [2]. 

1.4.3. Gestión del pedido 

La gestión del pedido es la función encargado de identificar y coordinar los procesos 

relativos a la recepción, aceptación, configuración, manipulación, consulta y archivado del 

pedido en cualquiera de sus etapas del ciclo de vida. Estos procesos involucran varias áreas 

o funciones, por lo cual es importante tener un manejo eficiente para ser competitivos [2]. 

 Planificación de pedidos 

 Generación de pedidos 

 Estimación de costes y precios  

 Recepción y entrada del pedido 

 Selección y priorización  

 Programación  

 Cumplimentación  

 Facturación  

 Devoluciones y reclamaciones 

 Servicio postventa. 

Algunos de los procesos anteriormente mencionados son de competencia entera de 

funciones como planificación o finanzas. Es por esta razón que se buscó delimitar los 

procesos que concierne solo a la gestión del pedido en relación a la traducción de los 

requerimientos del cliente a la empresa [2]. 
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1.4.3.1. Front-end 

El front-end es el espacio conformado por las actividades necesarias para traducir las 

capacidades de la empresa en valor para el cliente y activar los procesos para el 

cumplimiento del pedido [2]. 

Figura 5 Procedimiento para la Gestión del Pedido 

 

Fuente: ALARCÓN, Faustino y otros (2005) 

1. Recepción: Recepción de la propuesta de pedido mediante los canales de llegada 

establecidos. 
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2. Pre-validación: Comprobación de que el contenido de la propuesta de pedido se incluya 

las mínimas condiciones formales de información como descripción de producto, 

calidad, fecha de entrega, etc. 

3. Validación: Aprobación de la propuesta del pedido en base a criterios comerciales 

establecidos en las políticas de la empresa y el estudio del cliente para determinar qué 

tan confiable es realizar negociaciones con este.  

4. Registro: Traducción de la propuesta del pedido a los formatos que maneja la empresa. 

5. Comprometer pedido: también llamado Order Promising, es el proceso que consulta con 

las otras áreas de la empresa sobre las diferentes capacidades necesarias para la 

producción (material, horas hombre, financiamiento, etc.). Para mejor entendimiento 

observar la figura 5. 

6. Dar de alta al pedido pendiente de cumplimentación: Actividad que confirma la 

activación del pedido para la fabricación. 

7. Consulta del estado de pedido: Tarea opcional que permite conocer la situación del 

pedido con el objetivo de ver si se están cumpliendo los plazos o costos pactados. 

8. Almacenamiento: Una vez que el pedido fue fabricado, es almacenado y el pedido pasa 

a ser terminado. 

Se puede apreciar que este procedimiento guarda relación con las fases del ciclo de vida del 

pedido. En la figura 6 se puede observar dicho relación con mayor detalle. 
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Figura 6 Relación entre Fases del ciclo de vida del pedido y el proceso de Gestión de 

pedido 

 

Fuente: ALARCÓN, Faustino y otros (2005) 

1.5. Redes Neuronales 

Las rede neuronales son una técnica de reciente aparición que permite obtener patrones y 

estructuras de información útiles para la industria y los negocios [23]. 

Su aplicación se centra en el desarrollo de programas para el tratamiento de información 

(datos) con diversos objetivos industriales y comerciales. 

La metodología que se usa para procesar la información sirve de base conceptual para el 

diseño de sistemas inteligentes. Por lo tanto, es importante conocer el funcionamiento de 

los sistemas biológicos y artificiales de las redes neuronales para extraer los principios base 

que los dominan. 
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1.5.1. Definición de Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales son un nuevo sistema de tratamiento de la información, en donde el 

procesamiento se basa en el funcionamiento del sistema nervioso humano reproduciendo 

características de memorización y asociación datos con el fin de solucionar problemas. De 

esta manera, es posible identificar información relevante de una base de datos, explicando 

el fenómeno o proceso que ha generado esos mismos datos a través del aprendizaje 

continuo [13] [14] [23]. 

1.5.2. Neurona natural 

La neurona es una célula del sistema nervioso humano que está compuesta por un cuerpo 

esférico o soma del que sale una rama principal conocía como axón y otras varias ramas 

más cortas llamadas dendritas como se puede observar en la figura 7 [31]. 

Figura 7 Neurona biológica 

 

Fuente: HUAYNA, Ana; CALVO, Vanessa y HUIMAN, Juan (2010) 

Dendritas: Reciben las señales de entrada. 

Soma o cuerpo: Procesa la información. 

Axón: fibra que transporta la señal del cuerpo hacia otras neuronas [21]. 
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1.5.3. Red Neuronal biológica 

Una Red Neuronal biológica tiene el objetivo de controlar las funciones biológicas básicas. 

Es un sistema de elementos simples interconectados. Estos elementos son las neuronas, las 

cuales tienen la capacidad de procesar, retroalimentarse y aprender de la información 

disponible en su entorno [31] [44]. 

1.5.4. Neurona Artificial 

De semejante manera a las neuronas biológicas, las neuronas artificiales están formadas por 

un vector de entradas (dendritas), una matriz de pesos sinápticos (obtenida a partir de las 

conexiones entre cada dendrita y el axón de la neurona), una operación que suma todas las 

entradas afectadas por cada uno de los pesos sinápticos más un desvío, además de una 

función de transferencia, la cual afecta la salida del cuerpo de la neurona y lleva la señal de 

salida a otras neuronas. La figura 8 muestra la comparación entre la neurona artificial y la 

biológica; así como sus componentes [21]. 

Figura 8 Relación entre neurona biológica y artificial 

 

Fuente: GONZALEZ, Carlos y VALDÉS, Jesús (2008) 

1.5.5. Red Neuronal Artificial 

Las Neuronas Artificiales tienen entradas y salidas, pesos sinápticos, regla de propagación, 

función de activación y función de salida. Estas se agrupan según determinadas 

arquitecturas conformando capas y el conjunto de capas forma la red neuronal [13] [14]. 
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Los nodos son las neuronas y están conectadas mediante sinapsis artificiales   (matriz de 

números) las que pueden ser ajustadas por medio de un proceso de aprendizaje [25]. A su 

vez, los nodos forman capas, descartándose tres tipos de capas. La capa de entrada tiene la 

función de recibir la información desde el exterior, mientras que la capa de salida entrega 

los resultados de las predicciones realizadas por la red neuronal. Las capas ocultas generan 

las relaciones de encadenamiento entre las de entrada y salida [31]. Se aplica una función 

para determinada entrada y si no se obtiene la salida buscada; se vuelve a probar la red pero 

variando los pesos sinápticos (tasa de variación); si nuevamente no se obtiene la salida 

esperada se vuelve a probar, previa variación de los pesos sinápticos, y así sucesivamente, 

hasta obtener la salida buscada [13], ver figura 9. 

Figura 9 Entrenamiento de una neurona artificial 

 

Fuente: LIZARAZO, Juan y GÓMEZ, José (2007) 

1.6. Matriz de Leopol 

Este método fue desarrollado inicialmente por el Servicio Geológico del Departamento del 

Interior de los Estados Unidos para la evaluación de los impactos de proyectos mineros. 

Luego su uso se ha extendido a diversas áreas de investigación para la evaluación de 

impactos [52], 

 El método se basa en el desarrollo de una matriz que establece relaciones causa-efecto de 

las características de un proyecto. Es considerada como una lista de control bidimensional. 

En una dimensión se muestran las características individuales de un proyecto, mientras que 

en otra dimensión se identifican las categorías que pueden ser afectadas por el proyecto. La 

evaluación de cada punto generado por la convergencia de las dimensiones se hace en 

función a la importancia y el impacto [52], 
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Los beneficios de usar esta matriz son: 

 Obliga a considerar los posibles impactos de proyectos sobre diferentes factores [52], 

 Incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto [52], 

 Permite la comparación de alternativas, desarrollando una matriz para cada opción [52]. 
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Capítulo 2: Hipótesis e Investigación Estadística 

El presente capítulo se divide en dos partes. La primera parte trata sobre los conceptos 

preliminares sobre las cuales se desarrollaron las hipótesis tanto del modelo general como 

del modelo especifico. Esta propuesta de modelo de gestión es parte de un trabajo de 

investigación general que estudia y propone un conjunto de modelos para la gestión de 

procesos de las Mypes de Calzado. Esto quiere decir que el modelo específico de Gestión 

Estratégica del Pedido que se propone es parte de una serie de modelos de procesos que 

constituyen un modelo general. El modelo general es la propuesta integral, desde el 

enfoque de la ingeniería industrial, para la gestión efectiva de Mypes del sector calzado. El 

modelo especifico de Gestión Estratégica del Pedido trata particularmente sobre la gestión 

del pedido en todo su ciclo de vida. La descripción del modelo general y específico se 

detalla en el capítulo 3. 

La segunda parte de este capítulo trata sobre la investigación estadística que se realizó al 

sector de microempresas de calzados en la ciudad de Lima. El principal objetivo de esta 

investigación es determinar el estado actual de los procesos de ese sector. 

2.1. Hipótesis general 

La hipótesis general se basa en dos conceptos: la gestión por procesos y la Asociatividad 

empresarial. La gestión procesos es la base de diseño para todos los procesos que se 

proponen en el modelo general. Estos procesos se adecuan para una asociación de Mypes 

del sector de calzado.  

El objetivo principal es poder atender efectivamente pedidos de gran volumen. Es 

importante mencionar que una sola Mype no tiene la capacidad suficiente y las 

herramientas de gestión necesarias para poder completar un pedido de gran volumen 

individualmente.  
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De esta manera se plantea la hipótesis del modelo general como una propuesta de solución 

a la problemática de las Mypes detallada en el capítulo 1: 

“Mediante la aplicación de la Gestión por procesos se pueda lograr que un grupo asociado 

de Mypes del sector calzado en Lima puedan cumplir con los requerimientos de pedidos de 

gran volumen” 

Como se puede observar el objetivo principal de abastecer pedidos de gran volumen en un 

contexto asociativo de Mypes de calzado se cumple gracias a la gestión por procesos. Por lo 

tanto,  la propuesta es un modelo proposicional, en donde se cambia de un estado inicial a 

un estado final mejorado.  El contexto es un sector industrial subdesarrollado. El estado 

inicial, extraído de la investigación bibliográfica del capítulo 1, es un contexto en donde las 

operaciones de las Mypes son deficientes. Esto se confirma más adelante en el detalle del 

estudio estadístico aplicado a las Mypes de calzado de Lima. 

2.2. Hipótesis especifica 

La hipótesis específica está delimitada al desempeño deseado del modelo de Gestión 

Estratégica del Pedido. Cabe mencionar que, además, en base al objetivo principal de este 

modelo especifico, se pueda lograr cumplir con el objetivo del modelo general.  

De esta manera se plantea la hipótesis del modelo específico como una propuesta 

preliminar para la definición del proceso que gestiona el ciclo de vida del pedido: 

“A través de un modelo de Gestión Estratégica del Pedido en un grupo asociado de Mypes 

del sector calzado en Lima se pueda mejorar y agilizar la gestión de las operaciones que 

están involucradas en el ciclo de vida del pedido y de esta forma se logre mejorar la 

productividad y competitividad en la aceptación de pedidos de gran volumen.” 

En este caso, el objetivo  tiene una definición más específica, ya que se centra en la 

agilización de las operaciones relacionadas a la gestión del pedido por todo su ciclo de vida. 

Esto contribuye al objetivo general en la medida en que se entregue el pedido en los plazos 

estipulados, se generen ahorros por optimización de recursos y se logre contribuir con la 

integración de la asociación de Mypes. 
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2.3. Necesidad de la investigación estadística 

Para plantear un modelo que se adecue a un contexto determinado es necesario investigar el 

estado inicial de los procesos, el cual permite conocer las particularidades del sector (rubro 

de calzado) para que las propuestas sean consecuentes con el entorno. Si bien se tiene datos 

precisos de la investigación bibliográfica del capítulo 1 sobre el estado actual de los 

procesos, la importancia y la problemática de las Mypes en general, no se tiene datos 

precisos del rubro de calzado. Por esta razón es necesario investigar estadísticamente a una 

muestra de Mypes representativas, de la cual se pueda determinar el estado de sus procesos 

y problemática particular.  

Esta investigación tiene el objetivo de encontrar las características más relevantes del sector 

para validar las afirmaciones de subdesarrollo de las Mypes que se proponen en el capítulo 

1. De esta manera se puede entender cómo es que funcionan las Mypes del rubro de calzado 

en Lima para que se puedan plantear propuestas coherentes. 

2.4. Parámetros de la investigación estadística 

La encuesta fue realizada por el grupo de investigación del curso Proyecto de Investigación 

Aplicada I. En marzo del 2013 se inició el trabajo para identificar el tamaño de la muestra. 

Para esto se tomó como input la población de 2201 Mypes de calzado en la provincia de 

Lima registrada por el Ministerio de la Producción.  

Una vez que se identificaron las Mypes, en abril del 2013 se inició con el proceso de 

encuestar a los microempresarios del rubro estudiado. El tamaño de muestra obtenido fue 

de 51 Mypes a un90% de nivel de confianza. Se excluyeron de la población objetivo a las 

Mypes informales. El detalle de la ficha técnica se puede ver en los anexos. 

2.5. Explicación general aspectos influyentes en la producción 

Se consideran 6 aspectos necesarios para organizar la producción y otras operaciones de 

apoyo con el fin de atender con efectividad pedidos de grandes volúmenes: Métodos, 

Tecnología, Personas, Recursos, Información, y Contexto. Estos factores deben estar 

debidamente coordinados y sincronizados con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
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costos, calidad, cantidad, confiabilidad, flexibilidad y velocidad de entrega [16]. Están 

alineados con las características de la tipificación de las Mypes del capítulo 1. 

En general se evalúa el nivel de desarrollo de las técnicas utilizadas en el rubro de la micro-

industria de calzado para los diferentes procesos (productivos y procesos de apoyo) y el 

nivel de desempeño o efectividad de estos. 

Se considera que el nivel de desarrollo de los procesos es directamente proporcional al 

nivel de desempeño de estos, dado que la aplicación de mejores técnicas influye en la 

eficiencia de los resultados. 

1. Métodos: El aspecto métodos se refiere a la forma de trabajo en la mype o prácticas 

habituales. Se consideran las prácticas comunes que están en relación a los procesos de 

la cadena de valor, principalmente de los procesos que tienen mayor acercamiento a los 

procesos de fabricación. Asimismo, se evalúan el nivel de definición de los procesos 

(procedimientos y actividades). 

 Procesos: Se refiere a la definición de los procesos y a la gestión de estos. Se 

consideran todos los aspectos relacionados a una correcta definición de los 

procesos: definición de entradas, salidas y recursos; aspectos críticos; mecanismos 

de control; e indicadores. 

 Prácticas habituales: Se evalúan las prácticas comunes resaltantes en las mypes. Se 

consideran actividades relacionadas a los procesos de gestión de residuos, calidad y 

procesos de diseño. 

 Efectos: se refiere a los efectos que se generan en el producto final  a raíz de las 

prácticas habituales y procesos. 

2. Tecnología: El aspecto tecnología se refiere al nivel de desarrollo en la maquinaria 

utilizada en los procesos productivos y los procesos de mantenimiento. 

 Mantenimiento: Se evalúa las técnicas empleadas para la gestión del mantenimiento 

de la maquinaria utilizada en los procesos productivos. 

 Nivel de Importancia: Es el nivel de importancia que el microempresario tiene por 

el desarrollo tecnológico de su planta de producción en relación a la maquinaria 

utilizada en los procesos productivos. 
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3. Personas: Abarca el nivel de desarrollo en la gestión del Capital Humano y Salud y 

Seguridad Ocupacional. Por otro lado, los indicadores evalúan de forma general el 

desempeño del actual estado de los procesos antes mencionados. 

 Salud y Seguridad del Operario: Los indicadores se centran en evaluar el porcentaje 

de las mypes que utilizan las técnicas y herramientas en la gestión del proceso de 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Reclutamiento de Operarios: Se evalúa las técnicas que utilizan las mypes para el 

reclutamiento del personal operativo necesario para los procesos de manufactura. 

 Gestión de capital humano: Se refiere al nivel de desempeño en la gestión del 

capital humano y el nivel de desarrollo en técnicas relacionadas a este proceso. 

 Gerentes: Se evalúa el nivel profesional del gerente de la mype. 

4. Recursos: Se evalúa el nivel de desempeño y desarrollo de las prácticas habituales de 

los procesos que gestionan los recursos necesarios para el funcionamiento de los 

procesos productivos. Este grupo está conformado por los procesos logísticos, 

financieros y de capacidad de planta. 

 Recursos financieros: Es relevante para este sub-aspecto las técnicas de 

financiamiento y pago pago de personal. Por lo tanto la encuesta aplicada a los 

microempresarios apunta a evaluar dichas técnicas. 

 Recursos de planta: Se toma en consideración las prácticas relacionadas a los 

procesos de planificación de la producción actividades, recursos y tiempos).  

 Recursos logísticos: se evalúan las actividades de transporte y almacenamiento de 

los insumos y materias primas. Se considera también cuales son las prácticas 

referentes a la relación con los proveedores. 

 El margen de rentabilidad es un indicador general para el aspecto recursos 

correlacionado principalmente con los procesos productivos. Este es un indicador 

importante dado que evalúa directamente la eficiencia del proceso y el porcentaje 

que se obtenga evidenciará que tan productiva son las mypes. Cabe precisar que si 

bien  

5. Información: Este aspecto se basa en las prácticas para la gestión de la información y 

los recursos que necesarios sustentar estas actividades. 
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 Mantenimiento: este sub-aspecto desarrolla a que nivel el sector mypes de calzado 

hace el mantenimiento de los equipos informáticos (computadoras) 

 Uso: Se evalúa el tipo de uso de los equipos informáticos. 

 Desarrollo: Se considera como indicador de desarrollo en el sub-aspecto 

información al porcentaje de mypes que tiene una computadora o laptop. 

6. Contexto: En general se evalúa las actividades relacionadas a aspectos externos. El 

nivel de relación entre las mismas mypes y la relación con los clientes que hacen 

pedidos de grandes volúmenes. 

 Asociación: Se diagnostica que tanto los microempresarios sabes sobre las 

estrategias de asociación empresarial y en qué nivel el sector realiza estas prácticas. 

 Pedidos de gran volumen: Se determina cual es el nivel de desarrollo en las 

prácticas utilizadas para atender pedidos de gran volumen. 

De estos 6 aspectos principales se disgrega una clasificación de la Mype según su nivel de 

desarrollo y desempeño. Los sub-aspectos profundizan en el análisis del estado general de 

las operaciones de las Mypes de calzado en Lima. Cada sub aspecto tiene uno o más 

indicadores extraídos del estudio estadístico del sector, los cuales servirán de base para 

clasificar el nivel de desempeño del aspecto investigado. El indicador se define en 4 

niveles: 1) Desarrollo Deficiente, 2) Desarrollo subsistente, 3) Desarrollo Estable y 4) 

Desarrollo Competitivo. Está división de indicadores está directamente relacionada con los 

tipo de Mype según su desarrollo y desempeño. 

1) Nivel Deficiente: es cuando el aspecto evaluado no está presente, no se realiza en el 

sector, o  se tiene una práctica contraproducente según los principios de la gestión por 

procesos u otra metodología especifica. Los procesos en general no están definidos ni 

documentos. No se logra la reproducción simple de la actividad económica. El desempeño 

y desarrollo del sector en conjunto es deficiente. Son actividades relacionadas al tipo de 

Mype infra-subsistencia (ver capítulo 1) 

2) Nivel  Subsistente: agrupa las características o procesos de las Mypes que si bien se 

realizan de forma aceptable, esto no es común en todo el sector, por lo que no se puede 

considerar como un atributo general para el rubro. Dado el nivel de desarrollo y desempeño 
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a las Mypes de este grupo se caracterizan por tener baja productividad y solo buscan 

obtener ingresos rápidos para poder subsistir. Se relaciona directamente con el tipo de 

Mype de subsistencia. 

3) Nivel  Estable: se refiere a los procesos, características o aspectos generales que tienen la 

peculiaridad de mantener al sector con un desempeño aceptable. Sus operaciones permiten 

cubrir los costos de sus actividades pero no genera excedentes para reinvertir. Se tiene la 

intención de seguir mejorando. Este tipo de desarrollo se relaciona directamente con las 

Mypes de acumulación simple. 

4) Nivel  Competitivo: se refiere a las actividades que cumplen con los principios de la 

gestión por procesos y mantienen al sector en carrera pese al tamaño de sus unidades 

productivas (Mypes). Este tipo de desarrollo se relaciona con las Mypes de acumulación 

ampliada, que se describió en el capítulo 1. 

2.6. Explicación de metodología de análisis de datos 

Se debe resaltar que se busca hacer un análisis global de la  microindustria del calzado en 

Lima. Debido a la variedad de las Mypes encuestadas por su tamaño, ubicación y 

volúmenes de venta, se considera como atributo general de la industria o del sector 

manufactura de calzado a ciertas características que se repiten en las Mypes por sobre las 

demás Mypes. Los criterios para seleccionar en nivel de los indicadores son el nivel de 

repetición de una actividad en el total de Mypes (tendencia) y la evaluación del contextual 

de la premisa. 

En primer lugar se considera como atributo del rubro a la característica que se repite en la 

mayoría de las Mypes. Se basa en el nivel de repetición de actividades. Con esto se busca 

eliminar las particularidades de las empresas para agruparlas por sus prácticas homogéneas 

(características que se repiten con mayor frecuencia en el sector frente a otras 

características posibles). Se entiende al sector como un total y lo que se quiere es encontrar 

las prácticas comúnmente utilizadas por la mayoría de Mypes. En algunos casos el 

indicador de esta característica es menor al 50%, sin embargo, también se considera como 
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atributo porque las demás características son varias y absorben pequeños porcentajes. Por 

lo tanto, se entiende que son particularidades o prácticas de un grupo reducido. 

En segundo Lugar, se consideran como atributos del rubro o sector a las características que 

tienen relación con los principios de la gestión por procesos. Esto quiere decir que también 

se eligen características que no necesariamente agrupan a la mayoría de Mypes, sino que 

son un indicador claro de alguna práctica ineficaz. Esto quiere decir que si solo un pequeño 

porcentaje de Mypes (menor al 20%) realiza un proceso con nivel estable o competitivo, 

entonces se entiende que el resto (80%) realiza esas actividades con un nivel deficiente o 

subsistente. Por ejemplo, en el aspecto métodos solo el 4% toma en cuenta las 

especificaciones del cliente, esto quiere decir que el 96% de las Mypes no toman en cuenta 

las necesidades del mercado. 

2.7. Métodos 

La mayoría de los sub-aspectos del factor método se clasifican entre nivel deficiente y 

subsistente. Los procesos son en su mayoría deficientes porque no están documentados y 

no manejan indicadores. La única característica competitiva es que se delega un especialista 

para cada estación de manufactura. Las prácticas habituales son rudimentarias pero se 

observa un intento de esfuerzo por adecuarse a un desarrollo estable. El impacto de tener 

procesos y prácticas en desarrollo subsistente se evidencia en los efectos, los cuales 

demuestran que no se logra con éxito completar los pedidos al cliente.  
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Gráfico 4 Indicadores de aspecto Método 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

2.8. Tecnología 

El aspecto de tecnología se refiere a la maquinaria empleada. De la investigación se 

determina que la tecnología es de importancia para los microempresarios y se ha logrado 

tener un desarrollo estable. Sin embargo, las prácticas de mantenimiento tienen aún un 

nivel de desarrollo subsistente-estable. Esto se debe a que no se tiene conocimiento de 

métodos de gestión de mantenimiento en las Mypes. 
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Gráfico 5 Indicadores de aspecto Tecnología 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

2.9. Personas 

El aspecto de personas tiene que ver con la gestión del capital humano y la seguridad del 

personal. Se determina que el rubro de calzado en Lima tiene un desarrollo subsistente en 

este factor. Los principales motivos son la falta de capacitación y la existencia de 

documentación, procedimientos e indicadores para la seguridad industrial del personal. 
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Gráfico 6 Indicadores de aspecto Personas 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

2.10. Recursos 

El aspecto de recursos se refiere a la gestión de los recursos logísticos, de planta y 

financieros necesarios para la producción. En general, se determina que la gestión de los 

recursos tiene un desarrollo subsistente dado a que los microempresarios no tienen prácticas 

adecuadas para la compra de material, financiamiento y contratación de personal. 
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Gráfico 7 Indicadores de aspecto Recursos 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

2.11. Información 

El aspecto de información tiene un nivel estable debido a que todas las Mypes cuentan con 

una computadora. Sin embargo, el uso y mantenimiento de era herramienta aún tiene un 

desarrollo subsistente. 
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Gráfico 8 Indicadores de aspecto Información 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

2.12. Contexto 

En el factor contexto se ven las relaciones con los clientes y con otras empresas del mismo 

rubro. El sub-aspecto de pedidos tiene un nivel estable en la medida en que se han 

detectado pedidos de gran volumen demandados a las Mypes. Sin embargo, se tiene un 

desarrollo deficiente debido a que las Mypes no han podido completar el pedido, porque 

llegan a través de intermediarios y más de la mitad de Mypes no ha recibido pedidos 

grandes. En cuanto al sub-aspecto de Asociación, las Mypes se mantienen en un nivel 

subsistente, porque pese a que están dispuestas a asociarse, no conocen los beneficios que 

genera una asociación empresarial. 
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Gráfico 9 Indicadores de aspecto Contexto 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector 
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2.13. Tablas de Explicación de Indicadores 

Tabla 1 Indicadores de aspecto Método 

Aspecto Métodos 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Procesos 

No maneja indicadores logísticos 75% 

El hecho de no manejar indicadores logísticos implica una mayor probabilidad de no tomar decisiones 

eficientes en la compra, almacenamiento y transporte de materia prima e insumos, lo cual podría generar 

sobrecostos. El alto número de mypes gestionando los procesos bajo esta figura demuestra un nivel de 

desempeño deficiente. 

Nivel Deficiente 

No usa indicadores de rendimiento en 

producción 
49% 

El hecho de no manejar indicadores en la gestión de los procesos productivos implica una mayor 

probabilidad de no tomar decisiones eficientes en la contratación de operarios o compra de maquinaria, lo 

cual podría generar sobrecostos. Dado que aproximadamente el 50% de las Mypes operan bajo esta figura 

se puede considerar que el rubro en conjunto tiene un nivel de desempeño subsistente. 

Nivel Subsistente 

Tiene intenciones de mejorar los 

procesos productivos 
35% 

Menos de la mitad de las Mypes tiene intenciones de mejorar sus procesos. De la encuesta se rescata que 

el 54% de las Mypes no ha mejorado sus procesos en un año. Por lo tanto se valida un desarrollo 

Subsistente del rubro. 

Nivel Deficiente 

No tiene documentados sus procesos 65% 
La tendencia en el sector es que las mypes no tienen definidos y documentos sus procesos. Solo el 25% 

gestiona algunos documentos y registros básicos. Esto valida el desempeño subsistente del sector. 
Nivel Subsistente 

Asignan a cada proceso productivo un 

personal especializado 
78% 

Cada proceso productivo requiere un personal especializado para lograr efectividad en el producto final. Se 

determina que en este sub-aspecto el nivel es estable. 
Nivel Estable 

No conoce sus tiempos de producción 47% 
Aproximadamente la mitad de las Mypes no planifica su producción y solo en base a su experiencia puede 

dar una fecha para la entrega del pedido final. Esto valida un desempeño subsistente. 
Nivel Subsistente 

Prácticas 

habituales 

Está de acuerdo en amenorar el impacto 

de las curtiembre 
53% 

Aproximadamente la mitad de las Mypes tiene conciencia del impacto ambiental de las curtiembres y toma 

acciones al respecto. 
Nivel Subsistente 

Vende los productos defectuosos a 

menor precio 
61% 

Los productos defectuosos tienen un bajo valor en el mercado, por lo que no se generaría un margen de 

ganancia esperado. Económicamente esto perjudica a las Mypes. Por otro lado, teniendo en cuenta el alto 

porcentaje de productos defectuosos, se podría decir que esta práctica genera un retorno de inversión de 

Nivel Subsistente 
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la Mype. Se califica a esta actividad con un nivel subsistente. 

Desechan los desperdicios de MP sin 

darles algún valor 
53% 

Más de la mitad de las mypes no aprovechan los desperdicios. Por lo tanto, no demuestran eficiencia. Se 

valida un desempeño subsistente. 
Nivel Subsistente 

Activa la producción cuando llega un 

pedido (MTO) 
68% 

La estrategia de producción es "Make to Stock". Esto es un indicador que las Mypes pueden tener un flujo 

aceptable de pedidos. Se valida un desarrollo estable. 
Nivel Estable 

Hace un control de calidad de los 

productos 
73% 

La mayoría de los Microempresarios verifican los productos terminados. Esto representa un nivel de 

desarrollo estable. 
Nivel Estable 

Diseña sus propios modelos 25% 
Solo un cuarto de las Mypes innova diseñando sus propios modelos. Esto demuestra un nivel de desarrollo 

subsistente. 
Nivel Subsistente 

Usa estándar o norma técnica para 

diseñar sus productos 
47% 

Menos de la mitad de las Mypes trabaja en función a prácticas productivas estándar. Esto demuestra un 

nivel de desarrollo subsistente. 
Nivel Subsistente 

Toma en cuenta las especificaciones del 

cliente 
4% 

El 96% de las Mypes no toma en consideración las necesidades o especificaciones del cliente. Claramente 

se puede validad un nivel de desarrollo y desempeño deficiente. 
Nivel Deficiente 

Efectos 

Tienen entre 1 a 10 productos 

defectuosos por lote de producción 
69% 

Considerando que  las Mypes pueden producir en promedio 70 pares de zapatos al día entonces se 

podrían generar el 14% de productos defectuosos al día. El hecho de que casi el 70% de Mypes tengan 

esta probabilidad es un indicador de bajo desempeño. 

Nivel Subsistente 

No cumple a tiempo con los pedidos de 

sus clientes 
41% Aproximadamente la mitad de las Mypes no cumple a tiempo con los pedidos. Nivel Subsistente 

 
Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 
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Tabla 2 Indicadores de aspecto Tecnología 

Aspecto Tecnología 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Mantenimiento Hace mantenimiento preventivo 70% 
Se observa que la mayoría de Mypes tiene conciencia que si una máquina está averiada puede parar todo 

su flujo de producción. 
Nivel Estable 

Nivel de 

Importancia 

Está interesada en conocer nuevas 

tecnologías 
98% 

Casi el total de microempresarios tienen intenciones de mejorar tecnológicamente sus procesos con la 

visión de automatizar y generar mayor eficiencia. 
Nivel Estable 

Tiene intenciones de cambiar o mejorar 

una máquina para ser más competitiva 
65% En más del 50% de Mypes existe una predisposición a mejorar tecnológicamente. Nivel Estable 

Considera que la tecnología que emplea 

actualmente es suficiente para cumplir 

las especificaciones de los clientes 

63% 
Teniendo en cuenta que actualmente las Mypes del rubro de calzado en Lima tienen máquinas básicas y 

rudimentarias, entonces se valida que existe un nivel de desarrollo subsistente 
Nivel Subsistente 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 
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Tabla 3 Indicadores de aspecto Personas 

Aspecto Personas 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Seguridad del 

Operario 

No son auditadas por temas de seguridad 80% 

Este sub-factor es un indicador indirecto para evaluar la situación del personal operativo en las Mypes. 

Dado que no son supervisadas por algún ente regulador, entonces los microempresarios pueden tomar 

decisiones solo para alcanzar sus objetivos pero que no benefician al personal. 

Nivel Deficiente 

No tienen documentado las políticas de 

SySO 
92% 

Casi el total de las Mypes no tiene registros de los problemas de SySO que puedan estar ocurriendo en la 

empresa. 
Nivel Deficiente 

No tienen una comisión para SySO 84% Casi el total de las Mypes no tiene conciencia de los daños que puede sufrir el personal. Nivel Deficiente 

No tiene documentado un procedimiento 

en caso de un accidente 
90% 

Frente a un accidente los operarios estarían en riesgo de empeorar su situación. Este indicador demuestra 

la poca importancia que los microempresarios tienen frente a sus empleados. 
Nivel Deficiente 

Reclutamiento 

de Operarios 

Usa publicaciones en el periódico para 

reclutamiento de personal 
36% 

Los microempresarios contratan personal que no tiene experiencia en el rubro. Generalmente es en la 

empresa en donde el personal aprende las actividades del negocio. 
Nivel Subsistente 

Usa webs de empleo para reclutamiento 

de personal 
6% 

Gestión de 

capital humano 

Tiene a sus trabajadores con vacaciones 

y seguro de salud 
33% 

Solo un tercio de las Mype brinda beneficios a sus trabajadores. Esto demuestra que el sector en conjunto 

tiene un desarrollo subsistente. 
Nivel Subsistente 

Tiene programas de incentivos y 

penalidades 
51% 

El 79% de las mypes mejoraron su productividad por estos programas de incentivos. Sin embargo, se 

observa que no es una práctica general en el sector. 
Nivel Subsistente 

Apoya las iniciativas del personal 

operativo 
32% 

Solo un tercio de las mypes toma en consideración las sugerencias de los empleados. Claramente se 

observa que el microempresario no delega a sus trabajadores y no aplica técnicas de gestión para la 

mejora continua. 

Nivel Subsistente 

No invierte en capacitar a sus empleados 66% 

Solo el 34% de los microempresarios invierten en capacitar a sus operarios en centros de enseñanza 

técnica. El personal poco capacitado pone en riesgo la calidad de los productos y la efectividad del 

proceso. 

Nivel Subsistente 
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Gerentes 
Tienen como gerentes a profesionales 

universitarios 
22% 

En general se observa que los microempresarios no tienen una preparación técnica o profesional. Si bien 

esto no representa una condición para formar una empresa, influye en el nivel de toma de decisiones y en 

la gestión de la Mype. 

Nivel Subsistente 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

 

Tabla 4 Indicadores de aspecto Recursos 

Aspecto Recursos 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Recursos 

financieros 

Cobra a sus clientes en efectivo 29% 

Los cobros en efectivo son riesgosos. Además evidencia que el microempresario no usa herramientas 

bancarias para la gestión de su dinero. Solo el 25% de los microempresarios cobran mediante depósito en 

una cuenta corriente. 

Nivel Subsistente 

Paga a sus proveedores en efectivo 30% 

Los pagos en efectivo son riesgosos. Además evidencia que el microempresario no usa herramientas 

bancarias para la gestión de su dinero. Solo el 28% de los microempresarios pagan mediante depósito en 

una cuenta corriente. 

Nivel Subsistente 

Es sensible a las tasas de interés para 

pedir un préstamo 
25% 

Este indicador demuestra que en general los microempresarios tienen poco nivel de negociación en la tasa 

de interés. Solo un cuarto de las Mypes puede negociar con la entidad bancaria. 
Nivel Subsistente 

Se financia para compra de MP 38% 

Casi el 40% de las Mypes pide préstamos para comprar Materia Prima. Otro 40% aproximadamente se 

financia por sí misma. Usar las herramientas financieras para compra de insumos no es una buena 

práctica, dado que los prestamos son mejor usados en inversión para mejorar la infraestructura. 

Nivel Subsistente 

Recursos de 

planta 

Toman en cuenta sus recursos para 

aceptar un pedido 
43% 

Más de la mitad de las Mypes acepta pedidos sin tomar en cuenta si pueden cumplirlo con su capacidad de 

planta y recursos. Esto pone en riesgo las relaciones con los clientes por posibles contingencias para 

cumplir los tiempos pactados. 

Nivel Subsistente 

Para picos de demanda pide hora extra a 

los trabajadores 
34% 

Se observa que el microempresario se provee de recursos para poder cumplir los con los pedidos. Solo 

aproximadamente un 20% dejaría de aceptar los pedidos por no tener capacidad. 
Nivel Estable 

Para picos de demanda contrata personal 
40% 
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momentáneo 

No sabe cuáles son sus tiempos de 

producción 
47% 

Casi la mitad de mypes no tiene control sobre los tiempos de producción lo que lleva a que no puedan 

planificar la producción. Esto valida un nivel de desempeño subsistente. 
Nivel Subsistente 

Recursos 

logísticos 

No tienen un medio de transporte propio 45% 

Dado que un vehículo es un activo costo y tomando en cuenta los recursos de las Mypes, se puede 

concluir que si aproximadamente la mitad tiene uno, esto demuestra cierto nivel de desarrollo. Además al 

60% de las Mypes sus proveedores les llevan los insumos y materia prima. 

Nivel Estable 

Tercerizan el transporte de los pedidos 

hacia los clientes 
45% 

El hecho de tercerizar el transporte puede ser una acción estratégica dado el nivel económico de las 

Mypes. 
Nivel Estable 

Prefieren calidad para elección de 

recursos y MP 
44% 

Aproximadamente solo la mitad de Mypes considera que la calidad del producto es un factor crítico para la 

compra de materia prima. Un 33% de Mypes aún es sensible al precio para la compra de materias primas. 
Nivel Subsistente 

Tiene entre 2 a 5 proveedores 66% 

Casi el 70% de Mypes tiene opción para decidir con que proveedor trabajar. Esto demuestra que en el 

entorno existen varias curtiembres y empresas afines. Esto también es un indicador para validar que las 

materias primas son exportadas más que usadas por la industria nacional. 

Nivel Estable 

Tiene en stock materiales para producir 

inmediatamente un pedido 
88% 

Casi el 90% de Mypes puede activar la producción inmediatamente dado que tienen recursos 

almacenados. Sin embargo, teniendo en consideración que no existe planificación de recursos logísticos 

entonces los inventarios de materia prima son ineficientes. Esto demuestra un desempeño subsistente. 

Nivel Subsistente 

No maneja indicadores logísticos 75% La mayoría de Mypes no hace gestión sobre sus recursos logísticos. Esto genera ineficiencias. Nivel Deficiente 

Margen de 

rentabilidad 

Tiene un margen de rentabilidad de 10% 

a 20% 
68% 

La mayoría de Mypes tiene un bajo margen de rentabilidad. El margen rentabilidad es un indicador de 

eficiencia. Los productos tienen bajos márgenes porque los costó de elaboración son altos. Dado que esto 

se repite en la mayoría de Mypes entonces se valida un desempeño deficiente del sector. 

Nivel Deficiente 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 
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Tabla 5 Indicadores de aspecto Información 

Aspecto Información 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Mantenimiento 
No realiza mantenimiento a las 

computadoras 
75% 

Las microempresarios no toman en consideración  sus equipos informáticos en sus planes de 

mantenimiento. Esto pone en riesgo que la información almacenada en estos equipos se pierna por alguna 

avería. 

Nivel Subsistente 

Uso 

Usa computadora para contabilidad de 

costos 
19% 

Las Mypes usan los equipos informáticos para actividades básicas. No las usa para diseño o para realizar 

registros o el manejo de indicadores. Esto demuestra un desarrollo en gestión aún subsistente. 
Nivel Subsistente 

Usa computadora para redacción de 

documentos 
17% 

Usa computadora para contactarse con 

proveedores y cliente 
18% 

Nivel de 

Desarrollo 
Tiene por lo menos una computadora 100% 

El total de las Mypes tiene por lo menos una computadora. Este es un positivo indicador de desarrollo. 

Pero teniendo en consideración el uso de estos equipos, se califica a este subas pecto con un nivel de 

desarrollo estable. 

Nivel Estable 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

Tabla 6 Indicadores de aspecto Contexto 

Aspecto Contexto 

Sub-aspecto Indicador 
Porcentaje de 

Mypes 
Motivo Clasificación 

Asociación 

Esta dispuesta a asociarse 75% 

La mayoría de Mypes tiene intención de asociarse. La tendencia indica que el entorno empresarial pueda 

optar por asociarse para hacer frente a los mercados globalizados con empresas grandes como 

competencia. 

Nivel Estable 

No tiene claros los beneficios de la 
53% Si bien la mayoría de Mypes están dispuestas a asociarse, solo la mitad conoce los beneficios de esta 

estrategia. La tendencia indica que aún la Asociatividad empresarial no es usada por los microempresarios. 

Nivel Subsistente 
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asociación Esto demuestra un nivel de desarrollo subsistente del entorno. 

No pertenece a asociación 66% 

Si bien la mayoría de Mypes están dispuestas a asociarse, más de la mitad no pertenece a ninguna 

asociación. La tendencia indica que aún la Asociatividad empresarial no es usada por los 

microempresarios. Esto demuestra un nivel de desarrollo subsistente del entorno. 

Nivel Subsistente 

Pedidos de gran 

volumen 

Actualmente mantienen relación con 

intermediarios 
16% 

Se observa que una minoría comercializa sus productos a través de intermediarios en la actualidad. Se 

considera que esta práctica no es eficiente dado que el margen del microempresario se ve reducido. Se 

califica al entorno con un desarrollo estable dado que solo una minoría emplea esta estrategia. 

Nivel Estable 

Ha tenido contacto bróker o 

intermediarios 
29% 

Aproximadamente un tercio de los Mypes se han relacionado con intermediarios, lo que indica que esta 

estrategia es considera por una minoría para comercializar sus productos. Esto demuestra un nivel 

subsistente dado que las estrategias de impulsar las ventas no son eficientes para algunas mypes. 

Nivel Subsistente 

No ha recibido un pedido de gran 

volumen 
57% 

Se observa que la demanda de grandes pedidos aún no está desarrollada. Esto se debe a que las Mypes 

por si solas no pueden completar un pedido de gran volumen. 
Nivel Subsistente 

Ha recibido un pedido de gran volumen 

sin poder completarlo 
14% 

De las Mypes que han recibido un pedido de gran volumen el 14% no ha podido completarlo. Esto 

demuestra que la mayoría de Mypes aún no están preparas para satisfacer a grandes clientes. Se puede 

apreciar un desarrollo subsistente en este aspecto. 

Nivel Subsistente 

Ha recibido un pedido de gran volumen y 

ha podido completarlo 
29% 

Solo un tercio de Mypes ha recibido un pedido de gran volumen y ha logrado cumplirlo. Se sabe que el 

estado ha incentivado pedido de grandes volúmenes. Pero la elaboración era dividida por varias Mypes, 

por lo tanto una sola Mype no exactamente ha completado el total de un pedido. 

Nivel Subsistente 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzad 
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2.14. Problemática específica 

El modelo que se propone en este trabajo de investigación tiene como objetivo solucionar la 

problemática de las limitadas capacidades gerenciales y la desarticulación empresarial. 

Estos dos problemas generales para todas las Mypes se validan para el sector de calzado 

mediante información recabada en la investigación estadística. 

En primer lugar, se observa que el 49% de Mypes no maneja indicadores. Además, el 64% 

no cuenta con documentación. Esto evidencia que los procesos están desorganizados, no se 

controlan y no están definidos. Por lo tanto, se observa una limitada capacidad de los 

microempresarios para gestionar los procesos de las Mypes. 

Gráfico 10 Documentación e Indicadores en Mypes de Calzado 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre la situación actual de las Mype del Sector Calzado 

En segundo lugar, se observa que el 66% de Mypes no está asociada, mientras que el 53% 

no tiene claros los beneficios que genera pertenecer a una asociación. Además, un 12% del 

grupo que pertenece a una asociación no conoce los beneficios de estar asociada. 

Claramente se puede observar que la mayoría de las Mypes no está aprovechando los 

beneficios de estar asociadas. Esto demuestra la desarticulación empresarial, lo cual genera 
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que el sector de Mypes de calzado no sea competitivo a nivel del mercado global (Local e 

internacional). 

Gráfico 11 Estado de articulación empresarial del rubro de calzado 

 

Elaboración: propia  

Fuente: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre 

la situación actual de las Mype del Sector Calzado 
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Capítulo 3: Propuesta de Modelo de Gestión 

Estratégica del Pedido 

De la investigación bibliográfica del capítulo 1 y del levantamiento de información de las 

Mypes de calzado de Lima del capítulo 2 se determinan la problemática general y el estado 

de los procesos. Estos aspectos fueron analizados para que en función a estos en el presente 

capítulo se pueda proponer un modelo para la gestión estratégica del pedido que permita 

documentar, simplificar y agilizar la planificación y gestión de los de pedidos de gran 

volumen que se soliciten a una asociación de Mypes del sector calzado en Lima. 

2.1. Contextualización del modelo 

El modelo para gestión estratégica del pedido se sustenta en la conceptualización de un 

modelo asociativo que permita a las Mypes, específicamente a las del rubro de calzado, 

integrar sus procesos para poder trabajar en conjunto con la finalidad de poder recibir 

pedidos de gran volumen, de manera estandarizada y  con calidad, tanto en sus procesos 

como en el producto final.  

Las Mypes son importantes porque absorben el 99% de la PEA. Esto quiere decir que la 

mayoría de peruanos que pertenecen a la PEA trabajan en las Mypes y sobreviven gracias a 

esta actividad. Sin embargo, en el sector secundario, las Mypes manufactureras no están 

suficientemente desarrolladas para atender pedidos grandes y esto se evidencia por el bajo 

margen de utilidad del producto final, el bajo nivel de definición de sus procesos, el uso de 

prácticas características de Mypes de subsistencia y las escasas ventas que logran al mes. 

Existe una problemática general que mantiene a las Mypes productoras como empresas de 

subsistencia, por lo cual se proponen un modelo asociativo general para hacer frente a los 

problemas de las limitadas capacidades gerenciales y la desarticulación empresarial.  

La mayoría de Mypes investigadas tienen un deficiente desarrollo en relación a la 

definición de sus procesos. Se puede decir que trabajan por inercia. La experiencia es la que 

define el método de trabajo. Los procesos no están documentados y tampoco son medidos, 
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ya que no cuentan con indicadores establecidos. Aproximadamente, el 78% son las Mypes 

que se manejan según lo anteriormente descrito. El 49% de las Mypes de calzado no 

maneja indicadores,  mientras que el 64% no cuenta con documentación de sus procesos.  

Por otro lado, el desarrollo en lo concerniente a herramientas de administración y las 

tecnologías informáticas relacionas, podemos observar que todas las Mypes tienen por lo 

menos una computadora y la usan mayormente para la contabilidad de costos (19%), 

redacción de documentos (17%), planillas (14%) y para contactarse con clientes y 

proveedores (13%). Estas son herramientas de gestión básicas y son empleadas sin 

metodologías definidas. Además, generalmente la información obtenida no se almacena, lo 

cual no permite tener data histórica para la toma de decisiones. 

De las entrevistas con los empresarios, se concluye que una de las principales razones para 

no asociase es la falta de confianza entre empresarios. Esta problemática se genera a raíz de 

que ellos son inmigrantes de diferentes partes del interior del país, lo que genera que tengan 

diferentes costumbres y maneras de trabajo que no llegan a converger. Además, también 

hay ambiciones de algunos microempresarios, en el sector Mype en general, que manipulan 

a las asociaciones para direccionar los beneficios solo para ellos. Esto genera que las 

asociaciones empresariales sean cuestionadas y esta práctica sea descartada por nuevos 

microempresarios que entran al mercado. 

Las Mypes no se concentran en un solo sector geográfico debido a que generalmente el 

centro de trabajo (planta) es la casa del empresario. Entonces no existe un lugar definido en 

donde se concentren los talleres. Las casas de los microempresarios, que son los talleres de 

producción, se ubican según la oportunidad o circunstancias propias de cada emprendedor. 

Sin embargo, se pueden notar algunas agrupaciones en distritos como Villa el Salvador o 

Cercado de Lima. 

Lo anterior es también una de las razones para que el modelo no se defina como Distrito 

Industrial, ya que un tipo de Asociatividad como este se genera en un área o zona natural e 

históricamente delimitadas, en donde existe de forma natural la confianza y cooperación 

entre las empresas. Esto no ocurre en el ambiente investigado, porque como se mencionó 
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los empresarios provienen de lugares diferentes y porque el alcance de la investigación que 

se extendió en toda la provincia de Lima dada la ubicación de los talleres. 

2.2. Propuesta general para implementación de una asociación 

En la implementación del modelo general que se propone debe considerarse los aspectos 

que se mencionaron en la investigación bibliográfica del capítulo 1 y la investigación de 

campo del capítulo 2. Es necesario, por ejemplo, definir el tipo de Mype que conformará la 

asociación en función a su desarrollo económico y tecnológico. En este caso, 

preliminarmente se determina como requisito que las Mypes sean formales, que cumplan 

con los criterios definidos por el estado en base a sus ventas, que opere constantemente y 

que, en el aspecto tecnológico, tenga lo mínimo necesario para la elaboración básica de 

calzados. 

También se debe incluir, en las fases de implementación, una etapa para la fomento de la 

confianza, ya que, por lo investigado, este el principal factor que influye en una asociación 

empresarial. En relación a estos aspectos se propone un procedimiento tentativo para la 

implementación  de la asociación [8] [39] [35]. El procedimiento consta de diez faces: 

1. Investigación del contexto industrial nacional: se investiga la importancia y 

problemática de la industria nacional. 

2. Determinación del estado de los procesos del sector seleccionado: Investigación 

estadística del sector calzado. 

3. Definición de la modalidad asociativa: se define la modalidad asociativa en base a las 

características particulares del sector, en este caso se define una red horizontal en un 

contexto de clúster industrial. El proceso de formalización se hace bajo el modelo de 

Joint Venture. 

4. Promoción del proyecto asociativo: se difunde el proyecto entre todas las Mypes del 

sector. 

5. Selección de potenciales Mypes: se busca a las Mypes que cumplan con las condiciones 

básicas y las que tengan compromiso para asociarse (selección de emprendedores). 

6. Constitución formal de la asociación: se formaliza la asociación con las empresas 

seleccionadas con la firma de un contrato interno. Esta alianza estratégica se denomina 

Joint Venture, debido a que las empresas se unen pero no se crea un nuevo ente 

jurídico.  

7. Construcción de la confianza: se organizan reuniones en la que los empresarios se 

integren y consoliden sus lazos de confianza. 
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8. Implementación de los procesos e interrelaciones: Se reorganizan los procesos internos 

de cada Mype para que puedan operar de forma asociada. Se eligen a los gestores de 

cada macro-proceso asociativo. Se forma la Unidad de Gestión. 

9. Consolidación: mediante experiencias iniciales se mejora las interrelaciones de los 

procesos. 

10. Autogestión: en la medida que la asociación se mantenga en el tiempo, las Mypes que 

puedan desarrollarse apropiadamente poco a poco podrán aceptar los pedidos de 

grandes volúmenes independientemente, mientras que otras nuevas Mypes se podrán 

integrar en la asociación. 

También es importante definir que la asociación está delimitada como una red empresarial 

horizontal pero es parte de otras interrelaciones con el estado,  empresas y universidades. 

En el contexto empresarial que rodea el modelo se pueden generan varias relaciones entre 

los entes interesados: proveedor-cliente, banca-prestamista, Estado-empresa, empresa-

sociedad, empresa-empresa, Instituto-empresa. Es así que se pueden observar relaciones 

tanto horizontales como verticales. Por lo tanto, se genera un clúster industrial, que tiene 

como núcleo a la asociación que se plantea en el modelo general. Este clúster relaciona 

empresas de la cadena de suministro con otras instituciones del estado, bancarias y de 

formación técnica y profesional.   

Para ejecutar los procesos es necesaria una Unidad de Gestión. La Unidad de Gestión es el 

grupo de personas (gestores) que gestionan los procesos propuestos en el modelo general. 

Esta unidad está formada, principalmente, por los microempresarios o sus empleados con 

algún estudio superior. La unidad es el centro de control de la asociación. No tiene 

ubicación definida, pero los integrantes se reúnen constantemente para revisar el estado de 

los procesos o cuando llega un pedido importante. Los microempresarios se dividen los 

procesos y funciones según la especialidad, afinidad o fortaleza que puedan tener en 

relación a los procesos en específico. 

2.3. Planificación estratégica 

Si bien es cierto, la gestión de pedidos es una función que se acerca más a una operativa 

táctica debido a que se planifica y ejecuta a nivel de corto plazo, en este modelo el proceso 

esta enlazado con una parte de planeamiento estratégico. El modelo integra el proceso de 

gestión de pedidos con el proceso de planeamiento estratégico debido a que se ha incluido 

las actividades de planeamiento dentro de los procedimientos. 
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Los procesos solo se activan bajo la condición de la llegada de la propuesta de un pedido de 

gran volumen, por lo cual no puede generarse un planeamiento estratégico constante en un 

modelo intermitente. Sin embargo, existe una planificación (mediano – largo plazo) de 

ciertas estrategias que luego serán base de las políticas que regirán la operativa del modelo; 

para la aceptación de pedidos por ejemplo.  

Una condición que se debe mencionar es que el modelo solo busca catapultar a las Mype a 

ser medianas empresas. Esto quiere decir que, a largo plazo, las Mypes que forman la 

asociación puedan evolucionar al punto que estas individualmente puedan tener la 

capacidad necesaria para abastecer un pedido de gran volumen. Por lo tanto, si bien la 

visión depende de cada Mype, el modelo general busca lograr la evolución del sector 

mediante el desarrollo de las unidades productivas. 

La misión (el cómo se hace) del modelo se acerca bastante al objetivo general: “Abastecer 

pedidos de gran volumen de manera estandarizada y con calidad; basados en el enfoque 

sistémico, de gestión por procesos e integración horizontal.” 

Por otro lado, el modelo GEP está basado en la estrategia de MTO (Make To Order). Esto 

quiere decir que solo se produce bajo pedido, lo que significa que cada pedido es un 

proyecto. En este sentido, el modelo tiene una fabricación por proyectos bajo la estrategia 

MTO. Un pedido de gran volumen se elabora por la asociación como un proyecto. 

La aceptación de los pedidos está en función de políticas que se definen en base a la 

estrategia anteriormente descrita y principalmente a las condiciones propias de la 

asociación (estado de los procesos). En primera instancia no se pueden especificar políticas, 

porque estas van cambiando según los pedidos que lleguen a la asociación y las nuevas 

condiciones que se puedan generar. 

2.4. Definiciones generales de niveles del modelo 

Para entender la desagregación del modelo es importante que se definan cada nivel. La 

desagregación se realiza desde el modelo general hasta las actividades del modelo 

específico. Modelo General:  
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Es un modelo integral que busca estandarizar, adaptar e interrelacionar los macro-procesos 

de Gestión Estratégica de Pedido, Gestión de la Innovación, Gestión de Residuos, Gestión 

de la Calidad Total, Estandarización de Procesos Productivos, Gestión Logística, Gestión 

de Mantenimiento, Estandarización de Producto, Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera y Planeamiento y Control 

de la Producción en función a modelos de gestión que, a su vez, están basados en la gestión 

por procesos y la Asociatividad empresarial. 

Macro-Procesos: Son procesos complejos que forman parte del Modelo General. Estos 

Macro-Procesos están formados por otros procesos, Sub-Procesos y Actividades. Por 

ejemplo, el modelo especifico propuesto en esta investigación (Gestión Estratégica del 

Pedido) es un Macro-Proceso. 

Modelo Específico: En este trabajo de investigación se desarrolla el modelo de GEP. Por lo 

tanto el modelo específico es lo mismo que el modelo propuesto para la GEP. Como se 

mencionó se desarrollarán las interrelaciones con otros Macro-Procesos, de definirán sus 

procesos, Sub-Procesos y actividades. También se definirán sus interrelaciones, aspectos 

críticos, indicadores y controles. 

Procesos: En el presenta trabajo los procesos se definen como los procesos que forman 

parte del modelo especifico (GEP): Determinar Políticas Estratégicas Comerciales; Validar 

y registrar Propuesta de Pedido; Comprometer Propuesta de Pedido; Coordinación y 

Seguimiento de Pedido; y Servicio Postventa 

Sub-Procesos: Son procesos de menor alcance que forman parte de los procesos generales 

del modelo específico (GEP):  

11. Determinar Políticas Estratégicas Comerciales: Evaluar Propuesta de Políticas 

12. Validar y registrar Propuesta de Pedido: Recepcionar; Pre-Validar; Validar y Registrar 

13. Comprometer Propuesta de Pedido: Consultar Necesidad de Capacidad; Consultar 

Disponibilidad de Capacidad; Comparar Necesidades con Disponibilidades; Negociar; y 

Ordenar Reserva de Capacidad;  

14. Coordinación y Seguimiento de Pedido: Ordenar Fabricación; Consultar Estado de 

Pedido; y Ordenar Distribución y Facturación 

15. Servicio Postventa: Evaluar Necesidad de Compensación y Solicitar Compensación 
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Actividad: Son la mínima definición de los procedimientos de GEP. Forman parte de cada 

Sub-Proceso y se detallan más adelante. 
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Gráfico 12 Niveles del Modelo General 

 

Elaboración: propia
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2.5. Descripción de procesos del modelo general 

Una vez definida la contextualización del modelo integral se puede especificar la 

descripción de sus componentes y su funcionamiento interrelacional. Para entender el 

modelo de gestión estratégica del pedido es necesario visualizarlo desde el punto de vista 

macro en la cadena de valor, para que se pueda observar su ubicación y relación frente a 

otros procesos. En este se sentido se describirá el modelo integral que incluye las 

propuestas de otros 12 procesos, entre Macro-Procesos estratégicos, clave y de soporte. Ver 

gráfico 1. 

El modelo integral o general propuesto está compuesto por 12 modelos de Macro-Procesos: 

tres estratégicos, tres claves y seis de soporte. Los procesos de fabricación son la 

característica distintiva de cada Mype. En este nivel de manufactura, pese a que cada Mype 

tiene diferentes formas y metodologías de trabajo, algunas más metódicas y otras más 

prácticas, todas fabrican los calzados en base a similares procedimientos. El objetivo de los 

modelos de los Macro-Procesos es proveer a los procesos de fabricación todos los recursos 

y condiciones necesarias para obtener productos estandarizados y de alta calidad. 

En este sentido, el objetivo es que a partir de los lineamientos brindados por estos modelos, 

la asociación de Mypes pueda ser competitiva para recibir pedidos de grandes volúmenes. 

Cada propuesta modela un Macro-Proceso. 

1. Gestión Estratégica de Pedido: Proceso encargado de planificar y gestionar el ciclo de 

vida del pedido. Incluirá todas las tareas relativas a establecer las políticas estratégicas 

comerciales; al registro de la propuesta de pedido; al análisis de capacidades para 

comprometer pedido; a la coordinación, seguimiento y consulta para la fabricación; y 

servicio post-venta. 

2. Gestión de la Innovación: Proceso que identifica oportunidades innovadoras de mejoras 

en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica problemas de desfase de la 

asociación con el macro y micro entorno; para desarrollar una mejor función de la 

producción del calzado.  
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Figura 10 Mapa de Procesos de Modelo Integral 
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Elaboración: Propia
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3. Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar estos de 

forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la realización de buenas 

prácticas medioambientales.  

4. Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad con el 

que se debe trabajar en la producción del calzado.  

5. Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de homogenizar los 

diversos procesos productivos para que se pueda elaborar un mismo producto de una 

única manera o forma. 

6. Gestión Logística: Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo como 

principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento y la 

distribución del producto terminado teniendo en cuenta la constante coordinación con 

los proveedores y transportistas y el control de los costos logísticos. 

7. Gestión de Mantenimiento: Proceso que tiene como objetivo conseguir una utilización 

óptima de los activos productivos, de tal forma de mantenerlos en el estado que requiere 

una producción continua y con gastos mínimos.  

8. Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar que 

cada producto tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. Este 

proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido.  

9. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de su política de salud y seguridad en el trabajo en todos los 

procesos de la asociación. Dicha política está basada en el análisis de los peligros y 

riesgos identificados en la asociación, la norma OHSAS 18001 y en la legislación 

actual.   

10. Gestión del Talento Humano: Proceso cuyo propósito es mitigar el problema de la falta 

de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que garanticen la 

formación y preparación de los colaboradores a fin de que se asegure la disponibilidad 

de mano de obra calificada y se consoliden como ventajas competitivas sostenibles. 

11. Gestión Financiera: Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de las Mypes 

con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra derivada de la 

solicitud de requerimiento. Adicionalmente este proceso de encargará de diagramar el 

proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los involucrados. 

12. Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que definirá el planeamiento de la 

producción del pedido a realizar, así como el control y ajustes necesarios para su 

cumplimiento. 

Por otro lado, también es importante definir los procesos productivos, el cual básicamente 

consta de 4 fases. Estas fases son necesarias para poder elaborar los calzados: Cortado, 

Aparado, Armado y Acabado [16]. 

1. Cortado: Actividad de cortar del cuero las piezas necesarias del calzado. 
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2. Aparado: Actividad de unir o coser o pegar las piezas de cuero. 

3. Armado: Actividad de fijar la estructura de cuero en la suela o base. 

4. Acabo: Actividad de eliminar las imperfecciones del calzado [16]. 

Gráfico 13 Proceso Productivo de Elaboración de Calzado 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: FONCODES (2009) 

2.6. Gestión Estratégica del Pedido 

El modelo específico de Gestión Estratégica de Pedido se define como la interrelación de 

los procesos que brindan el lineamiento estratégico y coordinan las actividades del ciclo de 

vida del pedido en la cadena de valor (línea de producción) de las Mypes. Los objetivos 

principales son validar el pedido en base a las capacidades y procedimientos de fabricación; 

y gestionar óptimamente los recursos necesarios para la fabricación.  Cabe mencionar que 

estos procesos solo se activan cuando llega la propuesta de un pedido, de manera que se 

gestiona la validación del pedido, luego se aprueban los materiales y procesos de 

fabricación del pedido especifico y después se gestionan los recursos principalmente de 

materiales, logísticos y financieros.  

El modelo de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) se ubica entre los procesos clave 

debido a su operativa táctica y porque es el proceso de contacto con el cliente. Sin embargo, 

en el modelo también se ejecutan actividades propias de planificación. En base a la 

información de la experiencia de los otros Macro-Procesos se diseñan las estrategias, 

principalmente, para la aceptación de las propuestas de pedido y, en general, para tener 

lineamientos que rijan los otros Macro-Procesos. 

La planificación es un eje importante en el Modelo General dada la integración de varias 

empresas con objetivos similares, pro no iguales, requiere tener parámetros para operar 
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correctamente y evitar errores en las coordinaciones internas que pueden afectar la calidad 

del producto final, los tiempo de entrega o afectar por la generación de sobre-costos (re-

procesos, costos de gestión no considerados, etc.). 
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Figura 11 Mapa Interrelacional de Procesos 
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2.7. Nivel de interrelación: semejanza con redes neuronales 

Los procesos se activan en cuanto llega un pedido y se interrelacionan para poder 

completarlo efectivamente. Esta interrelación es compleja, por lo cual se la compara con las 

redes neuronales.  

Una red neuronal tiene la característica de asociar varias unidades operativas, que en este 

caso son las neuronas, y activarlas para hacer frente a un estímulo externo. Cada vez que el 

estímulo se repita las unidades operativas ganan experiencia y mejoran su desempeño. 

Tal como se observó en el capítulo 1, las neuronas biológicas y artificiales están 

sustentadas en trasmisión de flujos de información. Asimismo, estos sistemas se rigen por 

los principios de interrelación, flujos de información y aprendizaje continuo. Estos 

principios se aplican en el modelo general. 

En esta línea, los Macro-Procesos del modelo general son las unidades operativas que 

tienen interrelaciones simultáneas. Se puede decir que son una red inteligente porque con el 

tiempo se va ganando experiencia y las operaciones son cada vez más efectivas. Esto está 

directamente relacionado con la mejora continua y la gestión por procesos. 

Cada Macro-Proceso del modelo general tiene interrelaciones particulares que pueden ser 

principales para su desempeño propio pero que para los otros procesos puede representar 

una interrelación secundaria. De esta forma, los modelos tienen procesos con los que 

guardan relaciones principales que son operadas según sus propias cadenas de valor. Ver 

figura 11. 

Particularmente, el modelo de GEP tiene relación principalmente con otros cinco Macro-

Procesos. En primer lugar, se tiene a los Macro-Procesos (modelos) de estandarización de 

productos y estandarización de procesos. En estos modelos se diseñan y definen los 

productos y procesos respectivamente. Por un lado, estandarización de productos realiza el 

despiece del producto (pedido o calzado) para poder conocer cuáles son los requerimientos 

de materiales e insumos. Por otro lado, estandarización de procesos verifica los procesos 

necesarios para fabricar el producto y provee el tiempo de producción por unidad (par de 

zapatos). En segundo lugar, se tienen a los Macro-Procesos (modelos) que manejan las 
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capacidades de la asociación. Estos Maro-Procesos determinan cual es la necesidad de 

capacidad tanto de materiales, mano de obra, recursos logísticos y recursos financieros que 

se requiere para completar exitosamente el pedido. Además, también determinan cual es la 

disponibilidad de capacidad de la asociación sumando las disponibilidades individuales de 

cada Mype. Se define entonces que los procesos de diseño son los Macro-Procesos de 

Estandarización de Productos y estandarización de procesos, mientras que los procesos que 

manejan las capacidades de la asociación son los Macro-Procesos de Planificación de la 

producción (PCP), Gestión logística y Gestión Financiera. Ver figura 12. 

 Procesos de Diseño: Formado por los Macro-Procesos de Estandarización de Procesos 

Productivos y Estandarización de Producto 

 Procesos de Capacidad: Formado por los Macro-Procesos de Gestión Financiera; 

Planeamiento y Control de la Producción; y Gestión Logística 

En la figura 12 se ha separado las relaciones principales con los procesos de mayor 

relevancia para el modelo de GEP. Como se puede apreciar, la propuesta de pedido 

validada es remitida a Estandarización de Productos, el cual a su vez remite el despiece de 

productos a Estandarización de Procesos. El último proceso entrega a Planeamiento y 

Control de la Producción los tiempos de operación, quienes a su vez remiten el listado de 

materiales a Gestión Logística. Este Macro-Proceso entrega la estructura de costos de 

materia prima y costos logísticos a Gestión Financiera, quienes finalmente remiten a 

Gestión Estratégica del pedido la propuesta final con los precios, margen de negociación y 

la rentabilidad esperada. 
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Elaboración: Propia

Figura 12 Mapa Interrelacional de Procesos de GEP 
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2.8. Descripción de los procesos del modelo para la Gestión 

Estratégica del Pedido 

Por un lado, la Gestión del pedido Incluye todas las actividades relativas a la aceptación, 

evaluación, coordinación y consulta del pedido en cualquiera de sus etapas. Por otro lado, 

la planificación involucra las actividades necesarias para determinar los lineamientos 

estratégicos que rijan en la organización para aceptación y evaluación del pedido. 

 Determinar Políticas Estratégicas Comerciales: Proceso en donde se extrae información 

de los otros procesos del modelo general para armar las estrategias que, en general, 

servirán como políticas en toda la organización y en específico para la aceptación de 

pedidos. También se determina la estrategia de producción (MTO). 

 Validar y registrar Propuesta de Pedido: proceso que controla, filtra y valida las 

propuestas de pedido para luego traducir los requerimientos y registrarlos en los 

formatos de la asociación. Se pueden generar rechazos de la propuesta de pedido para 

que el cliente haga las correcciones o complete la información faltante. En este proceso 

la propuesta de pedido se transforma en pedido activo. 

 Comprometer Propuesta de Pedido: proceso que gestiona la información relevante con 

los procesos de diseño y capacidad, para determinar las necesidades de recursos que 

requiere el pedido y para determinar la disponibilidad de capacidad de recursos de la 

asociación. Con esta información se determina en qué medida es posible cumplir con el 

pedido. En este proceso básicamente se compara las capacidades de la planta con las 

especificaciones del pedido y se determina una propuesta para cliente. 

 Coordinación y Seguimiento de Pedido: proceso que coordina la fabricación del pedido 

activo mediante ordenes de reserva de capacidad y ordenes de fabricación. También se 

hace el seguimiento del pedido cuando este se encuentra en las líneas de fabricación 

para conocer el porcentaje de avance e informar al cliente. Consulta del avance del 

pedido son las actividades que tiene como objetivo generar las consultas y avisos tanto 

internamente (relación con otros procesos) como externamente (cliente). Se encarga de 



 

105 
 

generar: Orden de Reserva de Capacidad, Orden de Fabricación, Consulta de Avance 

para el Cliente y Pedido Terminado. 

 Servicio Postventa: Proceso clave que se activa cuando un pedido entregado tiene una 

calificación baja en función a la satisfacción del cliente. Se gestionan las 

compensaciones y los retrocesos.  

Cabe resaltar que este Macro-Proceso se encarga de planificar, gestionar y coordinar las 

actividades que van fijando las etapas del ciclo de vida del pedido, mas no le competen 

actividades operativas en relación a este. Quiere decir que no intervienen directamente en la 

fabricación del pedido. Por otro lado, también se encarga de las relaciones frente al cliente 

porque es en este proceso donde se gestiona las actividades de recepción del pedido, 

negociación y servicio postventa. 
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Figura 13 Proceso de Gestión de Pedidos 
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Elaboración: Propia 
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2.9. Mapa de procesos especifico 

En el mapa de procesos específicos se distinguen los procesos estratégicos, clave y de 

soporte del modelo para Gestión Estratégica del Pedido. Ver gráfico 5.  

El proceso estratégico es “Determinar Políticas Estratégicas Comerciales” debido a que en 

este se procesa la información recabada del estado de los procesos y experiencias 

anteriores, y se plantean los lineamientos generales para operar los otros procesos del 

modelo general y los lineamientos específicos para aceptar las propuestas de pedido. 

También se define la estrategia de producción. 

Los procesos clave son la parte táctica. En estos procesos es que se manipula el pedido 

durante todo su ciclo de vida. Estos procesos delimitan las fases del ciclo de vida del 

pedido: propuesta de pedido del cliente; la propuesta de pedido valida y registrada; el 

pedido pendiente de completar; el pedido activo en fabricación; y el pedido terminado 

(entregado y cobrado).  

Es así que la propuesta de pedido llega al proceso de “Validar y registrar Propuesta de 

Pedido”, de donde se obtiene la propuesta de pedido validada y registrada. Después, la 

propuesta registrada entra al proceso de “Comprometer Propuesta de Pedido”, en donde se 

compara las necesidades que requiere el pedido con las disponibilidades de capacidad de la 

asociación y se obtiene el contrato de aceptación del pedido. Finalmente, el pedido 

aceptado o activo, entra en el proceso de “Coordinación y Seguimiento de Pedido”, en el 

cual se realizan las gestiones para activar y dar marcha a la producción. Si todo tuvo éxito, 

se obtiene el pedido terminado en posesión del cliente. 

Como se puede ver, a nivel externo, el modelo de GEP recibe la propuesta de pedido 

directamente del cliente y se lo devuelve totalmente terminado. A nivel interno se ha 

documentado todo los formatos necesarios en el ciclo de vida del pedido. El proceso de 

soporte es “Servicio Postventa”. Este proceso se activa en cuando se detecte la 

insatisfacción del cliente. Se procede mediante alguna compensación o reproceso. 
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Figura 14 Mapa de Procesos Específico 

 

Elaboración: propia 
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2.10. Detalle de los procedimientos y Mapa de Control 

2.10.1. Sistema de información 

El recurso principal para el funcionamiento del modelo es sistema de información. Es 

importante definir que el sistema de información está compuesto por el medio por cual se 

va a transmitir la información (software) y el medio informático que lo sustenta (hardware). 

La metodología que se propone, en función a los procedimientos del modelo para la GEP, 

son la lógica que se usará para el desarrollo de un programa en base a las herramientas 

informáticas con que se dispongan en la computadora. 

En este sentido, se propone que el sistema de información se ejecute como mínimo usando 

correos electrónicos para transmitir la información; y editores de texto y hojas de cálculo 

para manipular y almacenar los formatos. Se propone también que la unidad informática 

sean computadoras desktop o laptop con acceso a internet. Cada Mype tiene una unidad 

informativa y los gestores son quienes las operan. El sistema de información es 

provisionado por los microempresarios. Se usan los recursos existentes y disponibles. 

Además, otro componente de suma importancia del sistema de información es la manera en 

cómo se gestiona la información. Por lo tanto, los procedimientos que se proponen en el 

modelo de GEP son parte de la lógica del sistema de información. 

2.10.2. Factores críticos 

Mano de Obra (MO): la mano de obra como factor se refiere al gestor del modelo de GEP. 

Este factor es crítico cuando el gestor tiene que ejecutar actividades de análisis. Se 

excluyen como críticas a las actividades operativas, ya que no requieren un grado de 

especialización o criterio avanzado del gestor. Por ejemplo, una actividad de análisis es 

comparar las necesidades del pedido con las disponibilidades de la asociación y una 

actividad operativa es transcribir los datos del pedido del formato entregado por el cliente a 

los formatos de la empresa. 

Material (MA): el material como factor se refiere a los insumos de información que se 

recibe y/o entrega. Este factor es crítico en proporción a la importancia de la información 
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que se está gestionando. Cuando la información tiene que ser modificada en el proceso 

significa que el proceso es crítico. Un ejemplo es cuando se transmite la información de la 

propuesta de pedido a las áreas internas o se usa la información para actividades principales 

como en el proceso de comprometer la propuesta de pedido. 

Método (ME): el método como factor se refiere a la manera en como el gestor del modelo 

atiente  el pedido y procesa la información. Los procedimientos propuestos en este trabajo 

son el método. Por lo tanto todos los subprocesos tienen como crítico este factor, ya que el 

hecho de no proceder según las actividades propuestas pone en riesgo, no solo el 

desempeño de este modelo, sino de todo el modelo general. Esto demuestra la importancia 

de la Gestión Estratégica de Pedido en la propuesta general para el desarrollo de las Mypes. 

Maquinaria (MAQ): la maquinaria como factor se refiere al medio informático empleado. 

En este caso el medio informático es la computadora que opera el gestor de GEP para 

procesar la información. El factor maquinaria es generalmente importante para todos los 

subprocesos debido a que las computadoras son la estación principal de trabajo del gestor 

del GEP, por lo que todos los documentos se almacenan en su memoria. Por lo tanto, se 

recomienda tener un back up de la memoria como un control ante contingencias. 

2.10.3. Controles 

C1: Perfil del Personal 

Se requiere que el perfil del personal que desempeñe el modelo de GEP esté definido para 

que este pueda ejecutar con éxito tanto las actividades operativas como en las funciones que 

requieren de análisis. Se recomienda que el gestor del modelo de GEP sea ordenado para 

que organice la información eficazmente. También es importante que pueda administrar 

bases de datos y que tenga alta capacidad de análisis para que pueda procesar la 

información. 

C2: Manual de Funciones 

Se requiere que el manual de funciones del puesto de gestor GEP esté definido para que sus 

actividades no se confundan con la del resto de los gestores. Se recomienda especificar que 
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las actividades de este puesto son, en general, la gestión del pedido en todo su ciclo de vida 

y las relaciones con el cliente. 

C3: Plan de información al cliente para realizar propuestas de pedido 

Se requiere que los clientes sepan que información se requiere para hacer el pedido y por 

qué medios pueden ser recibidos. También es importante que el cliente sepa que 

información puede solicitar cuando su pedido está en proceso de fabricación y que otra 

información recibirá en cuando el pedido sea entregado. Se recomienda un plan de 

información a clientes nuevos (potenciales) y recurrentes sobre los procedimientos, 

formatos y requerimientos de la gestión de pedidos. 

C4: Manual de Procedimientos General de GEP y Plan de Capacitación 

El manual de procedimientos del modelo de GEP se describe en este trabajo de 

investigación. Sin embargo, es necesario un plan de capacitación para que el gestor de GEP 

tenga una correcta inducción en los procesos concernientes. 

C5: Back Up de Información 

Se requiere un espacio externo para almacenar una copia de seguridad de la información del 

pedido (formatos, registros) para poder recuperarla en caso de su pérdida por alguna 

incidencia en la computadora del gestor. Se recomienda una memora externa archivar el 

back up de toda la documentación. 

C6: Mantenimiento de Computadoras 

Se requiere que la computadora, que es la estación de trabajo del modelo de GEP, tenga un 

correcto programa de mantenimiento para estar prevenidos en la solución de potenciales 

incidencias técnicas. 

C7: Formato de Condiciones Formales e Información Mínima Requeridas 

El Formato de Condiciones Formales e Información Mínima Requeridas debe ser 

correctamente definido porque es el input principal para el análisis preliminar de la 
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propuesta de pedido. Se recomienda la participación de todos los gestores de la Unidad de 

Gestión para su correcta elaboración. 

C8: Manual de Políticas Estratégicas Comerciales Válidas 

El Manual de Políticas Estratégicas Comerciales Válidas es un documento necesario para el 

segundo análisis o filtro de las propuestas de pedidos y es elaborado en el proceso de 

“Determinar Políticas Estratégicas Comerciales”. Es importante transmitir este manual a los 

demás procesos para mantener los lineamientos. 

C9: Unidad de Gestión y Plan de reuniones 

La Unidad de Gestión está conformada por los microempresarios y7o sus colaboradores, 

los cuales se distribuyen las funciones de todos los Macro-Procesos del modelo general. En 

específico, el modelo para la GEP requiere solo de un gestor que se haga cargo de los 

procesos. Asimismo, se debe definir un plan de reuniones y un lugar donde llevarlas a cabo. 

Es necesario que se mida el desempeño de la organización periódicamente para mantener el 

control de los procesos. En estas reuniones se exponen los indicadores de los procesos. 

Tabla 7 Controles Generales del modelo 

Controles Generales del Modelo 

C1: Perfil del Personal (MO) 

(MAT) 

C2: Manual de Funciones 

(MO) (MAT) 

C3: Plan de información al 

cliente para realizar 

propuestas de pedido   

(MAT) 

C4: Manual de 

Procedimientos General de 

GEP y Plan de Capacitación 

(MET) 

C5: Buckup de Información 

(MAQ) 

C6: Mantenimiento de 

Computadoras (MAQ) 

C7: Formato de Condiciones 

Formales e Información 

Mínima Requeridas (MED) 

C8: Manual de Políticas 

Estratégicas Comerciales 

Válidas (MED) 

C9: Definición de unidad de 

Gestión y Plan de Reuniones 

(MET) 

   Elaboración: propia 
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2.10.4. Detalle de los Subprocesos 

 Determinar Políticas Estratégicas Comerciales: su objetivo es determinar las Políticas 

para la Evaluación y Aceptación de la Propuesta de Pedido (Definir Políticas 

Estratégicas Comerciales). Ver gráficos 7,8 y 9. 

1. Evaluar Propuesta de Políticas: subproceso que tiene como objetivo entregar las 

Políticas Estratégicas Comerciales mediante el análisis de las sugerencias de los 

gestores de otros –Macro-Procesos en base al estado de los procesos y las experiencias 

previas. Se activa a la par del proceso de “Validar y registrar Propuesta de Pedido” 

cuando llega la solicitud de una propuesta de pedido. 

 Validar y registrar Propuesta de Pedido: su objetivo es validar y registrar la propuesta 

de pedido. Trasladar la necesidad del pedido en los formatos a los formatos de la 

asociación (Validar, Traducir y Transmitir la Información de las Propuestas de Pedido). 

Ver gráficos 10,11 y 12. 

1. Recepcionar: subproceso en el cual se comprueba que la propuesta de pedido haya 

llegado por los canales oficiales. Se recomienda que los canales oficiales sean el correo 

electrónico, las cartas y, si existiera,  por una página web. Si el canal se considera no 

oficial se notifica al remitente para que pueda formalizar la solicitud. 

2. Pre-Validar: en este subproceso se comprueba que la propuesta de pedido tenga la 

información mínima necesaria que se necesita como input de otros Macro-Procesos del 

modelo general. El manual base para pre-validar es el “Formato de Condiciones 

Formales e Información Mínima Requeridas (F0)”. 

3. Validar: En este subproceso se comprueba aspectos relacionados a la trascendencia 

financiera del cliente y se revisa el cumplimiento delas Políticas Estratégicas 

Comerciales vigente, en donde se establecen algunas condiciones relacionadas al estado 

actual de los procesos de fabricación. El recurso para este proceso es el Manual de 

Políticas Estratégicas Comerciales Validas (F2) 

4. Registrar: Después de haber pasado por los controles previos, la propuesta del pedido es 

registrada en los formatos propios de la asociación, Este documento es de vital 

importancia para los siguientes procesos. Dado que contiene la información requerida. 

 Comprometer Propuesta de Pedido: su objetivo es determinar el nivel de cumplimiento 

posible y aceptar propuesta de pedido (asegurar plazos, cantidades, calidades y tarifas 

del pedido). Ver gráficos 13,14 y 15. 

1. Consultar Necesidad de Capacidad: en este subproceso se manda una consulta y se da 

seguimiento sobre las necesidades de capacidad que requiere el pedido. A esta solicitud 

se le adjunta las especificaciones del pedido, el cual en primer lugar analiza por los 

procesos de diseño (producto y proceso) y luego por los procesos que manejan 
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capacidades de recursos de la asociación. Se hace seguimiento a este flujo de 

información. 

2. Consultar Disponibilidad de Capacidad: En este proceso se consulta las 

disponibilidades de capacidad a los procesos de Planeamiento y Control de las 

operaciones, Gestión Logística y Gestión Financiera. Estos procesos sumaran la 

capacidad de cada Mype y entregaran a GEP las capacidades totales de la asociación. 

3. Comparar Necesidades con Disponibilidades: En este subproceso se reciben como input 

las necesidades del pedido y disponibilidades de la asociación que se gestionaron en los 

procesos anteriores. Se hace una comparación y se determina que tan posible es realizar 

el pedido con  los recursos existentes. Es importante definir que cual quiera que sea el 

resultado del análisis siempre se arma una propuesta para negociar con el cliente 

independientemente si no se puede cumplir con el pedido en su totalidad (esto es una 

política del modelo específico). 

4. Negociar: el proceso de negociación recibe como input la propuesta de la asociación 

con precio asignado y con un margen de negociación establecido. Después de la 

interrelación con el cliente, que se detalla en los  procedimientos se firma un contrato de 

aceptación del pedido. 

 Coordinación y Seguimiento de Pedido: su objetivo es coordinar y dar seguimiento al 

pedido en los procesos de fabricación y entrega (asegurar plazos, cantidades, calidades 

y tarifas del pedido). Ver gráficos 16,17 y 18. 

1. Ordenar Reserva de Capacidad: este subproceso se activa una vez se haya firmado el 

Contrato de Aceptación de Pedido (F13). En este momento es importante reservar las 

capacidades y recursos para el pedido aceptado porque existe el riesgo que las Mypes 

puedan aceptar un pedido en forma individual con los recursos comprometidos y se 

genere un problema. Con la orden de reserva de capacidad y recursos se asegura los 

recursos necesarios para el cumplimiento del pedido. 

2. Ordenar Fabricación: Una vez se haya reservado los recursos y capacidad necesaria se 

manda una orden de fabricación a producción (cada Mype) para comenzar los procesos 

de manufactura. También se les notifica a los procesos que manejan capacidades para 

que gestionen los recursos que se deben comprar, como materia prima; o se deban 

solicitar con tiempo, como un crédito bancario. 

3. Consultar Estado de Pedido: Mientras el pedido se esté fabricando es importante 

conocer el nivel o porcentaje de avance para informar al cliente o para la toma de 

decisiones. Este subproceso se activa independiente si el cliente solicito la información. 

si el cliente no hizo la solicitud entonces la información queda en interno. 

4. Ordenar Distribución y Facturación: Cuando el pedido se haya terminado de producir se 

manda una orden de distribución y facturación; y conjuntamente con los procesos de 

Gestión Financiera y Gestión Logística se gestiona el cobro y la entrega del pedido en 

ese orden (esto es una política del modelo específico). Después se informa a todos los 

procesos internos de la asociación que el pedido fue entregado. 
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 Servicio Postventa: su objetivo es coordinar el análisis del nivel de satisfacción del 

cliente y atender reclamos y compensaciones (mantener satisfechos a los clientes). Ver 

gráficos 19,20 y 21. 

1. Evaluar Necesidad de Compensación: en este subproceso se coordina la evaluación que 

el cliente remite acerca de su satisfacción por el pedido entregado. Luego se resuelve si 

el cliente merece una compensación según su nivel de satisfacción. 

2. Si se determinó que el cliente merece una compensación por el que pedido tiene 

deficiencias en si fabricación entonces se procede a solicitar el reproceso u 

compensación alternativa según lo dispuesto en el contrato del cliente (como la entrega 

de un lote adicional). 
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Figura 15 Procedimiento de Sub-Proceso: Determinar Políticas Estratégicas Comerciales. 
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Elaboración: Propio
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Tabla 8 Cuadro de Mando: Determinar Políticas Estratégicas Comerciales. 

  

  

  

SIPOC 

Proceso Sub Proceso 

Recursos Entradas   Salidas   

Recurso Proveedor Entrada Proveedor Salida Cliente 

D
et

er
m

in
ar

 P
o
lí

ti
ca

s 

E
st

ra
té

g
ic

as
 C

o
m

er
ci

al
es

 

1 Evaluar Propuesta 

de Políticas 

Sistema de 

Información 
Unidad de Gestión 

N0: Notificación de 

llegada de Propuesta 

de Pedido 

GEP 
S1: Solicitud de 

Consulta de Políticas 
GEP 

F1: Propuesta de 

Políticas  
Otros Procesos 

F2: Manual de 

Políticas Estratégicas 

Comerciales Válidas 

GEP y Otros Procesos 

                

                

                

                

                

                

                

  

              

  Factores Críticos 

  Subproceso MO MAT MET MAQ MED MA 

  1 x x x x x   

                

                

                

                

Documento Actividad   Indicadores 

N0: Notificación de llegada de Propuesta de Pedido Esperar   Porcentaje de Cambios en las Políticas en Uso 

S1: Solicitud de Consulta de Políticas Solicitar   Porcentaje Promedio  de Cambios en las Políticas en Uso 

F1: Propuesta de Políticas  Recibir   Tiempo para Elaborar Manual de Políticas Estratégicas Comerciales 

F2: Manual de Políticas Estratégicas Comerciales Válidas Definir y Procesar   
Tiempo Promedio  para Elaborar Manual de Políticas Estratégicas 

Comerciales 
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Elaboración: Propia 
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Tabla 9 Detalle de Sub-Proceso: Determinar Políticas Estratégicas Comerciales. 

Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

Código:  1 MODELO: Determinar Políticas Estratégicas Comerciales 

          

Ordinal  Nombre  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
Organización 

Responsable  

Sistemas de 

Información  

1.1 
Enviar solicitud de 

consulta de políticas 

Cuando llega la solicitud de propuesta de pedido (Input) se activan estas actividades. GEP Solicita  a las 

otros procesos del Modelo Integral la sugerencia de Políticas que permitan pre-validar la propuesta de 

pedido 

GEP 
Correo 

Electrónico  

1.2 Proponer políticas 
Los otros procesos del Modelo Integral envían la sugerencia de Políticas en base al estado de los 

procesos 

Otros Procesos 

(Modelo 

General) 

Correo 

Electrónico  

1.3 Evaluar propuestas GEP evalúa todas las sugerencias de recibidas y genera el Manual de Políticas Estratégicas Comerciales GEP   

1.4 
Enviar formato de 

políticas vigentes 

GEP remite el Manual de Políticas Estratégicas Comerciales a los demás procesos y a los gerentes de 

las Mypes 
GEP 

Correo 

Electrónico  

 

Elaboración: Propia
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Figura 16 Procedimiento de Sub-Proceso: Validar y Registrar Propuesta de Pedido 
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Elaboración: Propio
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Tabla 10 Cuadro de Mando: Validar y Registrar Propuesta de Pedido 

  

  

  

SIPOC 

Proceso Sub Proceso 

Recursos Entradas   Salidas   

Recurso Proveedor Entrada Proveedor Salida Cliente 

V
a

lid
a

r 
y
 R

e
g

is
tr

a
r 

P
ro

p
u
e

s
ta

 d
e

 P
e

d
id

o
 

1 Recepcionar 

Canales Oficiales 
de llegada 

Unidad de Gestión 

F3: Propuesta de 
Pedido 

Cliente 

N1: Notificación de 
Canal de llegada 
inválido 

Cliente 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F4: Propuesta de 
Pedido 
Recepcionada 

GEP 

2 Pre-Validar 

F0: Formato de 
Condiciones 
Formales e 
Información 
Mínima 
Requeridas 

Unidad de Gestión 
F4: Propuesta de 
Pedido 
Recepcionada 

GEP 

S2: Solicitud para 
Confirmar 
Información 
Errónea o Faltante 

Cliente 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F5: Propuesta de 
Pedido Corregida 

Cliente 
F6: Propuesta de 
Pedido Pre-Válida 

GEP 

3 Validar 

F2: Manual de 
Políticas 
Estratégicas 
Comerciales 
Válidas 

Unidad de Gestión 

F6: Propuesta de 
Pedido Pre-Válida 

GEP 

N2: Rechazo de 
Propuesta de 
Pedido 

Cliente 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F7: Propuesta de 
Pedido Válida 

GEP 

4 Registrar 
Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F7: Propuesta de 
Pedido Válida 

GEP 
F8: Propuesta de 
Pedido Registrada 

GEP 

                

  Factores Críticos 

  Subproceso MO MAT MET MAQ MED MA 

  1   x x x   x 

  2   x x   x   

  3 x x x   x   

  4   x x x x   

                

Documento Actividad   Indicadores 

F0: Formato de Condiciones Formales e Información 

Mínima Requeridas 
Recibir   Número de Rechazos por Propuestas de Pedido 

F2: Manual de Políticas Estratégicas Comerciales 

Válidas 
Recibir   Promedio  de Rechazo por Propuestas de Pedido 

F3: Propuesta de Pedido Esperar   Tiempo de Registro 
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F4: Propuesta de Pedido Recepcionada Elaborar   Tiempo Promedio  de Registro 

F5: Propuesta de Pedido Corregida Esperar         

F6: Propuesta de Pedido Pre-Válida Elaborar         

F7: Propuesta de Pedido Válida Elaborar         

F8: Propuesta de Pedido Registrada Elaborar         

N1: Notificación de Canal de llegada inválido Elaborar         

N2: Rechazo de Propuesta de Pedido Elaborar         

S2: Solicitud para Confirmar Información Errónea o 

Faltante 
Elaborar         

                

  

 

Elaboración: Propio
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Tabla 11 Detalle de Sub-Proceso: Validar y Registrar Propuesta de Pedido 

Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

Código:  2 MODELO: Validar y Registrar Propuesta de Pedido 

          

Ordinal  Nombre  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
Organización 
Responsable  

Sistemas de 
Información  

1.1 
Realizar Propuesta de 
Pedido 

El Cliente genera una propuesta de pedido a la asociación de Mypes Cliente 
Correo 
Electrónico, 
Carta Formal 

1.2 
Verificar Canal de 
llegada 

GEP verifica que la propuesta de pedido haya llegado por un canal valido: al correo de la 
empresa o carta, etc. 

GEP   

1.3 
Informar Canal 
inválido invalidado  

Si el canal de llegada es invalido entonces GEP informa al cliente que confirme su pedido por 
un canal valido. 

GEP 
Correo 
Electrónico 

1.4 Recepcionar Si el canal de llegada es válido entonces GEP recepciona el pedido para ser Pre-Validado GEP   

2.1 Evaluar formato GEP Evalúa que el contenido de la propuesta de pedido. GEP   

2.2 
Solicitar información 
correcta 

Si la información en la propuesta de pedido no está completa o es incorrecta, entonces se 
informa al cliente para que complete o la corrija 

GEP 
Correo 
Electrónico 

2.3 Corregir y/o Completar El cliente completa o corrige su propuesta según la solicitud y la remite a GEP Cliente 
Correo 
Electrónico 

2.4 Pre-validar 
Si la información en la propuesta de pedido esta acorde a las especificaciones que la 
asociación demanda como datos entonces se pre-valida 

GEP   

3.1 Evaluar contenido GEP Evalúa la propuesta de pedido y al cliente según las Políticas Estratégicas Comerciales GEP   

3.2 
Informar Rechazo de Si la propuesta de pedido no se ajusta a las Políticas internas o si el cliente tiene una mala 

GEP 
Correo 
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Propuesta trascendencia financiera, entonces se rechaza y se informa al cliente Electrónico 

3.3 Validar 
Si la propuesta de pedido y el clientes se adecuan a las Políticas internar, entonces se valida 
el pedido. 

GEP   

4.1 Registrar Se registra el pedido en los formatos de la empresa. GEP Base de Datos 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 17 Procedimiento de Sub-Proceso: Comprometer Propuesta de Pedido 

Determinar Políticas Estratégicas ComercialesComprometer Propuesta de Pedido
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Elaboración: Propia
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Tabla 12 Cuadro de Mando: Comprometer Propuesta de Pedido 

  

  

  

SIPOC 

Proceso Sub Proceso 

Recursos Entradas   Salidas   

Recurso Proveedor Entrada Proveedor Salida Cliente 

C
o
m

p
ro

m
e

te
r 

P
ro

p
u

e
s
ta

 d
e

 P
e

d
id

o
 

1 Consultar 
Necesidad de 
Capacidad 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F8: Propuesta de 
Pedido Registrada 

GEP 

S3: Solicitud de 
Necesidad de 
Capacidad 

Procesos de 
Diseño y de 
Capacidades 

F9: Formato de 
Necesidades de 
Capacidad 

GEP 

2 Consultar 
Disponibilidad de 
Capacidad 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 

N3: Notificación de 
Registro de 
Propuesta de 
Pedido 

GEP 

S4: Solicitud de 
Disponibilidad de 
Capacidad 

GEP 

F10: Formato de 
Disponibilidades 
de Capacidad 

GEP 

3 Comparar 
Necesidades Con 
Disponibilidades 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 

F9: Formato de 
Necesidades de 
Capacidad 

GEP 

F11: Formato de 
Nivel de 
cumplimentación 
(Margen de 
Negociación) 

GEP 

F10: Formato de 
Disponibilidades 
de Capacidad 

4 Negociar 
Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 

F11: Formato de 
Nivel de 
cumplimentación 
(Margen de 
Negociación) 

GEP 
S5: Solicitud de 
Fabricación de 
Prototipo 

Producción 

N4: Notificación 
Fin de Relaciones 

Cliente 
F12: Formato de 
Oferta de la 
Asociación 

Cliente 

F14: Formato de 
Contraoferta 

Cliente 
F13: Contrato de 
Aceptación de 
Pedido 

GEP 

                

  Factores Críticos 

  Subproceso MO MAT MET MAQ MED MA 

  1   x x x     

  2   x x x     

  3 x x x x x   

  4 x   x     x 

                

Documento Actividad   Indicadores 

F10: Formato de Disponibilidades de Capacidad Elaborar   Porcentaje Planificado de Cumplimentación del Pedido 

F11: Formato de Nivel de cumplimentación (Margen de 
Elaborar   

Porcentaje de Propuestas de Pedido Posibles para las 
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Negociación) Capacidades y Recursos de la Asociación 

F12: Formato de Oferta de la Asociación Elaborar   Porcentaje Promedio de Rechazo de Ofertas al Cliente 

F13: Contrato de Aceptación de Pedido 
Elaborar y 
Firmar 

  Tiempo para Comprometer Propuesta de Pedido 

F14: Formato de Contraoferta Elaborar   Tiempo Promedio  para Comprometer Propuesta de Pedido 

F8: Propuesta de Pedido Registrada 
Elaborar y 

Esperar 
        

F9: Formato de Necesidades de Capacidad Elaborar         

N3: Notificación de Registro de Propuesta de Pedido 
Elaborar y 

Esperar 
        

N4: Notificación Fin de Relaciones 
Elaborar y 

Esperar 
        

S3: Solicitud de Necesidad de Capacidad Elaborar         

S4: Solicitud de Disponibilidad de Capacidad Elaborar         

S5: Solicitud de Fabricación de Prototipo Elaborar         

  

 

Elaboración: Propia
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Tabla 13 Detalle de Sub-Proceso: Comprometer Propuesta de Pedido 

Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

Código:  3 MODELO: Comprometer Propuesta de Pedido 

          

Ordinal  Nombre  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
Organización 
Responsable  

Sistemas de 
Información  

1.1 
Consultar Necesidad 
de Capacidad 

GEP solicita a los otros macro-procesos que determinen cuantos recursos se necesitan para 
cumplimentar el pedido. Solicitud comienza a llenarse en el siguiente orden: Estandarización de 
productos, Estandarización de procesos, PCP, logística y finanzas (el trípode de capacidad) 

GEP 
Correo 
Electrónico 

1.2 
Definir Producto y 
Proceso 

Estandarización de productos y Estandarización de procesos determinan el diseño y despiece del 
producto, así como también los procesos y tiempos de proceso necesarios. 

Procesos de 
Diseño 

Correo 
Electrónico 

1.3 Asignar Recursos 
El Trípode de Capacidad (PCP, Logística y Finanzas) asigna las capacidades necesarias para 
cumplimentar el pedido. 

Trípode de 
Capacidad 

Correo 
Electrónico 

2.1 
Consultar 
Disponibilidad de 
Capacidad 

GEP a la par solicita a las Mypes que brinden de cuanta capacidad disponen para poder abastecer 
el pedido 

GEP 
Correo 
Electrónico 

2.2 Definir Disponibilidad 
Las Mypes definen de cuanta capacidad disponen y remiten la información al Trípode de 
Capacidad 

Las Mypes 
Correo 
Electrónico 

2.3 
Sumar Capacidades 
Disponibles 

El Trípode de Capacidad suma las Capacidades disponibles de las Mypes y forman la capacidad 
total de la asociación 

Trípode de 
Capacidad 

Correo 
Electrónico 

3.1 
Comprar Necesidades 
con Disponibilidad 

GEP recibe los informes de necesidades y disponibilidades de capacidad y las compara para 
analizar en que medida es posible comprometer la propuesta de pedido 

GEP   

3.2 Solicitar Prototipo GEP solicita un prototipo del producto que tipo el cliente a fabricación GEP 
Correo 
Electrónico 

3.3 Fabricar Prototipo Producción Construye el prototipo y lo envía a GEP Producción y 
Diseño de 
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Producto. 

4.1 
Armar Oferta 
(Negociar) 

Con la Información de la comparación de las Necesidades con las Disponibilidades, 
independientemente si se puede cumplimentar todo el pedido o parte de este, GEP hace una 
propuesta en función a las disponibilidad de capacidad de la asociación y la remite al cliente 
(adjunta prototipo). Se asume esta posición dado que las Mypes por su capacidad no siempre 
pueden llegar a completar un pedido grande. Se debe hacer competencia a las empresas Pymes 
que tal vez si pueden aceptarlo. 

GEP 
Correo 
Electrónico 

4.2 Analizar Oferta El Cliente analiza la oferta de la Asociación. Cliente   

4.3 Firmar Contrato Si el Cliente Acepta la oferta de la asociación entonces se firma el contrato. Cliente y GEP   

4.4 Rechazar Oferta 
Si el Cliente no Acepta la oferta de la asociación entonces puede Contraofertar o terminar la 
relación con la asociación 

Cliente 
Correo 
Electrónico 

4.5 Realizar Contraoferta 
El Cliente realiza una contraoferta a la asociación. En función a esta contraoferta se realiza 
nuevamente las actividades de la negociación. 

Cliente 
Correo 
Electrónico 

4.6 Terminar Relaciones El Cliente termina las relaciones con la asociación Cliente 
Correo 
Electrónico 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 18 Procedimiento de Sub-Proceso: Coordinación y Seguimiento 
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Elaboración: Propia 
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Tabla 14 Cuadro de Mando: Coordinación y Seguimiento 

  

  

  

SIPOC 

Proceso Sub Proceso 

Recursos Entradas   Salidas   

Recurso Proveedor Entrada Proveedor Salida Cliente 

C
o
o

rd
in

a
c
ió

n
 y

 S
e

g
u

im
ie

n
to

 d
e

 P
e

d
id

o
 

1 Ordenar Reserva 
de Capacidad 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
F13: Contrato de 
Aceptación de 
Pedido 

GEP 

S6: Orden de 
Reserva de 
Capacidad 

Procesos de 
Capacidades 

N5: Confirmación 
de Reserva de 
Capacidades 

GEP 

2 Ordenar 
Fabricación 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
N5: Confirmación 
de Reserva de 
Capacidades 

GEP 

S7: Orden de 
Fabricación 

Producción 

N7: Notificación de 
Pedido Terminado 

Cliente y GEP 

3 Consultar Estado 
de Pedido 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
N6: Notificación de 
pedido en proceso 
de fabricación 

Producción 

S8: Solicitud de 
Avance de Pedido 
en Fabricación 

Producción 

F15: Formato de 
Consulta de 
Estado de Pedido 

Cliente 

4 Ordenar 
Distribución y 
Facturación 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 
N7: Notificación de 
Pedido Terminado 

GEP 

S9: Orden de 
Distribución y 
Facturación 

Logística y 
Finanzas 

N8: Notificación de 
Pedido Entregado 
y Cobrado 

GEP 

F16: Formato de 
Registro de Pedido 
Terminado 

GEP 

                

  Factores Críticos 

  Subproceso MO MAT MET MAQ MED MA 

  1     x x     

  2     x x     

  3     x x     

  4     x x     

                

Documento Actividad   Indicadores 

F13: Contrato de Aceptación de Pedido 
Elaborar y 
Esperar 

  Porcentaje Cumplimiento del Pedido 

F15: Formato de Consulta de Estado de Pedido Elaborar   Porcentaje Promedio de Pedidos Entregados a Tiempo 
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F16: Formato de Registro de Pedido Terminado Elaborar   Tiempo Total de Entrega del Pedido 

N5: Confirmación de Reserva de Capacidades Elaborar   Tiempo Promedio de Entrega del Pedido 

N6: Notificación de pedido en proceso de fabricación 
Elaborar y 

Esperar 
        

N7: Notificación de Pedido Terminado 
Elaborar y 

Esperar 
        

N8: Notificación de Pedido Entregado y Cobrado Elaborar         

S6: Orden de Reserva de Capacidad Elaborar         

S7: Orden de Fabricación Elaborar         

S8: Solicitud de Avance de Pedido en Fabricación Elaborar         

S9: Orden de Distribución y Facturación Elaborar         

                

  

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 15 Detalle de Sub-Proceso: Coordinación y Seguimiento 

Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

Código:  4 MODELO: Coordinación y Seguimiento 

          

Ordinal  Nombre  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
Organización 
Responsable  

Sistemas de 
Información  

1.1 
Ordenar Reserva de 
Capacidad 

GEP manda una solicitud al Trípode de Capacidad para reservar capacidad para el pedido 
aceptado 

GEP 
Correo 
Electrónico 

1.2 Reservar Capacidad 
El Trípode de Capacidad gestiona la reserva de capacidad logística, financiera y de 
producción para el pedido aceptado 

Trípode de 
Capacidad 

  

2.1 Ordenar Fabricación GEP manda una solicitud a Producción para fabricar el pedido aceptado GEP 
Correo 
Electrónico 

2.2 Fabricar Pedido Producción empieza fabrica el pedido a través de las Mypes de la asociación Producción   

3.1 
Informar Estado 
General 

Producción manda periódicamente el estado general del pedido: si está en proceso o está 
terminado 

Producción 
Correo 
Electrónico 

3.2 
Consultar Estado del 
Pedido 

En base a la información preliminar del avance o termino del pedido GEP manda una 
solicitud para que Producción mande un informe detallado con el estado o avance del 
pedido en las líneas de producción 

GEP 
Correo 
Electrónico 

3.3 
Determinar Estado 
del Pedido 

Producción prepara un informe del estado detallado el pedido y lo envía a GEP. Si el 
cliente solicita un informe del avance se le entrega este indicador. 

Producción 
Correo 
Electrónico 

4.1 Verificar y Registrar 
Cuando el pedido este terminado se hace la verificación del informe de Producción y se 
registra el pedido terminado 

GEP Base de Datos 

4.2 Informar a Cliente GEP manda una notificación al cliente para avisarle que el pedido está terminado GEP 
Correo 
Electrónico 
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4.3 
Ordenar Distribución 
y Fabricación 

GEP manda una solicitud de Distribución y facturación a Logística y Finanzas 
respectivamente 

GEP 
Correo 
Electrónico 

4.4 Distribuir y Facturar Finanzas factura y cobra mientras que Logística distribuye el pedido. 
Logística y 
Finanzas 

  

4.5 
Archivar Pedido 
Terminado 

GEP archiva el pedido terminado en la base de datos GEP Base de Datos 

 

Elaboración: Propia 
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Figura 19 Procedimiento de Sub-Proceso: Servicio Postventa 

Determinar Políticas Estratégicas ComercialesServicio Postventa

Otros ProcesosGEP Mypes ClienteOtros ProcesosGEP Mypes Cliente

F
as

e
F

as
e

Enviar 

Encuesta de 

Satisfacción

Resolver 

Encuesta

Evaluación

Informar Final 

de Relaciones

Analizar 

Encuesta

Evaluación

F17

F18F19

S10

N9N9

Elegir Tipo de 

Compensación

Solicitar 

Compensación

Preparar 

Compensación

Ordenar 

Distribución
Procesar 

Informar Final 

de Relaciones

N9

N10

S11

N9N9 N9

Archivar 

Pedido 

Terminado

N7

F21

Positiva

N
eg

at
iv

a

F20

 

Elaboración: Propia
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Tabla 16 Cuadro de Mando: Servicio Postventa 

  

  

  

SIPOC 

Proceso Sub Proceso 

Recursos Entradas   Salidas   

Recurso Proveedor Entrada Proveedor Salida Cliente 

S
e

rv
ic

io
 P

o
s
tv

e
n

ta
 

1 Evaluar 
Necesidad de 
Compensación 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 

N7: Notificación de 
Pedido Terminado 

GEP 
F17: Encuesta de 
Satisfacción 

Cliente 

F18: Encuesta de 
Satisfacción 
Resuelta 

Cliente 
N9: Notificación de 
Finalización de 
Relaciones 

Cliente, Otros 
Procesos y Mypes 

F19: Resultados de 
Encuesta de 
Satisfacción 

Calidad 
F20: Resultado de 
Evaluación de 
Satisfacción 

GEP 

2 Solicitar 
Compensación 

Sistema de 
Información 

Unidad de Gestión 

F20: Resultado de 
Evaluación de 
Satisfacción 

GEP 

S10: Orden de 
Procesamiento de 
Compensación 

Producción 

S11: Orden de 
Distribución 

Logística 

N10: Notificación 
de Compensación 
Terminada 

Producción 

N9: Notificación de 
Finalización de 
Relaciones 

Cliente, Otros 
Procesos y Mypes 

F21: Formato de 
Registro de Pedido 
Terminado 
Compensado 

GEP 

                

                

                

  Factores Críticos 

  Subproceso MO MAT MET MAQ MED MA 

  1 x x x   x x 

  2     x x     

                

                

                

Documento Actividad   Indicadores 

F17: Encuesta de Satisfacción Recibir y Aplicar   Satisfacción del Cliente 

F18: Encuesta de Satisfacción Resuelta Recibir   Porcentaje de Pedidos Perfectos 

F19: Resultados de Encuesta de Satisfacción Elaborar   Tiempo de Compensación 

F20: Resultado de Evaluación de Satisfacción Elaborar   Tiempo Promedio de Compensación 
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F21: Formato de Registro de Pedido Terminado 

Compensado 
Elaborar         

N10: Notificación de Compensación Terminada Elaborar         

N7: Notificación de Pedido Terminado Elaborar         

N9: Notificación de Finalización de Relaciones Elaborar         

S10: Orden de Procesamiento de Compensación Elaborar         

S11: Orden de Distribución Elaborar         

                

                

  

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 17 Detalle de Sub-Proceso: Servicio Postventa 

Procesos de Negocio ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS 

Código:  5 MODELO: Servicio Post Venta 

          

Ordinal  Nombre  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
Organización 
Responsable  

Sistemas de 
Información  

1.1 
Enviar Encuesta de 
Satisfacción 

GEP envía una encuesta de satisfacción elaborada por el área de calidad al cliente cuando 
el pedido ha sido entregado y revisado por el cliente 

GEP 
Correo 
Electrónico 

1.2 Resolver Encuesta El Cliente resuelve la encuesta de Satisfacción y la remite a la asociación Cliente 
Correo 
Electrónico 

1.3 Analizar Encuesta El área de calidad se encarga de analizar la encuesta y remitir los resultados a GEP Calidad 
Correo 
Electrónico 

1.4 Evaluación 

GEP hace una evaluación de los resultados de  la encuesta y decide si es necesario una 
compensación. Si la evaluación indica que es necesario hacer un tipo de compensación 
(según cláusulas contractuales: más productos, reproceso, penalidad, devolución) se 
procede a gestionar dicha solicitud con las áreas involucradas. 

GEP   

1.5 
Informar Final de 
Relaciones 

Si el Cliente calificó en la encuesta como bien satisfecho entonces se cierra el pedido y se 
informa fin de las relaciones 

GEP 
Correo 
Electrónico 

1.6 
Elegir Tipo de 
Compensación 

Si el Cliente calificó en la encuesta como poco satisfecho entonces se procede a elegir un 
mecanismo de compensación (en caso se necesite reproceso, devolución o compensación) 

GEP   

2.1 
Solicitar 
Compensación 

Se solicita la compensación a producción 

GEP / 
Procesos de 
Diseño y 
Capacidad 

Correo 
Electrónico 

2.2 
Preparar 
Compensación 

Producción prepara el reproceso, devolución o reproceso Producción   
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2.3 Ordenar Distribución GEP envía una solicitud a Logística para distribuir la compensación Logística 
Correo 
Electrónico 

2.4 
Archivar Pedido 
Terminado 

GEP archiva el pedido terminado en la base de datos GEP Base de Datos 

 

Elaboración: Propia 
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2.10.5. Modelo de Éxito 

El objetivo principal del modelo general de GEP es que se agilicen, ordenen y optimicen las 

operaciones involucradas directamente en la atención del pedido. Para esto se busca 

entregar al cliente un “Pedido Perfecto”, el cual se define como un pedido sin daño, 

completo, en los plazos pactados y completamente documentado. Asimismo, las Mypes se 

benefician económicamente dado que la optimización y reducción de costos aumenta los 

márgenes de ganancia. Por lo tanto se puede decir que tanto los clientes internos como 

externos se benefician con la implementación del modelo de GEP. 

En específico se mejora la efectividad del ciclo de vida del pedido. Para alcanzar la 

efectividad en la entrega del pedido se debe generar en los procesos la eficiencia y eficacia. 

La eficiencia se logra por la reducción de costos, la cual, a su vez, se genera principalmente 

por la disminución de reproceso. Los reprocesos son causados por diversos factores entre 

los que destacan la incorrecta traducción de las especificaciones y necesidades del cliente. 

Por su lado, la eficacia se logra por la agilización y seguimiento de los procesos, así como 

también por el cumplimiento del pedido en los plazos acordados con el cliente.  Se reducen 

los costos por el decremento de reprocesos. Cuando las necesidades y especificaciones del 

cliente son correctamente traducidas en la producción entonces se evita que el cliente quede 

insatisfecho por alguna inconformidad en el producto final y no se tenga que reprocesar 

para lograr la satisfacción del cliente. 

Se reducen los tiempos por la posibilidad de encontrar problemas en los procesos con 

mayor efectividad. La documentación de los lotes de producción sirven para trazar la causa 

raíz de los problemas en los proceso, lo que permite tener acciones rápidas ante 

contingencias. 

Se reduce tiempos y costos por el trabajo de interrelacionar los procesos a través de un 

proceso integrador como el modelo de GEP permite que no se comentan errores en las 

operaciones y que estas se agilicen. Claramente se puede observar algunos principios de 

gestión por procesos. Principalmente se observa que el flujo de trabajo para cumplir con el 

pedido integra a todos los procesos productivos, clave, estratégicos y de soporte; aún más 
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cuando el contexto es una asociación de un grupo de unidades productivas como lo son las 

Mypes. 

Lo anterior requiere que el modelo de Gestión Estratégica del Pedido active sus procesos 

para conocer los requerimientos del cliente; para transmitir eficientemente la información 

de las propuestas de pedido; para asegurar los plazos, fechas, cantidades y calidades 

posibles; para mantener al cliente informado a lo largo del ciclo de vida del pedido; y para 

poder compensar en caso existan deficiencias justificables. Cada proceso asegura que el 

objetivo general y los objetivos específicos se cumplan: 

 Asegurar que las limitaciones, obligaciones, factores críticos y contexto se traduzcan en 

políticas que permitan validar correctamente las propuestas de pedidos. 

 Validar, traducir y transmitir la información de la propuesta del pedido en los formatos 

de la asociación. 

 Asegurar que las propuestas de pedido sean factibles para su fabricación y pactar con el 

cliente la aceptación del pedido. 

 Asegurar que se reserve la materia prima, insumos y recursos para el pedido aceptado y 

asegurar que los plazos de entrega se cumplan según el contrato con el cliente. 

 Asegurar que los clientes estén satisfechos con el pedido en base a las especificaciones 

acordadas. 

Esto se logra con la aplicación de principios factores fundamentales. En primer lugar, se 

debe promover la integración horizontal de los procesos incentivando la confianza entre los 

microempresarios. En segundo lugar, los principios de la gestión de procesos son la base 

del diseño de cada proceso e indicadores de desempeño. En tercer lugar, el continuo uso del 

modelo de GEP genera que las Mypes aprendan a interrelacionen con mayor efectividad y 

que se genere un aprendizaje continuo. 

En base al modelo de éxito se obtienen los indicadores. 

En la figura 20 se puede observar el factor de éxito para cada nivel: cliente externo, cliente 

interno, procesos, subprocesos y personal. 
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Figura 20 Modelo de Éxito de Gestión Estratégica de Pedido 

 

Elaboración: Propia 
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2.10.6. Indicadores 

La estructura de los indicadores por sub-proceso se divide en 4 tipos. En primer lugar, están 

por clasificados a nivel de tiempo y desempeño. Esto quiere decir que en cada proceso el 

objetivo es evaluar la duración del proceso y el desempeño. La evaluación del tiempo es 

sumamente importante debido a que la velocidad de entrega del pedido es el principal 

indicador. En segundo lugar, los indicadores están clasificados por su periodo de 

evaluación: los indicadores se evalúan tanto por pedido como por temporada (cada dos 

meses). Los indicadores que se evalúan por pedido son generalmente input para los 

indicadores que se evalúan por periodo. 

Se tienen 5 indicadores principales: 

Porcentaje Planificado de Nivel de Cumplimiento del Pedido: Este indicador evalúa en qué 

medida es posible cumplir con el total de un pedido. Es importante que se calcule cada 

proceso por separado (Procesos de Capacidad: Formado por los Macro-Procesos de Gestión 

Financiera; Planeamiento y Control de la Producción; y Gestión Logística) y luego elegir él 

tenga que menor porcentaje, el cual será la referencia para determinar el nivel de 

cumplimiento del pedido. Este indicador es importante debido a que en función a este se 

arma la oferta comercial en función a las capacidades y recursos de toda la asociación. 

Porcentaje Promedio de rechazo de Oferta al Cliente: Este es un indicador de desempeño. 

Se pretende conocer el porcentaje de cotizaciones (ofertas comerciales) fueron rechazadas 

por el cliente. Habrán cotizaciones que solo podrán asegurar un porcentaje de cumplimiento 

en el tiempo solicitado por el cliente.  Por lo tanto es importante conocer este porcentaje 

para poder controlar. 

Porcentaje Promedio de Pedidos Entregados a Tiempo: En el contrato con el cliente se 

determina un plazo para la entrega del pedido completo. Dado a que el principal objetivo 

del GEP se ubica en el eje de la puntualidad entonces el porcentaje promedio de pedidos 

entregados a tiempo es un indicador principal. Con el indicador se busca controlar los 

tiempos de fabricación y distribución del pedido. 
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Tiempo Promedio de Ciclo de Vida del Pedido: Es la sumatoria de tiempos de los 5 

procesos de GEP (Tiempo para Elaborar el Manual de Políticas Estratégicas Comerciales + 

Tiempo de Registro + Tiempo para Comprometer Propuesta de Pedido + Tiempo de 

Negociación + Tiempo de Entrega del Pedido + Tiempo de Compensación). Además de 

hacer gestión sobre el tiempo de entrega es necesario controlar el tiempo total del ciclo de 

vida del pedido, desde que el cliente realiza la propuesta de pedido hasta que recibe el 

pedido terminado. Este indicador es horizontal dado que evalúa el tiempo de todos los 

procesos de GEP en conjunto. Tiene una visión a gestión por procesos dado que se evalúa 

la agilidad de todo el macro proceso y no solo de sus componentes. 

Porcentaje de Re-procesos: Este es un indicador de desempeño. Se busca conocer cuál es el 

porcentaje de pedidos terminados que no han satisfecho las necesidades y/o expectativas de 

los clientes y se tuvo que hacer algún tipo de reproceso o compensación. El objetivo es 

evaluar el desempeño global de todo el modelo de GEP. Si alguno de los procesos de GEP 

falla esto impactará en el cliente. Por ejemplo, si el proceso de “Determinar Políticas 

Estratégicas comerciales” falla, entonces posiblemente se acepte un pedido que no se puede 

cumplir según las necesidades del cliente. Por lo tanto, se tendrá que reprocesar o el cliente 

simplemente rechazará el pedido. Por otro lado, si el proceso de “Validar y Registrar 

Propuesta de Pedido” falla, entonces posiblemente no se traslade correctamente las 

necesidades del cliente y se tenga que realizar un reproceso o compensación para satisfacer 

al cliente y cumplir con el contrato. Finalmente, si el proceso de “Comprometer Propuesta 

de Pedido” falla, entonces posiblemente no se cuente con un recurso o material para la 

producción por lo que se pondrá en riesgo el pedido en proceso. Esto podría generar un 

producto final deficiente, lo cual genera un reproceso. 

Tabla 18 Indicadores del modelo de GEP 

Determinar Políticas Estratégicas Comerciales 

Indicadores Semáforo 

Porcentaje de 
Cambios en las 
Políticas en Uso 

      0% 

N° de Políticas Cambiadas o Eliminadas x 100   5% 

Total de Políticas Propuestas     20% 
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    Evaluación:  x Pedido 

Porcentaje 
Promedio  de 
Cambios en las 
Políticas en Uso 

      1% 

∑ Porcentaje de Cambios en las Políticas en Uso x 100   5% 

N° de Notificaciones de Propuestas de Pedido     20% 

    Evaluación: 2 Meses 

Tiempo para 
Elaborar Manual 
de Políticas 
Estratégicas 
Comerciales 

      1 H 

T. de Respuesta de Procesos + T. Evaluar Propuesta de Políticas     3 H 

      5 H 

    Evaluación:  x Pedido 

Tiempo Promedio  
para Elaborar 
Manual de 
Políticas 
Estratégicas 
Comerciales 

      1 H 

∑ Tiempo para Elaborar Manual de Politicas Estrategicas Comerciales     3 H 

N° de Notificaciones de Propuestas de Pedido     5 H 

    Evaluación: 2 Meses 

Validar y Registrar Propuesta de Pedido 

Indicadores Semáforo 

Número de 
Rechazos por 
Propuestas de 
Pedido 

      1 Rech 

Rechazo Recepción + Rechazo Pre-validar + Rechazo Validar     2 Rech 

      3 Rech 

    Evaluación:  x Pedido 

Promedio  de 
Rechazo por 
Propuestas de 
Pedido 

      1 Rech 

∑ Número de Rechazos por Propuestas de Pedido     2 Rech 

N° de Propuestas de Pedido     3 Rech 

    Evaluación: 2 Meses 

Tiempo de 
Registro 

      2 H 

T. Recepción + T. Pre-validar + T. Validar + T. Registrar     3 H 

      4 H 

    Evaluación:  x Pedido 

Tiempo Promedio  
de Registro 

      2 H 

∑ Tiempo de Registro     3 H 
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N° de Propuestas de Pedido     4 H 

    Evaluación: 2 Meses 

Comprometer Propuesta de Pedido 

Indicadores Semáforo 

Porcentaje 
Planificado de 
Cumplimentación 
del Pedido 

      100% 

Disponibilidad de Capacidad (Recursos Logisticos o Recursos Financieros o Recursos Planta) x 100   95% 

Necesidad de Capacidad (Recursos Logisticos o Recursos Financieros o Recursos Planta)     90% 

    Evaluación:  x Pedido 

Porcentaje de 
Propuestas de 
Pedido Posibles 
para las 
Capacidades y 
Recursos de la 
Asociación 

      95% 

N° de Propuestas de Pedidos Posibles para las Capacidades y Recursos de la Asociación al 100% x 100   90% 

N° Total de Propuestas de Pedido Evaluadas     85% 

    Evaluación: 2 Meses 

Porcentaje 
Promedio de 
Rechazo de 
Ofertas al Cliente 

      3% 

N° de Ofertas Rechazadas por el Cliente x 100   5% 

Total de Ofertas Realizadas     10% 

    Evaluación: 2 Meses 

Tiempo para 
Comprometer 
Propuesta de 
Pedido 

      3 H 

  (T. Consulta de Capacidades o T. Consulta de Necesidades) + T. Comparar  +  T. Preparar Oferta     5 H 

      7 H 

    Evaluación:  x Pedido 

Tiempo Promedio  
para Comprometer 
Propuesta de 
Pedido 

      3 H 

∑ Tiempo para Comprometer Propuesta de Pedido     5 H 

N° de Propuestas de Pedido     7 H 

    Evaluación: 2 Meses 

Coordinación y Seguimiento de Pedido 

Indicadores Semáforo 

Porcentaje 
Cumplimiento del 
Pedido 

      * 

∑ Procesos Productivos Completados x Tiempo x 100   * 

∑ Total de Procesos Productivos Definidos x Tiempo     * 
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    Evaluación:  x Pedido 

Porcentaje 
Promedio de 
Pedidos 
Entregados a 
Tiempo 

      95% 

N° Pedidos Entregados a Tiempo x 100   93% 

Total de Pedidos Aceptados     90% 

    Evaluación: 2 Meses 

Tiempo Total de 
Entrega del Pedido 

      24 D 

T. Fabricar + T. de Distribución     30 D 

      35 D 

    Evaluación:  x Pedido 

Tiempo Promedio 
de Entrega del 
Pedido 

      24 D 

Tiempo Total de Entrega del Pedido     30 D 

N° Total de Pedidos Aceptados     35 D 

    Evaluación: 2 Meses 

Servicio Postventa 

Indicadores Semáforo 

Satisfacción del 
Cliente 

      5 

Escala de likert (5): 5 Muy bueno, 4 Bueno, 3 Regular, 2 Malo, 1 Muy malo     4 

      3 

    Evaluación:  x Pedido 

Porcentaje de 
Pedidos Perfectos 

      95% 

T, Pedidos Con Calificación 5 en la Encuesta de Satisfacción x 100   93% 

N° Total de Pedidos Aceptados     90% 

    Evaluación: 2 Meses 

Tiempo de 
Compensación 

      7 D 

T. Evaluación del Cliente + T. Compensación     10 D 

      12 D 

    Evaluación:  x Pedido 

Tiempo Promedio 
de Compensación 

      7 D 

∑ Tiempo de Compensación     10 D 
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N° Total de Pedidos Aceptados     12 D 

    Evaluación: 2 Meses 

Generales 

Indicadores Semáforo 

Tiempo Promedio 
de Ciclo de Vida 
del Pedido 

      35 

Tiempo para Elaborar el Manual de Políticas Estratégicas Comerciales + Tiempo de Registro + 
Tiempo para Comprometer Propuesta de Pedido + Tiempo de Negociación + Tiempo de Entrega 
del Pedido + Tiempo de Compensación 

    40 

N°de Pedidos     45 

    Evaluación: 2 Meses 

Porcentaje de 
Reprocesos 

      95% 

N° de Reporcesos x 100   93% 

N° de Pedidos     90% 

    Evaluación: 2 Meses 

 

Determinar Políticas Estratégicas Comerciales 

Indicadores Objetivo Responsable 
Punto 
de 
Lectura 

Frecuencia 
de 
Medición 

Usuario 

Porcentaje de 
Cambios en las 
Políticas en Uso 

El indicador busca evaluar que tan respetados son las políticas 
cuando. Cunaod se para por alto una pólitica se pone en riesgo el 
cumplimiento del perodo. Se considera que tomar riesgos puede 
ser una posibilidad; sin embargo, es importante tener en cuenta los 
impactos. Por otro lado, si fuese común pasar por alto las políticas 
y asumir riesgos quiere decir que es necesario ajustar el nivel de 
analasis de las políticas. Las políticas son restricciones o 
condiciones que sirven para indicar, describir y anticipar riesgos. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Porcentaje 
Promedio  de 
Cambios en las 
Políticas en Uso 

Es el promedio bimensual de indicador "Porcentaje de Cambios en 
las Políticas en Uso". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo para 
Elaborar Manual 
de Políticas 
Estratégicas 
Comerciales 

Se busca evaluar y controlar el tiempo que demoran las 
actividades de este proceso. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Promedio  
para Elaborar 
Manual de 
Políticas 
Estratégicas 
Comerciales 

Es el promedio bimensual de indicador "Tiempo para Elaborar 
Manual de Políticas Estratégicas Comerciales". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Validar y Registrar Propuesta de Pedido 

Indicadores Objetivo Responsable Punto 
de 

Frecuencia 
de 

Usuario 



 

149 
 

Lectura Medición 

Número de 
Rechazos por 
Propuestas de 
Pedido 

Si existiera más de un rechazo en el análisis de la propuesta de 
pedido, entonces quiere decir que no se le está dando una 
correcta retroalimentación al cliente. Si el cliente tiene intenciones 
de cerrar un acuerdo con la asociación debe cumpli con los 
lineamientos que esta exige para poder cumplir con un pedido de 
calidad y entregarlo a tiempo y que cumpla con las expectativas 
del cliente. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Promedio  de 
Rechazo por 
Propuestas de 
Pedido 

Es el promedio bimensual de indicador "Número de Rechazos por 
Propuestas de Pedido". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo de 
Registro 

Se busca evaluar y controlar el tiempo que demoran las 
actividades de este proceso. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Promedio  
de Registro 

Es el promedio bimensual de indicador "Tiempo de Registro". 
Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Comprometer Propuesta de Pedido 

Indicadores Objetivo Responsable 
Punto 
de 
Lectura 

Frecuencia 
de 
Medición 

Usuario 

Porcentaje 
Planificado de 
Cumplimentación 
del Pedido 

Este indicador evalúa en qué medida es posible cumplir con el 
total de un pedido. Es importante que se calcule cada proceso por 
separado (Procesos de Capacidad: Formado por los Macro-
Procesos de Gestión Financiera; Planeamiento y Control de la 
Producción; y Gestión Logística) y luego elegir el tenga que menor 
porcentaje, el cual será la referencia para determinar el nivel de 
cumplimiento del pedido. Este indicador es importante debido a 
que en función a este se arma la oferta comercial en función a las 
capacidades y recursos de toda la asociación. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Porcentaje de 
Propuestas de 
Pedido Posibles 
para las 
Capacidades y 
Recursos de la 
Asociación 

Se busca conocer y evaluar el número de propuestas de pedido 
que pueden ser completados al 100% con las capacidades y 
recursos de las Mypes 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Porcentaje 
Promedio de 
Rechazo de 
Ofertas al Cliente 

Este es un indicador de desempeño. Se pretende conocer el 
porcentaje de cotizaciones (ofertas comerciales) fueron 
rechazadas por el cliente. Habrán cotizaciones que solo podrán 
asegurar un porcentaje de cumplimiento en el tiempo solicitado por 
el cliente.  Por lo tanto es importante conocer este porcentaje para 
poder controlar. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo para 
Comprometer 
Propuesta de 
Pedido 

Se busca evaluar y controlar el tiempo que demoran las 
actividades de este proceso. Dado que los actividades de 
"Consulta de Capacidades y Consulta de Necesidades" son 
paralelos se toma el tiempo de la que demore más. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Promedio  
para 
Comprometer 
Propuesta de 
Pedido 

Es el promedio bimensual de indicador "Tiempo para 
Comprometer Propuesta de Pedido". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Coordinación y Seguimiento de Pedido 
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Indicadores Objetivo 
Gestor de 
GEP 

Punto 
de 
Lectura 

Frecuencia 
de 
Medición 

Usuario 

Porcentaje 
Cumplimiento del 
Pedido 

Este indicador se usa para evaluar el avance del pedido en las 
líneas de producción. La información se solicita a las áreas de 
producción y lógistica. El objetivo es dar seguimiento al pedido 
para poder controlar los tiempo de entrega. En caso el Cliente 
solicite el avance se le da como referencia el resultado de este 
indicador 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido y 
x proceso 

Unidad 
de 
Gestión 

Porcentaje 
Promedio de 
Pedidos 
Entregados a 
Tiempo 

En el contrato con el cliente se determina un plazo para la entrega 
del pedido completo. Dado a que el principal objetivo del GEP se 
ubica en el eje de la puntualidad entonces el porcentaje promedio 
de pedidos entregados a tiempo es un indicador principal. Con el 
indicador se busca controlar los tiempos de fabricación y 
distribución del pedido. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Total de 
Entrega del 
Pedido 

Se busca evaluar y controlar el tiempo que demoran las 
actividades de este proceso. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Promedio 
de Entrega del 
Pedido 

Es el promedio bimensual de indicador "Tiempo Total de Entrega 
del Pedido". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Servicio Postventa 

Indicadores Objetivo Responsable 
Punto 
de 
Lectura 

Frecuencia 
de 
Medición 

Usuario 

Satisfacción del 
Cliente 

Se evalua el nivel de satisfacción del cliente mediante una 
encuenta coordinada con el área de calidad. El objetivo es conocer 
y tomar las medidas correspondientes en cuando se detecte que el 
producto final no es lo esperado por el cliente. Esto se contrasta 
con lo especificado en el contrato. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Porcentaje de 
Pedidos Perfectos 

Es el porcentaje de pedidos que tuvieron una calificación de 5 en 
la encuesta de calidad. Una calificación de 5 significa que el 
pedido safisface las necesidades del cliente y este esta totalmente 
satisfecho. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo de 
Compensación 

Se busca evaluar y controlar el tiempo que demoran las 
actividades de este proceso. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

 x Pedido 
Unidad 
de 
Gestión 

Tiempo Promedio 
de Compensación 

Es el promedio bimensual de indicador "Tiempo Promedio de 
Compensación". 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

Generales 

Indicadores Objetivo Responsable 
Punto 
de 
Lectura 

Frecuencia 
de 
Medición 

Usuario 

Tiempo Promedio 
de Ciclo de Vida 
del Pedido 

Es la sumatoria de tiempos de los 5 procesos de GEP (Tiempo 
para Elaborar el Manual de Políticas Estratégicas Comerciales + 
Tiempo de Registro + Tiempo para Comprometer Propuesta de 
Pedido + Tiempo de Negociación + Tiempo de Entrega del Pedido 
+ Tiempo de Compensación). Además de hacer gestión sobre el 
tiempo de entrega es necesario controlar el tiempo total del ciclo 
de vida del pedido, desde que el cliente realiza la propuesta de 
pedido hasta que recibe el pedido terminado. Este indicador es 
horizontal dado que evalúa el tiempo de todos los procesos de 
GEP en conjunto. Tiene una visión a gestión por procesos dado 
que se evalúa la agilidad de todo el macro proceso y no solo de 
sus componentes. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 



 

151 
 

Porcentaje de 
Reprocesos 

Este es un indicador de desempeño. Se busca conocer cuál es el 
porcentaje de pedidos terminados que no han satisfecho las 
necesidades y/o expectativas de los clientes y se tuvo que hacer 
algún tipo de reproceso o compensación. El objetivo es evaluar el 
desempeño global de todo el modelo de GEP. Si alguno de los 
procesos de GEP falla esto impactará en el cliente. Por ejemplo, si 
el proceso de “Determinar Políticas Estratégicas comerciales” falla, 
entonces posiblemente se acepte un pedido que no se puede 
cumplir según las necesidades del cliente. Por lo tanto, se tendrá 
que reprocesar o el cliente simplemente rechazará el pedido. Por 
otro lado, si el proceso de “Validar y Registrar Propuesta de 
Pedido” falla, entonces posiblemente no se traslade correctamente 
las necesidades del cliente y se tenga que realizar un reproceso o 
compensación para satisfacer al cliente y cumplir con el contrato. 
Finalmente, si el proceso de “Comprometer Propuesta de Pedido” 
falla, entonces posiblemente no se cuente con un recurso o 
material para la producción por lo que se pondrá en riesgo el 
pedido en proceso. Esto podría generar un producto final 
deficiente, lo cual genera un reproceso. 

Gestor de 
GEP 

 x 
Pedido 

2 Meses 
Unidad 
de 
Gestión 

 

Elaboración: Propia 

2.10.7. Formatos 

Como se fue observando en los procedimientos, la documentación entrante y saliente se 

clasificaba mediante una codificación, La documentación se clasifica en solicitudes, 

notificaciones y formatos. Las solicitudes sirven para ordenar o solicitar a otros procesos 

que generen requerimientos de información o para que se ejecute una acción relacionada a 

la fabricación. La notificación sirve para confirmar la llegada o entrada de información y 

para confirmar el término de una acción importante. Finalmente, los formatos son 

documentos que están cargados con información referencia a políticas o del pedido. 

Solicitudes: 

 S1: Solicitud de Consulta de Políticas 

 S2: Solicitud para Confirmar Información Errónea o Faltante 

 S3: Solicitud de Necesidad de Capacidad 

 S4: Solicitud de Disponibilidad de Capacidad 

 S5: Solicitud de Fabricación de Prototipo 

 S6: Orden de Reserva de Capacidad 

 S7: Orden de Fabricación 

 S8: Solicitud de Avance de Pedido en Fabricación 
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 S9: Orden de Distribución y Facturación 

 S10: Orden de Procesamiento de Compensación 

 S11: Orden de Distribución 

Notificaciones: 

 N0: Notificación de llegada de Propuesta de Pedido 

 N1: Notificación de Canal de llegada inválido 

 N2: Rechazo de Propuesta de Pedido 

 N3: Notificación de Registro de Propuesta de Pedido 

 N4: Notificación Fin de Relaciones 

 N5: Confirmación de Reserva de Capacidades 

 N6: Notificación de pedido en proceso de fabricación 

 N7: Notificación de Pedido Terminado 

 N8: Notificación de Pedido Entregado y Cobrado 

 N9: Notificación de Finalización de Relaciones 

 N10: Notificación de Compensación Terminada 

Formatos: 

 F0: Formato de Condiciones Formales e Información Mínima Requeridas 

 F1: Propuesta de Políticas  

 F2: Manual de Políticas Estratégicas Comerciales Válidas 

 F3: Propuesta de Pedido 

 F4: Propuesta de Pedido Recepcionada 

 F5: Propuesta de Pedido Corregida 

 F6: Propuesta de Pedido Pre-Válida 
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 F7: Propuesta de Pedido Válida 

 F8: Propuesta de Pedido Registrada 

 F9: Formato de Necesidades de Capacidad 

 F10: Formato de Disponibilidades de Capacidad 

 F11: Formato de Nivel de cumplimentación (Margen de Negociación) 

 F12: Formato de Oferta de la Asociación 

 F13: Contrato de Aceptación de Pedido 

 F14: Formato de Contraoferta 

 F15: Formato de Consulta de Estado de Pedido 

 F16: Formato de Registro de Pedido Terminado 

 F17: Encuesta de Satisfacción 

 F18: Encuesta de Satisfacción Resuelta 

 F19: Resultados de Encuesta de Satisfacción 

 F20: Resultado de Evaluación de Satisfacción 

 F21: Formato de Registro de Pedido Terminado Compensado 

Figura 21 Solicitud General 

Solicitud 

Código: Fecha N° Registro 

      

Nombre de Solicitante:   

Se Solicita: 
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Aprobado Por:     

Lista de Códigos:   

S1: Solicitud de Consulta de Políticas 

S2: Solicitud para Confirmar Información Errónea o Faltante 

S3: Solicitud de Necesidad de Capacidad 

S4: Solicitud de Disponibilidad de Capacidad 

S5: Solicitud de Fabricación de Prototipo 

S6: Orden de Reserva de Capacidad 

S7: Orden de Fabricación 

S8: Solicitud de Avance de Pedido en Fabricación 

S9: Orden de Distribución y Facturación 

S10: Orden de Procesamiento de Compensación 

S11: Orden de Distribución 

 

Elaboración: Propia 

Figura 22 Notificación General 

Notificación 

Código: Fecha N° Registro 

      

Nombre:   

Notifica: 

  

Aprobado Por:     
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Lista de Códigos:   

N0: Notificación de llegada de Propuesta de Pedido 

N1: Notificación de Canal de llegada inválido 

N2: Rechazo de Propuesta de Pedido 

N3: Notificación de Registro de Propuesta de Pedido 

N4: Notificación Fin de Relaciones 

N5: Confirmación de Reserva de Capacidades 

N6: Notificación de pedido en proceso de fabricación 

N7: Notificación de Pedido Terminado 

N8: Notificación de Pedido Entregado y Cobrado 

N9: Notificación de Finalización de Relaciones 

N10: Notificación de Compensación Terminada 

 

Elaboración: Propia 

Figura 23 Formatos 

Formato de Condiciones Formales e Información Mínima Requeridas 

Código: Fecha N° Registro 

F0     

Detalle:   

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

5.-   

…   

Aprobado por:    Firma:   

Vigente hasta:     
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Propuesta de Políticas  

Código: Fecha N° Registro 

F1     

Detalle:   

1.-   

2.-   

3.-   

4.-   

5.-   

…   

Aprobado por:    Firma:   

Vigente hasta:     

          

Manual de Políticas Estratégicas Comerciales Válidas 

Código: Fecha N° Registro 

F2     

Detalle:   

1.-   
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2.-   

3.-   

4.-   

5.-   

…   

Aprobado por:    Firma:   

Vigente hasta:     

          

Formato General de Seguimiento del Pedido 

Código: Fecha N° Registro 

      

Detalle de Requerimientos Formato de sugerencia para Cliente 

1.- MP 

2.- Insumo 1 

3.- Insumo 2 

4.- Tiempo Esperado 

5.- Calidad 

… … 

Elaborado por:    Firma:   
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Validado por:   Firma:   

Lista de Códigos: 

F4: Propuesta de Pedido Recepcionada 

F5: Propuesta de Pedido Corregida 

F6: Propuesta de Pedido Pre-Válida 

F7: Propuesta de Pedido Válida 

F8: Propuesta de Pedido Registrada 

F9: Formato de Necesidades de Capacidad 

F10: Formato de Disponibilidades de Capacidad 

F11: Formato de Nivel de cumplimentación (Margen de Negociación) 

F12: Formato de Oferta de la Asociación 

F14: Formato de Contraoferta 

F15: Formato de Consulta de Estado de Pedido 

F16: Formato de Registro de Pedido Terminado 

F21: Formato de Registro de Pedido Terminado Compensado 

 

Elaboración: Propia 
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Capítulo 4: Validación 

En el presente capítulo se valida el modelo de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) 

propuesto anteriormente, para esto, en primer lugar, se analiza las semejanzas y diferencias 

con otros modelos de gestión del pedido de autores especialistas en el tema. En segundo 

lugar, se plantea el modelo de GEP en un contexto real en la que el estado peruano a través 

del ministerio de la producción y FONCODES hace un pedido de gran volumen a las 

Mypes como parte del programa compras a MYPErú 2009. En tercer lugar, se explica cómo 

es que se llega a cumplir el pedido con el modelo general y en qué medida contribuye GEP. 

Finalmente, se define y valida un pedido de gran volumen y la capacidad promedio de la 

Mype. 

Antes de comenzar es importante recordar que el modelo de GEP es de aplicación para 

asociaciones de microempresas confeccionadoras de calzado. El sistema se activa mediante 

la llegada de un pedido de gran volumen que una sola Mype no puede atender 

individualmente. Para responder a la propuesta de pedido, la asociación sigue los 

procedimientos explicados anteriormente: validar la propuesta de pedido, luego para 

analizar en qué medida es posible cumplir con dicha propuesta y generar una oferta al 

cliente; después coordinar y hacer el seguimiento de la fabricación del pedido; y finalmente 

si el cliente no está satisfecho por alguna razón justificable respaldada por el contrato, se 

procede a ejecutar una compensación o reproceso. La parte estratégica en el modelo 

consiste en hacer una consulta a todos los procesos del modelo general para determinar las 

políticas de aceptación del pedido.  

2.1. Comparación con otros modelos: 

Según Faustino Alarcón Valero, Ángel Ortiz Bas, María del Mar Eva Alemany Díaz y 

Francisco Cruz Lario Esteban, investigadores de Centro de Investigación en Gestión e 

Ingeniería de la Producción (CIGIP) y la Universidad Politécnica de Valencia, el pedido es 

uno de los documentos más importantes debido a que conecta al cliente con la empresa de 

manera sistemática. La información necesaria para la correcta fabricación (cantidad, fecha 
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de entrega, calidad, especificaciones técnicas, descripción, restricciones, etc.) está en el 

pedido. En otras palabras, el pedido es el soporte que maneja la empresa sobre la petición 

del cliente. El modelo de GEP propuesto se adecua a esta definición de pedido. En el 

proceso de “Determinar Políticas Estrategias Comerciales”, por ejemplo tiene como 

objetivo determinar las restricciones financieras o de entrega con los cuales se evaluará 

preliminarmente la propuesta de pedido. Dicha evaluación se ejecuta en el proceso de 

“Validar y Registrar la Propuesta de Pedido”, en donde también se evalúa la trascendencia 

de financiera del cliente, los formatos de la propuesta del pedido y el nivel de información 

necesaria. En este mimo proceso se traslada toda la información del cliente en un 

documento en donde se especifica la cantidad, fecha de entrega, calidad, especificaciones 

técnicas, descripción, restricciones, etc. Como se puede observar, el modelo de GEP 

cumple con la definición de Pedido según los especialistas. [1] [2] 

Por otro lado, la Gestión de Pedidos según los especialistas incluye todas las actividades 

referentes a la recepción, aceptación, coordinación, manipulación, consulta y archivado del 

pedido. Estas actividades son básicamente: 1) planificación de pedidos, 2)generación de 

pedidos, 3) estimación de costos y precios, 4) recepción y entrada del pedido, 5) selección y 

priorización, 6) programación, 7) cumplimentación, 8) facturación, 9) devoluciones y 

reclamaciones, y 10) servicio postventa. Sin embargo, no todas estas actividades se 

desarrollan como tareas propias de la Gestión de Pedido. Por ejemplo, actividades como la 

planificación es principalmente desarrollada por el proceso de planificación estratégica, la 

programación la desarrolla PCP y facturación la dirige finanzas. Por esta razón, los 

especialistas determinan las actividades propias de la Gestión de Pedidos: 1) Recepción y 

pre-validación, 2) Validación, 3) Registro, 4) “Order Promising”, 5) Dar de alta pedido 

pendiente de cumplimentación, 6) Consulta del estado del pedido, y 7) Almacenamiento y 

consulta de pedidos terminados [1] [2] [3]: 

1. Recepción: Recepción de la propuesta de pedido mediante los canales de llegada 

establecidos. 

2. Pre-validación: Comprobación de que el contenido de la propuesta de pedido se incluya 

las mínimas condiciones formales de información como descripción de producto, 

calidad, fecha de entrega, etc. 
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3. Validación: Aprobación de la propuesta del pedido en base a criterios comerciales 

establecidos en las políticas de la empresa y el estudio del cliente para determinar qué 

tan confiable es realizar negociaciones con este.  

4. Registro: Traducción de la propuesta del pedido a los formatos que maneja la empresa. 

5. Comprometer pedido: también llamado Order Promising, es el proceso que consulta con 

las otras áreas de la empresa sobre las diferentes capacidades necesarias para la 

producción (material, horas hombre, financiamiento, etc.).  

6. Dar de alta al pedido pendiente de cumplimentación: Actividad que confirma la 

activación del pedido para la fabricación. 

7. Consulta del estado de pedido: Tarea opcional que permite conocer la situación del 

pedido con el objetivo de ver si se están cumpliendo los plazos o costos pactados. 

8. Almacenamiento: Una vez que el pedido fue fabricado, es almacenado y el pedido pasa 

a ser terminado. 

El modelo de GEP propuesto  en el capítulo anterior incluye las actividades descritas en el 

modelo propuesto por los especialistas [2]. Sin embargo, existen algunas diferencias: 

Las actividades de planificación central mostradas en la figura 24 son parte de GEP. Es así 

que la coordinación, la comparación de las necesidades con las disponibilidades  y la 

programación son incluidas dentro del proceso “Comprometer Propuesta de Pedido”. 
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Figura 24 Procedimiento para la Gestión del Pedido 

 

Fuente: ALARCÓN, Faustino y otros (2005) 

El modelo de GEP incluye un procedimiento de negociación con el cliente. Los 

especialistas no consideran un procedimiento de negociación con el cliente debido a que su 

modelo esta idealizado en la medida que siempre se logre tener los suficientes recursos para 
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abastecer el pedido y el cliente acepte la oferta (cantidad, calidad, precio). El modelo de 

GEP incluye un procedimiento de negociación porque existe la posibilidad de no poder 

tener la capacidad suficiente para abastecer un pedido de gran volumen al 100%, pero 

siempre se oferta al cliente el porcentaje que se podría producir con la capacidad actual de 

la asociación. Como se determinó en el capítulo 3, las Mypes trabajan para abastecer sus 

pedidos individualmente a la par que también participan en la asociación. Por esta razón no 

siempre se puede contar con la capacidad total de una Mype para comprometer el pedido. 

La actividad Definir y Diseñar Producto que se desarrolla en el área de Ingeniería como se 

muestra en la figura 24, es la equivalente a las actividades del proceso del Modelo general 

de “Estandarización de Productos”. De igual manera, la actividad de Definir Proceso es 

desarrollada por el proceso del Modelo Integral “Estandarización de Procesos”. En estos 

procesos se desarrollan los productos a nivel de diseño y se determinan cuáles son los 

procesos productivos necesarios para elaborarlos.  

En el modelo de GEP los procesos que asignan los recursos y determina las necesidades y 

disponibilidades de capacidad son “Gestión Logística, Gestión Financiera y Planeamiento y 

Control de la Producción (PCP)” (en conjunto definidos como de capacidades de la 

asociación). Por ejemplo, Gestión Logística brinda información sobre disponibilidad de 

Materiales en inventario; Gestión Financiera maneja información sobre capacidad de 

endeudamiento de cada Mypes participante; y PCP brinda información sobre la capacidad 

de mano de obra en horas.  

La principal diferencia entre el modelo de GEP y el modelo propuesto por los especialistas 

es el contexto en el que se desarrollan. El modelo de los especialistas es aplicable para 

empresas que tienen el tamaño suficiente como para poder diferenciar las áreas y procesos. 

Esto quiere decir que el modelo está enfocado en la Gestión de Pedido de una sola empresa, 

mientras que el modelo de GEP está desarrollado para ser aplicado en asociaciones de 

microempresas de calzado que no tienen capacidad suficiente para completar un pedido de 

gran volumen individualmente. Por esta razón es indispensable adaptar los procedimientos 

para la consulta de disponibilidades de capacidad para todas las Mypes comprometidas en 

la asociación. Cada Mypes es un centro de Fabricación y por lo general tienen cierta 

capacidad comprometida en pedidos de bajo volumen que son parte de su trabajo y negocio 
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diario. Como se determinó en el capítulo 2, estas Mypes son de subsistencia por lo que 

trabajan para sobrevivir a diario. Si se suma la capacidades disponibles de cada Mypes se 

obtiene la capacidad total para la producción de la asociación.  

Como se puede apreciar existen varias diferencias entre la propuesta de los especialistas y 

el modelo GEP. Sin embargo, están alineados bajo la misma lógica y principios. Comparten 

las mismas actividades más relevantes o criticas como por ejemplo la de “Comprometer el 

Pedido”.  

Además, de compartir las actividades, ambos modelos desarrollan el mismo Ciclo de vida 

del pedido. 
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Figura 25 Relación entre Fases del ciclo de vida del pedido y el proceso de Gestión de 

pedido 

 

Fuente: ALARCÓN, Faustino y otros (2005) 

El ciclo de vida del pedido son las etapas ordenadas por las que pasa el pedido mientras 

este activo. Se distinguen varias fases [2]: 

1. Propuesta de pedido: Fase en la cual el cliente hace llegar su propuesta de pedido. 

2. Propuesta de pedido pre-validada: Fase que involucra la evaluación preliminar de la 

propuesta de pedido en base al formato de su contenido. 

3. Propuesta de pedido validada: Fase en que se concluye la validación de la propuesta del 

pedido incluyendo datos de trayectoria del cliente.  
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4. Propuesta de pedido registrada: Fase que considera las tareas necesarias para 

estandarizar la propuesta del pedido en los formatos de la empresa y consulta de 

disponibilidad de recursos. 

5. Pedido: En esta fase la propuesta de pedido es aceptada por lo que se convierte en un 

pedido activo. 

6. Pedido pendiente de cumplimentación: Fase que consiste en confirmar datos necesarios 

para la producción. 

7. Pedido fabricado: Fase en la que se fabrica el pedido. 

8. Pedido entregado: Fase en la que se entrega el pedido. 

9. Pedido facturado: Fase en la que se factura y cobra el pedido. 

10. Pedido terminado: El pedido pasa a desactivarse. 

11. Pedido Anulado o modificado: Fase que se activa cuando existe algún problema en 

cualquiera de las fases anteriores. 

El ciclo de vida del pedido se adapta exactamente al modelo de GEP como se puede 

apreciar en la figura 26. 
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Figura 26 Ciclo de vida del Pedido y procedimiento de GEP 

Procedimiento Gestión Estratégica del Pedido V1

ClienteGestión Estratégica del Pedido Otros Procesos Cada Mype
Ciclo de Vida del 
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Pedido 
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Elaboración: Propia 
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En otros trabajos de los mismos especialistas se describe la posibilidad de desarrollo de un 

modelo de programación lineal para optimizar el proceso de comprometer pedido. La 

propuesta está dirigida para un entorno colaborativo vertical. El objetivo es diseñar un 

sistema que permita integrar la gestión de pedidos de una cadena de abastecimiento, para 

determinar con mayor agilidad y desempeño los nivel de cumplimiento de posibles pedidos 

[4]. 

La posibilidad de desarrollo del modelo de programación lineal para optimizar el proceso 

de comprometer pedidos es relevante en cuando al modelo de GEP. Es necesario un modelo 

básico para poder hacer la actividad de comprometer pedido con mayor orden y efectividad. 

Esta herramienta sería ejecutada por el gestor de GEP en hojas de cálculo. Sin embargo, la 

diferencia parte en que la red colaborativa propuesta por los especialistas es vertical, 

mientras que en el modelo de GEP se desarrolla en una red horizontal [3].  

También se hizo la revisión de otro Modelo Propuesto en PILOT (Congreso de la cadena de 

suministro y de la competitividad de referencia en España). En este modelo también dejan 

en claro la alta relación que se debe manejar entre el cliente y la empresa en el proceso de 

Gestión del Pedido. 

Define a la Gestión de Pedidos y Distribución como el conjunto de actividades que resultan 

de la cumplimentación de las órdenes de pedido del cliente. También vuelve a resaltar la 

importancia del proceso de Comprometer Pedido [24]. Esta definición tiene los mismos 

principios del modelo de GEP, sin embargo, existen algunas diferencias y presiones. 
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Figura 27 El Ciclo de la Gestión de Pedidos y Distribución 

 

Fuente: INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 2009 

En este modelo, se distingue la comprobación de crédito y la comprobación de 

disponibilidad de existencias. Sin embargo, estos datos no son las únicas capacidades que 

son necesarias para analizar en qué medida es posible comprometerse con el pedido [24]. 

Es necesario conocer también la capacidad de horas hombre disponible la cual si es 

considerada en el modelo de GEP. Esta diferencia es importante debido a que determinar 

las capacidades de planta es una actividad del proceso de PCP. 

La priorización de pedidos no se incluye en el modelo de GEP debido a que se considera 

que los pedidos de gran Volumen son estacionales y solo se acepta un pedido a la vez, el 

cual será tomado como un proyecto. Sin embargo, sí existe una priorización a nivel de cada 

Mype, dado que como se observó inicialmente, las Mypes trabajan parlamente de forma 

individual también, 

Las demás actividades incluidas en el modelo se adecuan al ciclo de vida anteriormente 

explicado. Por lo tanto, este modelo y el propuesto son  similares con la diferencia de que el 

modelo de GEP es de aplicación para asociaciones de Mypes, mientras que el otro es 

aplicable a empresas que trabajan independiente.  

Además de las similitudes de este modelo con el modelo de GEP lo principal que se resalta 

el objetivo planteado: “Mejorar la efectividad del Ciclo de Vida del Pedido”. En el modelo 
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de GEP para cumplir con este objetivo se definieron 3 parámetros a cumplir: Reducir 

Tiempos de Entrega y Reducir los Re-procesos. De esta misma forma el modelo propuesto 

en PILOT plantea 4 acciones para cumplir con el objetivo [24]:  

 Entregar Pedido Perfecto: Sin Daño 

 Entregar Pedido Perfecto: Completo 

 Entregar Pedido Perfecto: En los Plazos Pactados 

 Entregar Pedido Perfecto: Completamente Documentado 

Si bien es cierto, la gestión del pedido se encarga de coordinar y dar seguimiento al pedido 

en todo su ciclo de vida, para que se cumpla el pedido sin daño es competencia principal de 

otros procesos que aseguren la calidad. En el modelo de GEP, se plantea como objetivo 

principal la entrega a tiempo del pedido. En base a este objetivo giran las actividades del 

modelo, las cuales se han diseñado para agilizar las acciones, darles seguimiento y 

documentarlas [24].  

Nuevamente podemos concluir que el modelo de GEP está en línea a lo que se plantea en 

las investigaciones hechas sobre el pedido y la gestión del pedido. Sin embargo, se recalca 

nuevamente este modelo está diseñado para entornos colaborativos horizontales.  

Figura 28 Diferencias entre el modelo de GEP y otros modelos de gestión de pedidos. 

Cuadro de Validación según otros modelos 

Modelos Semejanzas Diferencias 

Modelo de los 

Investigadores 

de CIGIP 

Definición de Pedido: es un documento que contiene la 

información necesaria para la correcta fabricación 

(Fechas, especificaciones, restricciones, etc.)   

Importancia: es uno de los documentos más importantes 

debido a que conecta al cliente con la empresa de 

manera sistemática.   

Procesos y Procedimientos: 1) Recepción y pre-

validación, 2) Validación, 3) Registro, 4) “Order 

Promising”, 5) Dar de alta pedido pendiente de 

cumplimentación, 6) Consulta del estado del pedido, y 7) 

Procesos y Procedimientos: El modelo de GEP aumenta el 

proceso estratégico y proceso de negociación. 
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Almacenamiento y consulta de pedidos terminados. 

Interrelación con otros procesos: Procesos de Diseño y 

Procesos de Capacidad.   

Ciclo de Vida del Pedido: Propuesta de pedido, propuesta 

de pedido pre-validada, propuesta validada, propuesta 

registrada, pedido, pedido pendiente de completar, pedido 

fabrico, pedido entregado, pedido facturado y pedido 

reactivado.   

  

Contexto del Modelo: Aplica para una asociación de Mypes 

de calzado.  

Modelo de 

PILOT 

Definición de Pedido Perfecto: (Objetivo de cara al cliente 

externo) Sin daño, Completo, en los Plazos Pactados y 

Completamente Documentado.   

Importancia de Procesos de Capacidad: En el modelo de 

PILOT se hace la comprobación de crédito y 

disponibilidad de existencias. 

Importancia de Procesos de Capacidad: El modelo GEP 

considera tambien la comprobación de recursos de planta 

(mano de obra y maquinaria) 

  

Priorización de Pedidos: En el modelo PILOT se da según 

llegada o importancia. En el modelo de GEP se da a nivel 

de Mype. Si la Mype tiene un pedido individualmente, le 

dará prioridad a este. 

  

Orden de entrega y cobro: En el modelo PILOT se propone 

que primero se entrega el pedido y luego se cobra. En el 

modelo de GEP Primero se cobra y luego se entrega. 

Elaboración: Propia 

2.2. Análisis de propuesta en un caso real de pedido de gran 

volumen 

La segunda parte de este capítulo analiza el caso de un pedido de gran volumen hecho por 

el estado peruano a través de FONCODES.  

El manual propuesto por el equipo de FONCODES está elaborado por todas las 

experiencias conseguidas durante la implementación del proceso de ejecución y control del 

programa Compras MYPESrú – CALZADO ESCOLAR- 2009, así como la colaboración 

de los Mypes de calzado. Este manual desarrolla técnicas importantes y básicas de control 

de calidad y planeamiento para la producción de calzados [16]. El manual es un completo 
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instructivo para lograr con éxito la producción de un modelo de calzado con enfoque a 

estandarizar la producción de las empresas participantes de este programa. 

Se incluyen los siguientes temas:  

Unidad I Organización de la empresa: Se explica brevemente el proceso de planificación 

que debería ejecutar las Mypes para poder completar con éxito la producción de este plan.  

Unidad II Modelo Derby – Romano: Describe el tipo de modelo de calzado que se requiere 

para el plan de producción a nivel de diseño y especificaciones. 

Unidad III Terminología: Se definen los términos técnicos de diseño de calzado y 

principalmente para la fabricación. 

Unidad IV Componentes y Características del Calzado: Se especifican las partes principales 

del calzado para el proceso de armado. 

Unidad V Importancia de las Pruebas de Laboratorio: Se describen algunos métodos para el 

control de calidad de los materiales y algunos procesos productivos. 

Unidad VI Materiales y Componentes para la fabricación de calzado: Se detallan los tipos 

de materia prima e insumos necesarios para la fabricación del modelo Derby – Romano. 

Unidad VII Maquinaria Requerida para la Fabricación del calzado Escolar: Describen las 

máquinas necesarias para  

Unidad VIII Desarrollo del Modelo Derby – Romano: Se describen las características del 

modelo y como es que se considera un producto final exitoso (sin fallas). 

Unidad IX Proceso de Producción: se detalla el proceso de manufactura del calzado. 

Unidad X Procedimiento para la entrega de bienes por las MYPES: Se presentan un 

procedimiento estándar para entregar el pedido a tiempo. En esta unidad se especifican 

algunas recomendaciones para coordinar la entrega del pedido con los estándares que el 

estado exige. 
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Unidad XI Organización de la Producción: Esta parte es importante debido a que se 

determinan los tiempos de producción estándares que deberían seguir las Mypes según su 

capacidad de planta. 

El manual tiene como público objetivo a las Mypes que cumplan con los requisitos para las 

licitaciones futuras a nivel de producción. El contexto en el que funciona es que las Mypes 

trabajan individualmente asesoradas por agentes técnicos de FONCODES. Si bien, en dicho 

documento se explica el procedimiento detallado para producir un tipo de calzado, al ser el 

pedido completado por varias Mypes se corre el riesgo de tener problemas de 

estandarización [16]. La principal estrategia según esta investigación es difundir el 

procedimiento. 

Por lo tanto, se sostiene la idea que este manual funcionaría mejor en el contexto en que las 

Mypes trabajen asociadas y que la producción sea soportada en procesos que se manejen 

igual para todos. Por ejemplo, las compras de materiales, el financiamiento y los formatos 

deben ejecutarse de igual manera para todas las Mypes participantes en la licitación. Esto es 

justamente lo que se propone en el Modelo general para una asociación de Mypes, en donde 

los procesos de soporte y estratégicos son gestionados al mismo nivel para todas las Mypes 

y se trabaja en un contexto de red horizontal. 

En este caso el modelo de Gestión Estratégica de Pedido es válido, debido a que se 

cumplen las condiciones que se requiere, como son la presencia de un pedido de gran 

volumen, un conjunto de Mypes de similar tamaño, procesos estandarizados. El modelo de 

GEP participa en la coordinación y seguimiento del pedido hasta que este sea entregado por 

completo al cliente (no en partes). 

Del manual se resalta la data de control de tiempos para la producción. Se muestran varias 

tablas de planificación de la producción en función a la cantidad de calzados a fabricar (ver 

figura 29 y 30). Esto es de suma importancia para hacer un análisis económico del modelo. 

Además dichas tablas son útiles como data inicial para determinar los tiempos para la 

producción. Los tiempos de producción son de vital importancia para el modelo de GEP 

debido a que los indicadores que permiten controlar este proceso y los objetivos apuntan a 

redecir los tiempos de atención al cliente. 
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Figura 29 Control del Tiempo de producción por área de un lote de 520 pares de calzado 

escolar 

 

Fuente: FONCODES (2009) 

Figura 30 Programa de producción para una asignación de 520 pares 

 

Fuente: FONCODES (2009) 

2.3. Pedido Cumplido con éxito – Modelo General 

El modelo general considera tres ejes que se deben cumplir para que un pedido sea 

considera como exitoso: calidad, cantidad y puntualidad. 
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2.3.1. Calidad 

En primer lugar, se tiene al factor calidad. Los productos finales deben cumplir con las 

especificaciones del cliente. Sin embargo, debido a que la producción se realizará por 

varias unidades productivas diferentes la estandarización se considera un factor crítico. 

Además, hay consideraciones que los clientes más exigentes demandan para establecer 

relaciones comerciales, como por ejemplo los métodos de fabricación, el impacto ambiental 

y las condiciones laborales. En este sentido, algunos modelos específicos velan por que la 

calidad del producto y proceso. 

 Gestión de la Calidad Total: Proceso general que define los estándares de calidad con el 

que se debe trabajar en la producción del calzado.  

 Estandarización de Producto: Proceso que definirá los estándares para asegurar que 

cada producto tengan las mismas especificaciones de forma y presentación. Este 

proceso es utilizado como un primer filtro para la aceptación del pedido.  

 Estandarización de Procesos Productivos: Este proceso se encarga de homogenizar los 

diversos procesos productivos para que se pueda elaborar un mismo producto de una 

única manera o forma. 

 Gestión de la Innovación: Proceso que identifica oportunidades innovadoras de mejoras 

en productos, procesos, tecnologías, entre otras e identifica problemas de desfase de la 

asociación con el macro y micro entorno; para desarrollar una mejor función de la 

producción del calzado.  

 Gestión del Talento Humano: Proceso cuyo propósito es mitigar el problema de la falta 

de mano de obra calificada para el sector a través de procesos que garanticen la 

formación y preparación de los colaboradores a fin de que se asegure la disponibilidad 

de mano de obra calificada y se consoliden como ventajas competitivas sostenibles. 

 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Proceso que se encarga de elaborar y 

verificar el cumplimiento de su política de salud y seguridad en el trabajo en todos los 

procesos de la asociación. Dicha política está basada en el análisis de los peligros y 

riesgos identificados en la asociación, la norma OHSAS 18001 y en la legislación 

actual.   
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 Gestión de Mantenimiento: Proceso que tiene como objetivo conseguir una utilización 

óptima de los activos productivos. 

  

 Gestión de Residuos: Proceso que identifica los residuos generados en el proceso 

productivo y plantea las actividades necesarias para reducir, reciclar y reutilizar estos de 

forma que se generen beneficios económicos en sintonía con la realización de buenas 

prácticas medioambientales.  

2.3.2. Cantidad: 

El objetivo principal del modelo general es lograr completar un pedido de gran volumen. 

Por lo tanto, el tema de capacidades de la asociación para tener éxito en producir un gran 

pedido es un factor crítico.  

 Planeamiento y Control de la Producción: Proceso que definirá el planeamiento de la 

producción del pedido a realizar, así como el control y ajustes necesarios para su 

cumplimiento. 

 Gestión Logística: Este proceso se ve afectado por el tamaño del pedido. Por lo tanto es 

crítico para gestionar los recursos logísticos necesarios para la producción. 

 Gestión del Talento Humano: Proceso que incorpora personal operativo técnico ante 

periodos de demanda alta. 

 Gestión de Mantenimiento: Proceso prevé que las maquinas estén funcionales ante la 

llegada de un pedido (mantener la capacidad de planta). 

 Gestión de Residuos: los residuos crecen directamente proporcional al tamaño del 

pedido. Estos residuos también son masivos y deben ser gestionados para ser 

aprovechados al máximo. 

2.3.3. Puntualidad: 

Los pedidos deben ser planificados para ser entregados a tiempo y cumplir con los plazos 

estipulados. Los clientes son sensibles a este aspecto, por lo que se le considera como factor 
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crítico. Los procesos involucrados para el éxito de este factor agilizan las operaciones para 

poder entregar el pedido con puntualidad. 

 Gestión Estratégica de Pedido: Proceso encargado de planificar y gestionar el ciclo de 

vida del pedido. Incluirá todas las tareas relativas al registro de la propuesta de pedido; 

coordinación del análisis de capacidades para comprometer pedido; coordinación, 

seguimiento y consulta para la fabricación; y servicio post-venta. 

 Gestión Financiera: Proceso enfocado en esquematizar el financiamiento de las Mypes 

con la finalidad de elaborar el presupuesto para la Orden de compra derivada de la 

solicitud de requerimiento. Adicionalmente este proceso de encargará de diagramar el 

proceso de cobrar el pedido y pagar a todos los involucrados. 

 Gestión Logística: Proceso aplicado en toda la cadena de suministros, teniendo como 

principales subprocesos las compras de materia prima, el almacenamiento y la 

distribución del producto terminado teniendo en cuenta la constante coordinación con 

los proveedores y transportistas y el control de los costos logísticos. 

El modelo de Gestión Estratégica del Pedido es el proceso que tiene mayor responsabilidad 

en la entrega del pedido a tiempo, debido a que tiene los procedimientos diseñados para 

gestionar el pedido desde el inicio. Este modelo ejecuta los filtros de aceptación de la 

propuesta de pedido, analiza en qué medida se puede comprometer el pedido, negocia con 

el cliente y da el seguimiento a la fabricación. Se proveen los primeros filtros y controles en 

la solicitud de pedido para evitar futuros reprocesos. Por lo tanto, este proceso es el más 

indicado para agilizar las operaciones para entregar el pedido a tiempo. Como se vio en el 

capítulo 3, el modelo de GEP tiene como principal objetivo mejorar la efectividad del ciclo 

de vida del pedido 

2.4. Definición de Pedido de Gran Volumen 

En primer lugar es importante definir la capacidad promedio de una Mype de calzado al 

mes. Para esto se usa de referencia la investigación estadística del capítulo 2 y el manual de 

FONCODES:  
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 Según la encuesta realizada por el Grupo de Investigación las Mypes pueden llegar a 

producir a producir hasta 2020 pares de calzado al mes.  

 Según el manual de FONCODES las Mypes pueden llegar a producir 520 pares de 

calzados en 15 días. Por lo tanto, se entiende que pueden producir aproximadamente 

1040 pares al mes [16]. 

En el análisis se usan ambos datos para delimitar un promedio general de producción al 

mes, el cual equivale a 1530 pares de calzado en promedio. 

Por otro lado, según las conversaciones que se tuvieron con los microempresarios un 

pedido de gran volumen puede considerarse a partir de 10 000 pares de calzado. 

Como se puede apreciar una Mype Individual promedio se podría demorar hasta 7 meses en 

cumplir con un pedido de 10 000 pares de calzado. Dada la competencia en el mercado ese 

tiempo es excesivo. Por lo tanto, se valida el modelo general en la medida de que 7 Mypes 

asociadas pueden completar dicho pedido en 1 mes y de esta forma ser consideradas como 

un potencial proveedor de clientes importantes que generen grandes pedidos. 

Figura 31 Pedido Cumplido con éxito – Modelo General 

 

Elaboración: Propia 
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Capítulo 5: Impacto 

En el presente capítulo se analizará el impacto que generaría la implantación del modelo 

general para los stakeholders
1
. En primer lugar, se muestra la correlación de las variables 

en una matriz de Leopold
2
 adaptada, en donde se desglosa los procesos del modelo general 

frente a los stakeholders y las variables correspondientes. La evaluación se realizó por el 

impacto e importancia de cada modelo especifico frente a las variables de cada de las partes 

interesadas. En segundo lugar, se establece de manera general como es que surge y 

funciona el modelo entre los interesados. Se propone que el modelo es una propuesta 

proposicional, es decir que genera un efecto o impacto frente a una acción. Sin embargo, las 

variables que se consideran para el análisis se correlacionan. Finalmente, se verá como el 

modelo específico de GEP (Gestión Estratégica de Pedido)  contribuye en los impactos 

generados del modelo general.  

El modelo general tiene como objetivo que la industria de productos no tradicionales como 

es el rubro de calzado, conformado mayormente por Mypes, pueda afrontar un pedido de 

gran volumen. Para esto se propone la asociación de microempresas, ya que una sola Mype, 

debido a su capacidad de producción, no podría completar un pedido de grandes volúmenes 

individualmente. Mediante la integración de los procesos que soportan la fabricación es que 

se logra que las Mypes puedan producir productos estandarizados y con altos estándares de 

calidad. 

5.1. Sistema actual para afrontar pedidos de exportación 

En la actualidad, las exportaciones de productos no tradicionales generalmente se realizan a 

través de intermediarios. Los intermediarios consiguen un pedido de gran volumen en el 

extranjero y delegan la producción a un grupo de Mypes. Hasta ese momento se puede 

suponer que el intermediario resume y se ahorra todo el modelo que se propone en este 

trabajo de investigación. Sin embargo, esta actividad es deficiente y el impacto sobre el 

                                                 
1 Cualquier persona o entidad que es afectada o concernida por las actividades o la marcha de una organización. 
2 Es un método cuantitativo de evaluación de impacto ambiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_impacto_ambiental
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desarrollo del sector no se explota. En primer lugar, delegar la fabricación de productos a 

diferentes empresas genera que el producto final aglomerado no este estandarizado. Esto, a 

su vez, hace que el cliente tenga una mala percepción de sobre la calidad del producto y lo 

relacionará con toda la industria nacional. En segundo lugar, el margen de ganancia del 

productor se ve menguado debido a que el intermediario recibe parte de las utilidades por 

sus funciones y por lo general este margen favorece más a dicho intermediario. En la 

medida que el productor no reciba el margen de ganancia que significa hacer una 

exportación, no podrá desarrollarse y se estancará como micro-empresa, sin posibilidades 

de crecer a mediana empresa. Ver Figura 32. 

Figura 32 Sistema actual para afrontar pedidos de exportación 

 

Elaboración: Propia 

Como se puede observar este sistema de afrontar un pedido de gran volumen para 

exportación a través de un intermediario es deficiente y trae consigo un impacto poco 

favorable para el desarrollo industrial y por ende para el desarrollo económico de ese rubro 

y de la región. 

5.2. Matriz de Leopold 

La matriz de Leopold es una herramienta para analizar variables según su impacto e 

importancia. En este caso se confrontan cada proceso del modelo general con las variables 

de los principales stakeholders. Ver tablas 19 y 20. 
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5.2.1. Impacto del modelo general 

Tabla 19 Matriz de Leopold - leyenda 

Leyenda 

Impacto Importancia 

-3: Totalmente 

perjudical  1: Baja 

-2: Perjudicial  2: Media 

-1: Ligeramente 

perjudicial  3: Alta 

 0: Neutro 

 

 

 

 1: Ligeramente 

beneficioso 

 2: Beneficioso 

 3: Totalmente 

Beneficioso 

 

Elaboración: Propia 
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Tabla 20 Matriz de Leopold General 

Stakeholders                         Procesos 

Gestión 

de la 

Calidad 

Total 

Gestión de 

la 

Innovación 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Gestión 

estratégica 

de  Pedido 

Estandarización 

de Producto 

Planeamiento 

y Control de la 

Producción 

Gestión 

Logística 

Gestión de 

Mantenimiento 

Gestión 

del 

Talento 

Humano 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Gestión 

de 

Residuos 

Gestión 

Financiera 
Promedio 

Mypes 

Económico 

  2 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2.27 

  2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2.55 

Profesional 

2 3 2 3 3 1 2 2 3 1   1 2.09 

2 3 1 1 3 2 2 2 3 1   2 2.00 

Tecnológico 

1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2.67 

1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2.50 

Trabajadores 

Económico 

2   1 1 1 2   2 1   1 2 1.44 

1   1 2 2 3   2 2   1 2 1.78 

Profesional 

3 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1.67 

3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1.75 

Social 

3   2 1 2 2 1 2 2 3 2   2.00 

3   2 2 2 2 1 2 2 3 3   2.20 

Sociedad 

Económico 

  2   2   3 2 3 2     3 2.43 

  2   2   3 2 3 3     3 2.57 

Profesional 3 2   2 1   2 2 2 1 3 1 1.90 
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3 1   2 1   2 1 3 2 2 2 1.90 

Medioambiental 

2 2 2                             2 1 1   3   1.86 

2 2 2       2 2 2   3   2.14 

Estado 

Económico 

1 1   3   3 3 3 1 1 1 1 1.80 

1 1   3   3 3 2 2 2 1 3 2.10 

Político-legal 

3     2     2   1 2 2 1 1.86 

3     3     3   2 3 2 3 2.71 

Social 

      2   -1 2   2 2   2 1.50 

      2   1 2   2 2   2 1.83 

 

Elaboración: Propia 
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5.2.1.1. Impacto en las Mypes 

El promedio de impacto e importancia de todos los procesos en relación a l factor 

económico en las Mypes está sobre dos, lo cual significa que el impacto positivo es 

importante para el desarrollo de las Mypes. Esto se debe principalmente a que existe mayor 

demanda por la fabricación y venta de pedidos que antes no podían aceptar. 

En cuanto al factor profesional, se observa el impacto sobre 2 y la importancia también. 

Esto se debe a que las herramientas de gestión se comparten la asociación. Lo mismo 

sucede con el factor tecnológico, ya que al estar asociadas las Mypes comparten tecnología, 

información, capacidad, etc. 

5.2.1.2. Impacto en los trabajadores 

El factor económico es tiene poco impacto y es medianamente importante para los 

trabajadores. Esto se debe a que si bien la producción aumenta y los trabajadores tienen 

mayor posibilidad de mantenerse trabajando y no ser contratados eventualmente, los 

sueldos no variarían de forma importante. El factor profesional es un poco más relevante, 

debido a que se comparte información, los trabajadores tendrían mejores oportunidades 

para aprender y especializarse en sus funciones.  

Por otro lado, el factor social es más importante y tiene un impacto relevante debido a que 

los trabajadores tienen mejores ambientes de trabajo, pueden mantenerse trabajando 

continuamente y como se mencionó pueden crecer profesionalmente por las capacitaciones. 

5.2.1.3. Impacto en la sociedad 

Nuevamente se puede observar que el modelo tiene alto impacto en el desarrollo 

económico. En este caso la sociedad se beneficia por la generación de empleos, el 

crecimiento en infraestructura y el desarrollo de negocios. El factor profesional está 

relacionado con los trabajadores y se evidencia porque tienen aproximadamente el mismo 

promedio.  

En cuanto al factor ambiental se puede decir que es sumamente importante, pero el impacto 

es mínimo. Como se mencionó anteriormente el rubro de calzado no tiene un pacto 

ambiental importante, sin embargo el rubro de curtiembres puede generar contaminación. 
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Por lo tanto, los controles en materia prima deben ser rígidos para mantener en línea a los 

proveedores. 

Por otro lado, en la medida que el sector industrial crezca, surgirán empresas de servicios 

de relación indirecta. Esto trae desarrollo económico y social para el sector geográfico en 

donde se implemente el modelo. El impacto social es directo e indirecto.  

5.2.1.4. Impacto en el estado 

Las variables de impacto en el estado están relacionadas con las variables de los demás 

stakeholders. Es así que si la económica en la industria crece esto beneficia a la sociedad a 

través del estado. El estado tiene la obligación de redistribuir el crecimiento del sector 

mediante inversión en obras de infraestructura y programas sociales. 

En cuanto al cumplimento de normas se puede decir que se cumple todo lo dispuesto por 

los entes reguladores, debido a que el modelo está sustentado en la normativa y se basa en 

procesos que cumplen estándares altos de calidad. 

Finalmente, es posible que el empleo se reduzca en las actividades operativas debido a la 

eficiencia que el modelo brinda. Sin embargo, existe la posibilidad de empleo para personal 

gestor de los modelos propuestos en el modelo general. 

5.2.2. Impacto Especifico de GEP 

A través de las actividades operadas en el modelo de GEP se genera un impacto económico 

relevante en todos los niveles. Este impacto se evidencia cuando el modelo general tiene 

éxito gracias a la gestión del ciclo de vida del pedido. 

Tabla 21 Matriz de Leopold Específica 

Stakeholders                         

Procesos 

Gestión 

estratégica de  

Pedido 

Mypes Económico 

3 

3 
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Profesional 

3 

1 

Tecnológico 

3 

1 

Trabajadores 

Económico 

1 

2 

Profesional 

1 

2 

Social 

1 

2 

Sociedad 

Económico 

2 

2 

Bienestar 

2 

2 

Medioambiental 

                        

  

Estado 

Económico 

3 

3 

Político-legal 

2 

3 

Social 

2 

2 

 

Elaboración: Propia 
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5.2.2.1. Impacto en las Mypes:  

El impacto del modelo de GEP en las Mypes es importante debido a la relación que se tiene 

con el pedido y la contribución que tiene para entregar el pedido con éxito y principalmente 

con puntualidad. Esto genera que mediante la gestión del pedido se pueda generar el 

crecimiento económico esperado para las Mypes (ver modelo de éxito de GEP).  

Sin embargo, la importancia a nivel profesional y tecnológico no es relevante. En primer 

lugar, como se propuso en el capítulo 3, solo una persona es quien gestiona los 

procedimientos del modelo de GEP. Si bien esta persona debe cumplir con capacidades y 

habilidades específicas, es probable que sea un microempresario quien desempeñe esta 

función. En segundo lugar, el factor tecnológico no es importante porque todas las Mypes 

ya cuentan con una computadora, como se pudo ver en el capítulo 2, por lo que el cambio 

del estado actual al propuesto no es relevante. 

5.2.2.2. Impacto en los trabajadores:  

Como se mencionó, el impacto para los trabajadores no es relevante porque los 

procedimientos de GEP son ejecutados por un solo gestor y se propone que sea un 

microempresario con habilidades y capacidades específicas definidas en el capítulo 3. Este 

factor es medianamente importante en el aspecto económico en la medida en que para la 

ejecución de los procedimientos se considera que el gestor de GEP es un factor crítico para 

lograr el éxito del modelo. También es medianamente importante para los aspectos 

profesionales y sociales en la medida en que el gestor se capacite y mejore 

profesionalmente. 

5.2.2.3. Impacto en la sociedad 

No existe un impacto ambiental del modelo de GEP para la sociedad. Pero el impacto 

económico es medianamente importante, debido a que este modelo contribuye con el éxito 

del modelo general. Esto quiere decir que indirectamente este proceso mejora la economía 

de la sociedad a través del modelo general. 
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5.2.2.4. Impacto en el estado 

Finalmente, como se mencionó al inicio, a través de las actividades operadas en el modelo 

de GEP se genera un impacto económico relevante en el estado a nivel e económico para el 

estado. 

5.3. Impacto del modelo general 

La asociación de las Mypes mediante la integración de los procesos estratégicos y de 

soporte tiene un impacto positivo en todos los stakeholders. En este caso se identificaron 5 

grupos de interesados: los dueños de las Mypes, los trabajadores de las Mypes, los clientes, 

el estado y la sociedad. 

En la medida que las Mypes trabajen colaborativamente y se contacten con los clientes de 

forma directa se genera una cadena de beneficios. Las Mypes asociadas pueden completar 

un pedido de gran volumen con altos estándares de calidad y productos estandarizados, lo 

cual beneficia al cliente y le causa una buena impresión. Esto puede generar que se 

incrementen la cantidad de pedidos en beneficio para los productores. Por otro lado, las 

microempresas reciben un margen de ganancia proporcionado al trabajo que realizan  y 

mientras los pedidos se repitan estas podrán ir desarrollándose dentro de la asociación hasta 

crecer como mediadas empresas. A su vez, cuando un conjunto de Mypes tiene un 

desarrollo económico estable entonces esto beneficia al estado por la recaudación de 

tributos.  

El estado a través de sus entes ejecutivos y gobiernos locales tienen la obligación de 

transmitir el crecimiento económico a la sociedad por medio de, por ejemplo, la ejecución 

de obras civiles y mayor inversión para los centros tecnológicos.  

Si bien es cierto que con el modelo se logra eficiencia en las operaciones, lo cual significa 

un mejor uso de los recursos, en la medida en que aumenten los pedidos, entonces hará falta 

mayor mano de obra. Por lo tanto, también incrementaría los puestos de trabajo en 

beneficio para la sociedad. Ver gráfico 2. 
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5.3.1. Impacto en los dueños de las Mypes:  

Los microempresarios se benefician por el  incremento del margen de utilidad en la 

fabricación de los productos, lo cual les permite pasar de ser Mypes de subsistencia a 

microempresas desarrolladas o medianas empresas. Además, les perímete tener mayor 

producción por la mayor cantidad de trabajo que tendrían. Es importante mencionar que si 

bien las Mypes están asociadas para poder afrontar un pedido de gran volumen, estas 

trabajan independientemente para completar los pedidos pequeños que tengas para 

abastecer al mercado interno. 

El crecimiento de la Mype le da mayor responsabilidad frente al entorno social. Por lo 

tanto, el desarrollo debe ser sostenible y diligentemente gestionado para respetar las normas 

que rigen el entorno industrial. 

Figura 33 Impacto de Modelo General 

 

Elaboración: Propia 

5.3.2. Impacto en los trabajadores de las Mypes. 

Los trabajadores laborarán en mejores condiciones. Se les asegura un ambiente de trabajo 

con las normas de seguridad aplicadas. También, tendrían planes de capacitación. Por la 

mayor demanda, es posible que tengan asegurado mayor tiempo de trabajo en las Mypes.  
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5.3.3. Impacto en los clientes 

Los clientes se benefician porque reciben productos estandarizados y de mejor calidad. Los 

tiempos de entrega también mejoran.  

5.3.4. Impacto en el estado 

El estado se beneficia debido a la mayor contribución de tributos del sector industrial y esto 

se debe proyectar en el desarrollo social de la región. 

Es importante precisar que los gobiernos locales deben propulsar la inversión en el 

desarrollo de la industria, así como también fomentar la confianza entre las empresas. 

También, debe implementar planes para mejorar la productividad a través de asistencia 

técnicas y capacitaciones, de esta forma se pueden lograr nuevos y mejores productos (1). 

Por otro lado, se impulsaría a la formalización de las empresas y la promoción de la 

competitividad. 

5.3.5. Impacto en la sociedad 

Cuando la industria se desarrolla la sociedad se beneficia de varias formas. En primer lugar, 

se mejoran la infraestructura con la construcción de vías de acceso como carreteras por 

ejemplo. También se generan negocios a fines a la empresa como comercializadores de 

insumos; o negocios que sostengan a la población trabajadora como restaurantes.  Además, 

se crean más puestos de trabajo con ambientes de trabajo con los mínimos dispuestos en 

temas de seguridad u compensación.  

Es posible que exista un impacto ambiental relacionado al manejo de los insumos en el caso 

de los proveedores de cuero. Si bien es cierto que las curtiembres no son consideradas 

dentro del modelo, su impacto ambiental se proyecta en el modelo debido a que ambos 

rubros están dentro de la misma industria. Por lo tanto, las exigencias por parte de las 

Mypes a los proveedores deben ser estrictas en cuando las prácticas de manufactura 

responsable.  

Como se puede apreciar la implementación del modelo genera principalmente beneficios 

económicos para todos los stakeholders. Por lo tanto, se entiende que en general el modelo 
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tiene una connotación proposicional, ya que la acción de implementar el modelo de 

asociación causa el efecto de mejores condiciones económicas para el sector en donde se 

efectúe. Sin embargo, a nivel de variables estas se corresponden correlacionalmente. Esto 

quiere decir que los impactos pueden ser varios y diferentes de acuerdo a dos o más 

variables que se interrelacionan. 

5.4. Impacto de la Gestión Estratégica de Pedido 

Todos los procesos específicos como gestión logística o gestión de la innovación se alinean 

a los objetivos del modelo general. De esta misma forma el modelo de GEP busca cumplir 

con los objetivos del modelo general. Por lo tanto, el objetivo de reducir los tiempos de 

entrega y los recursos de gestión se traslada al modelo general como eficiencia y calidad en 

el producto final. 

Este modelo tiene alto impacto en las Mypes porque reduce los tiempos de entrega y 

recursos. Sin embargo, no es importantemente relevante debido a que el proceso es de 

simple ejecución. Tampoco es importante en lo tecnológico, debido a que el modelo solo 

requiere de computadoras, servicio de internet y correos electrónicos (sistema informático) 

Lo resaltante del modelo de GEP es su impacto en los factores económicos, ya que el 

proceso gestiona todo el ciclo de vida del pedido y se puede observar con claridad las 

posibilidades de reducir costos. Además, el hecho de reducir los tiempo de entrega también 

aumenta la capacidad de planta en función del tiempo de operación, en otras palabras se 

puede producir más en menos tiempo. 
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

Las Mypes han demostrado ser importantes por el impacto que generan sobre el desarrollo 

económico de la industria y la sociedad. Estas representan el 99.3% del empresariado 

nacional, con un porcentaje de absorción de la población económicamente activa 

directamente proporcional, que en cifras representan el 99.8% del mercado de trabajo. Sin 

embargo, tan solo el 6.6% de las Mypes llegan a producir entre 100 UIT a 1700 UIT. Esto 

demuestra que el sector no tiene un desarrollo económico relevante, lo cual impacta 

negativamente en la sociedad.  

Por otro lado, las Mypes no tienen el suficiente respaldo y capacidad para poder mantenerse 

operando debido a la precariedad del sector, y terminan desapareciendo en menos de cinco 

años. La mayoría de las Mypes pertenecen al tipo de empresas de subsistencia, en donde las 

actividades de producción y comercialización se realizan para subsistir a diario y tienen 

como característica común que estén altamente ligados a la familia.   

Este fenómeno es similar en varios países de la región. Por lo cual, se debe tomar como 

ejemplo la operativa de países orientales como Japón, en los donde las Mypes se han 

acoplado perfectamente en la cadena productiva nacional trabajando asociadas horizontal y 

verticalmente.  

El crecimiento de este sector industrial en el Perú, en los últimos años, ha generado que se 

estudie con mayor énfasis el estado de los procesos de las Mypes para que se pueden 

aplicar herramientas, modelos de gestión, propuestas de mejora con el enfoque a la gestión 

por procesos y metodologías de ingeniería industrial; que generen un desarrollo industrial 

saludable con la finalidad de poder aprovechar las oportunidades que la globalización 

genera.  

La industria del calzado es el cuarto de mayor relevancia dentro del sector productor de 

exportaciones no tradicionales. Por lo cual, su estudio fue importante para conocer a fondo 
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el estado de sus procesos y poder proponer un modelo consecuente a la realidad nacional, el 

cual  permita que se desarrolle continuamente este rubro microempresarial. 

Existen factores internos y externos que determinan la evolución de esta industria. Los 

factores internos están relacionados a los procesos propios de las Mypes, tanto en funciones 

de fabricación como de gestión; mientras que los factores externos se relacionan con a las 

oportunidades del mercado, oportunidades del gobierno, apoyo de entidades financieras y 

educativas superiores. Desde este punto de vista se determinó que ambos factores son 

importantes pero, también ambos no están manejados correctamente. Las Mypes no 

gestionan óptimamente sus procesos y los entes externos no generan oportunidades 

potencialmente aprovechables para este sector. 

De esto se desprende siete problemas generales que somete a las Mypes al subdesarrollo 

por la menor rentabilidad percibida. Estos son: la informalidad, los problemas de 

información, las limitadas capacidad gerenciales, las escasas capacidades operativas, la 

desarticulación empresarial, el uso inadecuado de tecnologías y la dificultad de acceso a 

financiamiento. Estas trabas son comunes en todas las Mypes, por lo cual el modelo que se 

propuso sirve para abordarlas y mitigar su impacto. Principalmente, se busca solucionar los 

problemas de la desarticulación empresarial y de limitadas capacidades gerenciales.  

En este sentido, el levantamiento de información estadística de las Mypes del rubro de 

calzado en lima fue un primer avance, del cual, en resumen, se confirma el subdesarrollo 

del sector. 

La experiencia que tienen las Mypes de calzado en exportaciones es deficiente y mínima. 

Como se suponía, la presencia de intermediarios o brókers mengua el óptimo desempeño de 

la producción para pedidos de volúmenes grandes destinados principalmente a las 

exportaciones. El modelo general propuesto elimina la participación de los intermediarios y 

propone a las Mypes para el contacto directo con los clientes. 

En cuanto al desarrollo de la tecnología, claramente el sector del calzado tiene un bajo 

desempeño. Las máquinas que usan son antiguas y, en ocasiones, no se tiene la maquinaria 

específica y necesaria para ciertos procesos productivos críticos como el aparado o pegado. 
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En el modelo general, el proceso de gestión de mantenimiento provee que las posibles 

deficiencias por la desigualdad de las Mypes sean previstas para lograr producir 

estandarizadamente. 

Si bien las Mypes utilizan herramientas de gestión, estas no son avanzadas y los cálculos, 

por ejemplo para pagos de planilla o compras de materiales se hacen en simples libros de 

MS Excel, sin tener formatos establecidos. Además, no se guarda ni documenta ninguno de 

estos procesos, lo cual evidencia claramente el poco criterio para gestionar estas 

microempresas. Definitivamente, la gestión por procesos no existe en el contexto actual. 

Por esta razón, el modelo de gestión estratégica del pedido (GEP) está basado en la gestión 

de procesos, para que los temas de documentación, formatos oficiales y medición de 

desempeño de los procesos se desarrollen con efectividad. 

El manejo de recursos es ineficiente y desordenado. Sin embargo, de cierto modo la 

planificación, al final, es efectiva gracias al criterio del microempresario, el cual hace la 

gestión de los recursos financieros, logísticos y de producción en base a su experiencia y 

sus expectativas. No obstante, esta forma de operar representa un grave riesgo para la Mype 

debido a que no siempre el criterio de decisión del microempresario puede ser el correcto y 

peor aún si este no tiene experiencia. Por lo tanto, el modelo de GEP incluye el proceso de 

Comprometer la Propuesta de Pedido, en el cual se hace las consultas para determinar las 

necesidades y disponibilidades para completar el pedido. De esta forma se asegura los 

recursos exactos para una fabricación eficiente.  

Otros procesos definidos como necesarios en toda industria, como la gestión de 

mantenimiento, salud y seguridad ocupacional o gestión de residuos no están considerados 

en el contexto actual de estas Mypes. Algunos procesos necesarios, como el mantenimiento 

de las maquinas, se ejecutan ineficientemente al aplicar conceptos correctivos 

(mantenimiento correctivo). Así también la gestión del capital humano no se ejecuta con las 

técnicas y herramientas desarrolladas para el óptimo desempeño de estos recursos, lo cual 

crea un lógico malestar del personal y su próxima renuncia. Además que la capacitación de 

los empleados tampoco se realiza continuamente. Estos ejemplos demuestran que el 

desarrollo industrial y empresarial de las Mypes es mínimo. Por esta razón, el modelo 

general propone la implementación y formalización de los procesos básicos para toda 
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industria. La constante interrelación de estos procesos en las Mypes asociadas permitirá que 

se gane experiencia en la medida que se vayan recibiendo pedidos. Esta experiencia 

permitirá que la interrelación de los procesos se afine y con el tiempo se logre que la 

interacción sea fluida y natural.  

Evidentemente es importante implementar y aplicar los conceptos de la gestión por 

procesos para comenzar una reingeniería en el modo de ejecución de los procesos de 

soporte de las Mypes de calzado. La forma de fabricación que se emplea, por más 

rudimentaria que sean, sigue una metodología correcta. Pero, los procesos de fabricación 

serían mucho más óptimos si los recursos que los sostienen fueran ejecutados 

ordenadamente, con la respectiva documentación, definición de procedimientos, manejo de 

indicadores de rendimiento y principalmente con el enfoque al cliente. Esto es lo que se 

propone con el modelo de GEP. En otras palabras, se plantea que mediante la coordinación 

y seguimiento del pedido a lo largo de su ciclo de vida se gestione efectivamente. 

A partir de los principios de la gestión por procesos y del estado de los procesos de las 

Mypes de calzado, se propone un modelo general para que un grupo de Mypes asociadas 

puedan gestionar integralmente sus procesos de soporte, estratégicos y claves, con un 

enfoque sistémico. La finalidad de la asociación es lograr aceptar y completar pedidos de 

gran volumen con calidad y productos finales estandarizados. 

La implementación de este modelo permite a las Mypes trabajar en un contexto 

colaborativo en donde se comparten experiencias, información, métodos de gestión y 

recursos para hacer frente a los mercados globalizados que demandan volúmenes de 

pedidos grandes y cada vez son más exigentes. De esta forma se busca poder tener un 

desarrollo óptimo, el cual impactará directamente en la economía y sociedad. 

Es importante recalcar que los conceptos de la gestión por procesos son la base para cada 

proceso específico del modelo general. De esta forma se busca mitigar el desorden y los 

problemas que en general, aquejan a las Mypes. 

En el contexto empresarial que rodea el modelo general se pueden generan varias 

relaciones entre los interesados: proveedor-cliente, banca-prestamista, Estado-empresa, 
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empresa-sociedad, empresa-empresa, Instituto empresa. Es así que se pueden observar 

relaciones tanto horizontales como verticales. Por lo tanto, se genera un clúster industrial, 

que tiene como núcleo a la asociación que se plantea en el modelo general. 

El modelo general está basado en la dinámica de las redes neuronales. Por ejemplo, cuando 

el cuerpo humano recibe un impulso externo, como la percepción de alguna sensación de 

dolor, este mediante la interrelación de las neuronas determina el accionar oportuno. De 

igual manera el modelo de asociación hace frente a un impulso externo, que en este caso es 

un pedido de gran volumen, para que mediante la interrelación de procesos puedan 

reaccionar correctamente y satisfacer al cliente. Otra semejanza es que mientras más 

experiencias se tengan en la cumplimentación de estos pedidos, al igual que las neuronas, el 

modelo entra en un proceso de aprendizaje continuo. La información entrante y las 

experiencias hacen que el modelo se afine y pueda mejorarse continuamente (mejora 

continua). 

El modelo específico de GEP es un claro ejemplo de cómo se debe gestionar la información 

y coordinar los procesos con el enfoque de gestión por procesos. En primer lugar, la 

documentación se aprecia en todo el modelo. Cada formato, notificación o solicitud están 

correctamente definidos. En segundo lugar, al buscar entregar los pedidos en los plazos 

pactados es una clara evidencia del enfoque al cliente y el enfoque a resultados. En tercer 

lugar, al trabajar transversalmente e interrelacionarse con todos los procesos significa tener 

enfoque sistémico y liderazgo.  Finalmente, el modelo, en sí, es un ejemplo de 

colaboración.  

El objetivo principal del modelo general de GEP es que se agilicen, ordenen y optimicen las 

operaciones involucradas directamente en la atención del pedido. De esta forma se logran 

mayores utilidades para las Mypes debido a que tendrían su capacidad de planta en 

utilización constante y operada eficientemente. 

En específico se mejora la efectividad del ciclo de vida del pedido al reducir los tiempos de 

entrega, los tiempos de respuesta y los reproceso. Para esto se busca entregar al cliente un 

“pedido perfecto”, el cual se define como un pedido sin daño, completo, en los plazos 

pactados y completamente documentado. 
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Lo anterior requiere que el modelo de gestión estratégica del pedido active sus procesos 

para conocer los requerimientos del cliente; para transmitir eficientemente la información 

de las propuestas de pedido; para asegurar los plazos, fechas, cantidades y calidades 

posibles; para mantener al cliente informado a lo largo del ciclo de vida del pedido; y para 

poder compensar en caso existan deficiencias justificables. 

Esto se logra con la aplicación de tres factores fundamentales. En primer lugar, se debe 

definir correctamente las estrategias comerciales para la aceptación de los pedidos y para la 

gestión de los demás procesos del modelo general. En segundo lugar, se debe promover la 

integración horizontal de los procesos incentivando la confianza entre los 

microempresarios. Finalmente, los principios de la gestión de procesos son la base del 

diseño de cada proceso e indicadores de desempeño. 

Actualmente, se viene reconociendo la importancia de la gestión de pedidos. Este proceso 

es fundamental para mantener un orden en las coordinaciones y en el seguimiento de los 

pedidos a lo largo de su ciclo de vida. Así, las investigaciones de Faustino Alarcón Valero, 

Ángel Ortiz Bas, María del Mar Eva Alemany Díaz y Francisco Cruz Lario Esteban, 

investigadores de Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Producción (CIGIP) 

y la Universidad Politécnica de Valencia fueron la principal base e inspiración para diseñar 

los proceso propuestos en el modelo de GEP. 

Es importante reconocer que este modelo se desarrolla fundamentalmente a nivel táctico, es 

por esta razón que el proceso se ubica entre los procesos clave en la cadena de valor. Otra 

razón para ubicar este proceso a nivel del Core
3
 es porque tiene un alto contacto con el 

cliente, con los procesos de fabricación y con los procesos de gestión de los recursos. 

Sin embargo, el modelo de GEP tiene un alto contenido estratégico debido a tres factores. 

En primer lugar, se maneja data del histórico de pedidos. Con esta información es posible 

obtener proyecciones y por ende diseñar estrategias que vayan acorde a la demanda. En 

segundo lugar, al estar en contacto con la mayoría de procesos que son básicos para la 

fabricación y coordinar las operaciones, este modelo tiene un nivel gerencial, de cierta 

                                                 
3
 Core: aquellos procesos de alto nivel que son los principales creadores de valor y satisfacción para el 

cliente y beneficios financieros para los accionistas. 
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manera, superior, ya que las decisiones principales se ejecutan en este proceso. En tercer 

lugar, el modelo incluye un proceso para determinar las políticas estratégicas comerciales 

que se basan en la experiencia de los demás procesos del modelo general y se usan 

principalmente para el análisis previo a la aceptación del pedido y para dar el lineamiento 

de las operaciones en relación al pedido. 

El impacto de este modelo es positivo para todos los stakeholders. A nivel de las Mypes se 

ha demostrado su desarrollo industrial y mejores condiciones económicas para los 

microempresarios y sus colaboradores. A nivel del cliente, estos tienen una mejor oferta 

con productos de alta calidad y estandarizados. Esto también tiene un impacto en la 

sociedad, en la medida en que el estado distribuya efectivamente la mayor cantidad de 

aportes que se generan a partir de las mayores ventas de las Mypes. La PEA también crece 

debido a la mayor demanda de personal técnico. 

Se concluye que el estado actual para hacer frente a los pedidos de gran volumen a través 

de intermediarios es ineficiente, ya que ellos absorben gran parte de las utilidades y el 

producto final puede que no esté estandarizado por haber sido producido por diferentes 

Mypes que no se han puesto de acuerdo para una fabricación uniforme. Esto genera la 

insatisfacción del cliente y por ende la posibilidad de no volver a entablar relaciones con la 

industria nacional. Por lo tanto, se determina que la propuesta de unificar a las Mypes para 

que trabajen colaborativamente, con una gestión independiente para lograr aceptar y 

completar pedidos de gran volumen de forma estandarizada, y con calidad en los procesos y 

producto final es una potencial alternativa para mejorar las condiciones actuales de las 

Mypes del rubro de calzado. 
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Glosario 

 Input: Material o Información de entrada de un proceso. 

 Output: Salida o productos de un proceso. 

 Stakeholder: Son los entes interesados en un proceso. 

 GEP: Gestión Estratégica de Pedido. 

 Back up: Mecanismo de seguridad que permite guardar información ante contingencias. 

 Trazabilidad: Mecanismo que permite encontrar detalles, problemas, mejoras y 

productos de los procesos mediante la documentación. 

 PEA: Población Económicamente Activa. 

 MTO: (Make To Order) Es una estrategia de producción. La producción solo se activa 

bajo la llegada de un pedido. 
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Anexos 

FICHA TÉCNICA 

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

sobre la situación actual de las Mype 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. 

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: 
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       (   )

   (   )       (   )
 

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). 

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. 
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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 

Listado de las Mypes seleccionadas 

 Linda y Mía 

 D'tallazos 

 Pharma 

 Scarpe 35 

 JORKIS S.R.L 

 INDUSTRIAS DEL CALZADO ABIC'S E.I.R.L 

 JEN & HER S.R.L 

 AVA SHOES E.I.R.L 

 Calzados Horna 

 Caquetá 

 Creaciones "Linda" 

 G&F Cueros y Derivados S.A.C. / RUC: 20501610217 

 Make Best S.R.L. / RUC: 20508393891 

 Seproin E.I.R.L.T.D.A. / RUC: 20155888297 

 Creaciones Vanetti / RUC: 10080589676 
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 Calzatura EDY / RUC: 10401405238 

 CREACIONES DEL CALZADO SOTOMAYOR EIRL (RUC: 20140429385) 

 CINCO ESTRELLAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA (RUC: 20100474043) 

 CALZADO RAGGIO SRLTDA (RUC: 20335983948 ) 

 Calzados Calderón 

 Calzados Wilmer 

 Enzo Brazzano 

 LUMBERJACK  

 CIARA 

 Ricardo Ramos 

 Mirtha García 

 HALSER 

 SEU'S 

 Corp Neverland 360 

 Zapateria Javi 

 Steffano Vitaly  

 DISTRIBUIDORA CALDERÓN 

 Aquila Zelaya Campos 

 INCAL SAC 

 INVERSIONES ROSS KARITO S A C 

 INVERSIONES MR RUCK'S SRL 

 Grupo Reserza S.A.C 

 GRUPPO MONTALTO S A 
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 GATAPPIELLAR PERU S A C 

 AMERICAN SPORT PERU S A C 

 ADIER INDUSTRIAL S R L 

 MODE GASSOT SAC 

 INVERSIONES FABIO VATELLI SAC 

 CALZADOS CARYSU 

 FABRICA DE CALZADO CARAUCCI 

 ESCALWIL 

 JUNIOR RIVADENEYRA 

 ECOPIEL 

 JOHN ROBBY 

 INCA BUFALOS 

 KAPASO S.R.L 

Fuente: Grupo de Investigación 2013 

 

 

 


