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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de la investigación del sector de Mypes metalmecánicas 

de Villa El Salvador con el fin ahondar en el conocimiento del desarrollo genérico con el 

que vino sosteniéndose en los últimos años y por medio del cual, hacer posible el 

planteamiento de un modelo conceptual aplicable a su realidad para contribuir con su 

desarrollo dentro del país.  

 

En el primer capítulo se desarrolla el marco conceptual que concierne a la presentación del 

entorno de la micro y pequeña empresa en el país, así como la parte teórica referente al 

planteamiento del modelo de gestión. En el segundo capítulo se presenta el diagnóstico de 

las Mypes del sector metalmecánico y la información que se obtuvo en los diversos medios 

de investigación. Así mismo, en el tercer capítulo se presenta la propuesta del modelo de 

Gestión Estratégica del Pedido utilizando las herramientas de gestión de procesos. En el 

cuarto capítulo se valida el modelo por medio de casos de éxito similares en los cuales se 

ha aplicado la gestión por procesos. En el quinto capítulo de describen los beneficios del 

modelo planteado y su impacto en el entorno donde se desenvuelve. Finalmente, el último 

capítulo desarrolla las conclusiones referentes a la investigación. 
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CAPITULO I : MARCO TEÓRICO 

 

El capítulo presente tiene el objetivo principal de presentar el marco teórico que concierne a 

la conceptualización de la micro y pequeña empresa, la gestión estratégica, el sector 

metalmecánico y herramientas necesarias relacionadas para la implementación de una 

estrategia orientada a las MYPES del sector metalmecánico de la ciudad de Lima, con el fin 

de tener una base para el capítulo subsiguiente que mostrará la situación actual, los 

problemas que afectan al sector MYPE, entre otros factores. 

 

 La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 

 

Definición de las MYPES 

La micro y pequeña empresa constituida bajo las leyes que rigen el Perú nos dice que una 

MYPE es aquella unidad económica que realiza unidades de producción, extracción o 

brindan servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial (persona 

natural o jurídica), ya sea en el sector servicios, manufactura o cualquier otro. [1] También, 

según el Texto Único Ordenado (TUO) de la ley de promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de la MYPE1 nos dice que estas unidades económicas deben 

tener características básicas como:  

1 Fuente: CRECEMYPE. Esta organización está administrada por El Despacho 

Viceministerial de MYPE e Industria, es la autoridad inmediata al Ministerio de la 

Producción en materia de normalización industrial, ordenamiento de productos fiscalizados, 

promoción y fomento de la actividad industrial, cooperativas, MYPES y comercio interno. 
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Micro empresa: De 1 hasta 10 trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 Unidades impositivas  Tributarias (UIT). 

Pequeña empresa: De 10 hasta 100 trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 1700 Unidades impositivas  Tributarias (UIT). 

Entonces, por lo descrito anteriormente una MYPE puede estar dedicada a diferentes rubros 

productivos en los distintos sectores de producción, en la cual es el empresario quien decide 

como constituirla. 

 

Las MYPES del sector metalmecánico 

Son alrededor del 47,8% del total de las MYPES que están ubicadas en Lima, de este 

porcentaje, alrededor del 10,3% pertenece al sector manufactura y aproximadamente un 

11,5% de este porcentaje, alrededor de 14 180 MYPES, están dedicadas al rubro de la 

metalmecánica. [1] Vemos entonces que son una cantidad considerable de empresas que 

forman parte de la cadena económica de las MYPES.  

Las MYPES en otros países 

En América Latina el desarrollo de las MYPES ha ido de la mano con el crecimiento de la 

economía de cada país, es decir, durante las dos últimas décadas, algunos países logran 

retomar su crecimiento luego de crisis económicas y problemas pasados. Otros se ven 

beneficiados por el alza del precio de sus commodities2, dándoles mayor holgura a sus 

economías. Junto a este crecimiento, diversas empresas, entre ellas las pequeñas empresas, 

han sido beneficiadas directa o indirectamente por este crecimiento económico. [2] Por tal 

motivo, los gobiernos de cada país han visto la importancia del apoyo a las MYPES, 

2 Entiéndase por commodities a todo bien que es producido en masa por el hombre o 

incluso del cual existen enormes cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene un valor 

y muy bajo nivel de diferenciación o especialización. Por ejemplo: el oro, el cobre, el 

azúcar, petróleo, café, etc. 
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considerándolas como fuente de oportunidades de desarrollo económico. La importancia 

que adquieren se les atribuye al reconocimiento de su aporte no solo en términos de 

empleo, sino también como fuentes de trabajo, generando mejoras en la distribución de 

ingreso, posibilitando una inserción a mercados externos y participando en la estructura 

productiva de su país. 

Por otro lado, la definición de las MYPE en otros países por lo general se basa en la 

facturación anual que emiten y el número de trabajadores que tienen trabajando para ellos. 

Sin embargo, existen otros criterios que difirieren de las definiciones establecidas en ciertos 

países. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) utiliza 

otros criterios, que no coinciden con los del Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y 

Pequeñas Empresas (SEBRAE). La diversidad de definiciones provoca complicaciones al 

momento de implementar políticas de apoyo y al requerir información sobre cierto sector. 

En Chile, se utiliza de acuerdo a los rangos de venta y de acuerdo a la ley MYPE dice que 

aún es posible usar el criterio de número de trabajadores. En México, la ley de 

competitividad MIPYME define por el número de trabajadores, pero en el año 2009 se 

introdujo modificaciones para clasificarlas por sus ventas anuales. 

Para una mayor información respecto a la clasificación de las MYPES en países como 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y el Salvador, Ver Anexo 1. 

 

El TLC como oportunidad para las MYPES 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) consiste en acuerdos comerciales por los cuales un 

país realiza intercambios comerciales de distintos productos de los diversos sectores de la 

industria, regidos bajo normas y leyes establecidas. Por tal motivo, se ve como una 

oportunidad en el cual las MYPES tienen la facilidad de exportar sus productos sin 

aranceles que impidan su rápido acceso. Estos acuerdos se realizan con diferentes países 
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con los que es posible tener una comunicación e interés de promover productos con el fin 

de obtener beneficios para ambos países sin afectar el mercado interno.3 

Según Fernando Villarán4, el TLC es una gran oportunidad para todo el país, además nos 

dice que el comercio mundial en los últimos 10 años ha crecido a un ritmo de un 7,5% 

anual, y los productos brutos de los países sumados han crecido un promedio de 2,5% 

anual, esto quiere decir que el comercio está creciendo tres veces más que el producto, lo 

cual implica que el comercio internacional es como una “locomotora” al que todo país 

quiere engancharse. [3] Por ello, el TLC es más favorable y beneficioso para el país aunque 

se presenten también algunos riesgos como las exigencias de estándares de calidad y la falta 

de abastecimiento por parte de los pequeños empresarios. 

De esta manera se considera que el TLC es una oportunidad de negocio importante para las 

micro y pequeñas empresas, por ello, el aprovechar al máximo esta oportunidad y afrontar 

adecuadamente los desafíos de la apertura comercial, el gobierno ha empezado desde el 

2004 a participar activamente en el proceso de negociación del TLC. Entre ellos está 

EE.UU, Canadá, China, entre otros. El sector MYPE que se verá beneficiado con el TLC, 

tendrá la oportunidad de poder ingresar a los mercados más grandes del mundo gracias a las 

ventajas que brindará el tratado. Además, con la reducción de aranceles a la importación de 

EE.UU, las MYPES podrán comprar materia prima y maquinaria de punta a precios más 

bajos, lo que contribuirá al aumento de la eficiencia y productividad.  

Por otro lado, diversos sectores como la Asociación de Talleres y Empresas de 

Metalmecánicas del Perú (ATEM) están en proceso de implementación de la certificación 

de normas ISO; según el presidente de ATEM, Ángel Neyra, se está viendo las posibles 

3 Para conocer más acerca de los acuerdos comerciales vigentes en Perú con los diversos 

países del mundo  visitar la página siguiente: www.acuerdoscomerciales.gob.pe. 

4 Fernando Villarán fue ex ministro de trabajo y promoción de empleo, es una persona 

reconocida y autor de diversos libros sobre el desarrollo de la MYPE, empleo, innovación 

tecnológica y emprendedorismo. Presidente del programa “Articulando mi Perú”, 

Presidente SASE consultores. 
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uniones mediante alianzas y estableciendo conversaciones con proveedores, todo con el fin 

de ser reconocidos por sus productos a nivel nacional e internacional para mostrar calidad 

en ellos. Es de esta manera muestran que pueden ser competitivos frente a sus rivales, como 

es el caso de los productos de Estados Unidos que entrarían al país plenamente certificados 

y con los estándares internacionales. [4] También, se ha puesto en propuesta ser el primer 

parque industrial ecológico mediante normas medioambientales amigables. Así pues, es 

mediante el TLC que la micro y pequeña empresa puede engancharse en una cadena 

exportadora que le permitiría ofrecer sus productos a otros países, beneficiándola en su 

crecimiento y fortalecimiento de su economía, permitiéndoles crecer y más adelante 

posiblemente llegar a dar el gran salto para ser considerada una pequeña y mediana 

empresa (PYME). 

 

La asociatividad 

La asociatividad puede ser usada como herramienta para que las empresas dedicadas a un 

sector en específico puedan en conjunto llegar a un acuerdo que los beneficie. Aunque esto 

implique trabajar por un mismo objetivo para ser más competitivo en un mercado mundial 

feroz. Surge además, por naturaleza, la necesidad de recaudar más dinero con los productos 

vendidos para poder crecer como empresa y que probablemente hacerlo solo tenga un grado 

mayor de dificultad. 

 

Definición de asociatividad  

La asociatividad se puede entender como la unión de empresas de distintos tamaños que 

tienen un fin en común para enfrentar dificultades derivadas del proceso de globalización.5 

Es decir, mediante la asociatividad es posible implementar estrategias colectivas que 

promuevan el desarrollo en conjunto para poder hacer frente a la insuficiencia de 

producción y tamaño que enfrentan.  

5 Cfr Liendo Mónica 
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Por otro lado, se caracteriza por surgir del acuerdo común de todas las partes involucradas 

para mejorar la gestión, productividad, y competitividad.6 La asociatividad empresarial es 

comprometer mediante objetivos, la identificación y metas comunes en empresas de igual o 

similar actividad económica, esto implica emplear esfuerzos individuales con propósitos de 

mejorar el nivel de desempeño empresarial que facilite la sostenibilidad y el crecimiento de 

las empresas, permitiéndoles mejores condiciones de competencia globalizada. 

 

Características de la asociatividad 

Existen formas de asociatividad, por un lado está la asociatividad horizontal que consiste en 

el trabajo conjunto de empresas del mismo tamaño con un fin en común, es decir empresas 

pequeñas con otras de igual tamaño. También está la asociatividad vertical que consiste en 

el trabajo conjunto de pequeñas con grandes empresas y con otro tipo de instituciones. Por 

medio de la asociatividad se facilita la inversión e implementación de tecnología nueva que 

impulse su desarrollo. 

Por otro lado, se caracteriza por ser un mecanismo de cooperación entre empresas de 

distintos niveles: micro, pequeña, mediana y grande, donde cada una participa, conservando 

su independencia y autonomía gerencial. El objetivo principal es obtener economías de 

escala, penetrar a mercados nuevos e incrementar el grado competitividad de todas las 

unidades económicas [5]. 

 

Tipos de asociatividad 

Entre los tipos de asociatividad se tienen:  

• Cadenas Productivas: Se realiza en base al acuerdo entre actores que cubren una serie 

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

de un producto o línea de productos. [17] Estos actores se vinculan entre sí para llevar 

6 Cfr Vegas Rodríguez 
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el producto de un estado al otro, desde la producción hasta el consumo. La estructura y 

dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, relaciones, transformaciones y 

productos es lo que se conoce como cadena productiva. También se conoce como el 

conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso 

productivo, desde la provisión de insumos y materias primas, su transformación, 

producción de bienes intermedios, finales y su comercialización en los mercados 

internos y externos, incluyendo proveedores de servicios, sector público, instituciones 

de asistencia técnica, así como organismos de financiamiento. [18] 

• Cluster: Un cluster es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones 

pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios 

entre sí. Los clusters adoptan varias formas y la mayoría de ellos comprenden empresas 

de productos o servicios finales, proveedores de materiales, servicios especializados, 

instituciones financieras y empresas de sectores afines. En los clusters también suelen 

integrarse empresas que constituyen eslabones posteriores de la cadena productiva, es 

decir, canales de distribución o clientes; fabricantes de productos complementarios; 

proveedores de infraestructura; las instituciones públicas y privadas (que facilitan la 

formación, información, investigación y apoyo técnico especializados) y los institutos 

de normalización. [19] 

• Joint Venture: La asociatividad por este medio constituye una nueva sociedad creada 

por dos o más empresas con personalidad jurídica independiente pero realiza una 

actividad empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas 

propietarias. Esta forma de cooperación implica la aportación de fondos, tecnología, 

personal, bienes  industriales, capacidad productiva o servicios. 

•  Redes empresariales: Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) las redes empresariales son una modalidad de cooperación entre empresas 

independientes, de tamaño comparable, que producen un mismo tipo de bien y deciden 

agruparse para comercializarlo, adquirir insumos en conjunto, coinvertir o dotarse de 

servicios comunes; o por empresas que se organizan para producir en conjunto un único 

producto, especializándose cada una de ellas en las distintas partes y componentes del 

mismo. 
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• Consorcio: Es un conjunto de organizaciones que se unen para desarrollar una tarea en 

común. El objetivo de la conjunción de esfuerzos puede ser una obra en particular o 

puede ser una actividad económica conjunta que se desarrollará en tiempo determinado, 

con o sin fecha de vencimiento predeterminada. Existen diferentes tipos de consorcio: 

Ad hoc (a la medida), horizontales, de origen, de destino, verticales, por afinidad de 

canal, satelital.  

El Art. 445 de la Ley General de Sociedades establece que el contrato de consorcio es aquél 

por virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa 

en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico. 

[17] 

 

El plan estratégico 

El término planeación estratégica o plan estratégico se originó en los años cincuenta, se 

hizo muy popular entre los años sesenta y setenta. Durante esos años se consideraba a la 

planeación como una respuesta a los problemas por lo que fue un boom en esa época; 

fueron las empresas estadounidenses quienes la implantaron pero luego de resultados 

fallidos en los modelos de planeación se decidió darle de baja durante los años ochenta. Sin 

embargo, en los años noventa resurgió con nuevas visiones e ideas, por lo que hasta ahora 

este proceso de planeación tiene amplio uso en la actualidad y es aplicable en distintas 

compañías, tanto grandes como medianas y pequeñas empresas, cada una con una forma en 

particular en cuanto a su aplicación. 

 

Definición de planeamiento estratégico  

La planificación estratégica es definida como el arte y la ciencia de formular, implantar, 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos [6]. Entonces desde este punto de vista, la planificación estratégica es centra en la 

integración de todas las áreas en conjunto para lograr el éxito de la empresa. El propósito 

de la dirección estratégica es explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el 
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futuro, de esta manera se renueva la estabilidad empresarial constantemente con el fin de 

mantenerse en el cambiante mercado competitivo. 

Cuando se habla de formulación de la estrategia por lo general se considera la implantación 

y la evaluación de la estrategia, es decir, incluye la creación de una visión y una misión, la 

identificación de oportunidades y amenazas externas de una empresa, la determinación de 

las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos, la creación de 

estrategias alternativas y la elección de estrategias específicas a seguir.    

Las estrategias determinan la ventaja competitiva en una empresa, produciendo 

consecuencias importantes en la empresa. Esta ventaja es establecida por el gerente o dueño 

de la empresa, en el caso de las MYPES, ya que poseen una perspectiva para comprender 

en su totalidad los distintos aspectos de las decisiones a implementar. 

 

El plan de acción 

El plan de acción debe entenderse como la presentación de las tareas a realizarse por 

determinadas personas, especificando el tiempo y detallando los recursos asignados para ser 

utilizados con el único fin de lograr un objetivo a corto o mediano plazo. Durante un plan 

de acción se conversa el qué, como, cuando y con quien se realizarán las acciones. Para ello 

es importante tener a todas las partes interesadas juntas para coordinar sobre los objetivos y 

metas que se quiere lograr. Entonces un plan de acción, desde un punto de vista más 

empresarial, es un proceso que se desarrolla después de haber determinado la visión, 

misión, los objetivos y las estrategias. 

De esta manera un plan de acción se constituye como una estructura que se debe cumplir 

para realizar una determinada acción enfocada en una meta clara y precisa. 

 

Estructura del plan de acción 
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En la estructura de un plan de acción se plantean los pasos necesarios a ejecutarse para 

llevar a cabo los objetivos planteados por la empresa u organización. El siguiente esquema 

ha sido adaptado de la “Guía para elaborar el plan de acción del programa de cultura 

institucional”. [7] A continuación se  detallan los pasos.  

• Identificación de oportunidades: Se reconocen los puntos vitales en los que se deberá 

trabajar gradualmente para lograr cumplir las metas planteadas. 

• Identificación de objetivos y estrategias: En este punto se ve hacia donde estarán 

dirigidos todos los recursos y esfuerzos para cumplir con los objeticos. En las 

estrategias se plantean como se orientarán la ejecución y el seguimiento de las 

actividades establecidas en el plan de acción. 

• Identificación de líneas de acción: Se establecen a partir de las estrategias y tiene 

relación con el objetivo a alcanzar. 

• Definición de actividades a desarrollar: Las actividades son definidas y se describen 

cada una de ellas.  

• Metas e indicadores: La meta es el fin hacia donde se dirige y se quiere llegar. Los 

indicadores son una herramienta para medir el impacto esperado, son medidas que 

permiten estimar, evaluar y controlar el progreso de una actividad con respecto a las 

metas establecidas. 

• Período de ejecución: Es el establecimiento de plazos y los responsables de la 

ejecución, así como el seguimiento del cumplimiento de las actividades. 

• Responsables y recursos: Es indispensable que en el plan de acción se contemplen las 

áreas involucradas y  las personas en su cumplimiento a través del establecimiento y 

delimitación de responsabilidades, buscando que contribuyan a la consecución de las 

metas propuestas. 

• Resultados esperados: Finalmente se verifica si lo que se planeó coincide con lo 

obtenido al final del plan de acción. 
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Conceptualización de la visión y la misión de una empresa 

La gran mayoría de las empresas elaboran una declaración de la misión y la visión, puesto 

que se considera importante porque determina su principal propósito y conforma el núcleo 

sobre el cual se formará toda la organización. [8] La declaración de la visión responde a la 

pregunta “¿Qué queremos llegar a ser?”, mientras que la declaración de la misión se 

pregunta “¿Cuál es nuestro negocio?”. 

La visión de una empresa es lo que una empresa quiere llegar a ser a largo plazo, en ella se 

plantea el sueño ambicioso que es posible lograrlo con mucho esfuerzo y trabajo; una vez 

logrado los objetivos a largo plazo, la visión debe ser cambiada. 

La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y tareas; es 

el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y, sobre todo, para el diseño de 

estructuras de dirección.7 

 

 

El entorno externo 

La formulación de estrategias comienza con un análisis de las fuerzas que conforman la 

competencia en la industria a la cual pertenece una empresa. La idea es tratar de 

comprender las amenazas y oportunidades que confrontan a la empresa y usar este estudio 

para formular las estrategias que le permitan tener una ventaja competitiva sobre su 

competencia. Las oportunidades nacen cuando una empresa aprovecha las condiciones de 

su entorno para implementar estrategias que le permitan ser más rentable. Por otro lado, las 

amenazas emergen cuando las condiciones en el entorno externo ponen en peligro la 

integridad y la rentabilidad del negocio. 

 

7 Peter Drucker 1974, Management: Task, responsabilities, and practices  pp 61 
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Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Cuando se tienen por conocidas las fronteras de la industria en la que se trabaja, continúa la 

labor de analizar las fuerzas competitivas en el entorno de la industria para identificar las 

amenazas y oportunidades. Para ello existe el modelo de Michael E. Porter, más conocido 

como el modelo de las cinco fuerzas [9]. Las fuerzas que dan forma a la competencia 

dentro de una industria son: 1) Riesgo de ingreso de competidores potenciales, 2) Rivalidad 

entre empresas establecidas, 3) Poder de negociación de los compradores, 4) Poder de 

negociación de los proveedores, 5) La amenaza de productos sustitutos. 
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GRÁFICO 1: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

RIVALIDAD ENTRE 
EMPRESAS

Poder de 
negociación de los 

compradores

Poder de 
negociación de los 

proveedores

Riesgo de ingreso 
de competidores 

potenciales

Amenazas de 
sustitutos

 

Fuente: Adaptado de Harvard Business Review: “How Competitive Forces Shape Strategy” - Michael E. Porter. 1979 

Según Porter, cuanto más poder tenga cada una de estas fuerzas, más limitada será la 

capacidad de las empresas establecidas para incrementar sus precios y obtener mayores 

utilidades. Dentro del modelo de Porter, una fuerza competitiva poderosa puede 

considerarse una amenaza debido a que afecta en las utilidades, por el contrario, una fuerza 

débil puede considerarse una oportunidad puesto que permite a la empresa obtener mayores 

utilidades. Las cinco fuerzas de Porter pueden cambiar a medida que pasa el tiempo debido 

a las condiciones del mercado y la industria. 

 

 

El Macroentorno 

De la misma manera como las decisiones y acciones tomadas para la realización de 

estrategias suelen poder modificar la estructura competitiva de la industria, de la misma 
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manera lo pueden hacer la condiciones o fuerzas cambiantes del macroentorno. Dentro de 

las fuerzas cambiantes del macroentorno podemos identificas las siguientes: Fuerzas 

políticas y sociales, Fuerzas Demográficas, Fuerzas Globales, Fuerzas Tecnológicas, 

Fuerzas Sociales y Fuerzas macroeconómicas. 

Los cambios que ocurren en las fuerzas externas del macroentorno se traducen en los 

cambios de la demanda de los consumidores por productos y servicios, tanto industriales 

como de consumo. [6] Además, las fuerzas del macroentorno afectan a los productos que se 

desarrollan, el posicionamiento y las estrategias de segmentación del mercado. También, de 

esta forma se ven afectados de manera directa los proveedores y los consumidores.  

Cabe decir que la identificación de oportunidades y amenazas externas permiten a las 

empresas diseñar sus estrategias para lograr objetivos a largo plazo y mediano plazo. 
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GRÁFICO 2: LA FUERZAS DEL MACROENTORNO 

RIVALIDAD ENTRE 
EMPRESAS
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Fuente: Chales W.L.Hill 2011 

Los cambios en las fuerzas del macroentorno pueden tener un impacto directo sobre 

cualquiera o todas las fuerzas del modelo de Porter; de esta manera también se puede 

alterar la fortaleza relativa de esas fuerzas y el atractivo de una industria. De esta manera, 

las fuerzas externas influyen en el crecimiento de la empresa y tienen implicancia en como 

esta podrá hacerles frente para desarrollarse, ya sea que este en una situación buena o mala.  
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El entorno interno 

Todas las empresas poseen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de negocios, en 

este sentido, ninguna empresa es igual de fuerte o débil en todas las áreas. Las fortalezas y 

debilidades internas, junto con las oportunidades y las amenazas externas y una misión 

definida, proporcionan una base para establecer objetivos y estrategias con la intención de 

aprovechar las fortalezas internas para superar las debilidades. 

Cuando nos referimos al entorno interno de una empresa resalta la importancia de 

mencionar  las capacidades distintivas con las que cuenta. En ese sentido, las capacidades 

distintivas son las fortalezas específicas de cada empresa que le permiten diferenciar sus 

productos y servicios de lo que ofrecen sus rivales; logrando costos bajos o una calidad 

excelente en sus productos.  

 

La cadena de valor 

Todas las funciones que una empresa realiza como la producción, el marketing, el 

desarrollo de productos, servicios, sistemas de información, administración de materiales, 

recursos humanos, constituyen un factor para reducir la estructura de costos e incrementar 

la utilidad percibida de los productos por medio de la diferenciación. 8  

El término de cadena de valor se refiere a la idea de que una empresa es una cadena de 

actividades que trasforma insumos en productos  que los clientes perciben como algo 

bueno. Este proceso implica actividades primarias y de soporte que agregan valor al 

producto. 

• Actividades Primarias: Tiene que ver con la creación, diseño y entrega del producto, 

su marketing, su servicio de soporte y post venta. Las actividades primarias se dividen 

en cuatro funciones específicas: I&D, producción, marketing, ventas y servicio al 

cliente. 

8 Charles W.LHill 2011 
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• Actividades de Soporte: Este tipo de actividades ofrecen insumos que permiten que se 

lleven a cabo las actividades primarias. Estas actividades se dividen en cuatro 

funciones: logística (administración de materiales), recursos humanos, sistemas de 

información e infraestructura de la empresa. 

GRÁFICO 3: LA CADENA DE VALOR 

 

    Fuente: Charles W.L. Hill 2011 

 

Implementación y control de la estrategia 

La implementación y control de la estrategia implica el involucramiento de diversas áreas y 

personas de la empresa. En esta sección se explicará con más detalle sobre ello. 

 

 Implementación de la estrategia 

Para la implementación de la estrategia se ha considerado dos puntos; los cuales son el 

liderazgo en costos y la diferenciación. 

• Liderazgo en costos: Cuando una empresa asume el liderazgo en costos, se convierte 

en el productor de más bajo costo en la industria. Esto implica reducir los costos de 
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todas las funciones de la organización como I&D, ventas y marketing.9 Es decir, no se 

enfoca en la innovación de productos nuevos y se empeña en ofrecer un producto más 

estándar a un mercado masivo 

• Diferenciación: La estrategia de diferenciación, busca otorgar al cliente un producto o 

servicio que le entregue mayor valor, aunque ello implique un mayor precio. En este 

caso, el empresario debe preocuparse por identificar uno o varios atributos del producto 

o servicio, que mejorarán el nivel de satisfacción del cliente, por lo cual el cliente estará 

dispuesto a pagar un mayor precio, pues valora la diferenciación. [22] Al implementar 

este tipo de estrategia una empresa debe agregar valor y diferenciar sus productos del 

resto. Para hacer que este tipo de producto sea único a los ojos del cliente, una empresa 

debe diseñar su estructura, control y cultura en torno a la fuente de su ventaja 

competitiva.10 Por ello, cuando se desea la diferenciación, una empresa comienza a 

producir una gama de productos personalizados para un determinado segmento del 

mercado. 

• Enfoque: Una tercera estrategia para competir en el mercado, es la estrategia de 

enfoque. Esta estrategia generalmente es empleada por empresas o instituciones que 

producen bienes o servicios para nichos de mercado muy particulares. Una empresa con 

estrategia de enfoque debe cuidar que sus costos sean más bajos que los de la 

competencia y que lo que ofrece a sus clientes sea valorado, pero sobre todo deberá 

preocuparse por tener la lealtad de un determinado nicho de mercado. Generalmente, las 

empresas que utilizan una estrategia de enfoque, suelen tener productos sumamente 

diferenciados, de excelente calidad, a costos razonables y precio alto. De esta manera, 

“clientes exclusivos” gozan de “productos o servicios exclusivos.” [22] 

 

9 Michael E. Porter. 1980 “Competitive Strategy: Techniques  for Analyzing Industries and 

Competitors”  

10 Michael E. Porter. 1980 “Competitive Strategy”; Miller. “Configurations of strategic and 

structure.” 
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Control de la estrategia 

El control estratégico trata de monitorear el desempeño actual de una organización y de sus 

miembros con el fin de llevar a la organización al cumplimiento de sus metas y objetivos. 

Para ello es necesario el uso de los sistemas de control estratégico. Los sistemas de control 

estratégico son los sistemas formales de medida, retroalimentación y establecimiento de 

objetivos que permiten a los administradores estratégicos evaluar si una empresa está 

logrando la superioridad en la eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta al 

cliente, y está implementando la estrategia de manera exitosa.11  

Un sistema de control eficaz debe tener tres características. 1) Flexible, para permitir a los 

administradores responder según sea necesario a los acontecimientos inesperados. 2) 

Información exacta, dar un panorama preciso del desempeño organizacional. 3) ofrecer la 

información de una manera oportuna debido a que la toma de decisiones con información 

que caducó es una receta para el fracaso. [10] 

Los sistemas de control estratégico se diseñan para medir el desempeño de los cuatro 

niveles en una empresa (Corporativo, divisional, funcional e individual); sin embargo, este 

sistema no excluye que también pueda ser aplicado a las empresas en crecimiento como las 

MYPES, si bien, son empresas con estructura no definida, ello no quita la implantación de 

un sistema de control estratégico para su guía de crecimiento personal. 

GRÁFICO 4: PASOS PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

Establecer 
estándares y 

metas

Crear sistemas de 
medición y 
monitoreo

Comparar el 
desempeño real con 

las metas 
establecidas

Evaluar el resultado 
y emprender 

acciones de ser 
necesario  

Fuente: Charles W.L. Hill 2011  

 

11 En la sección 1.6  de Competitividad se detalla más a fondo la descripción de eficiencia, 

calidad, innovación y capacidad de respuesta del cliente. 
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Descripción del sector metalmecánico en las MYPES 

Las MYPES en el mercado peruano han sido de vital importancia puesto que conforman 

una gran fuerza laboral y generan parte del movimiento económico del país. Por ello, el 

gobierno ha visto la necesidad de dar el apoyo necesario para impulsar su crecimiento y 

sobre todo su formalización mediante programas, leyes especiales, asociaciones y entidades 

gubernamentales.  

El sector MYPE dedicado a la metalmecánica en Lima está ubicado principalmente en el 

cono norte, el parque industrial de Infantas de los Olivos, el parque industrial El Asesor en 

el distrito de Ate y en menor parte en la zona industrial de Villa el Salvador; en ellos existe 

actividad comercial fuerte dedicada al calzado, carpintería, textil y metalmecánica. En ellas 

se generan gran cantidad de productos que no tienen necesariamente estándares que los 

califiquen como productos aptos para la venta, principalmente en el exterior, ya que como 

se sabe el mercado externo requiere de estándares de calidad mínimos para su exportación; 

sin embargo, en los últimos años el gobierno ha estado impulsando el desarrollo de las 

MYPES por lo que su situación ha ido mejorando paulatinamente.  

Ante este escenario, se ha visto la necesidad de ayudar al crecimiento de la micro y 

pequeña empresa mediante el planteamiento de modelos desde las distintas áreas que 

conformen el sector metalmecánico; es decir, dar una estructura guía, de cómo podrían 

hacerlo, para hacer que mejore su productividad y competitividad frente a la situación 

actual, todo ello con el fin de promover el crecimiento para que finalmente puedan 

traspasar la barrera del desarrollo y puedan llegar a ser PYMES, lo cual implica un gran 

logro, en un período determinado por el avance conforme al cumplimiento de sus objetivos. 

 

Campo de la metalmecánica 

La Industria Metalmecánica comprende un diverso conjunto de actividades manufactureras 

que, en mayor o menor medida, utilizan entre sus insumos principales productos de la 

siderurgia y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos algún tipo de transformación, 

ensamble o reparación.  
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Asimismo, forman parte de esta industria las ramas electromecánicas y electrónicas, que 

han cobrado un dinamismo singular en los últimos años con el avance de la tecnología. 

Se sabe por su alcance y difusión, la Industria Metalmecánica constituye un eslabón 

fundamental en la estructura productiva de una nación. No sólo por su contenido 

tecnológico y valor agregado, sino también por su articulación con distintos sectores 

industriales. Prácticamente todos los países con un desarrollo industrial de nivel intermedio 

cuenta con sectores metalmecánicos consolidados. [11]  

La industria metalmecánica provee de maquinarias e insumos claves a la mayoría de 

actividades económicas, entre ellas, la industria manufacturera, la construcción, el complejo 

automotriz, la minería y la agricultura, entre otros. Asimismo, produce bienes de consumo 

durables que son esenciales para la vida cotidiana, como, cocinas, estufas, artefactos de 

iluminación, equipos de refrigeración y  aparatos para uso electrónico. [11] La gran parte de 

ellos son fabricados con insumos reciclados o adquiridos, siendo de esta manera también un 

sector clave para otras actividades económicas. 

En este sentido, la industria metalmecánica opera de manera decisiva sobre la generación 

de empleo en la industria, requiriendo la utilización de diversas especialidades de operarios, 

mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros, profesionales. 

También, apoya en la producción de otras industrias, tanto aquellas que son mano de obra 

intensiva como aquellas que no lo son, como la industria siderúrgica. 

 

Situación actual de la metalmecánica 

Durante la década del cincuenta, el fuerte dinamismo de la minería en el marco de un 

estado de bienestar  impactó de gran manera en la industria nacional. La implantación de un 

modelo de crecimiento hacia adentro, planteado a través de la sustitución de importaciones 

impulsó la actividad metalmecánica; de otro lado el Estado trató de fomentar dicha política 

mediante la formación de empresas. [12] 
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Durante el 2009, la industria metalmecánica disminuyo su aporte al sector manufacturero, 

llegando éste al 16,7% desde el 19,5% alcanzado en el 2008, producto del débil crecimiento 

de sectores clave como la construcción, minería e hidrocarburos, así como la caída de la 

manufactura; como consecuencia de la crisis financiera internacional. [12] 

La producción metalmecánica está vinculada hacia atrás principalmente con la industria 

siderúrgica, que le provee de productos básicos hechos a base de hierro y acero, tales como 

planchas, barras, alambrones, perfiles, tubos y bobinas; muchos de ellos importados. 

Además del hierro y acero, la industria metalmecánica también se abastece de insumos 

elaborados con otros metales como el aluminio y cobre.  

Hacia adelante, la metalmecánica esta eslabonada con la mayoría de sectores económicos, 

dotándoles de maquinarias, piezas y repuestos, así como también estructuras de acero 

necesarias para la instalación de plantas concentradoras de minerales, edificaciones como 

centros comerciales y unidades habitacionales, fabricas, ductos para el traslado de agua en 

centrales hidroeléctricas, puentes, entre otros. [12] 

 

Sistema de gestión por procesos  

Un proceso se define como cualquier actividad o conjunto de actividades que utiliza 

recursos para transformar elementos de entrada en salidas, es decir, un conjunto de 

actividades interrelacionadas de forma lógica, orientadas a generar un valor añadido, que 

parten de unas entradas específicas, para producir unos resultados concretos y previamente 

definidos por los clientes. 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran en mercados cada vez más competitivos 

y globalizados, por ello, buscan tener resultados exitosos que mejoren su posicionamiento 

entre los demás competidores. Para alcanzar resultados exitosos las organizaciones 

necesitan gestionar sus actividades y recursos con la finalidad controlar y mantener un 

orden, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y 

metodologías que les permitan configurar su sistema de gestión.  
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Un sistema de gestión por procesos, por tanto, ayuda a una organización a establecer las 

metodologías, responsabilidades, recursos, actividades y planes que le permiten realizar una 

gestión orientada hacia la obtención del resultado que se desea o la obtención de los 

objetivos planificados. [13]  

Por otro lado, una gestión por procesos abarca los diversos procesos que se generan dentro 

de una empresa, abarcando la totalidad de la empresa. Una empresa vista en su conjunto 

también procesa, es decir, recibe recursos de sus proveedores, les añade valor a través de 

las personas y arroja salidas que son recibidas por los clientes. 

 

Estrategia de procesos 

Por lo general, todos los bienes y servicios se fabrican utilizando alguna de las siguientes 

cuatro estrategias de procesos: 1) Enfoque a proceso, 2) Enfoque repetitivo, 3) Enfoque a 

producto, 4) Personalización en masa. [14] 

A continuación se presenta un gráfico que esquematiza las cuatro estrategias de proceso 

mencionadas anteriormente. 

 

GRÁFICO 5: ESTRATEGIAS DE PROCESOS 
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      Fuente: Heizer, Jay H. 

 

Tipos de estrategia de procesos 

• Enfoque a proceso: Instalación de producción organizada en torno a los procesos, para 

facilitar la producción de cantidades pequeñas con mucha variedad. Estas instalaciones 

se organizan entorno a actividades o procesos específicos. Por ejemplo; en una fábrica, 

son los departamentos dedicados a la soldadura, molienda y pintura.  

• Enfoque repetitivo: Se encuentra entre un enfoque a producto y un enfoque a proceso; 

orientado hacia el producto. El proceso repetitivo utiliza módulos que son conjuntos o 

componentes preparados normalmente en procesos continuos. Por ejemplo; una línea de 

montaje de autos. 

• Enfoque a producto: Son procesos diseñados para producir gran cantidad de una 

pequeña variedad de productos. Las instalaciones se organizan en torno al producto. 

Son también llamados procesos continuos porque tiene series de producción 
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ininterrumpidas y muy largas. Por ejemplo, la fabricación de tornillos, vidrio, papel, 

bolas de molienda. 

• Enfoque de personalización en masa: Este enfoque supone una producción rápida y 

de bajo costo de bienes y servicios que satisfacen cada vez más lo deseos de un cliente 

concreto. La personalización en masa nos provee de la variedad de productos 

proporcionada tradicionalmente por la fabricación de un bajo volumen, al costo de la 

producción de estandarizada de grandes cantidades o alto volumen. Por ejemplo; la 

fabricación personalizada de las laptops de Dell Computer. 

 

Competitividad 

La competitividad es la capacidad de una empresa u organización de cualquier tipo para 

desarrollar y mantener sistemáticamente unas ventajas comparativas que le permitan 

disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico  en que actúa.[5] 

Podemos decir entonces que una empresa es competente cuando tiene una ventaja en su 

producto, servicio o incluso una estructura organizacional distinta que lo diferencia de su 

adversario, haciéndolo competitivo y que finalmente el cliente se sienta satisfecho 

recibiendo el producto final de la empresa. 

Michael E. Porter nos dice que  la competitividad de un país se define por la productividad 

con a que este utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales. En este sentido, el 

Perú está posicionado en puesto número 61 del ranking mundial de competitividad 2012-

2013; subiendo 6 puestos desde el anterior reporte. [15] Esto nos indica que el país está 

pasando una etapa en la cual está creciendo de manera sostenida y en general el Perú 

continúa gozando de los beneficios de las políticas de liberalización que han apoyado a los 

altos niveles de eficiencia en las mercancías, el trabajo, y los mercados financieros. [15] 

Por otro lado, enfocándonos en el ámbito empresarial, también se considera a una empresa 

competitiva como aquella capaz de ofrecer continuamente productos y servicios con 

atributos valorados para sus clientes. Los mercados están en constante cambio y las 
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exigencias del consumidor también, por ello, es importante que una empresa se adapte 

permanentemente a estos cambios a fin de mantener su competitividad. 

Otras definiciones nos dicen que una empresa tiene una ventaja competitiva sobre sus 

rivales cuando su rentabilidad es mayor que la rentabilidad del promedio de todas las 

empresas en su industria. Tiene una ventaja competitiva sostenida si es capaz de conservar 

la rentabilidad superior a la promedio durante varios años. El principal objetivo de la 

estrategia es lograr una ventaja competitiva sostenida, la cual a su vez resultará en una 

rentabilidad superior y un incremento en las utilidades. [9] En el nivel más básico, la 

rentabilidad depende de tres factores: 1) el valor que asignan a los productos, 2) el precio 

que una empresa fija por los productos y 3) los costos de crear tales productos. El valor que 

los clientes asignan al producto refleja la utilidad que obtienen de él, es decir, la 

satisfacción que se obtiene de consumirlo. 

 

Los elementos de la ventaja competitiva 

Son cuatro factores los que ayudan a una empresa a desarrollar y conservar su ventaja 

competitiva. Cada uno de ellos es producto de las competencias distintivas de una empresa. 

Los factores son: 

• La eficiencia: Un negocio por lo general se encarga de transformar insumos en 

productos y los insumos son factores básicos de producción. En este sentido, la 

eficiencia es la cantidad de insumos que se necesitan para producir un producto 

determinado, es decir, la división de la producción y lo insumos. En la medida en que la 

empresa requiera menos insumos para producir un producto será más eficiente. 

• La calidad: La calidad de un producto se ve reflejada en el nivel de satisfacción que 

este da al cliente final. Existen atributos físicos como la forma, características, 

desempeño, durabilidad, confiabilidad, estilo y diseño. 12 Se dice que un producto es de 

12 D. Gravin 1987, “Competing on the Eigth Dimensions of Quality”, Harvard Business 

Review. 
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calidad cuando los clientes perciben que sus atributos le proporcionan mayor utilidad 

que la de su competencia. 

• La innovación: Se refiere al acto de crear nuevos productos e implementarlos en el 

mercado. Estos productos pueden surgir de la mejora de un producto o ser algo 

novedoso que responde a una necesidad latente en la sociedad. 

• La capacidad de respuesta al cliente: Las empresas pueden hacer mejor su trabajo de 

tal manera que ello se vea reflejado en lograr una mayor capacidad de respuesta por 

parte del cliente. También, influye la necesidad de adaptar bienes y servicios a las 

demandas únicas de los clientes individuales o grupos de clientes para lograr la 

respuesta del cliente. 

GRÁFICO 6: ELEMENTOS DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

Ventaja Competitiva
Costo bajo

Diferenciación

Calidad 
Superior

Eficiencia 
Superior

Capacidad  de 
respuesta al 

cliente

Innovación 
Superior

 

       Fuente: Charles W.L. Hill 2011 

 

Estas competencias permiten a la empresa: 1) Diferenciar su oferta de productos y ofrecer y 

ofrecer más utilidad a sus clientes, 2) Reducir su estructura de costos. Estos factores pueden 
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ser considerados competencias distintivas genéricas debido a que cualquier empresa, sin 

importar su industria o los productos o servicios que produzca, puede intentar adquirirlas. 

Aunque se analizan de manera secuencial, tienen una estrecha interrelación y sus 

repercusiones mutuas se deben analizar. 
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CAPITULO II : DIAGNOSTICO DEL SECTOR 

METALMECANICO DE MYPES 

 

El presente capitulo tiene el objetivo de dar a conocer la situación actual en la que se 

encuentra el sector metalmecánico en el Perú basado en datos numéricos recopilados de 

diversas fuentes de consulta confiables; para ello primero se iniciara con un diagnósticos de 

las MYPES, resaltando su importancia, aporte al PBI, el problema que enfrentan y la 

informalidad del sector. Segundo, se analizará la situación de las MYPES del sector 

metalmecánico, en la cual se mostrará las oportunidades y amenazas que tiene. Tercero, se 

presentará la asociatividad como una alternativa de crecimiento  y finalmente se presentará 

un análisis de las encuestas realizadas a las MYPES de la ciudad de Lima, ubicadas en el 

parque industrial de Villa el Salvador. A partir del diagnóstico realizado, se tendrá una idea 

más clara del escenario del sector metalmecánico  y eso nos ayudará a formular un 

cuestionario que será aplicado a los empresarios dueños de las MYPES. Esta información 

formará parte del proceso de investigación para recabar información aun no conocida sobre 

el sector. 

 

Diagnóstico de las MYPES  

El diagnostico de las MYPES está basado en el análisis cuantitativo de datos obtenidos del 

Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,  Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), la encuesta de la Micro y Pequeña empresa 

2011, la SUNAT,  entre otras fuentes confiables. Los datos obtenidos permitirán mostrar y 

dar a conocer el panorama actual de las MYPES en el sector metalmecánico, así como las 

oportunidades que se presentan para la exportación de nuestros productos hacia América 

del Norte y otros lugares del mundo.  
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La importancia del sector MYPE 

Las MYPES en el mercado peruano han sido de vital importancia puesto que conforman 

una gran fuerza laboral y generan parte importante del movimiento económico del país. Por 

ello, en los últimos años el gobierno ha visto la necesidad de dar el apoyo necesario para 

impulsar su crecimiento y formalización mediante programas, leyes especiales, 

asociaciones y el apoyo de entidades gubernamentales. Se sabe que el número de MYPES 

en el mercado peruano ha ido en aumento durante los últimos años, por lo que el Estado 

Peruano vio su vital importancia e implicancia en el crecimiento y desarrollo del país. 

En Perú las MYPE representan el 99,3% del total de empresas existentes en el país (95,3% 

micro y 4,7% pequeña), pero el 65% de ellas opera en la informalidad.13 La gran cantidad 

de las MYPE informales se ubica fuera de Lima, generan empleo de mala calidad 

(trabajadores familiares en muchos casos no remunerados) con ingresos inferiores a los 

alcanzados en las empresas formales similares. Si concentramos la atención en el desarrollo 

exportador del país, de las 6656 empresas exportadoras, el 64% de ellas son MYPE, pero 

sobre el valor total exportado por el Perú, que para el 2009 se estimó en US$27 800 

millones, las MYPE sólo representan el 3%. [27] 

Hasta el año 2010, de acuerdo a las estadísticas realizadas por el Ministerio de la 

Producción y la Dirección General de MYPE y Cooperativas (DGMYPE), han estimado 

que existen 1 192 301 micro y pequeñas empresas en comparación al año 2009 que se 

estimaron 1 119 254; eso quiere decir que han aumentado en 6,13%, lo cual es un indicador 

positivo para el desarrollo del país. Además, la concentración de MYPES solo en Lima14 es 

del 52%, en Arequipa 5,8%, La Libertad 5,2%,  en Piura 3,8% y Junín 3,6%. [1] Estas 

cinco regiones conforman el 67,1% del total de MYPES del país, esto quiere decir que el 

13 Según las estadísticas del INEI, al año 2009 el número de  MYPES son 33383325, de las 

cuales 1192301 son formales. 

14 Incluye Lima y Callao 
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dinamismo económico en dichas regiones está relacionado con la concentración regional de 

MYPES. 

Por otro lado, las MYPES en el ámbito geográfico en el que se aplicó las Encuesta MYPE-

2011, indicaron que en el año 2009, formaban parte de alguna organización o agrupación 

con fines empresariales, es decir, que se habían constituido con el fin de negociar con 

proveedores, acceder a nuevos mercados, servicios financieros, obtener información o 

asistencia técnica, entre otros motivos. [20] 

 

El aporte de las MYPES al País 

La cantidad de micro empresas son 1 136 767 y pequeñas empresas son 55 534, esto nos 

indica que en mayor cantidad son las micro empresas; su crecimiento a lo largo de los años 

ha ido en aumento, es decir que en los años 2004 y 2006 aumentó en 35,9%; a partir de este 

año al 2009 fue de 27% y al 2010 incrementó en 6,5%. [1] Esto implica un crecimiento 

sostenido respecto al sector de las MYPES. A continuación, se muestra la tabla de número 

de empresas. 

TABLA 1: MYPE FORMAL SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL 

 

N° de empresas 

Empresa 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Microempresa 622209 846517 925117 1032712 1069763 1136767 1267060 1321992 

Pequeña empresa 25938 34466 15282 15282 49491 55534 22047 23398 

Total 648147 880983 940399 1049590 1119254 1192301 1289107 1345390 

Fuente: PRODUCE 2012 

 

El gráfico presentado a continuación, fue realizado en base al cuadro anterior; en él se 

observa el crecimiento ascendente de la cantidad de micro y pequeñas empresas en el país. 
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GRÁFICO 7: NÚMERO DE MYPES FORMALES 2007 - 2012 

 

            Fuente: PRODUCE 

Las MYPES a nivel nacional conforman el 62% de la PEA al año 2010, según el cuadro de 

la PEA ocupada según regiones. Ver Anexo 3. 

El ex ministro de la producción José Urquizo, afirma que existen tres millones de unidades 

empresariales de MYPES que generan un 42% del PBI y un 80% representa la fuerza 

laboral del país [28]. Además de aportar al PBI son las mayores generadoras de empleo en 

la economía, aunque en la mayoría de los casos se trata de empleo informal. El PBI está en 

etapa de crecimiento sostenido desde los años 2001 a 2010, puesto que su crecimiento 

avanzó a una tasa de 6,3%.[1] 

De los datos estadísticos también se puede inferir que  hay una relación entre el crecimiento 

del PBI y la tasa de creación de empresas, lo que implica que a medida que se crean más 

empresas hay más generación de  riqueza en el país. Asimismo, la productividad en las 

MYPES consiste en establecer la proporción entre el valor de la producción obtenida 

respecto al valor del consumo inmediato. [20] El valor de productividad de las micro 

empresas ubicadas en las capitales departamentales donde se aplicó la encuesta EMYPE, es 

de 1,4; es decir, por cada 140 nuevos soles que la empresa ha producido en el período de 

referencia, utilizó 100 soles en consumo promedio. 

En el gráfico siguiente se observa que el departamento de Iquitos tiene un índice de 

productividad alto de 1,8, seguido de Chiclayo con 1,6 y Arequipa con 1,6. La 

productividad más baja la tiene la cuidad de Lima con 1,4. 

940
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GRÁFICO 8: PRODUCTIVIDAD DE  LAS MYPES, SEGÚN CAPITAL DEPARTAMENTAL, 2010 

 

Fuente: EMYPE 2011 

MYPES existentes en el mercado peruano 

La MYPES en el mercado peruano, de acuerdo a las estadísticas, las han clasificado por 

distintos aspectos, entre los cuales se resaltan los siguientes aspectos  

• Las MYPES según actividad económica 

En los distintos sectores de la actividad productiva del país, las MYPES tienen una 

participación que mueve a la economía. A nivel macro se puede decir que la clasificación 

de las MYPES según la actividad económica se efectúa de la siguiente manera: 

TABLA 2: MYPE POR SEGMENTO EMPRESARIAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

MYPE Mediana y 

Gran 

Empresa 

TOTAL 

EMPRESAS ACTIVIDAD ECONOMICA 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 
TOTAL 

AGRICULTURA GANADERÍA 

CAZA Y SELVICULTURA 
21135 1537 22672 268 22940 

PESCA 2894 645 3539 113 3652 
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EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 
5676 662 6338 279 6617 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 
115929 6415 122344 1361 123705 

SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
649 68 717 39 756 

CONSTRUCCIÓN 28960 3550 32510 458 32968 

Otros 961524 42657 1004181 5845 1010026 

TOTAL EMPRESAS 1136767 55534 1192301 8363 1200664 

Fuente: PRODUCE 

 

De acuerdo a la tabla mostrada a continuación, vemos que el comercio y el servicio 

conforman un 84.2% del total de la actividad económica del país. Seguido de ellos vemos 

que el sector manufactura abarca un 10,3% de la actividad económica del sector MYPE, 

por lo que representa el tercer gran grupo luego del sector servicios y comercio. Este 

porcentaje incluye las actividades donde se elaboran productos con el uso materias primas. 

TABLA 3: MYPE SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

MYPE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA Nº % 

AGROPECUARIO 22672 1.9% 

PESCA 3539 0.3% 

MINERÍA 6338 0.5% 

MANUFACTURA 122344 10.3% 
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CONSTRUCCIÓN 33227 2.8% 

COMERCIO 562736 47.2% 

SERVICIOS 441445 37.0% 

Total 1192301 100% 

Fuente: PRODUCE 

 

El gráfico circular muestra el porcentaje de participación las actividades económicas del 

país en los distintos sectores que abarca. Se aprecia que el sector construcción, que consta 

de la fabricación de partes y piezas de carpintería forma parte del 2.8%. 

 

Fuente: PRODUCE 

Son alrededor de 122 344 MYPES (10,3%) dedicadas al sector manufactura, dentro de este 

sector se encuentran los fabricantes de textil y calzado, muebles y aserradero, impresión y 

edición, fabricantes de alimentos y la metalmecánica. Vemos que el sector comercio abarca 

47.2%, el de servicios tiene un 37% y en tercer lugar el sector manufacturera en el que se 

encuentran las Mypes metalmecánicas. 

AGROPECUARIO
1.9%

PESCA
0.3% MINERÍA

0.5% MANUFACTURA
10.3%

CONSTRUCCIÓN
2.8%

COMERCIO
47.2%

SERVICIOS
37.0%

GRÁFICO 9: MYPE POR ACTIVIDAD ECONOMICA
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• División de las MYPES según el sector manufactura 

En líneas generales, el sector manufacturero durante el primer bimestre de actividad 

registró un crecimiento acumulado de 1,5%, impulsado por los subsectores primario (6,3%) 

y no primario (0,7%). En este período las exportaciones sumaron US$ 1003,2 millones. 

[21] 

TABLA 4: EXPORTACIONES MANUFACTURERAS 

 

Período anual 

 

2009 2010 2011 2012 

Textil y confecciones 1492.5 1557.7 1985.6 2080 

Maderas, papeles y sus manufacturas 334.6 354.6 397.9 420 

Químicos 836.5 1223.4 1645 1825.5 

Metales no metálicos 147.9 250.9 487.4 425.6 

Sidero - Metalúrgicos y joyería 559.5 918.3 1127.6 1178.5 

Metalmecánica 356.9 394.1 464.1 462 

Otros 93.1 110.2 145.2 158.5 

  Fuente: CASER 2012 

 

El gráfico de línea mostrado a continuación nos ilustra las exportaciones de los rubros 

manufactureros del país, entre los cuales el sector metalmecánica que incluye a las micro, 

pequeña y gran empresa representa en el año 2011 un ingreso de 464,1 millones de US$. 
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Fuente: CASER 2012 

 

En el sector manufactura se encuentran 122 344 empresas que representan el 10,3% de las 

MYPES y dentro del sector están las actividades de metalmecánica, fabricación de 

alimentos, textil y calzado, muebles y aserradero, impresión y edición. La división de 

metalmecánica dentro del sector manufactura es del 11,5% (14 180 MYPES), esto incluye 

la fabricación productos metálicos de uso estructural (6,4%), fabricación de otros productos 

de metal (2,9%) y la fabricación de partes y piezas de carpintería para edifico y 

construcción (2,2%). [1] 

TABLA 5: DISTRIBUCION DE MYPE POR DEPARTAMENTO 

N° REGION 
PBI 

  

  

% ACUMULADO N° MYPE % ACUMULADO 

1 LIMA 52.6% 52.6%                   580,372  48.7% 48.7% 
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GRÁFICO 10: EXPORTACIONES  MANUFACTURERAS
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2 OTRAS REGIONES 47.4% 100.0%                   611,929  51.3% 100% 

      Fuente: PRODUCE 

 

 

Fuente: PRODUCE 

Las MYPES según el tipo de contribuyente 

El gráfico siguiente muestra la cantidad de empresas por tipo de contribuyente, en ella 

podemos inferir que aproximadamente el 49,7% del total de empresas del país 

corresponden al sector MYPE y dentro de ellas el 98,5% está conformada bajo persona 

natural, SAC, EIRL, SRL Y SA principalmente. Sin embargo, el 72,7% pertenece 

únicamente a personas naturales, lo que implica que la mayor cantidad de empresas son 

constituidas por una sola persona. [1] 
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TABLA 6: MYPE  POR SEGMENTO EMPRESARIAL SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE 

 

MYPE Mediana y 

Gran 

empresa 

TOTAL 

EMPRESAS Tipo de contribuyente 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 
Total 

PERSONA NATURAL CON 

NEGOCIO 855530 10910 866440 248 866688 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 114021 21082 135103 3690 138793 

EIRL 88051 10245 98296 653 98949 

SOC.COM.RESPONS.LTDA 45963 7629 53592 985 54577 

SOCIEDAD ANONIMA 16450 4204 20654 2554 23208 

SOCIEDAD IRREGULAR 10417 913 11330 71 11401 

OTROS 6335 551 6886 162 7048 

TOTAL NACIONAL 1136767 55534 1192301 8363 1200664 

Fuente: PRODUCE 

En el gráfico circular se muestra que la mayor cantidad de MYPES son creadas por 

personas naturales, alrededor del 73%, lo que implica que son en mayor proporción la 

cantidad de empresas formadas de forma familiar.  
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Fuente: PRODUCE 

 

El problema de las MYPES 

 

En el Perú, como en la mayoría de países de América Latina, las MYPE enfrentan 

dificultades para convertirse en unidades productivas y competitivas. Las dificultades o las 

limitaciones que se observan se centran en acceso al mercado, financiamiento; innovación y 

transferencia tecnológica; capacitación y asesoría; capacidad gerencial; informalidad; 

cultura y conocimiento; participación individual; y desarticulación empresarial. [30] 

Entre los principales  problemas que se encuentran en las MYPES están: 

GRÁFICO 13: PROBLEMATICA DE LA MYPE EN EL PERU 
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GRÁFICO 12: MYPE SEGÚN TIPO DE CONTRIBUYENTE
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   Fuente: Yamakawa 2010 

 

Uno de los mayores problemas de las MYPE es su dificultad de acceder al mercado. Para 

enfrentar esta limitación se han desarrollado diversos mecanismos como información sobre 

mercados, agrupamiento de la oferta a través de consorcios, ruedas de negocios que 

contribuyen al encuentro entre oferta y demanda, o venta de servicios a través de 

subcontratación. 

En la actualidad existe una gama de instituciones que atienden al sector: cajas de crédito 

municipales y rurales, cooperativas de ahorro y crédito, ONG, bancos y EDPYMES15. 

Estas instituciones responden sobre todo a las demandas de capital de trabajo; mientras que 

los requerimientos de inversión de largo plazo no tienen suficiente atención. La 

imposibilidad de las MYPE de contar con el capital financiero adecuado para incrementar 

su productividad se constituye en un obstáculo importante para su desarrollo. 

 

Necesidades en las MYPES: 

15 Empresas de Desarrollo de Pequeña y Microempresas 
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• Cumplir pedidos de gran magnitud que individualmente no lo pueden hacer. 

• Necesidad de financiamiento para su crecimiento como sector fuerte de la economía del 

país. 

• Mejorar su acceso y posicionamiento en el mercado externo.  

• Mejorar la competitividad y productividad dentro de sus procesos. 

• Disponibilidad de información y tecnología.  

• Mejorar su calidad de producción con estándares internacionales, permitiéndoles una 

ventaja competitiva. 

 

La informalidad en las MYPE 

La informalidad ofrece un desorden que provoca competencia desleal, falta de compromiso 

con el cliente, con la sociedad y el Estado, además evade los impuestos debido a la falta de 

control y de garantías básicas. Sin embargo, ha formado parte de la cultura empresarial 

MYPE durante muchos años. 

La informalidad se nutre también de relaciones de reciprocidad entre informales y hasta de 

complicidad de las acciones entre las personas. [24] La informalidad es un problema que 

siempre ha existido, y una de las causas fueron las barreras legales pero que ahora con la 

ayuda entidades gubernamentales a las par con el Estado Peruano, estos trámites se han 

hecho menos engorrosos y sin muchas etapas para pasar a la fila de la formalización. 

Por otro lado, al acercarse a los empresarios de estas unidades económicas, en muchos 

casos se supo que no se está ante personas que presenten problemas para ingresar 

voluntariamente a la formalidad debido a su condición de falta de liquidez; sino que se 

descubren a personas y grupos que poseen solvencia económica pero que se refugian, con 

total éxito, en el mundo de la informalidad para evadir costos y responsabilidades legales. 

[24] 

Las MYPES informales y formales al 2008 suman 3 383 325  empresas, lo cual implica que 

alrededor de 2 264 071 empresas son informales de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
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Hogares (ENAHO). Estos datos nos dan una idea de la gran cantidad de MYPES que no 

pueden acceder a créditos, oportunidades de crecer y tampoco tener la posibilidad de 

acceder a mercados internacionales. [1] 

A continuación se muestran datos en la tabla sobre el nivel de informalidad, en ella se ve 

que desde el año 2004 al 2009 la informalidad ha disminuido de manera insignificante; las 

MYPES formales han aumentado a una tasa de 14,6%. De acuerdo al nivel formalidad, en 

los últimos meses se ha visto que son más las empresas nuevas que tienden a formalizarse. 

La siguiente tabla muestra el número de MYPES formales e informales. 

TABLA 7: ESTIMACIÓN DE LAS MYPE INFORMALES 

 

N° MYPE Porcentaje 

Año Total Formales Informales Formales Informales 

2007 3´007´548 940´399 2´067´149 31.3% 68.7% 

2008 3´016´601 1´049´590 1´967´011 34.8% 65.2% 

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

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

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

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

   Fuente: PRODUCE 

 

El gráfico que se muestra a continuación es elaborado a partir de la tabla anterior. Podemos 

decir que la informalidad, desde el año 2004, se ha visto reducida a una tasa de 0.3%; lo 

que implica que el gobierno tiene una gran labor para revertir la situación. Si bien el 

crecimiento de la formalidad aumenta a un ritmo lento, esto es una buena señal que muestra 

el interés por parte de los microempresarios para decidir crecer de una forma legal y 

conforme a las leyes que el estado les otorga para su beneficio. 
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En casos como el señor Daniel Delgadillo, quien se inició con la venta ambulatoria de 

maletas, es un ejemplo claro de cómo la formalización le ayudó a dar empuje a su 

crecimiento como microempresario, pues, ahora cuenta con varios locales bajo el nombre 

de “El mundo de las maletas” y además compite de igual a igual con las principales marcas 

del mercado. 

 

 Fuente: PRODUCE – Elaboración propia 

 

Características de las MYPES informales en el Perú 

La tabla del Anexo 4 nos presenta la distribución de las MYPE Informales por regiones y 

grupo de ingreso realizado por la encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009). [25] En 

ella se muestran las cifras de las estimaciones de la población de MYPE y algunas 

características productivas de las MYPE y de sus empleadores. Las estimaciones con 

respecto a los niveles de ingresos de los empleadores o trabajadores independientes en las 

MYPE indican en primer lugar, que cerca del 70% de los empleadores de las MYPE 

pertenecen al nivel más bajo de rango de ingresos recibiendo casi la remuneración mínima 

vital vigente. En contraste sólo el 2,4% de los empleadores de las MYPE reciben más de S/ 

1500 por mes. En segundo lugar, no existen diferencias significativas en el número 
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promedio de trabajadores por MYPE por nivel ingresos siendo este alrededor de 2 para 

todos los niveles de rangos de ingresos.16 Además, existe una gran dispersión de los 

ingresos de regiones y en general con menor grado de informalidad. 

 

Situación de las MYPES del Sector Metalmecánico 

El sector MYPE dedicado a la metalmecánica en la ciudad de Lima está ubicado 

principalmente en el cono norte, en el parque industrial de Infantas de los Olivos; en el 

parque industrial El Asesor en el distrito de Ate y en menor parte en la zona industrial de 

Villa el Salvador. [12] En ellos existe gran actividad comercial dedicada al calzado, 

carpintería, textil y metalmecánica. Además, se producen gran cantidad de productos que 

no cuentan con estándares que los califiquen como productos confiables por su durabilidad 

y rendimiento, principalmente para la venta en el exterior, ya que como se sabe el mercado 

externo requiere de estándares mínimos de calidad para su exportación; sin embargo, en los 

últimos años el gobierno ha estado impulsando el desarrollo de las Mypes por lo que su 

situación ha ido mejorando gradualmente. 

La dificultad en las MYPE para su crecimiento 

El Sector Mype, según el especialista Fernando Villarán17, cuenta con problemas de poco 

uso de técnicas de gestión, poco acceso al mercado de productos finales, baja calificación 

de mano de obra, tecnologías atrasadas y difícil acceso al financiamiento. Estos factores 

dan como resultado la baja productividad a estas empresas y ello no les permite crecer 

como deberían. 

Sin embargo, el mayor problema es el aislamiento entre ellas, es decir, el hecho de estar 

separadas unas de otras hace que las Mypes trabajen desarticuladas, perdiendo así la 

16 De la muestra de 21,749 MYPES de que tuvieron información de ingresos (INEI-ENAHO), el 96.5% empleaban a 

menos de 6 trabajadores y sólo el 0.6% de la muestra de MYPE empleaban a más de 9 trabajadores. 

17 Fernando Villarán fue ex ministro de trabajo y promoción de empleo, es una persona reconocida y autor de diversos 

libros sobre el desarrollo de la MYPE, empleo, innovación tecnológica y emprendedorismo. Presidente del programa 

“Articulando mi Perú”, Presidente SASE consultores. 
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oportunidad de captar clientes que requieran una cantidad mayor de productos que 

normalmente ellos pueden producir. 

 

Oportunidades para las MYPES 

La etapa de crecimiento del Perú ha beneficiado a muchas personas y a su vez permitió 

abrir puertas a mercados internacionales, tales como Estados Unidos, Canadá, China, 

Singapur, entre otros; por ello, el Gobierno del Perú ha visto la importancia de llevar 

nuestros productos a mercados internacionales y la necesidad de aprovechar los tratados 

comerciales para incentivar e impulsar a los negocios emergentes como la micro y pequeña 

empresa (MYPE), que en conjunto forman buena parte de la fuerza laboral del país, 

representan al empresariado nacional y a la que se debe dar la facilidad de desarrollo. 
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TABLA 8: ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE PERÚ 

EN VIGENCIA 
POR ENTRAR 

EN VIGENCIA 
EN NEGOCIACION 

Organización mundial del comercio Venezuela Programa DOHA para 

el desarrollo 

Comunidad andina Unión Europea Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP) 

Mercosur Costa Rica Honduras 

Cuba Guatemala El salvador 

Foro de Cooperación Asia Pacífico 

(APEC) 

Alianza del Pacífico 

Chile   

México 

EE.UU 

Canadá 

Singapur 

China 

Acuerdo de libre comercio entre Perú y los 

Estados de la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA) 

Corea del Sur 
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Tailandia 

Japón 

Panamá 

Fuente: MINCETUR – Acuerdos Comerciales del Perú [26] 

 

La apertura comercial por medio de los tratados de libre comercio (TLC) con varios países, 

representa una oportunidad para las empresas y el estado, permitiendo un alto nivel de 

competitividad en un mercado abierto. Es por ello que el Perú tiene la posibilidad de llevar 

sus productos hacia mercados externos y más competitivos que el nuestro. De esta manera 

se da la oportunidad a los empresarios MYPE para incrementar sus ventas y desarrollar su 

crecimiento. 

La tabla siguiente nos muestra las exportaciones del sector metalmecánico de los 

principales países a donde se dirigen las exportaciones durante los dos últimos años. 

 

TABLA 9: EXPORTACIONES DE SECTOR METALMECÁNICO 

  

 

EXPORTACIONES SECTOR METALMECÁNICO 

  

EEUU China Suiza Canadá Japón Alemania 

2010 

Ene 3.1 0 0.014 0.22 0   

Feb 5.6 0 0 0.15 0   

Mar 3.2 0.014 0.03 0.16 0.02   

Abr 3.49 0.123 0.01 0.65 0.01   

May 2.9 0.263 0.01 0.13 0   

Jun 7.2 0.4 0.004 0.11 0.001   
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Jul 6 0 0 1.51 0.012   

Ago 3.2 0 0.002 0.15 0.001   

Sep 4.5 0 0.017 0.14 0.003   

Oct 5.9 0.2 0.003 0.13 0.074   

Nov 6.1 0 0 0.5     

Dic 12 0 0 0.1 0   

2011 

Ene 3.7 0.01 0.017 0.88 0 1.6 

Feb 5.702 0.112 0.02 0.266 0.001   

Mar 6.2 0.007 0 0.65 0   

Abr 4.503 0.045 0.21 0.09 0.01   

May 7 2 0.01 0.19 0.1   

Jun 8 0.2 0.3 0.25 0.002   

Jul 6.7 0 0.19 0.11 0.146   

Ago 3.2 0.1 0.13 0.26 0.001   

Sep 6.1 0.01 0.09 0.12 0.032   

Oct 4.8 0.1 0.04 0.17 0.001   

Nov 6.6 0 0.3 1     

Dic 5 0.1 0.2 0.2 0   

2012 

Ene 7 0.001 0.19 1.4   0.1 

Feb 5.913 0.004 0.284 0.236 0.003   

Mar 4 0 0.5 0.3 0   

Abr 6 0 1 1 0   

May 8 0 0.38 0.49 0.01   
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Jun 7 0.03 0.3 0.2 0   

    Fuente: MINCETUR - SUNAT 

 

De acuerdo a las estadísticas extraídas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y 

representadas en el siguiente gráfico podemos ver que EE.UU es un gran receptor de 

productos de metalmecánica con un promedio de 5,62 millones de dólares en 

exportaciones. En este país se ve la oportunidad de desarrollar y promover, por medio del 

TLC, la exportación de nuestros productos con estándares internacionales que nos permitan 

competir con empresas mundiales; para ello es indispensable que la MYPE trabaje para ser 

certificado con normas internaciones y recibir el apoyo del Estado como entidad 

gubernamental. 

Las exportaciones del sector metalmecánico a países como EE.UU, Canadá, China, Suiza y 

Japón son las siguientes: 

 

Fuente: MINCETUR  
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GRÁFICO 15: EXPORTACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO
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Ahora, el gráfico siguiente es una ampliación del anterior y nos permite ver con mayor 

claridad el nivel de exportación en millones de dólares, sin contar a EE.UU. En él se ve que 

Canadá es el segundo país después de EE.UU donde se dirigen nuestras exportaciones. 

 

Fuente: MINCETUR 

 

La amenaza para las MYPES 

Dentro de las oportunidades para las MYPES se encuentra también una amenaza que podría 

afectar a la economía del país si no estamos preparados para enfrentarla adecuadamente, 

esto es el TLC con Estados Unidos; como es sabido Estados Unidos es un fuerte 

competidor dentro mercados mundiales, lo cual implica que sus productos cuenten con 

características de estándares altos. El libre comercio para nosotros como país implica que 

tanto el Gobierno Peruano como las MYPES trabajen en conjunto para poder ser 

competitivos frente a los clientes externos y ofrecer productos que cumplan con las 

exigencias de los mercados internacionales. 
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GRAFICO 16: EXPORTACIÓN DEL SECTOR METALMECÁNICO
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La asociatividad como alternativa de crecimiento para las 

MYPE 

La asociatividad constituye para las MYPES una de las herramientas más importantes de 

gestión estratégica. Por tal motivo, el desarrollo de proyectos asociativos hace posible que 

se generen nuevas ventajas competitivas en beneficio de las empresas. Para ello se requiere 

que las empresas desarrollen relaciones de confianza suficientemente sólidas y aprendan a 

trabajar en conjunto, modificando sus rutinas y asimilando habilidades y conocimientos 

acerca de cómo llevar a cabo proyectos productivos de tipo colectivo.  

Entre las ventajas que obtienen las MYPES que participan en una experiencia asociativa, se 

incluyen las siguientes: disminución de costos al realizar las compras de manera conjunta, 

mejoramiento en el poder de negociación frente a compradores y acceso a mercados que 

demandan mayores volúmenes, también mejora la capacidad de los empresarios para captar 

y procesar información tecnológica y de mercado. [20] 

El siguiente gráfico nos muestra las MYPES que desarrollan una cultura empresarial 

asociativa.  

 

GRÁFICO 17: MYPES QUE DESARROLLAN UNA CULTURA EMPRESARIAL ASOCIATIVA 

SEGÚN CAPITAL DEPARTAMENTAL 

 

Fuente: EMYPE 2011 
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En el gráfico se puede apreciar que en todas las regiones ha aumentado el desarrollo de la 

cultura asociativa del año 2009 al 2010, además es en Trujillo, Chiclayo y Arequipa donde 

más se desarrolla una cultura empresarial asociativa. 

Fernando Villarán nos dice que la cantidad de MYPES que exportan es mínimo, alrededor 

de 5419 empresas se dedican a la actividad exportadora18, ello implica que existen 

dificultades para poder acceder a mercados externos o se tiene dificultades para contar con 

productos que cumplan estándares aptos para la exportación.  

 

Hipótesis 

El modelo de GEP tiene como fin manejar de forma ordenada la gestión del flujo del 

pedido entre las Mypes para la producción de un lote grande, además de poder identificar 

un mejor panorama de análisis de las empresas dedicadas a la metalmecánica, 

permitiéndoles realizar una adecuada toma de decisiones que involucren los futuros 

cambios en la asociación. Se plantea herramientas necesarias para hacer frente a un 

mercado exigente en el futuro, por medio de objetivos y metas ausentes en este sector. 

Además, fomentará la competitividad a través de la asociatividad para su crecimiento; esto 

se logrará mediante un trabajo en conjunto de los microempresarios y se reflejará en su 

crecimiento. La hipótesis general es la siguiente: 

“A través del planteamiento de modelos de gestión de procesos y bajo un 
esquema asociativo, las Mype del sector metalmecánico podrán mejorar su 
competitividad y ser más productiva” 

Por otro lado, el hecho de trabajar en asociatividad les permitirá llevar a cabo producir 

grandes volúmenes que requiere el mercado extranjero lo cual impulsará buscar nuevos 

horizontes a los cuales llevar sus productos y llegar a esos mercados que requieren de 

18 Dato según Jorge García Tejada, Vicepresidente del Comité PYME de ADEX, al 2011. 
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productos de calidad exigentes. Esto es aún más factible mediante el TLC que ha firmado 

en Perú con varios países. 

 

FICHA TECNICA 

La ficha técnica ha sido utilizada para determinar el tamaño de muestra necesario para 

realizar las encuestas en el parque industrial de Villa El Salvador. Para el cálculo se utilizó 

la siguiente fórmula estadística: 

2
2/1 *







= −

e
zn σα

 

Dónde: 

• n: Tamaño de muestra a conocer 

• (1-α/2) = Nivel de confianza 

• e = error 

• σ2 = Varianza 

Con los siguientes datos se determinó el tamaño de muestra, el cual se utilizara para realizar 

las encuestas a las MYPES del sector metalmecánico:  

• Tamaño de población: 115 

• Tamaño de muestra: 40 

• Nivel de confianza: 94%  

• Z(1-α/2) = 1.96  

• Error al 94% = 10% 
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Diagnostico cuantitativo a partir de las encuestas realizadas 

Para el diagnostico cuantitativo se realizó encuestas a las MYPES del sector metalmecánico 

de Villa el Salvador y para ello se han tenido en cuenta parámetros estadísticos que ha 

permitido dar precisión a la muestra encuestada de empresarios metalmecánicos. La 

siguiente información corresponde a la ficha técnica con la cual se estableció el número de 

encuestados de Mypes de Villa El Salvador. Ver Anexo 5 

 

Por otro lado, la encuesta se realizó en base a preguntas relacionadas a la gestión distintas 

áreas de la empresa y en base al modelo a proponer. Luego de entrevistar a los dueños de 

las Mypes metalmecánicas se obtuvieron los siguientes resultados: De las 40 

microempresas metalmecánicas que se han entrevistado, 23 afirman haber implementado 

una estrategia en costos ya sea en función de los competidores del rubro o en base al 

mercado.  

Esto nos muestra que los microempresarios ven la necesidad de tener precios competentes 

en el mercado para lograr tener éxito, sobre todo para lograr captar clientes nuevos y 

fortalecer lazos fuertes con sus clientes actuales.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 18 : IMPLEMENCIÓN DE ESTRATEGIAS
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Del gráfico anterior se puede notar que hay un menor enfoque en la implementación de una 

estrategia logística y de marketing, esto contrasta con lo investigado en el capítulo anterior, 

es decir, el por qué las empresas le dan menor importancia al tema referente a la promoción 

de su producto fabricado o marketeo y la respuesta a ello es que trabajan directamente con 

sus clientes mayormente a pedido, por ello, hacer una estrategia de marketing es poco 

necesaria; de igual manera la formación de una estrategia logística es poco común puesto 

que la materia prima es adquirida de forma intuitiva, es decir, que se abastecen por la 

cantidad que se va a necesitar y de igual manera se realiza para los pedidos nuevos que 

llegan.  

Por otro lado, vemos que la estrategia de asociatividad algo no muy común entre los 

empresarios y en lo cual se puede trabajar para dar a conocer su importancia y ventaja entre 

los micro empresarios. 

  

Fuente: Elaboración propia 

La investigación nos dice que por lo general una Mype está dispuesta a buscar ayuda de 

otras empresas si en un fututo se le presenta un pedido que sobrepase su nivel máximo de 

producción, es decir, afrontar pedidos de gran magnitud. La gran mayoría estuvo de 

acuerdo con aceptar la ayuda de empresas más grandes que ellas y solo algunos 

mantuvieron su individualidad puesto que aun desconfían totalmente. Así mismo creen que 
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EMPRESAS PARA AFRONTAR PEDIDOS GRANDES?
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es posible lograr abastecer un pedido que sobrepase su capacidad, pero en un tiempo mayor 

al que el cliente lo requiera.  

Las Mypes encuestadas en su mayoría tienen como objetivo principal el crecimiento a largo 

plazo y otras pensaron en algún momento llegar a exportar a otros países. Sin duda los 

empresarios Mype tienen los ánimos de poder crecer sin embargo existe una barrera que tal 

vez tengan que superar y ella es la asociación entre ellas mismas para poder afrontar ese 

crecimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El gráfico anterior también nos muestra la importancia que ha tenido el interés por liderar el 

mercado metalmecánico, encontrar nuevos mercados al cual dirigirse y consolidarse en el 

rubro. Analizando más a fondo, podemos decir que el interés por su propio progreso está 

presente, el poder ser en algún momento una PYME y consolidarse en el mercado interno y 

el extranjero.  
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GRAFICO 20: OBJETIVOS A LARGO PLAZO
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El sector metalmecánico está compuesto por procesos productivos y por lo general abarca 

en un inicio el perfilado y/o corte del material, seguido del ensamblaje y/o soldadura, 

después el esmerilado, lijado y finalmente el pintado y/o acabado del producto final. Se 

debe tener en cuenta que los productos del rubro varían entre estructuras metálicas, 

máquinas diversas (para textiles, minería, etc) y piezas metálicas. El gráfico siguiente 

muestra los procesos generales que lo componen. 

Perfilado/Corte Ensamblaje/ 
soldadura Esmerilado Lijado/Lavado Pintura/Acabado

GRÁFICO 21: DIAGRAMA GENERAL DE PRODUCCION METAMECANICA

Fuente: Elaboración grupal 

 

A continuación, el gráfico nos muestra la ventaja competitiva que tiene el empresario Mype 

dentro del rubro metalmecánico. En este caso, la encuesta realizada dio como resultado que 

la mayor cantidad de las Mypes se centra en la calidad de sus productos, es decir, el 

producto final es importante para generar satisfacción a sus clientes.  

  

Fuente: Elaboración propia 
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El histograma siguiente muestra que un 83% de las Mypes encuestadas está dispuesto a 

asociarse para poder obtener algún tipo de beneficio de parte de la otra empresa. También, 

sucede que un 65% no tiene la suficiente información de las ventajas de las leyes que 

benefician a las Mypes. Este panorama es importante conocer porque nos da una idea de 

cómo plantear soluciones a sus carencias como pequeñas unidades empresariales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico anterior es el resultado de la tabla siguiente; en ella se muestra el número de 

empresas que están dispuestas a asociarse y que conocen la ley. El número total de 

encuestas es una muestra representativa del total de empresas Mypes metalmecánicas de 

Villa el Salvador. 

TABLA 10: ASOCIACIONES 
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No 7 26 

 

40 40 

  Fuente: Encuesta de investigación 

La fabricación de los productos metalmecánicos en grandes cantidades genera mayores 

ingresos que ayudan al crecimiento de las Mypes, por ello la capacidad de producción con 

que cuenta cada empresa es un factor importante que está ligado a la capacidad de 

abastecimiento del pedido y a la calidad que ofrecen.  

 

Por otro lado, los resultados indican que la mayor parte de la fabricación de los productos 

metalmecánicos están destinados a Lima y provincias. Como podemos ver en el grafico 

presentado a continuación. Existe un gran movimiento del mercado metalmecánico en la 

capital y el interior del país, lo cual nos indica que los productos metalmecánicos tienen una 

demanda en Lima y provincias. 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar, la exportación de los productos hacia otros países es pobre aún, 

puesto que la gran mayoría está destinada solo en el país; siendo la cantidad alrededor del 

10% de las Mypes. Esto nos indica que hay un mercado fuera del país por explorar como 

EE.UU, Canadá y Japón que en los últimos tres años han tenido mayor demanda en nuestro 

país según el Ministerio de la Producción. El escalón para acceder al mercado extranjero 

implica una mejora en los procesos internos dentro de las microempresas y posteriormente 

los resultados se verán en el producto final. 

Por otro lado, dentro de las barreras o deficiencias en cuanto a la fabricación de sus 

productos se ha encontrado las siguientes deficiencias: tiempo de entrega, capacidad de 

producción, la competencia, la calidad de los productos, ausencia de certificaciones e 

información, confianza en los mismos microempresarios y limitaciones de espacio del 

terreno. Así mismo, se encontró que existe un interés por querer exportar pero que sus 

condiciones no les permitían. Ante ello se obtuvo una respuesta afirmativa de 78% de los 

encuestados. Aunque aún existan algunas deficiencias entre las Mypes, estas pueden ser 

superadas por medio de las asociaciones, puesto que se ha comprobado que brinda 

oportunidades de crecimiento, capacitación y desarrollo de la Mype. 

 

El gráfico siguiente muestra la ubicación de proveedores de las Mypes de Villa el Salvador, 

se puede ver que la mayoría adquiere materia prima de la misma capital, representado por 

un 71%; asimismo existen otras Mypes que prefieren hacerlo tanto en Lima como en 

provincias. Si bien, estos datos nos sirven para darnos una idea de cómo funciona la 

logística con respecto a la materia prima también podemos darnos cuenta que en su mayoría 

las Mypes buscan a un proveedor cercano al lugar donde se establecen.  

Además, son muy pocas las microempresas que tienen algún proveedor en el extranjero por 

motivo de costos en los que se incurren. Por lo general, es indispensable para la producción 

metalmecánica la adquisición del acero, cobre y material ferroso, salvo que se necesite 

cierto tipo de aleación, se realiza un pedido especial. 
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  Fuente: Elaboración propia 

El tema de almacenaje en las Mypes se pudo notar que existe un 41% que cuentan con un 

solo almacén para materias primas y producto terminado, asimismo un 42% se reparte de 

forma semejante para contar con un almacén de productos terminados y materas primas 

específicamente. En conjunto, es alrededor de 83% de las Mypes de Villa el Salvador que 

cuentan con almacenes específicos para determinados productos.  

 

 Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO III : PROPUESTA DEL MODELO DE 

GESTION ESTRATEGICA DEL PEDIDO 

 

El capítulo presente tiene como tema primordial presentar la propuesta del modelo de 

Gestión Estratégica del Pedido (GEP) orientadas a las Mypes metalmecánicas de Villa el 

Salvador, para lo cual, el resultado de las encuestas aplicadas a los empresarios 

metalmecánicos de Villa el Salvador ha sido indispensable, puesto que en ella se encuentra 

información que se usará para implementar el modelo conceptual. Esto consiste en 

abastecer mercados de gran magnitud por medio de un consorcio de Mypes; poniendo un 

esquema de orden y una gestión del pedido que abarca hasta el destino de su producción 

metalmecánica y futuro crecimiento como empresa. En primer lugar se plantea el modelo 

de Gestión del Pedido con un enfoque en procesos, así mismo se presenta el mapa de 

procesos para cada etapa del modelo planteado con sus respectivos, indicadores y 

procedimientos. 
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Propuesta del modelo conceptual para el desarrollo de las 

MYPES 

Las Mypes como unidades económicas forman parte del crecimiento del país; aunque aún 

trabajan a un ritmo no planeado y poco sistémico son capaces de generar diversos 

productos metalmecánicos de acuerdo al pedido de sus clientes. Cada una de las Mypes 

tiene un crecimiento impulsado principalmente por las ventas que realizan. Cada una de las 

Mypes producen bienes esenciales para la vida cotidiana, como cocinas, heladeras, estufas, 

artefactos de iluminación, equipos de refrigeración, entre otros. 

Así mismo, el sector metalmecánico de Mypes articula distintos sectores industriales ya que 

provee maquinarias e insumos claves a muchas de las actividades económicas del país, por 

ejemplo, el sector manufacturero, el sector construcción, la minería y la agricultura. Así 

pues, la Mypes producen maquinarias y piezas que son utilizadas en un nivel subsiguiente 

de la cadena productiva. De esta manera las Mypes también entran a formar parte de una 

cadena productiva, dentro de un ciclo de producción aún más amplio. 

Por otra parte, las unidades económicas como las Mypes tienen oportunidades de 

crecimiento y fortalecimiento ante el escenario actual que el país les ofrece. Se evidencia 

mediante la búsqueda de información confiable y por medio de la encuesta realizada que las 

Mypes del sector metalmecánico tienen un camino por desarrollar en cuanto a su gestión e 

implementación de mejoras dentro de sus procesos de producción. No obstante, trabajan de 

forma desarticulada por lo que es un problema si se produce un pedido que sobrepase su 

capacidad de producción. Por tal motivo, el planteamiento de modelos que puedan 

establecer un orden en el ciclo de producción forman parte de una cadena que trabajan en 

conjunto, tal como el modelo de estandarización de la producción, planeamiento y control 

de la producción, logística, finanzas, calidad, recursos humanos y seguridad. Estos modelos 

son fundamentales para dar el empuje necesario a su productividad y pronto crecimiento, 

pues se desea que con la mejora de procesos el producto terminado tenga estándares 

reconocidos tanto en el interior como el exterior del país.  

Ante este escenario, se plantea un modelo de gestión del pedido que integre los modelos y 

organice a las Mypes de tal manera que como asociación logren ser competitivos. Así 

64 
 



mismo, que dé a conocer cuan funcionales pueden ser las Mypes trabajando en forma 

conjunta como consorcio para poder abastecer un pedido grande.  

Al unir los modelos planteados se puede lograr unificar y trabajar con las micro y pequeñas 

empresas como una sola; de manera que asociadas entre si compartan el logro del éxito, 

crecimiento económico, apertura de nuevos mercados, acceso a nuevas tecnologías y 

financiamiento para su crecimiento propio como unidades económicas. El modelo de 

gestión del pedido se basa en la necesidad de formar un plan que permita organizar el 

pedido desde que es recibido por el consorcio hasta la entrega final del producto terminado. 

 

Propósito de la investigación 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es lograr que las Mypes puedan 

abastecer en conjunto una cantidad grande de pedido, y para ello, es necesario agruparlas 

para que trabajen como equipo, similar a una “empresa grande”. La gran diferencia ante 

otras Mypes está en la manera como gestionan los procesos de cada “área” interna, pues, de 

antemano han hecho suyos la propuesta de modelos de investigación planteados. Como 

consecuencia de una ardua labor de trabajo, las Mypes, serán capaces de lograr su propio 

desarrollo; de esta manera consolidaran su crecimiento y algunas pasarán la barrera Mype y 

formarán parte de las empresas Pymes en un largo plazo. Para ello, es fundamental que se 

desarrollen, capitalicen y alcancen un crecimiento económico sostenido mediante el 

incremento de sus ventas; es decir, que este incremento se plasme en el aumento de la 

producción, la compra de maquinaria, la inversión en infraestructura, en mayor 

capacitación y seguridad para sus empleados, etc.  

Así mismo, para aumentar sus ventas y capitalizarse, las Mypes requieren abastecer pedidos 

de grandes volúmenes; es decir, tener en cuenta mercados cada vez mayores tanto 

nacionales como internacionales, este último mediante las exportaciones. Sin embargo, 

estos mercados son más exigentes, debido a que demandan el cumplimiento de distintos 

estándares de calidad del producto, de los materiales, del diseño, de certificaciones 

específicas, entre otros. 
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Actualmente las Mypes tienen dificultades para poder hacer frente a los mercados 

competitivos y a las exigencias de estos; ya sea, por problemas en su gestión interna y/o 

planeación a mediano-largo plazo, así como por temas técnicos y operativos.  

El gráfico que se muestra a continuación nos muestra de forma esquemática los objetivos 

del grupo de investigación. 
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GRÁFICO 27: OBJETIVOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Es por ello, que a través de la asociatividad y de los modelos de gestión por procesos 

planteados por cada uno de los integrantes del grupo de investigación, siendo estos 

procesos estratégicos y de apoyo para las Mypes, se pretende que al desplegarse en 

conjunto les permitan alcanzar mayor productividad y competitividad en el tiempo, y que 

finalmente paseen de ser pequeñas unidades comerciales a empresas medianas(Pyme), las 

cuales aprovechando los Tratados de Libre Comercio dinamicen la economía del país y 

aporten a su crecimiento. 

La investigación, por lo tanto, se centrará en definir la base de procesos que soportará el 

desarrollo de la asociación de Mypes que puedan abastecer lotes grandes de producción. 

Estos productos deberán cumplir con ciertos estándares que son aceptables en un mercado 

exigente.  
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Descripción del esquema general de procesos  

Las encuestas dan a conocer que en su mayoría las empresas toman como una opción el 

buscar ayuda de otras empresas más grandes en caso la requieran, entonces si sucede que su 

producción no fuese lo suficiente para satisfacer la orden de un cliente, la Mype habrá de 

tener en cuenta la opción de asociarse con otra para hacer frente a esta dificultad. Además, 

los empresarios ven con buenos ojos la idea de asociarse por medio de consorcios. La idea 

de ello es que las empresas puedan unir fuerzas para abastecer a un cliente que demande 

pedidos grandes, por ejemplo, el estado, entidades privadas, el sector minero, el sector 

agrícola, entre otros. 

Dentro de sus objetivos a largo plazo se observa que un 27.5% tiene la intención de 

exportar sus productos e insertarse en mercados nuevos, mientras que un 42.5% se enfoca 

mayormente en el crecimiento de su empresa; esto muestra la importancia que se le debe 

prestar a la Mype para prepararla a asumir retos grandes y por otro lado nos da a conocer 

sus puntos débiles, los cuales son posibles solucionarlos mediante el planteamiento de 

modelos que les permitan mejorar la productividad y por ende su desarrollo. No obstante, la 

aplicación de las herramientas de mejora continua permitirá conocer sus puntos débiles y a 

partir de ahí empezar a plantear soluciones. Debido a que el destino de venta de sus 

productos está dirigido mayormente a Lima y provincias, entonces el crecimiento de Mype 

por medio de la fuerza de ventas puede empezarse por ahí, brindando la satisfacción de 

clientes con la confiabilidad de los productos brindados. 

El modelo de Gestión Estratégica del pedido (GEP) se plantea porque existe una necesidad 

de establecer una forma eficiente de controlar, monitorear, unir a las Mypes y trabajar con 

ellas en conjunto para poder lograr abastecer la producción de grandes cantidades de 

pedidos de acuerdo a los estándares requeridos por el mercado, de esta manera se 

estructurará el modelo para llevar a cabo el crecimiento propio de la Mype. 

El modelo de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) se enfocará en el uso de la gestión de 

procesos para unificar los distintos modelos destinados a un área en específica dentro de la 

asociación de las Mypes; es decir, la asociación de Mypes se verá como una “empresa 

grande” que abastece pedidos de grandes, de tal manera que todos unan fuerzas para 

68 
 



trabajar para un fin en común. Esto conllevará a resultados positivos como el incremento de 

la rentabilidad de las empresas, el crecimiento a lo largo del tiempo, ser reconocidos y por 

tanto una apertura a nuevos mercados, entre otros beneficios. 

 

Mapa de Procesos General de los modelos de investigación 

A continuación se presenta el mapa general de procesos que abarca todos los modelos de 

investigación planteados por el grupo para la mejora de la competitividad  de las Mypes. Se 

puede ver cada uno de los modelos dentro del esquema de procesos estratégicos, clave y de 

soporte; y la interrelación de cada uno de ellos para el funcionamiento en conjunto. 

Los modelos ligados a la producción son estratégicos, puesto que se ve de cerca todo el 

proceso productivo y en base a ellos se elegirá cuanto producir, como producir y donde 

producir. Entre los procesos que sirven de sustento se encuentra el modelo de logística, 

puesto que interactúa con la mayor parte de las áreas en la forma de organizar el suministro 

de materia prima, documentación, mantenimiento de máquinas y residuos. También, al 

estar relacionado con los procesos clave, trabajan en conjunto para abastecer el área de 

producción de piezas metalmecánicas.  

GRÁFICO 28: MAPA DE PROCESOS GENERAL DE LOS MODELOS DE INVESTIGACION 
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     Fuente: Elaboración Grupo de Investigación 

Los modelos planteados para el sector metalmecánico de Mypes de Villa el Salvador están 

orientados a trabajar como redes que interactúan unas con otras, de manera que cada 

proceso agrega valor al producto. Al igual que una red interconectada, los procesos 

estratégicos, clave y de apoyo trabajan para cumplir con éxito la producción del pedido. Así 

mismo, las partes interesadas juegan un rol muy importante porque son a ellos a quienes va 

dirigido nuestro producto o por el contrario son de quienes recibimos su apoyo (Proveedor); 

por lo tanto la ayuda es mutua. 

El gráfico anterior ilustra todos los modelos de investigación planteados dentro de un mapa 

de procesos general, en el cual cada modelo está identificado en un proceso específico. El 

modelo de mantenimiento, logística, RR.HH, Gestión de Calidad y SS.OO muy útiles para 

la Mype al momento de aportar a la producción y obtener las herramientas necesarias para 

contribuir a su fluidez, tanto a nivel de personal, gestión de producto terminado, gestión de 

residuos y de calidad. 
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Antes de llegar a explicar el Modelo de Gestión del Pedido, es necesario ubicarlo dentro de 

la red de modelos planteados por el grupo de investigación. Para ello, se realizó un 

esquema general, ubicado en el Anexo 6, que muestra la secuencia de modelos desde que se 

recibe la O/C del producto, hasta la entrega del producto al cliente. 

 

Mapa de procesos del modelo de Gestión Estratégica del Pedido 

(GEP) 

En el Gráfico 29 se puede apreciar que el proceso de soporte es conformado por el Modelo 

Logístico, el Modelo de PCP y el Modelo de Finanzas, debido a que sin ellos no sería 

posible el correcto funcionamiento de los procesos operativos de la escala siguiente, tal 

como la gestión de materia prima, gestión de rentabilidad, entre otros.  

El modelo logístico determina la disponibilidad y el abastecimiento de materiales durante la 

producción del pedido, de tal manera que se tiene un control en ello; así mismo, el Modelo 

PCP controla los procesos productivos y planifica el programa de producción para tener los 

materiales a tiempo. La información que se pueda obtener de ambas áreas de la Mype 

servirá para guardarlas en una base de datos, con el fin de plantear nuevos objetivos para el 

consorcio en el fututo.  

Así mismo, el modelo de finanzas será quien se encargue del crédito, el financiamiento, el 

presupuesto de los clientes y la preparación de la documentación adecuada para mantener 

en orden los recursos económicos de la Mype. Este modelo está controlado con indicadores 

que permiten tomar medidas ante posibles incidencias por falta del flujo económico como 

por ejemplo: la falta de capital de trabajo. La importancia del Modelo de Finanzas para el 

proceso de soporte radica en su aporte al cuadro de mando que se explicará con mayor 

detalle en las siguientes páginas. 

El proceso siguiente es el Clave, donde se encuentra el Modelo GEP propuesto. En el 

modelo se encuentran los tres principales procesos que dan vida a esta tesis. La explicación 

a detalle de cada uno de ellos, así como los indicadores para controlar el rendimiento y los 

procedimientos se encuentran en las páginas siguientes de este capítulo. Finalmente el 
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diagrama contiene a los procesos estratégicos, en ellos se encuentran los principales 

objetivos a cumplir para el desarrollo de la asociación, tales como la planificación de su 

crecimiento a largo plazo, la planificación de la gestión dentro de la asociación a través de 

un equipo de trabajo y la planificación del adecuado abastecimiento y manejo de la 

información. 

A continuación se presenta el diagrama de procesos del Modelo de Gestión Estratégica del 

Pedido. 
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GRAFICO 29: DIAGRAMA DE PROCESOS DEL MODELO GESTION ESTRATEGICA DEL PEDIDO 
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El  sector APIMEAVES (Asociación De Pequeños Empresarios de  Metalmecánica) y la 

descripción del Modelo de Gestión Estratégica del Pedido 

La asociatividad dentro de las Mypes implica tener una estructura organizada por parte de 

los que la integran, con el fin de obtener beneficios para su crecimiento. Un ejemplo de ello 

es el parque industrial de Villa el Salvador, en el cual las Mypes están ordenadas según el 

sector que les corresponde, sea maderero, textil, curtiembre o metalmecánico. Las Mypes 

del sector son formales y están intercomunicadas por medio de un representante que maneja 

los asuntos de importancia para el parque, tales como información de temas de formalidad, 

capacitaciones, ingreso de nuevos miembros, charlas informativas, oportunidad con nuevos 

proveedores, e información de la situación general del parque industrial. 

Por otro lado, cada uno de los modelos conceptuales mostrados en el gráfico tiene un 

enfoque en la gestión por procesos y están planteados para ser aplicados en las Mypes, pues 

con ellos se quiere mejorar su productividad y competitividad para afrontar el mercado 

dentro y fuera del país. 

Por su parte, el modelo GEP es un modelo integrador que administra el pedido del cliente 

durante su producción y recorrido por los otros modelos. De esta forma cada modelo 

trabaja en conjunto para agregar valor al producto final y así abastecer el pedido del cliente. 

Además se ha tomado en cuenta la importancia de los modelos que participan de forma 

directa (modelo logístico, producción) e indirecta (Modelos de SSO, gestión de residuos, 

innovación, mantenimiento, capital humano). Así mismo, los modelos que se relacionan de 

forma directa aportan a los procesos del modelo GEP, estos se ven con mayor detalle en las 

siguientes páginas donde se explican los procesos de modelo propuesto. 

 

Objetivos del Modelo Planteado 

• Gestionar la coordinación de los modelos del grupo de investigación de tal manera que 

las Mypes metalmecánicas trabajen en conjunto para llevar a cabo la producción de 

pedidos de gran magnitud. 
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• Plantear un modelo que permita la competitividad de las Mypes por medio de la 

asociatividad para impulsar la fuerza de ventas de los productos metalmecánicos. 

• Organizar el pedido del cliente durante la etapa de producción monitoreando los 

procesos, velando el cumplimiento de los productos y la satisfacción del cliente. 

 

Modelo de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) 

El modelo planteado se enfoca en la gestión de procesos, de esta manera se puede mostrar 

de forma estructurada el desarrollo de la gestión del pedido desde que se recibe la O/C 

hasta la etapa final de la entrega al cliente. Dentro del modelo GEP se considera la 

interrelación de tres modelos con los cuales trabaja directamente. 

Uno de los logros deseados es que todos los modelos funcionen de forma eficiente para 

manejar adecuadamente la producción del lote de pedido; esto es posible con la ayuda de la 

asociación de Mypes metalmecánicas, es decir, por medio del trabajo coordinado del 

consorcio durante el proceso de elaboración del pedido.  

Un punto importante a tomar en cuenta en las Mypes es la confianza entre ellos mismos, 

pues se ha notado que les cuesta confiar en su compañero porque se tiene la idea de que le 

va a quitar clientes o se va a copiar la forma de trabajo. Por el contrario, la confianza entre 

ellos logrará facilitar el trabajo en equipo que es importante para alcanzar un crecimiento 

sostenido. 

Así mismo, como consecuencia de la asociación se desea que a largo plazo las Mypes 

logren un crecimiento económico y productivo, puesto que ello les permitirá traspasar la 

barrera de la microempresa, estableciéndose en un futuro como Pyme en el mercado; no 

solo contando con productos finales que ameriten ser reconocidos a nivel internacional sino 

también siendo competente en la calidad que ofrecen, no obstante ello implica que el 

consorcio de Mypes logre alcanzar dicho estándar por medio de un trabajo sistemático entre 

los modelos planteados por el grupos de investigación. 
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Además, la confiabilidad que muestren como asociación les brindará una buena imagen 

ante los países donde se exporte y también ante sus clientes en el interior del país; de esta 

manera se logrará afianzar la relación con el cliente y superar sus expectativas. 
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GRÁFICO 30: FLUJOGRAMA DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA DE PEDIDO 

Flujograma del Modelo de Gestión Estratégica del Pedido
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Fuente: Elaboración propia 

 

Secuencia del Modelo de Gestión Estratégica del Pedido 

Los procesos del modelo consideran tres etapas importantes, lo cuales se muestran en el 

gráfico siguiente. Dentro de cada proceso se resalta los pasos principales a seguir desde el 

proceso de preparación del pedido, el cual empieza con la recepción del pedido y 

comunicación con el cliente, hasta el cierre del pedido. 
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El modelo sigue una secuencia de pasos por cada proceso por los cuales es necesario 

recorrer para cumplir con el objetivo de llevar a cabo la producción de partes y/o productos 

metalmecánicos establecidos por el cliente, del mismo modo, se debe trabajar 

ordenadamente por medio del consorcio Mype puesto que es la pieza importante durante 

todo el proceso de contacto, fabricación y entrega del producto final.  

Cabe decir, que después de la asociación que se establece por medio del consorcio, las 

Mypes se separarán para continuar de nuevo con sus actividades individuales por separado 

hasta otra oportunidad de reunirlas de nuevo para un pedido de gran magnitud. Sin 

embargo, el equipo de trabajo de la asociación quedará vigente, pues, por medio de él 

planifican los objetivos y el futuro de la asociación. 

En el caso de que la Mype termine la parte de la producción total que le corresponde y 

luego de enviarla al almacén central, podrá realizar sus actividades de producción fuera del 

consorcio. Esto ayudará a que su producción sea siempre continua. 
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SIPOC - GESTION ESTRATEGICA DEL PEDIDO – MYPES METALMECANICA
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Fuente: Elaboración propia 

GRAFICO 31: MATRIZ SIPOC DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA DEL 
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Los supuestos que se consideran son los siguientes: 1) Al ingresar el pedido, se asume que 

c/u de las Mypes seleccionadas esta apta para establecer cada uno los modelo planteados, 

en este caso, el modelo de Gestión Estratégica del Pedido inicia cuando es aceptada la O/C. 

2) Existe un consorcio preestablecido con el cual se trabaja. 3) Se cuenta con una base de 

Mypes seleccionadas y aptas para aplicar los modelos dentro de sus procesos. 4) Los 

modelos planteados por el grupo de investigación, entre ellos el de GEP, se “activan” 

cuando el pedido es aceptado. Por ello, se asume que el pedido has sido previamente 

aceptado. De esta manera el consorcio está preparado para aplicar y abastecer la producción 

estandarizada requerida. 

Cabe decir que un grupo administrativo de cinco personas estará a cargo de la 

administración del consorcio, ésta se encargará de gestionar el avance general del pedido 

como consorcio y el avance particular lo hará cada Mype. 

La secuencia de procesos del modelo es la siguiente: 

1.  Proceso de transmisión del pedido 

Este proceso inicia cuando el equipo de trabajo, descrito con mayor amplitud en el proceso 

de cierre, de la asociación recibe la O/C y recopila la información necesaria para enviarlo a 

producción. Así mismo, el equipo de trabajo se encargará de repartir la O/C a cada una de 

las Mypes del consorcio, considerando la capacidad de producción y la disponibilidad de 

cada una. 
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SIPOC – PROCESO DE TRANSMISIÓN DEL PEDIDO – MYPES METALMECANICA
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Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 32: MATRIZ SIPOC DEL PROCESO DE TRANMISION DEL 
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GRÁFICO 33: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRANSMISION DEL PEDIDO 

Proceso 1: Flujograma del Proceso de Transmisión del Pedido
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Indicador 1 del Proceso de Transmisión del Pedido 

 
INDICADOR DE MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Versión 1 

Código MI-01 

Objetivo 

 

Mantener actualizada la base de datos con 

la información que se recibe de las 

Mypes 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴

𝑀𝑀𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝑀𝑀𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼. 𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴) 

 

Características 

 

Igual a 1

Igual a 3
Entre 1 y 2

 

 

Responsable de medición 

 

Equipo de trabajo. 

Punto de lectura 

 

A partir del envío de la Base de Datos 

(BD) y Ficha de Pedido (FP) a 

Producción. 

 

Método de lectura 

 

Por medio de registros 

 

Frecuencia de reporte Responsable de reporte 
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Una vez en el pedido. 

 

 

Modelo de Gestión del Pedido. 

Usuarios 

 

Responsable del consorcio Mype. 

 

Entregables 

 

Archivo: Reporte de avance. 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

MI Cantidad de 
entregables Base actualizada
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Indicador 2 del Proceso de Transmisión del Pedido 

 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Versión 1 

Código IS-01 

Objetivo 

 

Asegurarse de que cada Mype haya recibido 

la orden de producción y sepa que producto 

fabricará.  

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝐼𝐼 =
∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑀𝑀

𝐶𝐶𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝑟𝑟𝑀𝑀 × 100 

 

Características 

 

Igual o mayor a 99%

Menor a 97%
Igual 98%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal encargado de la gestión del pedido 

metalmecánico. 

 

Punto de lectura 

 

Después de recibir la O/C 

 

Método de lectura 

 

Ninguno 

 

Frecuencia de reporte 

 

Responsable de reporte 
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• Recopilación formal de la O/C: El modelo de Gestión del Pedido se inicia con la 

recepción de la  orden de compra. En este punto, el pedido empieza a producirse y 

recorre cada uno de los modelos de investigación planteados, trabajando en conjunto 

para cumplir con el pedido; por medio de ellos serán gestionados según la naturaleza 

del modelo propuesto, y en todo momento enfocándose en la producción final con los 

estándares requeridos para la satisfacción del cliente. 

• Preparación de la información: Durante este procedimiento el modelo de Gestión 

Estratégica del Pedido recopilará la información necesaria para preparar el pedido del 

Una vez durante el pedido. 

 

Personal de la gestión del pedido. 

Usuarios 

 

Gerencia de la empresa. 

 

Entregables 

 

Reporte  

Modelo Causa – Efecto 

 

 

IS Transmisión de la 
O/C

Secuencia del 
pedido
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cliente. Ello consiste en conocer al cliente que realizó el pedido, la cantidad de pedido, 

el tipo de producto metalmecánico y el tiempo de entrega. 

• Envío de Base de Datos (BD) y Ficha de Pedido (FP): En este paso, PCP recepciona 

ambos documentos y los analiza para poder devolverlos nuevamente, con el fin de 

certificar el planeamiento de la producción de cada Mype. Durante esta etapa PCP 

evaluará a cada una de las Mypes, y de acuerdo a su capacidad de producción entrarán 

en la fabricación del pedido. De esta manera se elige a las que participarán en esta 

oportunidad, asimismo cada una de ellas enviará información para alimentar la base de 

datos del consorcio. Ver Anexo 7. 

• Transferencia de la solicitud del pedido a la Mype: Al tener los documentos aprobados 

por PCP, la Mype tendrá conocimiento sobre la orden de producción (que y cuanto 

producirá) además de la fecha establecida de la entrega final. La comunicación de este 

pedido se realizará por medio de mail, teléfono o comunicado, según la comodidad de 

la Mype. También, los requerimientos del cliente se enviarán a Calidad para su análisis 

respectivo. En este paso es importante asegurarse de que cada Mype sepa cuánto y que 

producto tiene que fabricar. 

• Actualización de la Base de Datos: La base de datos es administrada por el modelo GEP 

y estará alimentada con la información que provenga de PCP, logística, finanzas, 

recursos humanos y demás áreas que aporten información relevante que sirva para el 

cumplimiento del pedido y satisfacción al cliente. En ella se guardará la información 

necesaria que se usará para los pedidos futuros, en cuanto cantidad, precio, producción. 

El formato de la Base de Datos se encuentra en el Anexo 7. 

 

2. Proceso de Plan de Acción y Control 

El proceso de Plan de Acción consta de tres subprocesos: Solicitud de envío de reportes, 

Comunicación con Mypes y Monitoreo y control del pedido. A continuación se presenta el 

SIPOC en el cual se muestra el flujo de las entradas y salidas del proceso. 
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PROCESO DE PLAN DE ACCION Y CONTROL DEL PEDIDO – MYPES METALMECANICA

[S]
Proveedores

[I]
Entrada

[O]
Salida

[P]
Proceso

[C]
Clientes

Documento de 
FP y BD

Control de la 
producción del 

pedido

Recepción de 
informes

PCP

Registro de 
avance

Plan de ayuda

Base de Datos

Mype con 
retraso

Control del acoplo 
del producto 

terminado

Logística

Indicador de 
movimiento del 

pedido

Indicador de 
Fallos de 

productos

Solicitud de 
envió de 
reportes

Monitoreo y 
Control Pedido

Comunicación 
con Mypes

CMI

Indicadores

Equipo de 
trabajo

Indicador de 
Capacitación de 

Mypes

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 34: MATRIZ SIPOC DEL PROCESO PLAN DE ACCION Y 
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GRÁFICO 35: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PLAN DE ACCION 

Proceso 2: Flujograma del Proceso de Plan de Acción y Control

Gestión Estratégica del Pedido ConsorcioPCP Logística

INICIO

Solicitud del 
estado del 

pedido

Ficha de 
avance

¿Se envió 
correctamen
te la ficha de 

avance?

Envío de 
resultados  para 

el control

Comunicación 
con la Mypes 

retrasadas

Análisis del 
estado del 

pedido

SI

NO

Envío de la 
Ficha de Avance

Análisis de 
datos

FIN

Ejecución de 
Monitoreo y 

Control de las 
Mypes

Archivar 
documentación

Controlar el 
Envío del 

Pedido Total 
Terminado

Pedido 
Particular 
completo

Realización del 
Informe

Envío al 
Almacén 
Central

Alimentar la 
Base de Datos

Informar sobre 
envío del 
pedido al 
Almacén 
Central
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Indicador 1 del Proceso de Plan de Acción y Control 

 
INDICADOR DEL MOVIMIENTO DEL PEDIDO 

Versión 1 

Código IMP-01 

Objetivo 

 

Establecer el control durante la recopilación 

del pedido desde el almacén particular de 

cada Mype hasta el almacén central. 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹 =
𝐹𝐹𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑀𝑀 𝑟𝑟𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴é𝑛𝑛

𝐹𝐹𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴é𝑛𝑛 × 100 

 

Características 

 

Igual o mayor a 80%

Menor a 70%
Entre 70 % y 80%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal encargado de la gestión logística del 

pedido. 

Punto de lectura 

 

A la mitad del tiempo de entrega 

 

Método de lectura 

 

Ninguno 

 

Frecuencia de reporte 

 

Responsable de reporte 

 

90 
 



 

  

Dos veces durante el pedido 

 

Personal de la gestión del pedido 

Usuarios 

 

Gerencia de la empresa 

 

Entregables 

 

Archivo: Datos numéricos 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

APT Índice de 
cumplimiento

Satisfacción del 
cliente

 

 

91 
 



Indicador 2 del Proceso de Plan de Acción y Control 

 
INDICADOR DE FALLOS EN LA PRODUCCIÓN 

Versión 1 

Código IFP-01 

Objetivo 

 

El objetivo es tener un registro y control de 

los fallos que ocurrieron en la producción, es 

decir, los productos que no cumplieron con 

los estándares mínimos ya que significan 

pérdidas. 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝐹𝐹𝐹𝐹 =
∑𝐹𝐹𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑀𝑀 𝑛𝑛𝐼𝐼 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝑀𝑀

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑀𝑀𝑟𝑟𝐼𝐼𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝑀𝑀 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑓𝑓𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼𝑀𝑀 × 100 

 

Características 

 

Igual o menor a 3%

Mayor al 10%
Entre 3% y 10%

 

 

Responsable de medición 

 

Equipo de trabajo.  

Punto de lectura 

 

Durante la producción. 

 

Método de lectura 

 

Conteo. 

 

Frecuencia de reporte Responsable de reporte 
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Una vez durante la producción. 

 

 

Personal encargado de la producción. 

Usuarios 

 

Todas las Mypes del consorcio. 

 

Entregables 

 

Ficha con datos requeridos. 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

IFP Índice de productos 
con falla

Control de 
pérdidas
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Indicador 3 del Proceso de Plan de Acción y Control 

 
INDICADOR DE CAPACITACIÓN DE MYPES 

Versión 1 

Código ICM-01 

Objetivo 

 

El objetivo es mantener capacitadas a las 

Mypes y cumplir con un plan de capacitación 

en temas referentes a la producción, 

seguridad y medio ambiente del sector 

metalmecánico. 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝐹𝐹𝑇𝑇 =
∑𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑀𝑀
𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑟𝑟𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐼𝐼𝑛𝑛𝑀𝑀𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼 × 100 

 

Características 

 

Igual o mayor a 75%

Menor a 60%
Entre 60 % y 75%

 

 

Responsable de medición 

 

Personal encargado de administrar el 

consorcio durante la fecha de capacitación.  

Punto de lectura 

 

Al inicio de la capacitación. 

 

Método de lectura 

 

Conteo. 

 

Frecuencia de reporte Responsable de reporte 
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• Solicitud de envío de informes: Como una forma de velar por el adecuado 

funcionamiento de los modelos en conjunto y la fluidez de la producción del pedido, el 

modelo de Gestión Estratégica del Pedido solicitará una ficha de avance al área de 

producción sobre el estado del pedido (debido a la gran cantidad de producción, se 

necesita conocer un porcentaje de avance real), es decir, el área de producción de la 

Mype enviará una ficha que indique la cantidad de piezas y/o productos finalizados del 

pedido, de esta manera se tendrá información del estado de avance de la producción. 

 

Una vez después de  la capacitación. 

 

 

Personal encargado de la capacitación. 

Usuarios 

 

Todas las Mypes del consorcio. 

 

Entregables 

 

Reporte con datos requeridos. 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

ICM Índice de Mypes
capacitadas

Aprendizaje 
continuo
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Así mismo, se solicitará una segunda ficha a Logística para conocer el estado de la 

recepción del producto final de cada Mype en el almacén central. El área de logística 

informará sobre el estado del envío; todo esto con el fin de monitorear y controlar el 

avance del pedido, evitando posibles retrasos para el cumplimiento con el cliente. Cabe 

mencionar, que la entrega individual de cada Mype debe ser como máximo en tres 

partes. (ver anexo 8) 

• Comunicación con Mypes: Luego de recibir las fichas y evaluarlas se procederá a 

realizar la comunicación con cada Mype que ha tenido algún incidente de retraso (si 

existe retraso), es decir, se le llamará para investigar lo sucedido, adicionalmente se 

podrá ejecutar un plan de contingencia que consiste en buscar otra Mype disponible de 

la Base de Datos que podrá hacer el soporte; de esta manera se evita el retraso del 

pedido y se apresura con la entrega al cliente. 

• Monitoreo y Control: El monitoreo consiste en mantener estable la ejecución del pedido 

con la normativa y los procesos establecidos para cada área de la Mype (Calidad, 

Producción, Logística, Seguridad, Finanzas, Capital Humano), es decir,  se observará el 

estado en el que se encuentra la producción por piezas metalmecánicas finalizadas. Así 

mismo, la etapa de control se encargará del cumplimiento de objetivos a mediano y 

largo plazo para la asociación por medio del uso del cuadro de mando integral.  

El Cuadro de Mando Integral (CMI) maneja indicadores que se enfocan en cuatro 

perspectivas; entre ellas está la perspectiva del cliente, perspectiva financiera, perspectiva 

de los procesos internos y perspectiva del desarrollo de las personas y aprendizaje. El CMI 

es una herramienta que nos permitirá tomar decisiones durante y después del pedido, 

también controlar por medio de los indicadores el correcto funcionamiento de los procesos 

internos. Cabe decir que los objetivos del CMI están enfocados con los objetivos generales 

del modelo de Gestión Estratégica del Pedido mencionados en la parte 3.4 del capítulo 

presente. A continuación se desarrolla cada una las perspectivas del CMI considerando las 

implicancias dentro de la asociación. 

Perspectiva del Cliente: Por medio de esta perspectiva se busca fidelizar al cliente 

brindando un producto que sea durable y que cumpla con las expectativas deseadas por el 

cliente. Esto es posible mediante la estandarización de los procesos internos de las Mypes 
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que forman el consorcio y que se ven reflejados en la satisfacción del cliente, por ello es 

muy importante conocerlo y estar siempre atento a sus requerimientos. Así, mismo, para 

mejorar el servicio se tiene previsto usar la encuesta de satisfacción (Anexo 9) realizada al 

final de la entrega del pedido; esto será útil para recabar información que nos brinde 

oportunidades de mejora. 

Perspectiva de Procesos Internos: La mejora de procesos internos se centra en tres 

objetivos básicos. El primero de ellos tiene que ver con el control de la cantidad de 

incidentes internos, es decir, reducir los fallos de la producción ocasionados por el personal 

que labora, la seguridad brindada y los procedimientos no establecidos para la producción. 

Ante ello se tiene previsto utilizar un indicador para medir y controlar los fallos presentados 

dentro de la producción. El segundo objetivo tiene previsto evitar la ausencia de Mypes en 

el mediano plazo, sobre todo cuando el consorcio realice la producción del lote de pedido; 

con esta medida se controla la cantidad de Mypes dentro de la asociación. En tercer lugar se 

controla el movimiento del pedido, esto es necesario mantener un control del pedido 

durante su producción hasta la entrega final. 

Perspectiva de Desarrollo y Aprendizaje: Es importante desarrollar medidas de 

aprendizaje y crecimiento para los trabajadores de la Mype porque esto le permite realizar 

su trabajo de forma especializada y también tener una visión más amplia de hasta dónde 

puede llegar con las herramientas disponibles y adecuadas. Por ello esta perspectiva 

propone la capacitación del personal Mype por medio de charlas de calidad, comercio 

exterior, seguridad en el trabajo, gestión de procesos, entre otros.  

Perspectiva Financiera: El impacto en esta perspectiva se va a evidenciar por los 

resultados de las medidas tomadas por la asociación, es decir, cada acción realizada va a 

tener un impacto financiero dentro de las Mype. Con los estándares bien claros y puestos en 

práctica, los objetivos a alcanzar son tres; entre ellos está el aumento de los ingresos de la 

Mype por medio de las ventas. Las oportunidades de ventas se dan por el apoyo conjunto 

de la asociación y el estado. En segundo lugar se plantea mantener una liquidez estable para 

afrontar futuros cambios e inversiones que se van a presentar en el camino. Así mismo, en 

tercer lugar se quiere llegar a controlar el nivel de endeudamiento de las Mypes con las 

entidades financieras que aporten a su desarrollo. Cabe decir que esta perspectiva se 
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desarrolla con más amplitud en el modelo de Finanzas, en él se explica con más detalle la 

estructura a seguir por la Mype para elaborar un presupuesto acorde con su condición y 

además para tener acceso a oportunidades de financiamiento. 

 

TABLA 11: CUADRO DE MANDO INTEGRAL DEL MODELO DE GEP 

Cliente Desarrollo y aprendizaje 

Objetivos Indicador Objetivos Indicador 

° Mejorar la satisfacción 

del cliente 

Satisfacción del 

cliente 
° Capacitación continua 

Capacitación de 

Mypes 

° Mejorar el servicio 
Índice de entrega 

a tiempo 

° Desarrollar 

información estratégica 

Manejo de la 

Información 

Procesos internos Financiero 

Objetivos Indicador Objetivos Indicador 

° Reducir la cantidad de 

incidentes internos  

Fallos en la 

producción  

° Aumentar los ingresos 

de la Mype 

Utilidad sobre las 

ventas 

° Evitar la falta de 

Mypes para en el 

consorcio 

Seguimiento de 

Mypes  

° Mantener un nivel de 

liquidez estable 
Capital de trabajo 

° Controlar el 

movimiento del pedido 

Movimiento del 

pedido 

° Reducir el nivel de 

endeudamiento 
Endeudamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante señalar que el CMI está enfocado para que funcione como una herramienta 

de medición y cumplimiento de objetivos, y no solo durante la etapa de producción del lote 

de pedido, que puede tardar alrededor de 3 o 4 meses, principalmente en la satisfacción del 

cliente. Con ello es posible cumplir con las metas para la asociación, lograr el crecimiento y 

competitividad de cada Mype. Cabe mencionar que la información de interés se recopila 

inmediatamente después de que el pedido se haya realizado, esto servirá para elaborar un 

histórico de datos muy útiles para la asociación. Finalmente, al término del año, el CMI 

mostrará resultados sobre el estado del consocio a todas las Mypes; y además, se 

evidenciará tangiblemente su situación en el mercado. 

Así mismo, es el equipo de trabajo de la asociación quien es responsable del manejo de la 

información y los datos que se utilizaran para el desarrollo del consorcio. En el siguiente y 

último proceso del modelo GEP se describe con más detalle al equipo de trabajo.   

 

3. Proceso de Cierre del Pedido 

El siguiente gráfico representa la matriz SIPOC del proceso de Cierre del Pedido en la cual 

se muestran los subprocesos para realizar el seguimiento final de lo trabajado y obtener 

información de satisfacción del cliente. 
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SIPOC – CIERRE DEL PEDIDO – MYPES METALMECANICA

[S]
Proveedores

[I]
Entrada

[O]
Salida

[P]
Proceso

[C]
Clientes

Información 
Productos 

Terminados

Control de la 
llegada del pedido 

al cliente

Logística

Seguimiento del 
pedido

Encuesta de 
satisfacción al 

cliente

Logística

Cliente

Indicador de 
satisfacción del 

cliente

Información 
hacia la BD

Notificación del 
pedido

Verificación de 
la satisfacción 

del cliente

Disolución del 
consorcio

Indicador de 
entrega a tiempo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 36: MATRIZ SIPOC DEL PROCESO DE CIERRE DEL 
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GRÁFICO 37: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CIERRE DEL PEDIDO 

Proceso 3: Flujograma del Proceso de Cierre del 
Pedido

Gestión Estratégica del 
Pedido/Consorcio Logística

INICIO

Comunicación con 
Logística

Verificación del 
Pedido Completo

Evaluar la 
satisfacción al 

Cliente

FIN

Análisis de 
resultados

Publicación de 
Resultados

¿Es conforme?

 Entrega al Cliente

SI

Comunicación con 
la Mype NO
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Indicador 1 del Proceso de Cierre del Pedido 

 
INDICADOR DEL SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Versión 1 

Código ISC-01 

Objetivo 

 

Dar un  producto y servicio que abarque las 

expectativas del cliente. 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹 =
𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑛𝑛𝐴𝐴𝑟𝑟𝑀𝑀 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝐼𝐼𝑟𝑟𝐴𝐴ℎ𝐼𝐼𝑀𝑀

𝑇𝑇𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑛𝑛𝐴𝐴𝑟𝑟𝑀𝑀 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑛𝑛𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼𝑀𝑀 × 100 

 

Características 

 

Igual o mayor a 95%

Menor a 80%
Entre 80 % y 95%

 

 

Responsable de medición 

 

Equipo de trabajo. 

Punto de lectura 

 

Después de la entrega. 

 

Método de lectura 

 

Ninguno 

 

Frecuencia de reporte 

 

Una vez después del pedido. 

Responsable de reporte 

 

Personal encargado de la entrega del pedido. 
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Usuarios 

 

Consorcio de Mypes 

 

Entregables 

 

Encuesta realizada al cliente. 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

ISC Índice de 
cumplimiento

Satisfacción del 
cliente

 

 

103 
 



Indicador 2 del Proceso de Cierre del Pedido 

 
INDICADOR ÍNDICE DE ENTREGA A TIEMPO 

Versión 1 

Código IET-01 

Objetivo 

 

Tener un control de la entrega del pedido al 

cliente que permita conocer si se cumple con 

la promesa de la entrega a tiempo. 

 

Método de cálculo 

 

𝑀𝑀𝐼𝐼𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 𝑟𝑟𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼(𝑇𝑇𝐼𝐼)

− 𝑇𝑇𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼 𝑟𝑟𝑛𝑛𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝐴𝐴𝑟𝑟𝐼𝐼(𝑇𝑇𝑟𝑟) 

 

Características 

 

1 ; TE>Te

0 ; TE<Te
2 ; TE=Te

 

 

Responsable de medición 

 

Personal encargado de la logística del pedido. 

Punto de lectura 

 

Después de la entrega. 

 

Método de lectura 

 

Conteo de días 

 

Frecuencia de reporte 

 

Responsable de reporte 
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Una vez después del pedido. 

 

Personal encargado de la entrega del pedido. 

Usuarios 

 

Consorcio de Mypes 

 

Entregables 

 

Ficha con el tiempo de entrega del producto. 

Modelo Causa – Efecto 

 

 

IET Índice de 
cumplimiento Entrega a tiempo
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• Notificación del pedido: En este subproceso, se establece comunicación con Logística 

para saber la localización del pedido, si la entrega se realizó con éxito y la posibilidad 

de ocurrencia de devolución de la mercadería por insatisfacción; después la información 

obtenida servirá para alimentar la Base de Datos.  

• Verificación de satisfacción del cliente: La comunicación con el cliente buscará 

recopilar la información sobre su satisfacción con los productos recepcionados de parte 

del consorcio, para lo cual se aplicarán tres preguntas breves (Ver anexo 9). Luego, con 

la información recabada se alimentará la base de datos para su uso futuro. 

• Disolución del consorcio: Finalmente, luego de la entrega y una vez terminado el 

pedido, las Mypes seguirán con sus labores normales hasta la siguiente oportunidad 

para unirse y producir un nuevo pedido. Cabe resaltar que, la asociación como tal sigue 

vigente manteniendo los estándares establecidos en cada una de ellas.  

 

Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por cuatro miembros que son los responsables de 

dirigir la asociación con el fin de mantener informadas a las Mypes de los resultados y 

nuevos anuncios. Así mismo, en el anexo 10 se encuentra el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), en el cual se describen sus respectivas actividades. 

 

En un inicio el equipo se reunirá para evaluar y realizar el análisis de las incidencias 

positivas y negativas; en dicha evaluación se tendrá las siguientes funciones principales; 

• Establecer y planificar los objetivos del consorcio por medio del uso de datos 

estadísticos. 

• Velar por la estabilidad del consorcio  para su crecimiento y competitividad en el 

mercado. 

• Buscar alianzas estratégicas con clientes nacionales e internacionales. 
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• Brindar oportunamente la información relevante al consorcio sobre los planes, noticias, 

ventas concretadas, así como oportunidades de desarrollo. 

GRÁFICO 38: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Fuente: Elaboración propia 

El equipo representativo del consorcio será elegido por votación de cada una de las Mypes, 

es decir, por acuerdo democrático. Ellos serán quienes representen al consorcio ante los 

clientes y den los resultados al final de realizarse la entrega del pedido. El fin de este 

equipo es crear un orden dentro de la asociación y velar por el crecimiento de la misma, 

pues, al igual que una empresa se desarrolla por la cohesión de sus partes, la asociación lo 

hará por medio de las Mypes. 

 

GRÁFICO 39: FLUJOGRAMA PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Resultados

Asociación de Mypes
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Flujograma para el Análisis de Datos

Mype Consorcio

INICIO

Recopilación de 
datos por la junta

¿Esta la 
información 
conforme al 

formato?

Rellenar el formato 
para envío de datos

Envío del informe a 
las Mypes

Preparación de 
Informe y resultado 

de indicadores

SI

FIN

Decisiones a tomar 
en el consorcio 

partir del informe

 

Fuente: Elaboración propia 

El flujograma anterior muestra la secuencia de pasos para el análisis de datos por el equipo 

de trabajo. Durante la realización de este procedimiento, las Mypes deben recopilar datos 

como: Incidentes acontecidos durante la etapa de producción, sugerencias de mejora para el 

consorcio, disponibilidad ante otro lote de pedido, cantidad total producida, entre otros. 

Luego, el equipo de trabajo procesará la Base de Datos para obtener resultados tangibles, y 

en base a ello plantear objetivos a mediano-largo plazo para la asociación. Así mismo, es 
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importante resaltar el uso de herramientas estadísticas que permitan tales decisiones, como 

por ejemplo el uso del diagrama de Pareto, histogramas, gráficas circulares, gráficas 

lineales, etc. 

Por otro lado, con la obtención aproximada de la capacidad de producción se estima que en 

un año es posible realizar entre tres a cuatro pedidos de lotes de productos metalmecánicos; 

esto sin considerar efectos externos que pueden afectar el mercado de metales o incluso 

cualquier cambio que se influya en la compra de la materia prima para producirlos. 

Finalmente, al tener un informe final y luego de plantear nuevos objetivos para el futuro de 

la asociación; se comunicará a cada una de las Mype del sector metalmecánico sobre los 

resultados y las noticias que influyan directamente con el beneficio de la misma. 
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CAPITULO IV : VALIDACION DEL MODELO DE 

GESTION ESTRATEGICA DEL PEDIDO 

 

En el capítulo presente se realizará la validación del modelo planteado, el cual se divide en 

tres partes importantes; La primera consta de entregables realizados para el funcionamiento 

del modelo que permiten dar a conocer por medio de documentos la funcionalidad de la 

propuesta establecida. En la segunda parte se valida la hipótesis general del grupo y los 

objetivos específicos en los cuales el modelo planteado se establece. Finalmente, se muestra 

la validación a partir de experiencias previas de casos reales donde se aplicó la gestión por 

procesos. 
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Validación por medio de entregable de plan de tesis 

A continuación se presentan referencias sobre casos de Mypes y Pymes que han optado por 

asociarse para obtener beneficios mutuos, rentabilidad y competitividad dentro del mercado 

donde se desenvuelven. Cada uno de estos documentos muestra casos en los cuales la 

asociatividad fue un éxito y además permitió un desarrollo positivo en su crecimiento. 

 

Referencia bibliográfica 

Nombre Descripción Link de acceso 

Emprender desde la pequeña 

empresa: Nueve casos de éxito 

de emprendedores 

latinoamericanos. 

2011 (http://www.fundes.org/uploaded/cont

ent/publicacione/1979099108.pdf) 

Casos de asociatividad y 

negocios rurales exitosos. 

2007 (http://www.minkaperu.com/Casos_ne

g_rurales_exitosos.pdf) 

Contribución de las empresas 

al desarrollo en Latinoamérica. 

2006 (http://www.fundes.org/uploaded/cont

ent/publicacione/534679036.pdf) 

Empresas privadas y creación 

de oportunidades para las 

micro y pequeñas empresas 

2007 (http://www.mapeo-

rse.info/sites/default/files/Empresas_pr

ivadas_y_creacion_de_oportunidades.

pdf) 

Retos y desafíos de las 

MiPymes metalmecánicas 

2008 (http://www.metalactual.com/revista/1

5/entrevista_mipymes.pdf) 

Las articulaciones 

exportadoras entre Grandes y 

Pequeñas  empresas en 

2006 (http://www.fundes.org/uploaded/cont

ent/publicacione/1974002410.pdf) 
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Argentina 

Empresas y empleo. Caso de 

éxito, Calzados Alex. 

2012 (http://www.nicaraguaempresasyemple

o.com/index.php?option=com_content

&view=article&id=62%3Acalzado-

alex&catid=38&Itemid=70) 

Análisis de la actividad 

emprendedora en sectores de 

comercio de América Latina 

2010 (http://www.fundes.org/uploaded/cont

ent/publicacione/435921738.pdf) 

Criterios de asociatividad para 

la gestión de compras en el 

proceso de abastecimiento del 

subsector metalmecánico de 

Pereira. 

2011 (http://biblioteca.ucp.edu.co:8080/jspu

i/bitstream/10785/1295/2/CDMAE92.

pdf) 

Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena 

2008 (http://www.cueecaribe.org/Admpct/su

bidosfiles/CASO_ASOCIATIVO_EXI

TOSO-CUEECARIBE.pdf) 

Registro de Asociaciones 

Mype de PRODUCE 

2011 (http://www.crecemype.pe/portal/imag

es/stories/files/pdf/registro_nacional_

mype.pdf) 

 

Cada uno de los documentos de la tabla anterior son referencias que muestran casos en los 

que la asociación ha sido una vía para el desarrollo de las Mypes y en el que los 

microempresarios, como en el primer documento, narran la experiencia de su crecimiento. 

Este es el caso de Fundes, una consultora que se especializa en desarrollar programas en 

corporaciones que buscan generar eficacia, rentabilidad y bienestar en el medio donde se 

desenvuelven.  
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Un ejemplo de esto es su trabajo con las Mypimes alrededor de Latinoamérica al promover 

su desarrollo competitivo, mejorando la calidad de vida de las micro y medianos 

empresarios, así como la de sus trabajadores y familias. De esta forma son los clientes 

quienes se benefician con mejores productos. Además, un servicio de mayor calidad 

aumenta los negocios para las grandes empresas que trabajan con las Mypimes; este es un 

círculo provechoso para ambas partes por los aspectos positivos y oportunidades con los 

que cuenta.  

 

Validación de hipótesis general 

Validar la hipótesis general es posible mediante una aplicación directa en conjunto de los 

modelos planteados a las Mypes del sector metalmecánico, para lo cual es necesario tomar 

periodos de mediciones extensas y recabar las experiencias obtenidas durante el periodo de 

prueba, sin embargo, por razones que implican un periodo de prueba a largo plazo, la 

validación del modelo GEP se realizará a partir de experiencias previas en empresas 

nacionales y extranjeras que han venido aplicando la asociatividad y las bases en la cual se 

basa el modelo planteado, como herramienta de crecimiento y competitividad. Por ello, en 

primer lugar se presenta la hipótesis, los objetivos específicos y el flujograma del modelo 

planteado con el fin de contrastar con los documentos presentados anteriormente. 

  

Hipótesis General  

Lograr el crecimiento de las Mypes por medio de la asociatividad y la gestión de procesos 

para abastecer pedidos de gran volumen; logrando la competitividad en el sector 

metalmecánico de las Mypes de Villa El Salvador. 

 

Objetivos Específicos 
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• Gestionar la coordinación de los modelos del grupo de investigación de tal manera que 

las Mypes metalmecánicas trabajen en conjunto para llevar a cabo la producción de 

pedidos de gran magnitud. 

• Plantear un modelo que permita la competitividad de las Mypes por medio del 

consorcio para impulsar la fuerza de ventas de los productos metalmecánicos. 

• Organizar el pedido del cliente durante la etapa de producción monitoreando los 

procesos, velando el cumplimiento de los productos y la satisfacción del cliente. 

El flujograma que se muestra a continuación representa el recorrido de la orden de compra 

desde su recepción hasta su posterior entrega al cliente. En él se mencionan los pasos a 

seguir en cada uno de los procesos del modelo planteado. Durante la gestión del pedido, el 

proceso crítico es el de Plan de Acción y Control, puesto que en él recae la responsabilidad 

de gestionar y medir en tiempo real el avance de la producción; lo que significa que se debe 

evitar posibles atrasos y problemas de producción.  
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GRÁFICO 28: FLUJOGRAMA DEL MODELO DE GESTION ESTRATEGICA DEL PEDIDO 

Flujograma del modelo de Gestión Estratégica del Pedido

Proceso de transmisión del 
pedido Proceso de Plan de Acción y control Proceso de cierre del 

pedido

Ingreso
O/C

Preparación de la 
información

¿Se tienen los 
datos?

Envío de BD y FP a 
PCP

Si

No

Actualización de la 
BD

INICIO

Solicitud de envío 
de informes

Monitoreo y control 
del pedido

Enviaron los 
informes Logística 

y PCP?

Comunicación con 
Mypes

________________
Consorcio

Si

No

Plan contra 
incidencias de 

desabastecimiento

Notificación del 
pedido/Localización 

del pedido

FIN

Finanzas

Logística

Producción

RR.HH

¿Hubo 
devolución del 

pedido?

No

Si

Logística

PCP

Encuesta de 
satisfacción

No

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el trabajo en conjunto con las Mypes, es posible lograr un aumento de la 

producción, puesto que juntas generan una fuerza de ventas que es capaz de abastecer a 

clientes que demandan un pedido de más de mil piezas y/o aparatos metalmecánicos. A 

continuación se realiza un cálculo estimado de la capacidad de producción de la asociación 

de Mypes: 

Como referencia se toma un período de cuatro meses, que es lo dura un ciclo de 

producción. La Cantidad de producción de las Mypes como consorcio es: 
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Empresa Producción Tipo 

1 Mype 

4/sem cocinas, 

congeladoras, 

mototaxis, carrozas 
16/mes 

96/semestral 

20 Mypes 320/mes 

 

En 4 meses la producción de 20 Mypes metalmecánicas será de 1280 productos 

metalmecánicos de tamaño medio, entre ellos son las concinas, congeladoras, armazones de 

carro y mototaxis. 

 

Empresa Producción Tipo 

1 Mype 

15/sem piezas metálicas, 

aparatos eléctricos,  
60/mes 

360/semestral 

20 Mypes 1200/mes 

 

En 4 meses la producción de 20 Mypes metalmecánicas será de 4800 productos 

metalmecánicos de tamaño pequeño, entre ellos se encuentra piezas metálicas para sectores 

como el textil y minero, y también se encuentran los aparatos eléctricos como lámparas o 

pequeños objetos. 
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Validación por medio de experiencias  

Caso 1: ATEM Perú  

La Asociación de Talleres y Empresas Metalmecánicas del Perú (ATEM Perú) se fundó 

con la idea de ser competitivos ante un mercado externo que demandaba productos de 

calidad. Conformada por empresas metalmecánicas asociadas con el fin de exportar; 

ubicada en el parque industrial Infantas de los Olivos. La asociación está integrada por 26 

empresas (algunas también están en San Martín de Porres) que se desenvuelven en el rubro 

eléctrico, en matricería, fundición y plásticos. 

Las empresas incluidas dentro de ATEM son un ejemplo de estrategia asociativa, puesto 

que no necesitan recibir la ayuda de un banco para poner en marcha sus talleres y además si 

en algún momento se necesita adquirir nueva maquinaria pueden tratar directamente con el 

fabricante; esto debido a la confianza que generan como asociación.[32]  

Por otro lado, toda empresa que desee ser parte de la asociación debe ceñirse al programa 

de calidad, de esta manera se ve el potencial de la empresa y la calidad de sus productos. 

Asimismo, ATEM PERÚ es un ejemplo de perseverancia por lograr niveles óptimos de 

competitividad. Se fundó el 22 de enero del 2001 y formuló su estrategia basada en la 

asociatividad de confianza y de capacidad de respuesta productiva como consorcio. [4] 

 

Gestión de procesos en  ATEM 

La aplicación de la gestión de procesos permite organizar, documentar y optimizar de 

forma continua los procesos del negocio metalmecánico, así mismo, la aplicación de las 5’s 

dentro de la asociación de Mypes hace que se viva una cultura de superación y ello lleve a 

la aceptación de los productos metalmecánicos en el mercado extranjero. 

Para llevar a cabo tan retadora meta de llegar a exportar, en el 2001 empezaron aplicando 

buenas prácticas de gestión integral para una ventaja competitiva; esto les permitió 

aumentar sus ventas a largo plazo como se ve en el gráfico.  
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GRAFICO 40: EXPORTACION Y CRECIMIENTO ATEM 

 

 

   Fuente: ComexPerú 

En la actualidad sus productos se exportan a Ecuador, Bolivia y Cuba. Además prevé seguir 

beneficiándose del TLC para exportar hacia el mercado Chino. 

GRAFICO 41: PRÁCTICAS DE UNA GESTIÓN INTEGRAL 
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Fuente: Angel Neyra - Presidente del Consejo Directivo ATEM Perú 

Caso 2: Los distritos industriales como motor del desarrollo socio económico 

En el caso italiano se evidencia que la proliferación de distritos industriales se basa en el 

éxito de las pymes, como sucede con la economía de muchos otros países. En este sector se 

crearon distritos Industriales en Prato (centro  productivo de hilazas y telas de lana), 

Belluno (fuerte en gafas), S.Croce (desarrolló productos de cuero), Como y Pesaro 

(especializado en muebles). Este caso fue recopilado por Sergio Zeriali19. 

Entre las características de estos sectores se destaca lo siguiente: 

• Los distritos del mueble en las regiones de Como y Pesaro, los más grandes del mundo, 

exportan a Estados Unidos solo sillas de manzano según el sistema de monoproducción 

a través de 3.500 pequeñas empresas que emplean 15.000 trabajadores. 

19 Consultor y Project management en Medio Trade SPA; docente del Instituto Italiano de Comercio Exterior; experto en 

internacionalización de empresas, distritos industriales y marketing; miembro del comité técnico científico de la 

universidad La Sapienza de Roma; experto en agroturismo y turismo rural. 
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• En la región de Prato, reconocida por las hilazas y telas de lana, cerca de 7.000 a 8.000 

pequeñas unidades productivas emplean a 25.000 trabajadores. 

• El distrito de Arno registra cerca de 70.000 obreros reconocidos como los mejores 

curtidores de Italia, vinculados a las empresas de curtidoras. Un gran número de 

empresas se asociaron para adquirir un depurador que les permitiera resolver los 

problemas de contaminación y continuar con su actividad productiva. 

Funcionamiento del distrito industrial 

Las empresas de tamaño mediano actúan como una empresa madre, ensamblan y 

comercializan los productos en el mercado. Las pequeñas unidades productivas 

especializadas producen las partes por pedido de la empresa madre y están ubicadas cerca 

de éstas en el mismo territorio, configurando una cadena productiva y dándole forma al 

sector industrial. Estas pequeñas unidades productivas no son dependientes de la empresa 

madre, pueden trabajar para otras empresas madre en el territorio o fuera del territorio. 

GRAFICO 42: FUNCIONAMIENTO DEL DISTRITO INDUSTRIAL 

 

Fuente: Recopilación Cámara de comercio Bogotá 

Claves para el funcionamiento 

La clave de la exportación del modelo italiano está en no copiarlo, pero  sí en tomar los 

elementos positivos concretos funcionales y adecuarlos al modelo de cada país. 

• Uniformidad del producto. • Actitud asociativa. 
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• Autonomía tecnológica. 

• Estrategias de mercado. 

• Infraestructura urbana. 

• Impuestos y créditos diferenciales. 

• Relaciones entre gremios y 

productores 

GRAFICO 43: UNIFORMIDAD DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Recopilación Cámara de comercio Bogotá 

La relación de recíproca confianza entre empresarios participantes de un distrito industrial 

facilita la colaboración y organización entre ellos, la adopción colectiva de nuevas técnicas 

de producción y la división del trabajo en los procesos productivos. 

Alrededor de los distritos industriales se crearon, después, oportunidades financieras 

privadas, sin llegar a tasas de intereses elevadas, que fueron la base para la creación de 
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estos mecanismos innovadores de crédito, y uno de estos son los Consorcios a la 

Exportación COFIDI20. El Gobierno italiano aprobó en 1991 la Ley de “Reconocimiento a 

los Consorcios de Exportación”, con el propósito de facilitarles recursos de financiación 

para su funcionamiento. Para tener acceso a tales recursos la ley exige que cada consorcio 

esté conformado por un mínimo de cinco empresas y un máximo de 20. 

 

Caso 3: ACOPI  

ACOPI (Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) es un gremio 

que se creó hacia 1952 como un grupo de interés y que surgió como respuesta a las 

necesidades de los pequeños empresarios. Los principales problemas que afrontaban los 

empresarios en esta época eran la necesidad de crédito, la legislación social vigente que los 

desfavorecía, concesiones, ajustes, reformas al sistema tributario y representación ante los 

organismos oficiales.  

ACOPI logró un rápido crecimiento y éxito en sus primeros años de existencia gracias a los 

planes y alianzas estratégicas que creó durante su desarrollo; estableció en su directiva 

personalidades influyentes en la vida pública nacional lo cual le permitió tener acceso en 

todos los ámbitos que requirió para su crecimiento. También, se alió favorablemente con el 

Banco Popular que solucionó sus principales problemas de crédito. 

Uno de sus principales objetivos es fortalecer a la Mipyme por medio de la articulación y 

liderazgo gremial; fomentando un equilibrio productivo y el logro de la competitividad. 

Entre sus beneficios están:  

• Representación de los intereses generales de su sector económico en las mesas 

gremiales en  entidades del estado. 

• Descuentos para afiliados en patrocinios para eventos. 

20 Entidad financiera que tramita y concesiona créditos  a empresas en Europa. 

http://www.cofidis.es/index.php?reallyDesktop=1 
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• Presencia de marca en la web mediante acuerdos comerciales bilaterales. 

• Capacitación a costos reducidos  para su  empresa. 

• Posibilidad de diagnósticos de todo tipo  para su organización. 

• Asesoría en  temas de emprendimiento, innovación y actualización. 

Entre otros beneficios les permite acceder a mercados del exterior, por lo que esto es un 

puente  directo que por medio de la asociación es posible. Además, ACOPI trata de 

impulsar la venta de sus productos y hacer un enfoque en la mejora de sus procesos 

internos. [Ver artículo Retos y desafíos de las MiPymes metalmecánicas] 
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CAPITULO V: BENEFICIOS ESPERADOS DEL 

MODELO GEP 

 

En el capítulo presente se analiza el impacto que tiene el modelo dentro del ámbito social, 

económico, medioambiental, político-legal y profesional. En primer lugar se muestran los 

posibles impactos desde una perspectiva del sector metalmecánico Mype. Así mismo, se 

presentarán las relaciones causa-efecto del modelo propuesto por medio del uso de la 

matriz de Leopold, con el objetivo analizar el resultado y a partir de ello evidenciar las 

implicancias positivas y negativas. Finalmente, se analizan los beneficios de implementar el 

modelo dentro del entorno Mype del sector metalmecánico.  
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METODO DE EVALUACION DE IMPACTO 

Para comenzar con la evaluación, se toma en cuenta que todo impacto es cualquier 

alteración que ocurre sobre el medio en el que nos desenvolvemos y que es provocado por 

las actividades del ser humano. De esta manera un impacto puede ser positivo o negativo en 

un entorno determinado.  

 

Tipos de Impacto 

Cada tipo de impacto hace referencia a la consecuencia de los efectos de un proyecto, es 

decir, se refieren a las consecuencias planeadas y no previstas de un determinado proyecto. 

A continuación se describen los diferentes impactos que intervienen en el modelo 

planteado. 

 

• Económico: Este tipo de impacto tiene implicancias en la económica de un país, sean 

buenas o malas influyen en las decisiones que se tienen que tomar a futuro. 

• Social: Se refiere a los efectos que el modelo planteado tiene sobre la comunidad o 

población en general, es decir, se realiza una evaluación de los efectos previstos, 

evaluación de los efectos deseados y además los efectos sobre la población beneficiada. 

• Medioambiental: este tipo de impacto que afecta directa e inmediatamente a zonas de 

ocupación humana y ecosistemas naturales. Esta categoría se refiere a los impactos que 

ocurren en una extensión de territorio determinada donde el medio ambiente es el 

principal protagonista. 

• Político-legal: Es el impacto por medio del cual las normas legales influyen en aspectos 

de competitividad, productividad y el dinamismo emprendedor. Como ha sido el caso 

del impulso que dio el estado para la formalización de la Mypes, mediante leyes que las 

beneficiaban. 
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• Profesional: Este tipo de impacto permite un desarrollo positivo o negativo sobre el 

sector metalmecánico así como en cada una de las microempresas que se encuentran 

implicadas, enfocándose en su propio desarrollo y crecimiento. 

 

Matriz de Leopold 

 

Uno de los métodos sistemáticos de evaluación de impactos es la matriz de Leopold que fue 

diseñada para la evaluación de impactos asociados con casi cualquier tipo de proyectos. Es 

importante como precursor de trabajos posteriores y porque su método a menudo es 

utilizado para el análisis de impactos ambientales en una primera instancia, o sea, para la 

evaluación preliminar de los impactos que puedan derivarse de ciertos proyectos. Sin 

embargo, la matriz puede también ser usada para evaluar los impactos de los modelos 

presentados en el medio, puesto que de esta manera se da a conocer las implicancias 

negativas y los beneficios del modelo en el ámbito económico, social, ambiental y político. 

La base del sistema es una matriz, en la cual las entradas de las columnas son las acciones 

del hombre que pueden alterar el medio y las entradas de las filas son los factores 

ambientales susceptibles de alterarse, con estas entradas en columnas y filas  pueden definir 

las interacciones existentes. Cabe decir, del número de actividades o acciones que figuran 

en la matriz, suelen ser muy pocas las que realmente son importantes y se tienen en 

consideración. 

La matriz mostrada a continuación corresponde a una elaboración grupal en la cual se 

consideran todos los modelos propuestos por el grupo de investigación. La valoración de 

c/u corresponde a los sectores (Mypes, trabajadores, sociedad y estado). Para la calificación 

se tuvo en cuenta el parámetro del 1 al 3 para la importancia del impacto y para el impacto 

se consideró los valores desde -3 como totalmente perjudicial, hasta +3 como totalmente 

beneficioso. Los criterios son mostrados a continuación: 

Impacto Importancia del impacto 
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-3.- Totalmente perjudicial  1.-Importancia baja 

-2.- Perjudicial 2.-Importancia media 

-1.-Ligeramente perjudicial 3.-Importancia alta 

0.-Neutro  

1.-Ligeramente beneficioso  

2.-Beneficioso  

3.-Totalmente beneficioso  

 

Impacto (-3:3) / Importancia  (1-3) 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se obtuvo los siguientes resultados en la matriz de 

Leopold. 

 

 

GRAFICO 44: MATRIZ DE LEOPOLD 
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 Fuente: Elaboración Propia 

Luego de tener la matriz y ver los resultados, podemos sacar conclusiones sobre los 

posibles impactos, sin embargo, primero se ordenó de acuerdo al puntaje de impacto-

importancia para tener una mayor claridad al momento de contrastar cada factor con el 

modelo. El resultado fue el siguiente: 
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GRAFICO 45: ORDEN SEGÚN PUNTAJE DE LA MATRIZ DE LEOPOLD 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Económico: Se puede observar que el impacto que genera el modelo a las Mypes en el 

ámbito económico es beneficioso, puesto que el impacto es calificado con 2 dentro de un 

rango de 3. Ello, en las Mypes, puede traducirse en un aumento de la producción de 

pedidos metalmecánicos que generarán en ellos más utilidades. Así mismo, en los 

trabajadores tiene un impacto beneficioso dentro de la carga laboral, puesto que los pedidos 

aumentarán y su carga laboral también. En lo que respecta a la sociedad, se verá implicada 

en la medida que se requieran más pedidos, es decir, el cumplimiento con el cliente, la 

capacidad y la elaboración de la producción implicara que la sociedad esté preparada y apta 

para realizar pedidos grandes. Finalmente, el estado tendrá que reaccionar para lograr 

beneficiar y generar el crecimiento de las Mypes, por este motivo, el impacto se ve 
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reflejado en la manera cómo reacciona el estado para atender la demanda de crecimiento de 

los microempresarios. 

Social: El sector estado se obtuvo una calificación de impacto 1 (ligeramente beneficioso) y 

con una importancia 2 (media). Esto nos quiere decir que, tanto el impacto y la importancia 

son partícipes del crecimiento en el sector metalmecánico. En el ámbito social, podría 

causar un efecto en la mejora de oportunidades de trabajo dentro de los sectores 

productivos del país, es decir, se podría generar más espacios de trabajo para las personas. 

Al haber un aumento en la carga de trabajo habrá un aumento en la producción y 

dinamización del trabajo. Esto resulta beneficioso ya que habrá un crecimiento en los 

ingresos. Por otro lado, el estado tiene que proveer medidas de control para motivar y dar 

un empuje al trabajador metalmecánico. 

Medioambiental: Se puede notar que la sociedad es el principal punto de referencia debido 

a que es quien genera el impacto y a la vez lo recibe. En los resultados podemos notar que 

tanto el impacto es ligeramente beneficioso con una importancia media, esto implica tener 

interés en la materia prima utilizada para la producción del sector, pues se sabe que el metal 

genera humos y gases que tienen impacto sobre el medio ambiente.  

Por otro lado, el consumo energético y de combustibles es un aspecto medioambiental 

importante en las actividades de producción metálica. El consumo de energía y de 

combustible dependerá del tipo de producción, tamaño y capacidad del producto, las 

características de los equipos y maquinaria empleada en el proceso. Además, se tiene que 

tener en cuenta la contaminación de las aguas puesto que durante los baños se generan 

residuos concentrados de material tóxico. Así mismo, es importante notar como el sector 

metalmecánico puede contribuir a la protección y mejora del medioambiente con los 

siguientes puntos: 

• Realiza inversiones para prevenir la contaminación del suelo donde están las 

instalaciones. 

• Informa y forma a sus trabajadores mediante la divulgación de sus políticas 

medioambientales. 
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• Induce a los proveedores a suministrar productos menos nocivos para el entorno. 

• Mejora la cualificación de los recursos humanos en la gestión ambiental e incentiva al 

personal técnico el conocimiento de  la materia. 

• Convierte los problemas ambientales en nuevos retos y oportunidades de cara a la 

mejora competitiva. 

Político-legal: Según los resultados, se obtuvo una calificación 3, lo que nos dice que el 

impacto es beneficioso e importancia media, que muestra una importancia alta. La 

relevancia del impacto político afecta en la medida de cómo actuar para brindar leyes o 

normas que produzcan beneficio al sector metalmecánico. Sin duda, la implicancia de la 

política sobre las decisiones que se tomen, ya sea para beneficio o no, afectarán a las 

microempresas. Sin embargo, para otorgar apoyo a las Mypes es indispensable conocer el 

funcionamiento interno del sector y aplicar una norma o ley que impulse su crecimiento y 

desarrollo. 

Es importante notar que la matriz no tuvo puntajes negativos, lo que muestra que los 

impactos sobre los cuatro sectores son positivos, es decir, la implementación del modelo 

brindará resultados que mejoren la gestión interna de las Mypes del sector metalmecánico. 

Ello nos muestra la viabilidad del proyecto para el beneficio de la comunidad y el 

desarrollo de los microempresarios, aportando en el crecimiento que tanto se espera para 

estas unidades productivas que en conjunto aportan al crecimiento del país. 

Beneficios del modelo GEP 

Entre los beneficios que se espera tener con el planteamiento del modelo es contar con una 

guía para el manejo eficiente de la gestión del pedido por parte de las Mypes, permitiendo 

cumplir con las expectativas del cliente y los estándares de producción. Así mismo, es 

posible mantener bajo control el proceso de seguimiento del pedido hasta lograr entregarlo 

al cliente. Además, la funcionalidad de los distintos modelos trabajando en conjunto crea 

una red de trabajo eficiente que permite a las Mypes ejercer un valor sobre el producto 

entregado y por consiguiente darles el valor agregado que el mercado requiere. 
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Así mismo, la aplicación del modelo forma parte de la mejora de la gestión interna del 

sector metalmecánico de las Mypes y da a conocer la aplicación de una estructura con 

visión emprendedora para el microempresario. La propuesta dada por medio de una 

asociación es capaz de unir fuerzas entre unidades empresariales pequeñas para hacer frente 

a una demanda de lotes de pedidos que muchas veces la autonomía de la Mype no pude 

cubrirla.    

Si bien las Mypes se encuentran en un escenario propicio para recibir beneficios de 

entidades financieras, el estado y las Pyme; el tener lidiar con el “cómo” y el “donde” es 

una preocupación que para ellos puede ser una barrera. Por ello, la presentación de un 

estudio enfocado en sus necesidades permite abrir una puerta para facilitar el crecimiento 

sostenido en el tiempo del sector.  

Además, es importante señalar un aspecto que las Mypes deben de tener para lograr 

beneficiarse mutuamente, y esto es la confianza. Es por ello que el grupo administrativo se 

encarga de organizar a toda a la asociación y además de incentivar a un trabajo en equipo 

por medio de capacitaciones  

La matriz de Leopold ha permitido identificar los posibles impactos en los diferentes 

sectores y las influencias positivas que ayudarían a fomentar el crecimiento de las Mypes. 

Por ejemplo, el beneficio esperado en el entorno económico se ve reflejado en el 

dinamismo del mercado para el desarrollo del país, consecuencia de la apertura de 

oportunidades para los microempresarios metalmecánicos. Actualmente, la experiencia 

asociativa de las Mypes constituye una estrategia de supervivencia y crecimiento en 

muchos  países desarrollados y en desarrollo. La importancia y la necesidad de impulsar un 

proceso de asociatividad empresarial, no solo por las ventajas anteriormente descritas, sino 

también como una estrategia que permita cambiar el paradigma en la estructura productiva 

del país, con el propósito de hacer un impulso en el desarrollo.  De esta manera, la 

asociatividad debe ser concebida como un proceso práctico, en el que los involucrados 

deben percibir el mejor modo para lograr sus propios objetivos, valiéndose de las 

herramientas disponibles en su entorno. 
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CAPITULO VI : CONCLUSIONES 

• Las Mype son unidades económicas importantes, porque representan el 99.3% del total 

de empresas siendo la base empresarial más importante del país, además cumplen un rol 

predominante en la generación de empleo con el 85.3% del PEA y contribuyen con el 

42% del PBI; como se puede notar, existen razones importantes que dan pie a la 

investigación del sector Mype. 

• Las Mypes son unidades económicas que tienen oportunidades de crecimiento y 

fortalecimiento ante el escenario actual que el país les ofrece. Se evidencia mediante la 

búsqueda de información estadística que desde el año 2006 al 2011 el crecimiento 

promedio fue de 31%, asimismo, el sector metalmecánico muestra carencias dentro de 

su gestión interna e implementación de mejoras en sus procesos de producción, por lo 

que se les hace difícil acceder a nuevas oportunidades que permitan mejorar su 

rentabilidad y captación de nuevos clientes. 

• Las Mypes, como unidades productivas requieren de la ayuda del estado para facilitar 

su desarrollo y dinamizar el crecimiento de la economía peruana; según el informe del 

Ministerio de la Producción realizados desde el año 2007 hasta el año 2012 muestran un 

descenso del empresariado informal a una tasa de 3.2%, lo cual significa que existe un 

interés por parte de las Mypes para acceder a las puertas que el Estado les ofrece. 

Asimismo, los indicadores macroeconómicos muestran proyecciones favorables en los 

siguientes años; lo que implica que dentro del universo Mype, el sector metalmecánico 

va camino a consolidarse como un sector fuerte. Solamente en el parque industrial de 

Villa El Salvador representan el 29.5% después del sector carpintería; lo cual implica el 

potencial de desarrollo dentro de la cadena productiva industrial; y siendo más 

específico dentro de los sectores manufacturero, construcción, automotriz, minero y 

agricultura. 

• Los factores fundamentales por desarrollar en las Mypes de Villa el Salvador para 

generar una asociatividad competitiva son: la cultura empresarial de cooperación, la 

confianza, el compromiso, el trabajo en equipo y el enfoque en objetivos alineados a 
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una visión emprendedora. De esta forma la asociatividad apuntará a un autodesarrollo 

común  entre sus partes, que debe ser concebido como un proceso de mejora en el que 

las partes involucradas encuentran beneficios valiéndose de las herramientas 

disponibles que su entorno les ofrece. 

• A través del uso de herramientas de investigación como la aplicación de encuestas, 

búsqueda de fuentes confiables y el análisis de datos, se pudo conocer que las Mypes de 

Villa El Salvador requieren herramientas de trabajo moderno (máquinas más 

eficientes), pero que al conocer esta carencia no cuentan con el apoyo suficiente de 

entidades financieras para acceder a préstamos con tasas de interés razonablemente 

bajas; y esto conlleva a un retraso en su crecimiento porque pudiendo mejorar la fuerza 

de ventas por medio de la inversión en equipos no lo hacen. Por esta razón se busca otra 

vía alternativa que sume a esta oportunidad y por ello se planteó modelos que 

contribuyan a mejorar su competitividad, generando un crecimiento sostenido a 

mediano-largo plazo. 

• El 59% de las Mypes se enfoca en una estrategia de costos; esto quiere decir que las 

microempresas tienen un interés especial por vender a un precio competitivo para 

obtener clientes nuevos con los cuales aumentar sus ingresos de ventas. Esto se debe a 

que dentro del Parque Industrial existen Mypes del mismo rubro con las cuales tienen 

que competir. Además, se supo que aquellos factores que hacen la diferencia son: la 

puntualidad de entrega y la confiabilidad que ofrecen sus productos como 

determinantes en la  decisión de sus clientes. 

• Los procesos de la Mype se organizan de acuerdo al criterio de sus propios dueños, por 

esta razón les resulta complicado sobresalir en su entorno (esto por falta de capacitación 

básicamente), además de la falta de estándares que maximicen su productividad hacen 

que el microempresario no tenga una visión más amplia de su posibilidad de desarrollo 

como unidad empresarial. Por tal motivo, el uso de la gestión por procesos, aplicados en 

los modelos, permite organizar y estructurar mejor su forma de trabajo. 

• El presente trabajo  plantea una estructura asociativa por medio del consorcio, que  está 

listoo para activarse como una red neuronal desde que se recibe la O/C. Cuando esto 

ocurre, los modelos trabajan en conjunto para lograr obtener productos finales 
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estandarizados; todo ello es posible por medio de un control riguroso en sus procesos 

internos, de tal manera que el lote final llegue a mercados exigentes como Estados 

Unidos, China, Japón y Canadá(Actuales mayores importadores de metalmecánica). Así 

mismo, para que se logre lo propuesto, cada una de las Mypes ha establecido 

previamente los modelos planteados, de tal manera que cada una sabe cómo organizarse 

cuando llega la O/C. 

• Las Mypes son un sector con gran potencial de desarrollo que no se explota 

adecuadamente, sin embargo, parte de ellas enfrentan problemas que afectan su 

crecimiento por la falta de mejoras en la gestión de sus recursos disponibles, 

estandarización, medio ambiente y comercio exterior principalmente, para llegar a 

nuevos mercados. Ante esta necesidad, el Estado apoyó a las Mypes a través del 

Ministerio de la Producción, quien por medio del portal CRECEMYPE ha logrado 

brindar información útil a los microempresarios e incentivar su emprendimiento con 

charlas informativas. 

• La información nos muestra que el microempresario tiene poca confianza y evita asumir 

riesgos por el temor a perder dinero, sin embargo, las experiencias de éxito como el 

caso de ATEM Perú (Capítulo 4), muestran cómo la disolución de aquel temor logra 

beneficios que se traducen en el crecimiento de la asociación. En este sentido, la 

aplicación de buenas prácticas de gestión integral hicieron que a largo plazo las ventas 

de ATEM crecieran positivamente. Esta experiencia nos muestra también que su 

crecimiento fue impulsado con la exportación de sus productos metalmecánicos, 

mostrando así que el producto final ofrecido es aceptable en países como Ecuador, 

Bolivia y Cuba. 

• El consorcio de Mypes ha demostrado ser una estrategia muy útil para unir a los 

microempresarios, especialmente por generar mayores ingresos a la economía de la 

Mype. Esta forma de trabajo abastece una cantidad determinada de piezas 

metalmecánicas divididas en lotes y entregadas en un tiempo previamente acordado con 

el  cliente.  Este  acuerdo  legal les otorga beneficios  que  se  reparten  de  forma 

proporcional según la capacidad de producción de cada una. La idea del consorcio es 

que trabajen unidos como “una solo empresa”. 
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• El Modelo de Gestión Estratégica del Pedido (GEP) tiene la función de monitorear el 

flujo del pedido a través de los modelos de investigación propuestos (Planeamiento y 

Control de la Producción, Logístico, Finanzas, Capital Humano, entre otros).  Además 

permite controlar, por medio de indicadores, el crecimiento de la asociación en base al 

Cuadro de Mando integral (CMI) propuesto y presentar normas para el desarrollo de la 

asociación. De esta manera el modelo GEP se presenta como un  modelo integrador que 

complementa en el proceso de la mejora continua, cumpliendo con su objetivo principal 

que es hacer a las Mypes competentes en el mercado del sector metalmecánico. 

• La Matriz de Leopold permitió dar a conocer los impactos del modelo sobre diferentes 

ámbitos donde tiene relevancia. Se concluye que el impacto económico es beneficioso, 

puesto que contribuye al incremento de ingresos; esto se ve reflejado en el aumento de 

pedidos metalmecánicos que requieren los nuevos clientes. Así mismo, se vio que en el 

personal de trabajo tiene un impacto directo en la carga laboral por el aumento de horas 

de trabajo. Por otro lado, el impacto político se refleja en la reacción del estado para 

actuar frente a sus necesidades, como por ejemplo, la creación de leyes o normas que 

produzcan beneficio a las Mype. Sin embargo, para seguir impulsando su desarrollo es 

indispensable seguir aplicando mejoras continuamente dentro del sector metalmecánico, 

ya que esto permitirá abrir nuevas oportunidades. 

• Finalmente, se identificó que la desconfianza existente entre los microempresarios, la 

inestabilidad del soporte financiero, el débil manejo de la gestión por procesos y una 

limitada visión de crecimiento son problemas que influyen en el desarrollo de la Mype. 

Ante tal escenario, y pese a mucho por mejorar, la Mype se encuentra en medio de un 

ambiente favorable debido al entorno económico en el que se encuentra nuestro país, 

esto nos hace ver que las oportunidades están dadas y solo falta poner en acción las 

medidas propuestas para favorecer positivamente el rubro metalmecánico, y creer que el 

siguiente paso será el de transformarse en Pyme. 

RECOMENDACIONES 

• Se aconseja manejar los indicadores de gestión planteados en el presente trabajo con el 

fin de medir y controlar la gestión del pedido de la asociación Mype metalmecánica de 

VES, esto es importante puesto que por medio de ellos es posible obtener datos reales 
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que se utilizarán para obtener oportunidades de mejora de la productividad a mediano-

largo plazo y con ello generar estrategias de crecimiento en la asociación.  

• Fomentar una cultura de confianza dentro del entorno Mype por medio de charlas y/o 

conferencias, así como la presentación de casos similares ayudará a la asociación 

conseguir los beneficios esperados por los microempresarios y sobre todo motivarlos. 

Además, con ello se trata de evitar posibles conflictos internos por intereses, pues se 

espera que el logro sea compartido y para el beneficio de todos los trabajadores. Así 

mismo, esta práctica puede aplicarse para todo el entorno de las microempresas del 

país. 

• Establecer acuerdos de cooperación comercial entre los países vinculados con el TLC y 

así generar una red de negocios entre las Mypes del sector, pues con ello se logra 

alcanzar oportunidades en nuevos mercados y permite fortalecer el capital de trabajo. 

Las estadísticas muestran que países como Canadá, EE.UU, China y Japón son los que 

más importan productos metalmecánicos del Perú; sin embargo la mira no tiene por qué 

estar solo en ellos, sino también en países vecinos como Colombia y Ecuador que son 

mercados donde existen oportunidades de ofrecer nuestros productos. 
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ANEXO 1 

 

Fuente: CEPAL 2011. Elaboración en base a la información de institucional de las agencias PYME en el libro Políticas de Apoyo  a las PYMES en América Latina. 

a Los rangos de ventas se establecen por sectores, siendo el más bajo para agro (y comercio) y el tope más alto para industria y minería. 

b No hay una clasificación unificada. Además de las presentadas, están las del IBGE y del BNDES. 

c Según el estatuto pyme se utiliza la clasificación por ventas, con excepción de aquellas normas que indiquen lo contrario. 

d Deben cumplirse ambos criterios en forma conjunta. 

e Se establece un tope máximo combinado = (trabajadores) x 10% + (ventas anuales) x 90% 

f Deben cumplirse ambos criterios en forma conjunta. 
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Anexo 2 
Subdivisión de la industria Metalmecánica 

 

Fuente: CASER 2011 Riesgos de mercados 
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Anexo 3 
Porcentaje de la PEA ocupada en MYPE según regiones 

REGIÓN PEA EN MYPE (1) PEA REGIONAL (2) % (1) Y (2) 

LIMA                2,493,647                    5,289,518  47.1% 

TUMBES                      64,811                       128,531  50.4% 

MOQUEGUA                      53,672                       101,027  53.1% 

AREQUIPA                   353,536                       658,141  53.7% 

ICA                   213,371                       391,101  54.6% 

LAMBAYEQUE                   353,739                       630,701  56.1% 

LORETO                   284,443                       488,950  58.2% 

LA LIBERTAD                   520,484                       887,739  58.6% 

TACNA                   106,397                       177,186  60.0% 

UCAYALI                   149,836                       244,487  61.3% 

PIURA                   568,564                       899,493  63.2% 

MADRE DE DIOS                      44,864                          69,427  64.6% 

SAN MARTIN                   282,460                       425,985  66.3% 

PASCO                      98,216                       146,413  67.1% 

JUNÍN                   496,524                       684,663  72.5% 

AYACUCHO                   250,942                       344,556  72.8% 

CUSCO                   546,055                       736,118  74.2% 

ANCASH                   463,590                       601,204  77.1% 

HUÁNUCO                   350,912                       441,153  79.5% 

PUNO                   648,310                       774,154  83.7% 

CAJAMARCA                   739,697                       857,891  86.2% 
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AMAZONAS                   193,837                          20,875  87.8% 

HUANCAVELICA                   221,691                       241,238  91.9% 

APURÍMAC                   219,726                       235,778  93.2% 

PERÚ 9719324                15,476,329  62.0% 

 

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008 (2) El total de la 

PEA del año 2010, tomado del Boletín: INEI Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Económicamente Activa, 

Urbana y Rural por sexo y grupos de edad según departamentos 2000-2015 de Nov. 2010 Elaboración: PRODUCE – 

DGMYPE-C / Dirección de Desarrollo Empresarial. 
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Anexo 4 

 

NIVELES DE INGRESO 

TOTAL 

 

0 a 549 550 a 999 1000 a 1499 Mayor a 1500 

REGION % 
Promedio 

de ingreso 

Promedio N° 

Trabajadores 
% 

Promedio 

de ingreso 

Promedio N° 

Trabajadores 
% 

Promedio 

de ingreso 

Promedio N° 

Trabajadores 
% 

Promedio 

de ingreso 

Promedio N° 

Trabajadores 
% 

Promedio 

de Ingreso 

Promedio N° 

Trabajadores 

Amazonas 78.5 173 2.9 13.1 765 3 3.7 1,151 2.6 4.7 3,353 3.9 100 436 3 

Ancash 75.2 154 2.3 12.7 733 2.3 7.1 1,225 2.8 5 2,309 2.9 100 410 2.3 

Apurímac 89.7 123 2.5 6.7 737 2.4 2.5 1,171 1.6 1 2,064 2.6 100 210 2.5 

Arequipa 55.9 217 1.6 20 756 1.7 11.4 1,231 2.4 12.7 2,760 2.7 100 762 1.9 

Ayacucho 84.2 154 2.3 10 720 2.3 3.7 1,217 2.5 2.1 2,261 2.2 100 295 2.3 

Cajamarca 86.2 125 2.5 6.5 713 2.7 3.2 1,202 2.8 4 2,534 2.9 100 296 2.6 

Callao 53.2 252 1.3 23.5 734 1.4 9.9 1,199 1.3 13.3 2,758 1.9 100 795 1.4 

Cuzco 76.6 160 2.6 14 732 2.9 5.2 1,209 2.9 4.3 2,599 3.1 100 397 2.7 

Huancavelica 89.2 92 2.5 6.1 749 2.6 3.5 1,154 2.5 1.2 2,203 3 100 195 2.5 

Huánuco 80.7 139 2.5 13.3 723 2.7 2.9 1,187 2.8 3.1 3,059 2.4 100 338 2.6 

Ica 62.3 217 1.6 21.6 730 1.7 8.9 1,204 2.4 7.2 2,756 2.6 100 600 1.7 

Junín 74 189 2.2 13.5 717 2.3 6.1 1,254 2.8 6.4 2,954 3.9 100 501 2.4 

La libertad 69.3 171 1.7 15.4 722 2 7.6 1,175 1.9 7.7 3,335 2.2 100 576 1.8 

Lambayeque 74.8 182 1.9 15.8 739 1.8 5.2 1,201 2.1 4.1 2,755 2.5 100 429 1.9 

Lima 43.4 247 1.3 24.5 746 1.4 15.9 1,202 1.5 16.2 3,049 1.9 100 976 1.5 
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Distribución de las MYPE Informales por Regiones y Grupo de ingreso, Perú 2008 

Fuente: INEI - ENAHO 2009  

 

Loreto 76.4 205 1.9 13.4 735 2.1 5.4 1,202 2.1 4.8 2,867 3.1 100 459 2 

Madre de Dios 40.5 269 1.8 26 736 2 15.2 1,227 2.4 18.3 3,411 3.2 100 1,111 2.2 

Moquegua 63.3 177 1.8 16.8 748 1.6 12.3 1,246 1.9 7.5 2,900 3.1 100 609 1.9 

Pasco 82.5 161 2.2 9.8 685 2.4 5.4 1,218 2.4 2.3 2,180 3 100 316 2.2 

Piura 76.9 184 2 14.7 731 1.7 4.7 1,238 2 3.7 2,649 2.7 100 406 2 

Puno 88.7 135 2.3 7.2 747 2.7 2.3 1,237 3.3 1.8 2,268 2.8 100 243 2.4 

Ucayali 62.8 223 1.8 19.7 735 1.9 9.9 1,177 2.1 7.7 2,516 2.8 100 595 1.9 

TOTAL 
67.8 180 2.0 16.2 737 1.9 8.1 1207 2.0 7.9 2934 2.4 100 571 2.0 

4656298 1109754.3 559079.4 541919.2 6867051.2 
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Anexo 5 
FICHA TECNICA DE MUESTREO  

 

Sector Metalmecánico del Parque Industrial de Villa El Salvador 

Título del estudio 

Investigación del sector metal mecánico 

peruano del Parque Industrial de Villa El 

Salvador – APIMEAVES 

Método del muestreo 

Cuestionario estructurado por proceso en 

estudio aplicado personalmente en las 

instalaciones de la empresa de los 

entrevistados 

Objetivo del estudio 

Recoger información sobre: 

Las características de las MYPE 

metalmecánicas 

El grado de información sobre asuntos de 

promoción para la MYPE y la 

asociatividad. 

Los problemas y prácticas relacionados a 

los procesos de producción, gestión de 

calidad, financiamiento, logística, 

estandarización de procesos y productos, 

planeamiento estratégico, innovación, 

gestión del conocimiento, capacitación del 

personal, mantenimiento, seguridad y salud 

ocupacional, y planeamiento y control de 

la producción 

Procedimiento del muestreo 

Muestreo aleatorio simple: 

Se recorrieron todas las empresas de la 

asociación APIMEAVES y se entrevistó a 

los conductores de las MYPE que accedieron 

a conceder la entrevista. 
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Tamaño de la muestra 

40 empresas 

Nivel de confianza del muestreo 

Para un error esperado del 10% y 𝑀𝑀 = 𝑞𝑞, se 

obtiene un nivel de confianza del 94%. 

Universo 

115 empresas 

Período de recopilación de datos 

Del 21 de enero – 9 de febrero de 2013 
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Anexo 6 

 

Interrelación de procesos  
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Anexo 7 
FORMATO DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Fecha ___/___/___
Pedido N°1

EMPRESA RUC Parte del Pedido Capacidad: Actual/Total Mantenimiento Ult. Rev. Técnica Producto Cantidad Stock MP Stock PT Cump. Pedido F. Mantenimieto Costos de Mat
1 ABC 56628743749
2 BCD 71668986471
3 CDE 29227097960
4 DEF 76646695956
5 EFG 35543753999
6 GHI 57037954888
7 JKL 85673842786
8 ABC 98410418649
9 BCD 65721248582

10 CDE 19994978280
11 DEF 13157992953

155 
 



Anexo 8 
Registro de producción metalmecánica para el avance del pedido 

Registro de Avance del 

pedido Fecha ___/___/___ 

  

Producción Logística 

Empresa RUC 
Cantidad 

Producidas  

Total a 

Entregar 

Entregado al 

consorcio 

Total a 

Recibir 

ABC 53536361569  30  100  20  100 

BCD 90943004574         

CDE 71825284535         

DEF 27695548656         

EFG 91163349831         

GHI 81622666475         

JKL 29675863526         

 

Total         
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Anexo 9 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS SOBRE CONFORMIDAD CON EL CLIENTE 

¿Qué le parecen los productos entregados? ¿Está satisfecho? 

¿Tiene algunas recomendaciones o sugerencias con respecto al consorcio o producto final? 

¿Consideraría la posibilidad de comunicarse  y contar con el consorcio para un pedido 

futuro? 

 

 

 

Anexo 10 
Manual de Organización y Funciones del Equipo de Trabajo 
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Manual de Organización y Funciones del Equipo de Trabajo Código: ANEXO 10  

Modelo de Gestión Estratégica del Pedido Revisión   (1) Fecha:  25/11/14 

 
EQUIPO DE TRABAJO 

1. FINALIDAD 

El equipo de trabajo es la unidad responsable de brindar, elaborar, programar, coordinar, 

supervisar y conducir los planes y programas que el consorcio requiere de acuerdo con los 

lineamientos que la asociación Mype establece. 

 

2. NATURALEZA, NIVEL JERÁRQUICO, RELACIONES FUNCIONALES 

El equipo de trabajo es un grupo de cooperación que está a cargo de cuatro personas. Este 

equipo es designado por un acuerdo común entre todas las Mypes de la asociación y tiene el 

poder para ejercer el bienestar del parque industrial metalmecánico de Villa el Salvador. 

 

3. FUNCIONES GENERALES 

Formular y proponer normas para el bien común  en la asociación. 

Brindar reportes e información necesaria a todas las Mypes del parque industrial. 

Recomendar acciones necesarias para la gestión y negociación con otras entidades, tales 

como el Estado y entidades privadas. 

Otras funciones afines que sean recomendadas por los microempresarios 

 

4. ESTRUCTURA DEL CARGO. 

El equipo de trabajo para la asociación de Mypes se encuentra conformado por los 

siguientes integrantes. 
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Cargo   N° de Cargos 

Planificador   1 

Controlador   1 

Colaborador  2 

 

FUNCIONES DE LOS CARGOS 

Del equipo de trabajo de la asociación Mype de VES 

PLANIFICADOR 

 

Línea de Autoridad 

Dependencia: Controlador y Colaborador 

Supervisión: Controlador 

 

Funciones Específicas: 

Establecer objetivos para el consorcio en un mediano y largo plazo. 

Planificar el desarrollo de la asociación por medio de alianzas estratégicas con entidades 

públicas y privadas. 

Preparar cuadros estadísticos que reflejen el estado de la asociación y luego mostrarlas ante 

cada una de las Mypes. 
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Velar por la estabilidad del consorcio  para su crecimiento y competitividad en el mercado 

Buscar alianzas estratégicas con clientes nacionales e internacionales. 

Fomentar la cooperación entre Mypes para el desarrollo de las mismas. 
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FUNCIONES DE LOS CARGOS 

Del Equipo de Trabajo de la Asociación Mype de VES 

CONTROLADOR 

 

Línea de Autoridad 

Dependencia: Planificador y personal de ayuda 

Supervisión: Colaborador I y II 

 

Funciones Específicas:  

Medir y controlar los pedidos que son enviados al almacén central. 

Monitorear los indicadores del proceso de plan de acción. 

Comunicar a las Mypes sobre los resultados obtenidos por el equipo de trabajo. 

Recopilar información necesaria para alimentar la base de datos. 

Velar por la estabilidad del consorcio  para su crecimiento y competitividad en el mercado. 

Buscar alianzas estratégicas con clientes nacionales e internacionales. 
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FUNCIONES DE LOS CARGOS 

Del equipo de trabajo de la asociación Mype de VES 

COLABORADOR I Y II 

 

Línea de Autoridad 

Dependencia: Panificador y Controlador 

Supervisión: No ejerce 

 

Funciones Específicas: 

Brindar apoyo al planificador y controlador para facilitar el avance de sus actividades. 

Recopilar los datos de las fichas de las Mypes, así como de las encuestas de satisfacción del 

cliente. 

Alimentar  la base de datos de la asociación. 

Colaborar proactivamente con la transmisión de la información 

Velar por la estabilidad del consorcio  para su crecimiento y competitividad en el mercado 

Buscar alianzas estratégicas con clientes nacionales e internacionales. 
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Anexo 11 
Formato de Informe para la Recopilación de Datos Mype 

Nombre Mype: _________________________________________ 

RUC: ___________________ 

Carácter Tipo 

Incidentes Internos (Cantidad) 

Tiempo de la producción  (días) 

Total de productos fabricados (Cantidad) 

Requiere capacitación sobre un tema 

especifico 

Si/No - ¿Cuál? 

Cliente satisfecho Si/No 

Otros comentarios  
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(1) Transmisión del pedido Código: ANEXO 12 

Gestión Estratégica del Pedido Revisión   (1) Fecha:  01/09/14 

 
1. Propósito 

El propósito se basa en canalizar el pedido total hacia cada una de las Mypes que conforman el 

consorcio. Durante la realización de esta actividad es indispensable recopilar toda la 

información necesaria para tomar decisiones a largo plazo en la asociación. 

2. Alcance 

El sistema mencionado está involucrado directa o indirectamente con todas las áreas que 

tengan un requerimiento de capacitación, entre las más importantes se tiene: 

Área de Logística 

Área de Producción  

Área de Calidad 

3. Responsabilidades 

Administrador de control  

Actividades. 

Recepción de la O/C 

Recopilación de datos. 

Manejo de la información. 

Gestión del pedido 

Preparación de la BD y actualización 

Feedback. 

167 
 



 
 

 Manual de Procedimientos para la Transmisión del Pedido Página 168 de 179 

(1) Transmisión del pedido Código: ANEXO 12 

Gestión Estratégica del Pedido Revisión   (1) Fecha:  01/09/14 

 
Administrador general 

Actividades. 

Cumplimiento de fechas. 

Comunicación oportuna de incidencias 

Feedback. 

 

 

4. Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1   Entradas. 

Servicio o Producto Destino 

Orden de compra  A. Logística, A. Producción. 

Información sobre las Mypes del 

consorcio 

A. Seguridad, A. Mantenimiento, A. Logística, A. 

Producción, A. Calidad. 

         4.2 Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Documentación del pedido A. Logística, A. Producción A. Calidad. 
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4.3 Proceso 

Comienza con la necesidad de un cliente por adquirir piezas y/o material metalmecánico y 

para ello contacta con la asociación. A partir de ahí se genera un pedido específico a producir 

en un tiempo determinado, después se genera la O/C. 

Una vez generada la O/C, pasa hacia el área de gestión del pedido. Es aquí donde se envía una 

ficha con el requerimiento del cliente al área de producción para establecer los tiempos de 

entrega y la cantidad a producir del lote total. La ficha del pedido servirá también al área de 

calidad y logística para su propio trabajo, así como para realizar una cotización del producto a 

producir. Recibido los datos por parte de producción se comienza a alimentar la base con la 

información cada una de las Mypes involucradas en el pedido. La aprobación de los datos será 

delegado al equipo de trabajo. Así mismo, todas Mypes tendrán que rellenar un formato 

definido, de tal manera que el que lo recibe pueda recopilar toda la información fácilmente. 

Finalmente, el equipo de trabajo es quien manejará toda la información para usarla como 

referencia en la toma de decisiones, en reportes trimestrales y para mantener un control de la 

producción en el consorcio. 

.
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1. Propósito 

El propósito es mantener monitoreado y controlado el pedido del cliente durante y después 

del total de la producción. Es indispensable mantener un orden durante el proceso para 

evitar retrasos. 

2. Alcance 

El sistema en mención está involucrado directa o indirectamente con todas las áreas que 

requieran un control y gestión del pedido, entre las más importantes se tiene: 

Área de Logística  

Área de Producción  

Área de Calidad  

Área de Finanzas 

Área de Recursos Humanos. 

 

3. Responsabilidades 

Administrador de control 

Actividades. 

Recopilación de datos. 

Manejo de la información. 

Elaboración de cuadro de mando 
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Feedback. 

Junta administrativa 

Actividades. 

Toma de decisiones para el consorcio 

Planificación de reuniones trimestrales 

Plan de cumplimiento de objetivos 

Feedback. 

 

   

4. Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1   Entradas. 

Servicio o Producto Destino 

Documentación de FP y BD A. Gestión Estratégica del Pedido 

Informes e indicadores A. Gestión Estratégica del Pedido, A. Logística, A. 

Producción. 

         Salidas 
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Servicio o Producto Destino 

Cuadro de Mando Integral A. Producción, A. RR.HH, A. Logística, A. Producción, A. 

Innovación, A. Calidad. 

Registro de avance A. Gestión Estratégica del Pedido, A. Logística, A. 

Producción, A. Innovación, A. Calidad, etc 

Plan de ayuda Producción, A. Logística 

 

4.2 Proceso 

El proceso comienza con la organización de los documentos recibidos por cada Mype 

involucrada en la producción del pedido, con ellos se realizan reportes de estado, es decir, 

nos muestran la situación real de producción en la que se encuentran cada uno de los 

involucrados. Una vez que se tengan los primeros reportes se les comunicará a las Mypes 

por medio de correos y/o llamadas. Así mismo, en el caso de que ocurra alguna demora en 

la producción, se pedirá ayuda a una Mype de la lista del consorcio. 

Por otro lado, el proceso de monitoreo y control será ejecutado por un miembro del equipo 

de trabajo. Este miembro estará atento a cualquier incidencia que ocurra durante los meses 

que dure la  producción del lote y/o lotes.  

Con esta acción se mantiene controlada la producción del lote del pedido. Los datos 

obtenidos serán usados para tomar decisiones importantes para la asociación. 
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1. Propósito 

El propósito del proceso intenta cubrir la gestión del pedido después de salir del almacén 

central, llegando así a su destino. 

2. Alcance 

El sistema mencionado está involucrado directa o indirectamente con todas las áreas que 

tengan implicancia dentro de la logística del pedido, entre las más importantes se tiene: 

Área de Producción  

Área de Logística  

Área de Calidad  

 

3. Responsabilidades 

Administrador Logístico 

Actividades. 

Monitorea la localización del pedido. 

Verificar la satisfacción del cliente. 

Manejo de la información. 

Gestión del pedido. 

Feedback. 
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4. Procedimiento. 

Define los ingresos necesarios para llevar a cabo el procedimiento. 

4.1   Entradas. 

Servicio o Producto Destino 

Información del producto 

terminado 

A. Gestión Estratégica del Pedido 

 

         Salidas 

Servicio o Producto Destino 

Seguimiento del pedido A. Gestión Estratégica del Pedido 

Encuesta de satisfacción A. Gestión Estratégica del Pedido 

 

4.5 Proceso 

El proceso inicia con la comunicación del área logística para conocer la ubicación del 

pedido, esto con el fin de conocer si la entrega se realizó con éxito o hubo la posibilidad de 

devolución por mercadería insatisfecha. 

En el caso de que ocurra insatisfacción por la mercadería, se negociará con el cliente el 

cambio del producto defectuoso lo antes posible. Así mismo, al momento de la entrega, se 

realizará una encuesta rápida al cliente para saber su opinión respecto a lo ofrecido. Con 

ello se efectuarán las mejoras en la próxima producción. 
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Finalmente, al término del proceso de producción, las Mypes podrán seguir sus labores 

normales hasta que se les convoque para otro pedido en el cual se puedan unir nuevamente. 
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ANEXO 13 
Glosario de Términos 

Asociatividad: Alianza de empresas pequeñas y medianas con el fin de obtener beneficios 

en común. Según el tipo de asociatividad se clasifican en consorcios, cooperativas, joint 

venture, franquicias, asociaciones civiles. 

Competitividad: Capacidad de competir frente a otros. 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, patrón o referencia para hacer algo concreto. 

Cuando se quiere llevar a cabo una producción que alcance niveles de aprobación altos, es 

necesario alinear los procesos con patrones aprobados por el ISO 9001 por ejemplo. 

Estrategia: Determinar políticas y planes amplios para utilizar los recursos de una empresa 

con el fin de apoyar mejor una estrategia competitiva a largo plazo. 

Mype: Unidad económica que realiza unidades de producción, extracción o brindan 

servicios bajo cualquiera de las formas de organización empresarial (persona natural o 

jurídica), ya sea en el sector servicios, manufactura o cualquier otro 

Sostenibilidad: Proceso que puede mantenerse por si mismo en el tiempo. 

Proceso: Cualquier serie de actividades desempeñadas por una organización que acepta 

insumos y los transforma en productos o servicios, idealmente de un valor mayor para la 

organización que los insumos originales. 

Eficiencia: Una razón de la producción real de un proceso en relación con algún estándar. 

Producto Bruto Interno (PBI): También conocido como producto interior bruto, producto 

interno bruto (PIB), es la principal macro magnitud existente que mide el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período de tiempo 

(normalmente un año). 
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Población Económicamente Activa (PEA): La PEA abarca a todas las personas de uno y 

otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante el 

período de referencia elegido para la investigación. 

Industria Metalmecánica: Es el sector que comprende las maquinarias industriales y las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su insumo 

básico el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de capital 

productivo. 

Crecimiento: Enfocado en empresas se define como el incremento de producción y 

rentabilidad a través del tiempo, producto del esfuerzo continuo. 
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