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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo levantar información sobre el funcionamiento de las 

medianas empresas del sector textil, rubro confecciones en Lima, mediante artículos de 

información, encuestas, entrevistas, etc; para así identificar las mejores prácticas utilizadas 

en la planificación y control de la producción para proponer un modelo de gestión de la 

producción que garantice el éxito a dichas empresas. 

La hipótesis que se propone es la Implementación y Aplicación de un Sistema de 

Planificación y Control de la Producción en una empresa mediana del rubro textil 

confecciones, teniendo como consecuencia el aumento de la eficiencia productiva y la 

rentabilidad, a través de la mejora de sus procesos productivos y logísticos. 

La hipótesis se demostrará a lo largo del siguiente contenido el cual está dividido en seis 

capítulos.  

 

Palabras clave: empresa textil; buenas prácticas; planificación; control; producción; modelo 

de  éxito; procesos 
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Proposal of a successful model for the planning and control of production in medium-sized 

companies in the textile sector, clothing sector of Lima 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to gather information on the operation of medium-sized companies in the 

textile sector, clothing sector in Lima, through information articles, surveys, interviews, etc; 

in order to identify the best practices used in production planning and control to propose a 

production management model that guarantees success to these companies. 

The hypothesis that is proposed is the Implementation and Application of a Production 

Planning and Control System in a medium-sized company in the textile apparel sector, 

resulting in an increase in productive efficiency and profitability, through the improvement 

of its processes productive and logistic. 

The hypothesis will be demonstrated along the following content which is divided into six 

chapters.  

 

Keywords: textile business; good practices; planning; control; production; success model; 

processes 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis tiene como objetivo levantar información sobre el funcionamiento de las 

medianas empresas del sector textil, rubro confecciones en Lima, mediante artículos de 

información, encuestas, entrevistas, etc; para así identificar las mejores prácticas utilizadas 

en la planificación y control de la producción para proponer un modelo de gestión de la 

producción que garantice el éxito a dichas empresas. 

La hipótesis que se propone es la Implementación y Aplicación de un Sistema de 

Planificación y Control de la Producción en una empresa mediana del rubro textil 

confecciones, teniendo como consecuencia el aumento de la eficiencia productiva y la 

rentabilidad, a través de la mejora de sus procesos productivos y logísticos. 

La hipótesis se demostrará a lo largo del siguiente contenido el cual está dividido en seis 

capítulos. El objetivo del primer capítulo es recopilar información de diferentes entidades 

que permitan elaborar una definición de la mediana empresa textil del rubro confecciones, 

situación actual y la importancia económica para el país. Además recopilar información de 

artículos científicos sobre las diferentes metodologías que pueden ser implementadas para 

la creación de un modelo de éxito para la gestión de la planificación y control de la 

producción.  Se emplea un diagnóstico de las empresas mediante la aplicación de una gestión 

de procesos para posteriormente determinar qué metodologías de producción son más 

adecuadas para una empresa mediana textil de confecciones. 

El objetivo del segundo capítulo es realizar un diagnóstico mediante información recopilada 

previamente y además realizar un levantamiento de información de campo mediante 

encuestas y entrevistas a los encargados de las medianas empresas involucradas para poder 

identificar qué prácticas para la planificación y producción emplean las empresas que están 

mejor posicionadas en el mercado. Además identificar qué problemas presentan en dicha 

área para identificar sus causas e implementar posibles soluciones para incorporar al modelo 

de éxito. 

El objetivo del tercer capítulo es consolidar toda la información obtenida hasta el momento 

para poder elaborar una propuesta de diseño del modelo de éxito para la planificación y 

control de la producción mediante un análisis de gestión por procesos para poder conocer 

como está concebido dicho proceso, es decir, identificar dueños, clientes, proveedores, 



2 

 

objetivos, elementos de entrada, resultados esperados y mediciones de desempeño. Para el 

diagnóstico de dicho proceso se usará la herramienta SIPOC y flujogramas de proceso.  

El objetivo del cuarto capítulo está orientado a la validación del modelo y métodos 

propuestos en las empresas del sector textil, verificando que se cumplan todos los 

indicadores de logro de cada capítulo. 

El objetivo del quinto capítulo es explicar los beneficios y el impacto social de la 

implementación del modelo de gestión de planeamiento y control de la producción asociado 

al entorno de la empresa mediana textil conformado por los dueños, los clientes internos y 

externos, la sociedad y el país en general. 

Y finalmente, el objetivo del  sexto capítulo es presentar las conclusiones del proyecto de 

investigación, verificar el cumplimiento de la hipótesis y elaborar recomendaciones para la 

mejora de las empresas. 
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1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Medianas empresas en Latinoamérica 

Las micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica constituyen uno de los factores 

más significativos para las economías de los países en vías de desarrollo debido a la 

generación de riqueza, empleo, contribución al PBI, crecimiento de la productividad, 

contribución al comercio internacional y fuente de iniciativa empresarial. [1] 

La pequeña y mediana empresa (PYME) representa más del 95% del total de empresas 

existentes y el 87% comprenden empresas del sector servicios y comercio, y generan el 

64,26% del empleo en el sector latinoamericano. [2] 

Actualmente, no existe una definición estandarizada internacionalmente para la PYME. 

Cada país le da su propia clasificación basado en el número de empleados, volumen de ventas 

y diferentes limitaciones ocupacionales y financieras prefijadas por cada Estado. A 

continuación se muestra cómo clasifican a sus empresas algunos países de américa latina: 

[3] 

En Argentina, el Ministerio de Economía a través de la Resolución N° 21/2010 establece la 

clasificación de categorías de Empresas según la cantidad de personal ocupado y las ventas 

totales realizadas: 

Tabla 1: Clasificación de Categorías de Empresas basado en el número de personal 

contratado 

 Comercio y servicios 

Industria y 

transporte 

Microempresas Hasta 3 personas Hasta 10 personas 

Pequeñas 

empresas Entre 4 y 15 personas Entre 11 y 50 personas 

Medianas 

empresas 

Entre 16 y 100 

personas 

Entre 51 y 300 

personas 

Fuente: Qué es una PYME en Argentina 

Tabla 2: Clasificación MIPYMES según ventas totales expresadas en pesos ($) 

SECTOR 

TAMAÑO Agropecuario 
Industrial 

y minería 
Comercio Servicios Construcción 

Microempresas 

                 

610,000  

          

1,800,000  

      

2,400,000  

        

590,000  

          

760,000  
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Pequeñas 

empresas 

             

4,100,000  

        

10,300,000  

    

14,000,000  

     

4,300,000        4,800,000  

Medianas 

empresas 

           

24,100,000  

        

82,200,000  

 

111,900,000  

  

28,300,000      37,700,000  

Fuente: Qué es una PYME en Argentina 

Según el informe presentado por La Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa, 

el 82% de las PYMES que accedieron  a beneficios ofrecidos por el Ministerio de Industria 

mejoraron sus procesos productivos mediante programas de asistencia técnica, capacitación 

y financiamiento, generando un aumento de 79% en la productividad, de los cuales 48% de 

casos demandaron la generación de nuevos puestos de trabajo. Se determina la importancia 

que tiene la intervención de entidades dedicadas a impulsar el desarrollo de las PYMES, las 

cuales son muy importantes para el desarrollo económico del país. [3] 

En Bolivia, para definir a las PYMES, se basan en el número de trabajadores y algunas 

instituciones utilizan criterios como el capital de operaciones o el tiempo de actividad de la 

empresa. 

Tabla 3: Clasificación de la estructura empresarial. 

 

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Clasificación 1-9 10-20 21-49 Mayor 50   

Económicos           

PBI 12,404,498 1,330,717 1,630,215 31,759,937 48,604,631 

% participación 25.52% 2.74% 3.35% 65.34% 100% 

Social           

N° empresas 111,137 3,790 1,935 1,079 117,941 

Empleo 2,983,503 170,291 122,976 312,450 3,589,220 

Fuente: CEPAL Naciones Unidas 

En Bolivia existen aproximadamente 600 000 PYMES las cuales dan empleo a más de 2 

millones de trabajadores. Predomina la industria ligera, mayormente la de confecciones 

textiles, comercio minorista como importadoras y agricultores. Este grupo representa el 95% 

del total de empresas del país y generan aproximadamente el 90% del empleo privado. 
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En cuanto al comercio exterior, más de mil micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), venden sus productos  a más de 80 países, generando el 10% de exportaciones 

y crean el 82% de fuentes de empleo. Sin embargo poseen poco apoyo del Gobierno. En el 

siguiente gráfico la estructura del empleo y la generación al PIB. 

Figura 1: Estructura del empleo y su participación en el PIB. 

 

Fuente: Desarrollo de las Pymes y Generación de Empleo y Renta como Foco de Inclusión 

Social 

Este grupo de empresas forman un potencial importante para mejorar los ingresos y creación 

de puestos de trabajo para la población marginada. Existen barreras que impiden el 

desarrollo de dicho potencial como la limitada demanda interna y externa de su producción, 

oferta de créditos y servicios no financieros (capacitación, asesoramiento, información, 

etc).[3] 

En Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo muestra la siguiente 

clasificación: 

Tabla 4: Definición de las Mipymes en Colombia 



6 

 

Tipo de empresa Empleados Activos (SMLV) 

Microempresa Hasta 10 Menos de 501 

Pequeña empresa Entre 11 y 50 Desde 501 y menos de 5,001 

Mediana empresa Entre 51 y 200 

Desde 5,001 y menos de 

15,000 

Gran empresa Más de 200 Más de 15,000 

Fuente: Mipymes. Portal empresarial colombiano 

Según Mipymes: Portal empresarial colombiano, existen aproximadamente 1.330.085 

pymes que generan más del 70% del empleo y más del 50% de la producción bruta de la 

industria, el comercio y servicios. El 87% de PYMES tiene una antigüedad de seis o más 

años y han sufrido una disminución de su volumen de ventas debido a la crisis y a las tasas 

de interés y garantías.[3] 

En México, las Mipymes se definen por el número de empleados con los que cuenta la 

empresa. En el artículo 3 de la Ley de Desarrollo para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, se establece lo siguiente: 

Tabla 5: Clasificación de las Mipymes en México 

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios 

Microempresa 0-10 0-10 0-10 

Pequeña empresa 11-50 11-30 11-50 

Mediana empresa 51-250 31-100 51-100 

Fuente: Ley de Desarrollo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

México 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 

aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99,8% son 

Mipymes, las cuales generan 52% del PBI y 72% de empleo en el país. [3] 

Las Mipymes de Latinoamérica tienen un importante carácter social, tanto para crear empleo 

y ser un medio de cohesión y estabilidad social para brindar oportunidades a personas semi 

o escasamente cualificados y con capacidad emprendedora. 
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1.2  Medianas empresas en el Perú 

Según el Directorio Central de Empresas y Establecimientos elaborado por el INEI, ha 

registrado al 2015, 2 millones 042 mil 992 empresas que realizan actividad económica. Esta 

información proviene de los censos económicos y encuestas que ejecuta el Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) y de los registros sectoriales como el que proviene de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Las empresas medianas 

y grandes conforman el 0.6% de empresas lo cual equivale a 12494 empresas. 

Tabla 6: Número de empresas según segmento empresarial, setiembre 2015 

 

El 47 % del total de empresas se encuentran ubicadas en el departamento de Lima. El 46% 

de las empresas del país realizan actividades económicas relacionadas al comercio al por 

mayor y menor y venta de vehículos, siendo uno de los sectores con mayor absorción de 

empleo. 

Tabla 7: Empresas según actividad económica, setiembre 2015 
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Con relación a la forma jurídica de organización, el 73% de las unidades económicas son 

personas naturales, el 13% están constituidas como sociedad anónima, el 7% como empresas 

individuales de responsabilidad limitada y el 8% tienen otras formas de constitución 

jurídica.[4] 

Según la Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, las partes del Régimen 

Laboral especial de la MYPE (Micro y pequeña empresa), para incluir las medianas 

empresas y promover su desarrollo. Según está la definición para la clasificación de 

empresas se basa en el volumen de ventas anuales en UIT:[5] 

Tabla 8: Definición de tamaño de empresa 

Tipo Venta Anual [UIT] 

Microempresa [0 UIT - 150 UIT] 

Pequeña Empresa ]150 UIT - 1700 UIT] 

Mediana Empresa ]1700 UIT - 2300 UIT] 

Gran Empresa ]2300 UIT 

Fuente: Ley 30056 

La empresa mediana al igual que la MYPE  es una organización social compuesta como 

mínimo por una persona natural o jurídica. Su objetivo es generar ganancias mediante el 

desarrollo de actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. [6] 

1.2.1  Tipos de organización de las medianas empresas 

Según la Ley 26887, “Ley General de Sociedades”, se han establecido las siguientes 

categorías para las empresas constituidas como persona natural o jurídica: Persona Natural, 

Sociedad Anónima, Sociedad Civil, Sociedad Comercial Responsabilidad Limitada, 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Asociaciones y Cooperativa.[7] 

En cuanto a los tipos de organización, según datos del INEI  del 2012, Las sociedades 

anónimas con el 70,6%, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada con el 11,1% 

y las empresas individuales de responsabilidad limitada con 6,9% son las más importantes 
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formas de organización jurídica. Estas organizaciones representan el 88,6% del total de 

empresas. [4] 

A continuación se explican estos tres tipos de empresa basándose en la Ley 26887: [7] 

• Sociedades Anónimas (S.A.): existen dos tipos: sociedad Anónima Abierta y 

Cerrada, ambas se constituyen por el establecimiento de cómo mínimo 2 accionistas, su 

nacimiento es voluntario, los órganos de la empresa están formados por junta general de 

accionistas, Directorio, Gerente y Sub-gerente. 

• Sociedades Comerciales de responsabilidad limitada (S.R.L): como mínimo puede 

tener 2 socios y como máximo 20, los socios tiene prioridad para la adquisición de aportes 

(capital representado por dinero y/o bienes de los socios), la responsabilidad del socio está 

delimitada por el nivel de su aporte y la estructura de este tipo de empresa está formada por: 

Junta general de socios, Gerente y Sub-gerente. 

• Empresa Individual de responsabilidad limitada (EIRL): constituida por una persona 

jurídica, el capital de la empresa debe estar íntegramente suscrito al momento la constitución 

de la misma, responsabilidad limitada a su patrimonio, en cuanto a su estructura 

organizacional está compuesta por: el titular y el gerente. 

1.2.2 Sectores productivos en las medianas empresas del Perú 

La actividad económica se define como el conjunto de operaciones económicas realizadas 

por la empresa y/o establecimiento en las que se combinan recursos que intervienen en el 

proceso productivo tales como: mano de obra, equipos, materias primas, e insumos, con el 

objetivo de producir un conjunto homogéneo de bienes y/o servicios. [4] Para la clasificación 

de la actividad económica principal de las unidades empresariales se utilizará la revisión 4 

de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

“La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un conjunto de categorías de 

actividades que se pueda utilizar para reunir y presentar las estadísticas de acuerdo con esas 

actividades. Por consiguiente, la CIIU se propone presentar ese conjunto de categorías de 

actividad de modo tal que las entidades se puedan clasificar en función de la actividad 

económica que realizan. La definición de las categorías de la CIIU se ha vinculado en la 

medida de lo posible con la forma en que está estructurado en unidades el proceso económico 
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y con la forma en que se describe ese proceso en las estadísticas económicas.” (División de 

Estadística de las Naciones Unidas 2006:7) 

A continuación se presenta las actividades económicas de las medianas empresas en el 

Perú.[8] 

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Esta actividad económica abarca la explotación de recursos naturales vegetales y animales, 

como el cultivo, cría y reproducción de animales, recolección de plantas y explotación 

maderera.  Por un lado, está la Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas. 

“Esta división comprende dos actividades básicas: la producción de productos de la 

agricultura y la producción de productos animales, y abarca asimismo las 

modalidades de agricultura orgánica, el cultivo de plantas genéticamente 

modificadas y la cría de animales genéticamente modificados. También se incluyen 

las actividades de servicios vinculadas a las actividades agropecuarias, así como la 

caza ordinaria o mediante trampas y actividades conexas.” (División de Estadística 

de las Naciones Unidas 2006:63) 

Luego, está la silvicultura y extracción de madera, la cual se encarga de la producción de 

madera en rollos para empresas que utilizan productos forestales, extracción y recolección 

de estos. Se pueden obtener productos que no requieren mucha transformación de las 

actividades silvícolas, como leña, carbón vegetal, astillas de madera y madera en rollos para 

su utilización en bruto.  

También, se considera la pesca y acuicultura, la cual tiene como objetivo la captura y 

recolección de diversos recursos pesqueros como peces, crustáceos, moluscos y otros 

organismos como productos marinos. Además, se incluye las actividades que se realizan 

para la producción que consiste en la cría o cultivo de organismos acuáticos.  

• Explotación de minas y canteras 

Esta actividad representa la extracción de minerales sólidos como líquidos y gaseosos, se 

utilizan diferentes métodos para su extracción. También, se incluye las actividades de 

preparación de materiales en bruto para ser comercializados.   
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• Industrias manufactureras 

“Abarca la transformación física o química de materiales, sustancias o componentes 

en productos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes transformados son 

materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca 

y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades 

manufactureras. La alteración, renovación o reconstrucción de productos se 

consideran por lo general actividades manufactureras.” (División de Estadística de 

las Naciones Unidas 2006:89) 

Dentro de esta actividad económica está la elaboración de productos alimenticios, bebidas, 

productos de tabaco; fabricación de productos textiles, prendas de vestir, productos de cuero 

y conexos, artículos de paja y materiales trenzables, papel y productos de este, coque y 

productos de la refinación del petróleo, sustancias y productos químicos, productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, 

productos de caucho y plástico, otros productos minerales no metálicos, metales comunes, 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, productos de informática, de 

electrónica y de óptica, vehículos automotores, remolques y semirremolques, muebles; 

producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho; impresión y 

reproducción de grabaciones; reparación e instalación de maquinaria y equipo; y otras 

industrias manufactureras. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Como su misma clasificación lo indica, esta actividad económica hace referencia al 

suministro de energía eléctrica, gas natural, agua caliente y productos similares por medio 

de una infraestructura permanente de conducciones; además, incluye la distribución de éstos 

en industrias o residencias.  

• Construcción 

Comprende la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, como obras nuevas, 

reparaciones, ampliaciones y reformas, construcción in situ de edificios y estructuras 

prefabricadas, y construcción de obras temporales.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 
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“Se refiere a la venta por mayor y al por menor de todo tipo de productos y la 

prestación de servicios accesorios a la venta de esos productos. La venta al por mayor 

y la venta al por menor son los estadios finales de la distribución de productos. Los 

productos comprados y vendidos se denominan también mercancías. Se incluye 

también en esta sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas.” 

(División de Estadística de las Naciones Unidas 2006:191) 

• Transporte y almacenamiento 

Incluye la actividad de transporte de pasajeros y/o de carga, vía ferrocarril, carretera, 

marítima o aérea; también, incluye el transporte de carga por tuberías, servicios de 

estacionamiento, manipulación y almacenamiento de esta. Además, incluye el alquiler de 

equipo de transporte con chofer u operador, así como actividades postales y mensajería.  

• Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

Se refiere a la oferta de alojamiento orientado a sus clientes, para estancias cortas y 

preparación de comidas y bebidas de consumo inmediato. Por lo tanto, no incluye 

alojamiento para un largo plazo, así como preparación de comida y bebidas que no se 

consuman de forma inmediata o sean vendidos por canales de distribución.  

• Información y comunicaciones 

“Esta actividad se dedica a la producción y distribución de información y productos 

culturales, así como el suministro de medios para la transmisión de estos, datos o 

comunicaciones, actividades de tecnologías de información y actividades de 

procesamiento de datos y otras de servicios de información.” (División de Estadística 

de las Naciones Unidas 2006:221) 

Dentro de esta actividad económica está la actividades de edición, producción de películas 

cinematográficas, vídeos y programas de televisión, grabación de sonido y edición de 

música, programación y transmisión, telecomunicaciones, programación informática, 

consultoría de informática y actividades conexas, actividades de servicios de información. 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas 

“Esta sección abarca las actividades profesionales, científicas y técnicas 

especializadas. Esas actividades requieren un nivel elevado de capacitación, y ponen 
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a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados.” (División 

de Estadística de las Naciones Unidas 2006:243) 

• Otras actividades de servicios 

“Esta sección (como categoría residual) comprende las actividades de asociaciones, 

la reparación de ordenadores y de efectos personales y enseres domésticos y diversas 

actividades de servicios personales no clasificadas en otra parte.” (División de 

Estadística de las Naciones Unidas 2006:243) 

1.2.3 Medianas empresas del sector textil – confecciones  

La industria textil – confecciones es el nombre que se le da al sector donde se producen 

fibras, hilos, telas, ropa y otros productos relacionados. Se caracteriza por ser de carácter 

masivo, dado que la comercialización de los productos se da en grandes volúmenes y es muy 

dinámica. Para los países en vías de desarrollo, como el Perú, el avance del sector textil – 

confecciones es de vital importancia, ya que es considerado como una importante fuente 

generadora de ingresos y empleos directos e indirectos; teniendo un peso importante en la 

economía. 

1.2.3.1 Cadena productiva del sector textil-confecciones 

Se inicia con la producción de algodón en rama, que en el Perú se realiza principalmente en 

los valles de la costa. En esta cadena se incluyen el proceso de desmote del algodón; el 

hilado; la tejeduría, que se realiza con algodón nacional e importado en fibra; la tintorería y 

el acabado (Figura 2); y finalmente el proceso de confección, que consta a su vez de 4 

subprocesos: diseño, precostura, costura y acabados. (Figura 3) 

Figura 2: Proceso productivo textil 
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Fuente: ALIAGA, (María 2008) 

Consta de cuatro subprocesos (Figura 3): (a) diseño, que está involucrado con el desarrollo 

de los prototipos de las prendas de vestir, que en la mayoría de los casos es concedido por 

los clientes. Estos entregan a las empresas un informe con las especificaciones del producto 

que desean. Luego de ser recibida, la empresa confeccionista realiza un prototipo, el cual 

debe ser aprobado por el cliente para iniciar el proceso de confección; (b) la precostura, se 

inicia con el proceso de tendido de tela sobre la cual se colocan los moldes en base a los 

diseños establecidos para cada orden de producción. Posteriormente, se cortan los moldes y 

se deja la tela en piezas, para que estas sean utilizadas en el proceso. Estas piezas se 

almacenan en un almacén intermedio, denominado almacén de habilitados, desde el cuál 

abastece el proceso de costura; (c) la costura, es el proceso de ensamblaje de las piezas de 

tela del almacén de habilitados, de acuerdo a la hoja técnica de la prenda. Las prendas 

confeccionadas van a un almacén de productos intermedios para su posterior acabado y (d) 

el acabado, es el conjunto de procesos adicionales que requieren las prendas, como, el 

bordado, teñido, estampado y tratamientos exclusivos definidos por el cliente en la orden de 

producción. [9] 

Una vez que las prendas finalizan este proceso, pasan al almacén de productos terminados. 

Figura 3: Proceso textil confecciones 

 

Fuente: ALIAGA, (María 2008) 

La cadena productiva textil-confección tiene como característica la obtención y 

transformación de tres insumos básicos: algodón, lana y fibras sintéticas; cubre desde la 
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producción de hilados y telas, hasta la confección de prendas de vestir elaboradas a partir de 

tejidos de punto y planos. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la cadena textil-

confecciones comprende los rubros hilados y tejidos textiles, artículos confeccionados de 

materiales textiles excepto prendas de vestir, tejidos y prendas de vestir de punto, tapices y 

alfombras, productos de cordería, tejidos y manufacturas de algodón y sus mezclas, tejidos 

y manufacturas de lana y sus mezclas, tejidos y manufacturas de fibras artificiales y sintéticas 

y textiles no clasificados en otros rubros.[8] 

El perfil que muestra la cadena textil-confección, es el de un escenario muy delicado, debido 

a que las principales importaciones se presentan en los eslabones iniciales de la cadena, como 

fibra, hilados y telas; y las mayores exportaciones en el eslabón final, las confecciones, 

apalancando su crecimiento mediante las importaciones y compitiendo con las confecciones 

del exterior. En la Figura 3 se ilustran los eslabones de la cadena textil-confecciones. 

El primer nivel de la cadena lo representa el sector primario, donde se cultiva el algodón, se 

desmota y se embala para su comercialización. Posteriormente es procesado en las hiladoras 

para convertirlo en hilos, con características técnicas que dependen de su posterior uso. Estas 

empresas de hilatura son los proveedores de las fábricas textiles, quienes convierten los hilos 

en telas de diferentes estilos y colores. 

Las empresas de confecciones son las encargadas de transformar las telas en prendas de 

vestir para los diferentes mercados del mundo; adicionalmente se ilustra los insumos 

provenientes de las importaciones de materias primas de fibra, hilos, telas y confecciones, 

así como la interacción de las industrias mencionadas en sus procesos, productos, mercados 

nacionales e internacionales, para terminar en el cliente final. [9] 

1.3 Gestión por procesos 

1.3.1 Definición de Gestión por procesos 

A lo largo de los años, las empresas han ido buscando aumentar su productividad haciendo 

uso de distintas técnicas, filosofías, metodologías y herramientas para mejorar su 

productividad. Muchas de estas empresas han fracasado a la hora de implementar las 

anteriores, debido a que no contaban con un orden adecuado de sus procesos.  

Resulta necesario brindar, en primer lugar, una definición de lo que son los procesos, para 

tener una idea clara y no dejar espacio a cualquier confusión: 
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“Cada una de las acciones que intervienen y se interrelacionan en el sistema, y que 

permiten la evolución del ciclo de vida de la información, donde las entradas a un 

proceso del sistema pueden constituir la salida de otro y a la inversa.” (DELGADO 

2008) 

Otros autores dicen que los procesos son conglomerados de actividades que están 

interrelacionadas, en las que se les agrega valor a entradas, que pueden ser materiales o 

inmateriales, suministrando después productos, servicios o información a un cliente interno 

o externo.[11] 

Dado esta definición, podemos entender que todo proceso tiene una entrada, el cual a lo largo 

del mismo, sufrirá una transformación, que al final del proceso será denominado como salida 

del proceso o producto. Las entradas de los procesos vienen a ser los recursos del ambiente 

externo, los cuales pueden ser salidas de otros; el proceso de transformación vienen a ser 

todas las actividades de trabajo, que transforman las entradas al momento de agregar valor, 

en salida; y este último viene a ser el producto generado por el proceso el cual será pasará a 

manos del usuario o de otro proceso. [12] 

Figura 4: Representación del proceso 

 

Fuente: Valdés (2009) 

Entonces, dada la alta competitividad actual, es que muchas empresas andan en la búsqueda 

de mejorar sus procesos, puesto que se han dado cuenta que todos los procesos de una 

empresa se encuentran interconectados. Las interacciones entre los procesos hacen que la 

empresa camine y una adecuada gestión de los mismos, permitirá un aumento de la eficiencia 

y mejorar la productividad.  Por lo tanto, la gestión de procesos está definida en la siguiente 

frase:  
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“(…) la gestión por procesos no es más que la administración de los procesos fundamentales 

de la empresa. Pero resulta indudable, que, para llegar a una gestión efectiva de procesos se 

debe tener primero un acercamiento, con un enfoque a los procesos, a través del énfasis en 

ellos para su identificación y caracterización, entonces el enfoque constituye el medio la 

gestión el fin a alcanzar.” (HERNANDEZ 2002) 

 

Entonces, para llegar a alcanzar la gestión por procesos primero debe conocerse lo más que 

se pueda los procesos actuales que tiene la empresa, sin este conocimiento, no se puede 

alcanzar este fin.  

La gestión por procesos debe abarcar en su totalidad del flujo de información, desde que se 

inicia en la petición del usuario interno o externo, el cual tiene una necesidad por atender, 

hasta que estos mismos puedan hacer uso o reciban algo que tenga como meta satisfacer una 

necesidad; además, es necesario no olvidar que existen otros procesos que ayudan en la 

transformación de la entrada los cuales son brindan un apoyo importante que debe ser 

considerado. [14] 

1.3.2 Beneficios y ventajas del enfoque basado en la Gestión por Procesos 

Ninguna empresa busca la aplicación de una metodología o herramienta si es que no 

considera obtener beneficios de la misma, es por esto que resulta pertinente hablar de las 

ventajas que otorga la gestión por procesos. También resulta necesario resaltar las ventajas, 

dado que estas vienen a ser las características de aplicarla. 

Existen muchas ventajas de aplicar la gestión por procesos, muchas fuentes dan a conocer 

estas ventajas. A modo de resumen, las ventajas son las siguientes: comprensión y 

cumplimiento de requisitos, necesidad de considerar los procesos en términos de que 

agreguen valor, obtención de resultados de la eficacia y del desempeño del proceso, mejora 

continua de los procesos en base a mediciones objetivas, aumento la capacidad de uso de los 

recursos, mejora del valor del cliente, incremento de la flexibilidad y la simpatía, aumento 

de la calidad y la exactitud, condensado los ciclos de tiempo, aumento del impacto del valor 

añadido, reducción de la fragmentación de las tareas al eliminar barreras organizacionales. 

[13] 

La gestión por procesos brinda gran cantidad de beneficios, como: facilita la medición del 

actuar de la organización reduciendo los costos internos innecesarios y acortando los plazos 
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de entrega lo que mejora la calidad de las salidas, revela los procesos críticos para el éxito y 

los que no son de importancia, da a conocer las necesidades de los usuarios o clientes 

externos y orienta a la organización para hacer compatible la mejora de la satisfacción de los 

clientes mediante mejores resultados de la organización, facilita el entendimiento de las 

diferencias del alcance entre la mejora orientada a los procesos y la que está enfocada a los 

departamentos o a las funciones, da a conocer lo positivo del trabajo en equipo contra el 

individual, anula las divisiones de las funciones por departamentos, analiza y resuelve las 

limitaciones de la organización funcional vertical, guía a la organización en torno a 

resultados y no a tareas, asigna responsabilidades a cada proceso, establece en indicadores 

de funcionamiento y objetivos de mejora, y mantiene a los procesos bajo control, aplicando 

la mejora continua de manera global y reduce la inestabilidad por causa de cambios 

imprevistos. [14] 

1.3.3 Herramientas para la descripción de procesos 

1.3.3.1 Mapa de procesos 

Los mapas de procesos son una representación gráfica que permiten ver la interrelación sobre 

los procesos de una organización y la relación que tienen con los clientes. Mediante estos 

mapas de procesos se puede visualizar la manera en que la organización desarrolla sus 

procesos para lograr satisfacer a sus clientes. El camino para lograr los objetivos 

organizacionales yace en entender, en primera instancia, cómo está funcionando la empresa 

mediante un análisis de sus procesos. Los mapas de procesos son la herramienta necesaria 

para representar estos procesos, a fin de conocerlos, saber cómo está trabajando la 

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

objetivos planteados para satisfacer los requerimientos de sus clientes. [15] 

La elaboración del mapa de procesos se hace bajo un esquema de agrupación de procesos, 

los cuales contribuyen a una mejor interpretación de la interrelación de estos en su conjunto. 

El mapa de procesos se conforma por la siguiente agrupación de procesos: 

Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que brindan dirección a los demás procesos, 

indicando así como deben desarrollarse, a fin de estar alineados a los planes estratégicos de 

la organización. 

Procesos claves: Son aquellos procesos operativos que se relacionan directamente con la 

satisfacción del cliente externo a la organización. 
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Procesos de soporte: Son aquellos procesos de apoyo sobre los estratégicos y clave, 

generalmente, realizan la gestión de recursos y de seguimiento y control. [16][17] 

Figura 5: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa de procesos 

 

Fuente: BELTRÁN (2009) 

1.3.3.2 Diagramas de flujos de procesos 

A un mayor nivel de detalle, se describen las actividades de un proceso a través de los 

diagramas de flujo. Estos diagramas representan de manera gráfica la manera en que se 

relacionan las actividades de un proceso y cómo se consigue el logro de los objetivos del 

proceso. Los elementos que se incluyen son: entradas, recursos, salidas y actores que 

intervienen en el proceso. En estos diagramas se establece la responsabilidad de distintos 

actores de la organización sobre las actividades correspondientes a un proceso, mediante la 

lógica “quién-qué”. Existen bibliografías en donde se proponen diferentes convenciones de 

simbología; sin embargo, los que se muestran a continuación son los más utilizados por las 

empresas en el mundo.  [16] 

Figura 6: Símbolos frecuentes para la representación de diagramas 
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Fuente: BELTRÁN (2009) 

1.3.3.3 Diagrama SIPOC 

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

herramienta muy utilizada tanto en la gestión por procesos como en el Six Sigma, ya que 

permite visualizar los procesos de forma más sencilla,  identificando a los proveedores, 

entradas, proceso, salidas y a los clientes mediante una representación gráfica. [18]  A 

continuación, se describirán las partes implicadas, de manera detallada, de la presente 

herramienta: 

Proveedores: Proporcionan las entradas al proceso.  

Entradas: Recursos que el proceso requiere.  

Límite de Entradas: Especifica cuando inicia el proceso.  

Requerimientos de entradas: Lo que el proceso requiere de las entradas. Medibles, 

cuantificables.  

Procesos: La actividad que transforma las entradas en salidas.  

Límite de Salidas: Especifica cuando termina el proceso.  

Salidas: Productos o servicios proporcionados. 

Clientes: inversionistas quienes establecen los requerimientos de las salidas. 
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Requerimientos de las salidas: Lo que el cliente requiere de las salidas, medibles, 

cuantificables. [19] 

Los pasos a seguir para la construcción de esta herramienta son los siguientes: 

• Dividir el proceso en las fases del proceso que se consideren relevantes. Se indican 

en la columna “Procesos”.  

• Establecer los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase. Se indican 

en la columna “Entradas”.  

• Establecer quienes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se 

reciben en cada fase. Se indican en la columna “Proveedores”.  

• Establecer qué es lo que se entrega al final de cada fase. Se indican en la columna 

“Salidas”.  

• Establecer quién es el que recibe la salida de cada fase. Se indican en la columna 

“Clientes”. [20] 

1.3.3.4 Indicadores 

Los indicadores son variables cuantitativas y/o cualitativas que se pueden medir. Los 

indicadores recaban de la mejor manera la información importante de los resultados de uno 

o varios procesos, de tal manera que se pueda determinar su eficiencia, eficacia y si se 

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

evaluación periódica de los procesos ya que de estas revisiones se pueden determinar los 

puntos débiles u oportunidades de mejor y poder, luego, implementar una estrategia que esté 

enfocada al mejoramiento de estos procesos.[21][22] 

1.3.3.5 Documentación 

La documentación del proceso se realiza mediante la elaboración de la ficha del proceso. 

Los procesos deben estar claramente definidos a partir de su misión y visión. También se 

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

actividades involucradas. Este documento debe servir como guía para todos los miembros 

involucrados y debe definir la razón de ser del equipo de trabajo. [23] 

Cuando se tiene definido los subprocesos y las actividades, se debe realizar la representación 

gráfica del proceso con el objetivo de que los involucrados en el proceso tengan mayor 
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facilidad en visualizar y entender  la secuencia del proceso. Para ello, se puede utilizar el 

diagrama de flujo. [23] 

Dando un enfoque en el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad, es necesario 

contar con la siguiente estructura documental: 

- Manual de Calidad: En este documento se describe el programa de calidad que se va 

a seguir, así mismo, como la política de calidad diseñada para cumplir los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008. [24] 

- Fichas de procesos: Este documento debe contener la descripción de todos los 

procesos que se gestionan en el Sistema de Gestión de Calidad detallando las interrelaciones 

con los demás procesos, el método empleado para el seguimiento, control y medición de su 

eficacia y los objetivo de cada uno.  

- Procedimientos generales y específicos: En este documento se describe la secuencia 

que se debe seguir en las actividades que aseguren la operación y control de cada proceso. 

- Registros de Calidad: Proporciona certezas de las actividades realizas en el sistema 

y asegura su rastreo.  

- Documentos externos aplicables a cada proceso: Base legal y reguladora que sirve 

de soporte al SGC. [24] 

1.4 Modelo de éxito 

En la actualidad las PYMES son las empresas que aportan la mayor parte del PBI en el país, 

y a su vez, son las que generan mayores puestos de trabajo. Además, se sabe que la mayoría 

de estas empresas terminan cerrando sus puertas en los primeros años de vida. Es por ello 

conveniente definir un modelo de gestión del negocio basado en las prácticas de las empresas 

más exitosas con el objetivo de fortalecer a estas empresas y asegurar su continuidad y 

rentabilidad en el tiempo. 

1.4.1 Éxito empresarial 

En primera instancia, se puede definir éxito como el proceso de cambio de una situación 

actual a una situación futura deseada. Así mismo, el éxito exige resultados, pero no es el 

resultado en sí, sino que estos te permiten a avanzar y concretar lo que con tanto anhelo se 

ansia. Sin embargo, Ingrid Fromm en “La gestión, clave del éxito en las PYMES 

exportadoras”, menciona que el “éxito” es un concepto que puede interpretarse de distintas 
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maneras. Es por esto que es tan complicado definirlo con exactitud, ya que para una empresa, 

recibir órdenes del extranjero puede significar el éxito, el cómo mantenerse y crecer puede 

ser el éxito para la mayoría de gerentes.[25] 

Generalmente se puede entender empresa exitosa como aquella que logra obtener una gran 

participación del mercado o ha logrado alcanzar grandes ganancias. Sin embargo, en la 

actualidad se puede entender de distintas maneras. Según Luis Francisco Indriago, el éxito 

puede entenderse según el sector de economía (servicios, industria o comercio), las 

dimensiones (pyme o gran empresa) o el tiempo de operación (recién constituida o ya 

consolidada). También, menciona que el éxito puede llegar a través de diversas vías, como 

la fabricación de un producto muy especializado o un producto que logre satisfacer una 

necesidad básica. [26] De esta manera, el éxito para las empresas dependerá de cuáles son 

sus objetivos y qué estrategias usarán para poder alcanzar sus metas. 

1.4.2 Factores de éxito 

Para la generación de un modelo de éxito, es necesario establecer los factores que permitirán 

asegurar el éxito de su adopción. 

Uno de los factores clave para alcanzar el éxito es la formulación precisa de objetivos, lo 

cual trae ventajas tanto para la organización como para los gerentes. En primer lugar, permite 

monitorear y medir el desempeño de cada área y de manera integral. Involucra todos los 

empleados lo cual aumenta el compromiso, motivación y trabajo en equipo aumentando así 

la probabilidad de éxito en la operación. [27] 

Para definir adecuadamente un objetivo se usan las siguientes recomendaciones contenidas 

en el acrónimo SMART, el cual indica que un objetivo debe ser específico, medible, posible, 

realizable y a tiempo. 

Según Quesada y Guzmán, recomiendan que cualquier pequeña y mediana empresa debería 

adoptar las siguientes recomendaciones: 

Dedicar tiempo y recursos para la capacitación y selección del adecuado recurso humano 

que será parte de la empresa e invertir en tecnologías de información para apoyar los 

procesos de valor agregado. [28] 

Por otro lado, según Javier Rueda, en Latinoamérica, la empresa familiar representa más del 

70% del conjunto empresarial, las cuales las cuales tienen un bajo nivel de 
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profesionalización lo cual las lleva al prematuro fracaso. La principal causa se debe a la falta 

de procesos de  planeación administrativa y financiera. 

El proceso de profesionalización implica implementar metodologías de manera sistemática 

acorde a los objetivos empresariales, la cual se inicia con la creación del puesto de trabajo 

acorde a las capacidades y requerimientos, dejando de lado las afinidades familiares. 

Además de la implementación de un programa de capacitación. El motivo es que a medida 

que la empresa va creciendo se requieren personas más capacitadas para darle 

competitividad al negocio. [29] 

Finalmente, se puede definir un modelo de éxito, como el conjunto de procesos definidos 

estructuradamente para alcanzar un objetivo concreto, el cual dependerá de los factores de 

éxito que están asociados al tipo de empresa donde se aplique este modelo. Por la naturaleza 

de los modelos de éxitos, que se basan en el mejor uso de los recursos, eficiencia operacional 

o  simplificar actividades en base a las buenas prácticas recogidas de empresas exitosas, las 

empresas que las adopten estarán impulsando la mejora de su competitividad y a la vez  

incrementando su liderazgo organizacional. 

1.5 Planeamiento y control de la producción (PCP) 

La principal función de toda organización es la creación de algún tipo de producto mediantes 

ciertos procesos. Es por ello que es necesario aplicar algunos principios de planificación para 

la generación del producto y también para controlar el proceso, de manera que las 

organizaciones sean efectivas y cumplas sus objetivos. [30] 

1.5.1 Entornos de producción. 

Es importante para cualquier empresa diseñar su sistema de planificación y control de la 

producción (PCP), el cual se ve afectado por el volumen y variedad de producción esperada 

que a su vez se definen por la influencia que el cliente ejerce sobre el producto final. A 

continuación se muestran diferentes entornos de producción según la influencia del cliente. 

Figura 7: Matriz Hayes-Wheelwright 
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Fuente: CHAPMAN (2006) 

• Fabricación para almacenamiento (MTS): Los productos llegan a su forma final y se 

almacenan como productos terminados. Los clientes solo tienen influencia en la parte inicial 

del diseño del producto. 

• Armado bajo pedido (ATO): El cliente posee mayor influencia sobre el diseño ya 

que tiene diferentes opciones prefabricadas las cuales ya están listas para ser ensambladas al 

gusto del consumidor. 

• Fabricación bajo pedido (MTO): Permite al cliente especificar el diseño exacto del 

producto. Por ejemplo panaderías o fabricación de muebles. 

• Ingeniería bajo pedido (ETO): El cliente tiene completo poder sobre la decisión del 

diseño del producto. 

Al mismo tiempo que el cliente impacta en el diseño del producto, también afecta al diseño 

de los procesos. 

• Proyecto: Generan un producto único, tienen un amplio alcance. Por ejemplo la 

construcción de un barco o un edificio. 
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• Proceso de taller de trabajo: Logran flexibilidad en sus operaciones, el equipo puede 

ser usado para múltiples requerimientos, trabajadores altamente especializados en un 

proceso. Mayormente trabajan en entornos ETO o MTO. 

• Procesamiento por lotes: Los productos se fabrican en lotes discretos, el equipo suele 

ser más especializado que en un taller, sin embargo, posee flexibilidad para fabricar cierta 

variedad de productos. Mayormente se trabaja en entornos MTO y ATO. 

• Procesamiento de flujo: Se utiliza para un gran volumen de una pequeña variedad de 

diseños. Equipo altamente especializado y caro, requiere poca mano de obra y no 

necesariamente calificada. Costo unitario menor debido al gran volumen de fabricación. Se 

produce para el almacenamiento (MTS)[30] 

Otro aspecto del entorno de negocio son los impulsores de mercado, los cuales pueden 

determinar la elección de un cliente por un producto en lugar de elegir a la competencia: 

Tabla 9: Dimensiones de la competencia 

Dimensión Categorías 

Precio 
Precio estandar 

Precio a la medida 

Calidad 

Calidad tangible 

Calidad 

intangible 

Entrega 
Velocidad 

Confiabilidad 

Flexibilidad 
Volumen 

Variedad 

Fuente: CHAPMAN (2006) 

1.5.2 Pronóstico de la demanda 

1.5.2.1 Clases de demanda 

• Comportamiento: Conjunto de datos históricos observados en diferentes periodos de 

tiempo. Estos pueden ser regulares, sistemáticos o irregulares. 

• Tendencia: Pueden ser ascendente o descendente 

• Ciclo: Cambios de tendencia durante lapsos de tiempos iguales. 

1.5.2.2 Técnicas de pronóstico 

• Opinión subjetiva: Mediante la discusión de un grupo de personas expertas. 
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• Promedio de ventas: Uso de media aritmética de datos históricos para determinar el 

curso a seguir. 

• Promedios móviles: Cálculo mediante promedios de periodos de tiempo. 

• Series de tiempo: Uso de técnicas estadísticas para la proyección de variaciones 

mediante una tendencia.[31] 

1.5.3 Técnicas de planeación 

Un plan de producción debe proporcionar las cantidades de productos necesarias en el 

momento adecuado con el mínimo costo y satisfacer la demanda prevista teniendo en cuenta 

la producción normal, inventario de materia prima, producto en proceso y producto 

terminado. [31] 

1.5.3.1 Estrategias de planes de producción 

• Ajuste de inventarios: cuando se realiza el balance de inventario y se identifican 

déficits, se toma el mayor valor negativo y se lleva como inventario inicial a partir del 

siguiente mes. 

• Horas extra: se realiza para equilibrar faltantes de inventario, identificando meses de 

déficit y se balancea con los meses de mayores existencias en el inventario. 

• Contratación y despido: A la planilla fija se le incorpora personal adicional cuando 

sea necesario o por el contrario se realizan despidos. Se pueden presentar sobrecostos 

• Tercerización: Se usa para cubrir déficits mediante la subcontratación de empresas 

del mismo o nivel superior. 

1.5.3.2 Planeación y requerimiento de materiales 

Los sistemas MRP calculan requerimiento de materiales programando órdenes de 

adquisición para fechas establecidas, se usa para artículos, partes, componentes. 

Tiene como objetivo la disminución de costos de manejo y mantenimiento de inventarios, 

además racionaliza la programación maestra de producción y da una respuesta efectiva a los 

cambios de la demanda. [31] 

1.5.4 Control de la producción 

Lograr niveles adecuados de productividad implica diseño y establecimiento de controles 

que permitan retroalimentar a todas las áreas involucradas en el sistema productivo. 
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Las áreas del control de la producción abarcan el control y evaluación de inventarios, la 

programación de la producción, control y evaluación de la calidad y el control y evaluación 

de costos. 

El control y evaluación de inventarios se relaciona directamente con los planes de 

producción en los cuales se aprecia la contratación del recurso humano, subcontratación, 

ritmo de producción, turnos extra, etc. [31] 

La programación de la producción tiene como principal función el cumplimiento de los 

planes de producción en cuanto a las cantidades y fechas y es necesario que mantenga 

adecuada información sobre maquinaria, materiales, recurso humano y la secuencia de 

tiempo y operación por producto.[31] 

1.5.4.1 Técnicas de programación 

• Gráfica de programa de trabajo: Describe las actividades que se deben realizar en 

términos de tiempo necesario para cada una de ellas. 

• Gráfico carga a máquina: Presenta órdenes de producción que se deben ejecutar para 

cada máquina y el tiempo para cada una. 

• Gráfico avance de trabajo: Presenta con una línea delgada la fecha de terminación y 

con una gruesa el avance del trabajo. 

1.5.4.2 Control del proceso 

El control del proceso se realiza mediante gráficas X y R para realizar un seguimiento al 

proceso y poder detectar y corregir fallas a tiempo. Se puede realizar mediantes gráficas 

como tablas de frecuencia, Histogramas, curva normal.[31] 

1.5.5 Metodología de la Planificación y Control de la Producción 

1.5.5.1 Just in time (JIT) 

Es una forma de hacer las cosas más sencillas y simples en el menor tiempo y eliminar las 

actividades que no agregan valor. 

Es necesario tener en cuenta: 

• Análisis del record histórico de la demanda para poder identificar el comportamiento 

del producto, cantidad y tipo para poder reaccionar en el menor tiempo posible 
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• Análisis de clientes y potenciales clientes: Proporciona la información necesaria para 

la atención a tiempo de las necesidades del cliente. 

• Análisis del proceso productivo: nivel de producción, tecnología, inventario, recurso 

humano, etc. 

• Análisis de proveedores, calidad, tiempo de entrega, cantidad, ubicación [31] 

1.5.5.2 Kaizen 

El concepto de Kaizen se basa en la mejora continua, aplicando un control continuo desde 

el proveedor hasta el consumidor, detectando problemas y estableciendo medidas para su 

eliminación y mejora del proceso.[32] 

Tabla 10: Principios del Kaizen 

 

Fuente: CASTILLO 2011 
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2 CAPÍTULO II: RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

2.1 Sector textil-confecciones 

El sector textil constituye una pieza fundamental desde el punto de vista del desarrollo de la 

industria, la economía y las múltiples fuentes de empleo a nivel mundial. Para entender la 

importancia de esta actividad comercial, la cual consiste en un intercambio de bienes que 

satisfacen un mercado masivo por el cual compiten diversas compañías de renombre, hay 

que remontarse a sus inicios y seguir los pasos de su evolución. 

La industria textil inicia como una actividad de producción doméstica, con trabajos 

realizados en casas y talleres. Sin embargo, con la invención de la máquina hiladora, cuya 

fuerza motriz era el agua, se produce el salto hacia el sistema industrial, gracias a lo cual se 

concentraba un gran número de obreros en un solo lugar con el fin de aprovechar alguna 

fuente de agua determinada. Posteriormente, con nuevas fuentes de energía, como el vapor 

de agua, la concentración de trabajo dio origen a las fábricas y a la proliferación de grandes 

urbes. 

En el momento que la actividad textil se vio acompañada por la actividad de la minería y la 

metalurgia, nació la primera revolución industrial, lo cual dio un giro a nivel mundial en la 

manera de hacer o producir los bienes, ya que con la utilización del acero se incorporó 

máquinas innovadoras que permitieron la producción en serie y dieron nombre al proceso de 

la industrialización. Con el paso de los años, el comercio de productos textiles se ha 

extendido y, en la actualidad, no se concibe un desarrollo futuro sin la industria textil ya que, 

cuando la vestimenta llegó a ser una actividad industrial, se convirtió en un componente de 

la cambiante economía global. 
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Por lo tanto, la importancia del .sector textil en la economía está determinada por los aportes 

de sus exportaciones y por la gran cantidad de empleos que genera. [33] 

2.2 Cadena productiva del sector textil-confecciones 

Se inicia con la producción de algodón en rama, que en el Perú se realiza principalmente en 

los valles de la costa. En esta cadena se incluyen el proceso de desmote del algodón; el 

hilado; la tejeduría, que se realiza con algodón nacional e importado en fibra; la tintorería y 

el acabado (Figura 8); y finalmente el proceso de confección, que consta a su vez de 4 

subprocesos: diseño, precostura, costura y acabados. (Figura 9) 

Figura 8: Proceso productivo textil 

 

Fuente: ALIAGA, (María 2008) 

Consta de cuatro subprocesos (Figura 9): (a) diseño, que está involucrado con el desarrollo 

de los prototipos de las prendas de vestir, que en la mayoría de los casos es concedido por 

los clientes. Estos entregan a las empresas un informe con las especificaciones del producto 

que desean. Luego de ser recibida, la empresa confeccionista realiza un prototipo, el cual 

debe ser aprobado por el cliente para iniciar el proceso de confección; (b) la precostura, se 

inicia con el proceso de tendido de tela sobre la cual se colocan los moldes en base a los 

diseños establecidos para cada orden de producción. Posteriormente, se cortan los moldes y 

se deja la tela en piezas, para que estas sean utilizadas en el proceso. Estas piezas se 

almacenan en un almacén intermedio, denominado almacén de habilitados, desde el cuál 

abastece el proceso de costura; (c) la costura, es el proceso de ensamblaje de las piezas de 

tela del almacén de habilitados, de acuerdo a la hoja técnica de la prenda. Las prendas 

confeccionadas van a un almacén de productos intermedios para su posterior acabado y (d) 

el acabado, es el conjunto de procesos adicionales que requieren las prendas, como, el 
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bordado, teñido, estampado y tratamientos exclusivos definidos por el cliente en la orden de 

producción. [9] 

Una vez que las prendas finalizan este proceso, pasan al almacén de productos terminados. 

Figura 9: Proceso textil confecciones 

 

Fuente: ALIAGA, (María 2008) 

2.3 Importancia económica 

La industria manufacturera es uno de los sectores económicos más significativos de la 

economía peruana. La Ministra de la Producción, Gladys Triveño, resalta la importancia del 

sector textil en lo que respecta a la contribución al PBI del país. El sector textil genera S/.6.6 

mil millones de valor agregado y ha contribuido en los últimos años con el 10% a la 

producción manufacturera y con 1.5% al Producto Bruto Interno nacional. Además genera 

el 27% de la PEA manufacturera.[42] 

Bajo esta premisa, podemos determinar que el sector textil en el rubro confecciones del Perú 

cumplen un rol importante en la economía del país, presentando una serie de ventajas para 

atraer inversiones importantes para el sector y economía peruana. 

Por otro lado, el crecimiento de la producción nacional se debe principalmente a una mayor 

demanda de textiles por el mercado local. Cabe resaltar que el ticket promedio (gasto que 

realizan las personas en las tiendas por departamento, cada vez que acuden a comprar) en 
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textiles es de aproximadamente S/.65 a S/.70 soles por persona, ello debido al mayor poder 

adquisitivo. 

Tabla 11: Variación porcentual del volumen de producción. 

 

Fuente: INEI 

En los últimos años, el sector textil confecciones ha experimentado un gran desarrollo. Según 

la SUNAT, entre el año 2007 y 2011 la industria creció una tasa promedio anual del 3.2%.  

Esto ha impulsado las creaciones de ferias internacionales como Perú Moda o Expotextil, en 

las cuales se presentan importantes empresas de textiles, así como los últimos adelantos en 

tecnología y maquinaria del sector.  Estas importantes ferias, también permiten que firmas 

internacionales formen alianzas con empresas peruanas, promoviendo las exportaciones. De 

esta forma, desde hace varios años el sector ha diversificado sus mercados de destino, lo cual 

ha promovido la formalización de las empresas y su adecuación a estándares internacionales.   

En cuanto a las exportaciones en el sector textil rubro confecciones, están estrechamente 

ligadas a la situación económico internacional. Así, a pesar de que en el año 2012 las 

exportaciones llegaron a un pico de US$ 2,167 millones, lo que significó un incremento  del 

9% respecto del año anterior, en la actualidad, no se ha experimentado el crecimiento que se 

esperaba. 

Figura 10: Evolución de las exportaciones 
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Fuente: SUNAT 

Se ha desacelerado el crecimiento de la producción de la industria en el primer trimestre del 

año, debido a la disminución de las exportaciones y el aumento de  algunos costos 

pertenecientes a la industria. 

Según la ministra de la producción, Gladys Triveño, durante febrero del 2013 la producción 

textil creció 7,3%; sin embargo, las confecciones en este sector disminuyeron 22,8% frente 

al mismo mes del año 2012, por consiguiente esto nos da en conjunto una contracción de la 

industria en 10%. 

Como se mencionó en un principio, una de las causas que frena el crecimiento de la industria 

en estudio es la disminución en las exportaciones, lo cual disminuye su participación en el 

mercado repercutiendo, de manera directa, en la generación de empleo en nuestro país. 

“Las pequeñas y medianas empresas son agentes de desarrollo que tienen un rol 

importante en la creación de empleos e ingresos. En el caso del sector textil y de 

confecciones tenían un 40% de participación en el total del empleo industrial que se 

generaba en el Perú, pero a partir de la masiva importación de prendas provenientes 

de China, estas empresas están afrontando problemas que están limitando su 

desarrollo y su permanencia en el mercado, y se ha comenzado a generar un impacto 

social preocupante por la reducción y cese de puestos de trabajo.” (Arroyo 2012: 14) 
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A continuación se presentan indicadores del sector de los últimos diez años:  

La figura 11 muestra cómo ha evolucionado el sector textil como porcentaje del PBI 

nacional. Se observa que la participación en el PBI nacional desciende a partir de 2008 como 

consecuencia de la crisis económica de nuestro principal socio comercial Estados Unidos de 

Norteamérica.   

Figura 11: Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación  

de Textiles en el PBI Global (en %) 

 

Fuente: INEI 

Tabla 12: Evolución de la participación del PBI del sector de Fabricación de  

Textiles en el PBI Global (en %) 

 

Fuente: INEI 

La viceministra de MYPE e Industria, Gladys Triveño, resalta la importancia del sector textil 

confecciones como generador de empleo y divisas, destacando, además, su contribución al 

Producto Bruto Interno (PBI). 
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“El sector textil confecciones representa el 11% del PBI manufacturero y el 1.6% del PBI 

global. Así como el 32% del total de las exportaciones manufacturadas. El Perú posee, 

también, el Clúster Textil-Confeccionas más grande de Latinoamérica”, señaló. 

 

De la misma manera, afirmó que este un sector inclusivo, el cual genera, aproximadamente, 

215 mil empleos tanto en la industria de confecciones, tejidos, hilandería, tintorería y 

lavandería. [36] 

Tabla 13: Índice de volumen Físico de la producción textil 

 

Fuente: INEI 

Los principales productos del sector pueden clasificarse de la siguiente manera, (a) en la 

etapa de hilado se incluyen los hilos sintéticos (75%), hilos de algodón, (20%) e hilos de 

lana de alpaca y ovino; (b) en la etapa de tejido, productos de algodón (75%), tejidos mixtos, 

finalmente, en la etapa de confección los productos de algodón pesan más. 

 

2.3.1 Estructura de Mercado y Grado de Concentración Industrial  

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el total de 

empresas operativas registradas a diciembre del 2000 del subsector de preparación de fibras, 

fabricación de hilados e hilos y tejidos, asciende a 728 unidades productivas. Cabe resaltar 

que la información proporcionada está referida al total de empresas manufactureras y de 

servicios relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas). Según su distribución geográfica, en Lima se 

hallan establecidas 472 empresas (64.8%); seguido de Puno con 67 empresas (9.2%), 
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Arequipa con 42 empresas (5,8%), Callao con 37 empresas (5,1%) y Junín con 28 

establecimientos (3,8%), entre otros. [34] 

Tabla 14: Concentración geográfica de empresas operativas del subsector de fabricación de 

hilados y tejidos 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

Los principales destinos de las exportaciones se muestran en el siguiente gráfico: 

Figura 12: Exportaciones de Textiles por Destinos al 3T 2009 

 

Fuente: Reporte Financiero Burkenroad Perú – Sector Textil del Perú 

Uno de los factores que ha contribuido al crecimiento de las exportaciones textiles ha sido 

la agresiva política comercial. El ATPDEA (y su futura sustitución a través de la 

implementación del TLC con EE.UU.), la obtención de preferencias arancelarias con la 

Unión Europea a través del Sistema Generalizado de Preferencias Andino y una serie de 

acuerdos comerciales con el MERCOSUR, la CAN y el ALADI, permiten competir en 

mejores condiciones y posicionar los productos textiles en diversos mercados, con una 

aceptación favorable de sus consumidores dada su apreciada calidad. 
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El Perú es un país textil por tradición, reconocido por la alta calidad de sus fibras, como el 

algodón pima y la alpaca; lo que unido a las inversiones en innovación tecnológica y alta 

especialización de la mano de obra textil le permitirán ingresar a nuevos mercados y 

diferenciarse en los ya existentes  

frente a los productos de menores precios producidos en Asia, en particular en China. Las 

inversiones estimadas en el sector textil para el 2008 son de aproximadamente US$ 200 

millones. [35] 

Figura 13: Importaciones del sector textil de Estados Unidos del año 2009 

 

Fuente: Reporte Financiero Burkenroad Perú – Sector Textil del Perú 

En cuanto a los principales países exportadores, al mes de julio del 2009, China fue el 

principal proveedor de fibras, especialmente fibras discontinuas de poliéster sin cardar, ni 

peinar ni transformar. Por otro lado, el principal proveedor de hilados fue India 

especialmente hilados sencillos de algodón peinado 

Figura 14: Los Precios en la Industria y la Comercialización 

 

Fuente: INEI 
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La industria de confecciones ha operado al 38% de su capacidad instalada en 2009 por 

contracción de la producción. 

2.4 Principales determinantes de la demanda 

Al tercer trimestre de 2009, la producción sobre la base de hilatura, tejedura y acabados de 

productos textiles se contrajo si se compara con similar periodo del año previo, debido a la 

menor demanda interna y por la agresiva competencia de los productos asiáticos. Al 

respecto, la producción de hilos e hilados sintéticos fue de 3,436.20 TM, creciendo en tan 

solo 0.42% y cayendo en 3.78%, respectivamente; mientras que los metros de “tejidos de 

algodón” y “tejidos mixtos” al tercer trimestre del 2009, resultaron ser de 26, 525,534.80 y 

7, 602,483.50 respectivamente; menores a los mostrados al mismo periodo del año 2008. El 

detalle se puede apreciar en la tabla siguiente: 

Tabla 15: Elaboración de hilatura, tejedura y acabados de productos textiles 

 

Fuente: LLAJA, 2009 

La contracción de la industria textil, al tercer trimestre de 2009, se debió a la menor demanda 

nacional y extranjera por dichos productos. Debido a ello, la tasa de utilización de la 

capacidad instalada para el sector textil a septiembre de 2009 fue menor a la registrada en el 

mismo periodo del año precedente, llegando a alcanzar una tasa de utilización promedio de 

38.0% (50.8% a septiembre de 2008).  

Por otro lado, tras 18 meses de negociaciones, a principios del año 2006, el gobierno peruano 

llegó a un acuerdo con EEUU para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio ratificado 

el 04 de septiembre de 2007 por el senado de EE.UU. y vigente desde febrero de 2009 

(LLAJA, 2009). El TLC además de garantizar el acceso preferencial de las exportaciones 

peruanas siendo los sectores más beneficiados la minería y petróleo, las confecciones y el 

agropecuario al mercado norteamericano, fomenta el desarrollo de economías de escala en 
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el caso específico de la industria algodonera (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2010). 

2.5 Marco regulatorio para el Sector  

Para proteger la industria, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ratificó en 2002 la ley antidumping que 

impone impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de China; 

se amplió en 2004 también para tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster 

algodón, estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes colores de 

Pakistán. En 2006 también se extiende para tejidos de denim de Brasil. La ausencia de 

derechos antidumping puede ocasionar daño sobre la rama de producción nacional (RPN). 

Este daño se vería reflejado en las ventas de tejidos de algodón y tejidos mixtos nacionales 

los cuales podrían disminuir y en consecuencia la participación en el mercado interno de la 

industria nacional también decrecería. En ese sentido, la RPN tendría que ofrecer mayores 

volúmenes de producción a la exportación a precios inferiores a los ofrecidos en el mercado 

local, a fin de no ver agravada en mayor medida su situación. (Sociedad Nacional de 

Industrias, 2009)  

Por otro lado, al no existir tal regulación las importaciones de tejidos originarias de China 

se incrementarían de manera significativa, incluso a precios más bajos que los nacionales. 

Por ello, la comisión del Indecopi reafirmó que los derechos antidumping pueden mantenerse 

vigentes durante el tiempo que subsistan las causas de daño o amenaza del mismo, teniendo 

una duración máxima de cinco años, luego de transcurrido dicho plazo, podrá efectuarse una 

nueva revisión a tales derechos a fin establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o 

modificarlos, de acuerdo al grado de recuperación de la industria nacional y su capacidad 

para competir con las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de 

China. (Sociedad Nacional de Industrias, 2009). 

2.6 Principales determinantes de la oferta  

La producción de textiles requiere de una serie de factores, lo que incluye principalmente a 

los bienes de capital, a los insumos y a la mano de obra. De ese modo, un acceso más fácil 

y menos costoso a tales factores traerá como consecuencia que la oferta aumente. Para el 

caso de la industria textil peruana, la disponibilidad de estos factores ha permitido el aumento 

de la producción en los años recientes.  Respecto a los bienes de capital, la industria textil 

cuenta con un nivel adecuado de tecnología, lo cual se evidencia en las grandes empresas, 
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sin embargo, no es necesariamente aplicable a las empresas medianas y pequeñas. Por otro 

lado, la extensa experiencia en la producción textil ha hecho que exista una oferta adecuada 

de mano de obra calificada; sin embargo, el costo de esta es más alto que el de otros países 

en especial los asiáticos. En cuanto a los insumos, la industria cuenta con fibras vegetales y 

animales de gran calidad pero recientemente el crecimiento de la industria ha hecho que 

surjan problemas con el abastecimiento de algodón, que es su principal materia prima.  

Es importante considerar también que otros factores que afectan la oferta de la industria 

textil, son el acceso a fuentes de financiamiento y las regulaciones del gobierno. En el primer 

caso, si no se cuenta con financiamiento de largo plazo será muy difícil que las empresas 

puedan adquirir maquinaria e infraestructura moderna que le permita ser competitiva 

internacionalmente. En el segundo caso, también es claro que las regulaciones laborales 

pueden afectar la disponibilidad y costo de los factores productivos.  

Finalmente, es necesario otorgar ciertos atributos a los productos textiles para que éstos sean 

aceptados por el mercado y sean competitivos internacionalmente. En ese sentido, es 

fundamental que haya una gestión adecuada de las empresas textiles que les permita tener 

un estrecho conocimiento de su mercado, un alto nivel de calidad, una respuesta rápida ante 

las exigencias de los clientes, entre otros factores. (Banco Wiese Sudameris, 2001). 

2.7 Estudio de campo a las empresas medianas de confecciones textiles 

TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre 

la situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones. 

ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2013-02 

COBERTURA: Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima 

Metropolitana 

UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas de confección 

PLAN DE MUESTREO: 

Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de textil 

sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  
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Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones ubicada 

en la provincia de Lima Metropolitana. 

Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en las visitadas 

de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas seleccionadas para 

realizar el relevamiento de datos.  

Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

n=(N×Z^2×p×(1-p))/(e^2×(N-1)+Z^2×p×(1-p)) 

Donde: 

N: Tamaño de población = 85 

NC: Nivel de confianza = 90% 

Z: Valor Nominal al 90%= 1.65 

E: Error = 11.50% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

Tipo de diseño:  

El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas medianas del sector 

confecciones es el sistemático, el cual se dio en los diferentes puntos de la ciudad de Lima.  

La muestra siguió el siguiente procedimiento: determinar la cantidad de empresas medianas, 

extraer la cantidad de empresas medianas del sector textil-confecciones y separar las textil 

de las confecciones. El siguiente paso consistió en contactar las empresas y obtener una cita. 

Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha citada. 

Relevamiento de información:  

a) Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

b) Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

c) Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio. 
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2.8 Resultados generales 

El grupo de investigación tiene la finalidad de presentar un modelo de éxito que sea útil a 

las medianas empresas del sector textil confecciones, que les permita ser más competitivas 

en el mercado actual. Para iniciar la búsqueda de este modelo, se encuestó a una muestra 

significativa de medianas empresas de Lima Metropolitana, con el fin de observar la realidad 

actual de estas empresas, cuáles son sus buenas prácticas y cuáles son las falencias a mejorar. 

La encuesta se realizó en el transcurso del primer semestre del año 2014. A continuación se 

muestran los resultados: 

Pregunta 1: ¿La empresa realiza exportaciones? ¿A dónde? 

Figura 15: Cantidad de empresas que exportan 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16: Destinos de las exportaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

De los gráficos anteriores se muestra que 29 de las 33 empresas exportan lo cual significa 

que la mayoría cumple con los requisitos y certificaciones para poder exportar. El principal 

destino es Sudamérica y EE.UU. Lo cual significa que el TLC es un elemento muy 

importante para impulsar las exportaciones de este sector. 

Pregunta 2: ¿La empresa inició como una MYPE? 

Figura 17: Cantidad de empresas que iniciaron como MYPE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico muestra que 30 empresas de las 33 iniciaron como MYPES lo cual significa que 

a lo largo de sus años de actividad han realizado buenas prácticas que les ha permitido 

evolucionar y ser más rentables. Es una muestra representativa y útil para esta investigación 

ya que se podrá hacer un análisis profundo sobre dichas prácticas y poder armar un Modelo 

de Éxito que se pueda aplicar a las MYPES. 

Pregunta 3: ¿En qué año se creó la empresa? 

Tabla 16: Año de creación 

Mayor a 30 años Cantidad 

1968 1 

1972 1 

1979 1 

1983 1 

Entre 20 y 30 años  Cantidad 

1988 1 

1990 2 

1991 1 

1993 2 

Entre 10 y 20 años  Cantidad 

1994 1 

1996 2 

1997 3 

1998 2 

1999 1 

2000 1 
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2002 2 

2003 1 

Menor a 10 años  Cantidad 

2004 3 

2006 3 

2007 1 

Total general 30 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra que el 80% de empresas tiene más de 10 años de funcionamiento lo cual 

indica que sobrepasa la tasa de mortalidad de las empresas que se forman como MYPES por 

lo tanto es una muestra representativa para tomar como referencia sus buenas prácticas que 

las llevaron a ser sostenibles en el tiempo. 

Pregunta 4: ¿La empresa utiliza la Gestión por Procesos? 

Figura 18: Cantidad de empresas que usan la Gestión por Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La empresa muestra que si bien es cierto más de la mitad usa la Gestión por Procesos, hay 

un gran porcentaje que no lo hace. Es a ese sector donde se quiere llegar para poner a prueba 

la hipótesis. 

2.9 Resultados específicos 

A continuación se analizará los resultados de la encuesta para el proceso PCP los cuales 

servirán para extraer las mejores prácticas que puedan ser aplicadas a la Gestión por 

Procesos. 

Pregunta 1: ¿Se emplean gráficas de control para el monitoreo del proceso? 

Figura 19: Uso de gráficas de control 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Poco más de la mitad emplea gráficas de control lo cual significa que no muchas de estas 

empresas tienen muchos conocimientos de estadística, lo cual es un punto que se puede 

reforzar para poder llegar a tener procesos bajo control estadístico. Esto traería como 

beneficio medir la variabilidad de los productos y poder controlarla para poder disminuir los 

costos que implica dicha variabilidad. 

Pregunta 2: ¿Qué técnicas usa para el pronóstico de la demanda? 

Figura 20: Técnicas para el pronóstico de la demanda 
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Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico nos muestra la importancia de llevar registros sobre las ventas y despachos para 

poder tener una data histórica de ventas a lo largo del año y poder predecir la cantidad a 

producir según la época del año. De esta manera se puede disponer de la cantidad de recursos 

necesario por temporada y poder predecir la cantidad de stock cuando sea necesario. 

Pregunta 3: ¿Cómo gestiona la falta de materiales y mano de obra? 

Figura 21: Gestión de falta de mano de obra y materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico nos muestra que la mayoría de empresas tiene política de horas extras lo cual 

implica mayores costos. Aquí hay una oportunidad de mejora en el área de PCP para que 

implementar un método de identificación de tiempos de fabricación de cada producto por 

horas hombre para planificar exactamente cuánto se puede producir por día con los recursos 

existentes sin sobrepasar una jornada de trabajo. 

Pregunta 4: ¿Cumple exitosamente con la entrega de todos sus pedidos a tiempo? 

Figura 22: Porcentaje de cumplimiento de pedidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra que hay una cantidad considerable de empresas que no cumple a tiempo 

sus pedidos. A continuación se muestran los principales motivos: 

Figura 23: Motivos de incumplimiento de pedidos 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que hay dos motivos principales. El primer motivo es el error en mano de obra. 

La oportunidad de mejora está en identificar en qué área del proceso productivo presenta 

mayor reproceso o demoras e implementar capacitación al personal para que desarrolle la 

habilidad y aprenda a usar la maquinaria.  

El segundo motivo proviene del área comercial el cual acepta pedidos sin tomar en cuenta 

la capacidad de producción, esto va ligado de la mala coordinación que existe entre áreas. 

La oportunidad de mejora está en implementar un ERP que integre a todas las áreas y se 

tenga la información a tiempo real de recursos como mano de obra y maquinaria operativa. 

Pregunta 5: ¿Qué herramientas administrativas y productivas están implementadas o en 

proceso de implementación? 

Figura 24: Herramientas administrativas y productivas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que un 31% ha optado por implementar una metodología complementa de mejora 

continua el cual sigue las pautas del círculo Deming e integra las otras herramientas 

mencionadas. La mayoría se encuentra en etapa de implementación debido a que es un 

proyecto que puede tomar años. Sin embargo, la mayoría está a un nivel avanzado de la 

implementación de las 5S el cual es el primer paso para poder llevar las operaciones de 

manera ordenada. Otra herramienta con gran porcentaje es el justo a tiempo, una herramienta 
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muy necesaria debido a los pequeños almacenes con los que cuentan dichas empresas. La 

oportunidad de mejora está en el control y estandarización de estas herramientas ya que no 

tienen un procedimiento muy detallado de cómo hacerlo. 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol importante en la economía del país, al 

ser más del 90% del empresariado peruano, sin embargo se tiene los siguientes datos: el 75% 

de estas empresas tienen un tiempo estimado de operación de tres años y medio, y hay una 

probabilidad del 3% que estas empresas emprendan a medianas. Con estos datos, se hará un 

contraste con los resultados de la encuesta. 

Figura 25: Años desde inicio de operación 

 

Fuente: Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

Es evidente que las medianas empresas tienen mayor tiempo de operación, se encuentran 

mejor organizadas y las actividades y procesos están debidamente asignadas. El 42% tiene 

entre 10 a 20 años de operación, superando notablemente el tiempo de 3,5 años de las Mypes. 

También podemos observar que el 91% de medianas empresas han evolucionado de Mypes, 

permitiendo establecer la relación del 3% del emprendimiento de las pequeñas empresas. Lo 

que desprende de estos indicadores son la necesidad del emprendimiento peruano por crecer 

y desarrollar competencias con la finalidad de sostenerse en el mercado y realizando sus 

objetivos. El desarrollo del modelo de éxito permitirá consolidar a las medianas empresas 

como rentables y sostenibles, y dar, a las Mypes, una vista a futuro para poder evolucionar. 

Figura 26: Medianas empresas que evolucionaron de MYPE 
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Fuente Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

Otro factor a analizar es la cobertura de mercado que alcanzas las medianas empresas, el 

88% de las empresas realizan exportaciones, es decir, aparte de encontrar mercado local, 

estas empresas atienden el mercado internacional, mayoritariamente a países vecinos de 

Sudamérica, USA y Europa. Para realizar exportaciones, la empresa se debe encontrar en un 

ambiente de orden y gestión optima, debido a los requisitos inherentes de este proceso, tales 

como certificados, cumplimiento de normas, formalidad y conocimiento del cliente. La 

gestión por procesos es una metodología que permite a la organización verse inmersa en la 

mejora continua de sus procesos, con el fin de la excelencia operacional. En las medianas 

empresas del sector textil confecciones, existe una brecha que permite a la propuesta del 

modelo de éxito agregar valor a este sector empresarial. De las empresas que realizan 

exportaciones, el 59% de las empresas utiliza y conoce la gestión por procesos en su 

organización. Un dato adicional, de las empresas que solo se dedican al mercado nacional, 

la mitad de ellas utiliza este tipo de gestión, mientras que las otras no. En general, del total 

de empresas encuestadas, el 58% utiliza la gestión por procesos en su devenir. 

Figura 27: Empresas que exportan vs Gestión por procesos 
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Fuente: Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

El dato resaltante de estos indicadores, son que el porcentaje de empresas que utiliza la 

mejora continua es más de un poco de la mitad, no hay una porcentaje que pueda determinar 

que la mayoría de empresas pueda utilizarla. La misión de la investigación presentada es 

buscar que las medianas empresas sean sostenibles, y ello se alcanza con una madurez y 

solidez en los procesos, permitiendo reducción de costos y desarrollo continuo. La 

competencia será satisfacción del cliente y la rápida respuesta a los requerimientos del 

mercado. 

 

El 91% de medianas empresas del sector textil-confecciones definen la misión, visión, 

principios y valores de su organización. Ahora, al relacionar este resultado con el obtenido 

mediante la pregunta concerniente a la utilización de Gestión por Procesos, se tiene que del 

porcentaje de medianas empresas que utiliza Gestión por Procesos (58 %), el 100 % indicó 

que ha definido estos conceptos, mientras que de la proporción de las empresas que no 

utilizan esta metodología de gestión (42 %), el 78.57 % señaló que también había definido 

su filosofía como empresa. Según el Instituto Andaluz de Tecnología, en la Guía para una 

Gestión Basada en Procesos, el primer paso para implementar la Gestión por Procesos en 

una organización se basa en la identificación de los procesos que deben estar presentes en la 

estructura de procesos del sistema, siendo uno de los principales factores la influencia de la 

misión y estrategia de la empresa. Asimismo, la guía menciona que se debe garantizar la 

alineación de esta estructura de procesos hacia la misión ya definida por la empresa, a fin de 

41%

59%

Empresas que realizan exportaciones - Gestión por procesos
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garantizar éxito en este primer paso. A partir de ello, se puede afirmar que las medianas 

empresas del sector en estudio han podido implementar esta metodología alineándola a la 

misión que ya han definido, respaldando una adecuada identificación y selección de 

procesos. Asimismo, se puede inferir que aquellas que aún no utilizan la Gestión por 

Procesos en su organización, van a poder asegurar un primer paso de esta implementación 

gracias a la definición de su filosofía como empresa (misión, visión, principios y valores). 

Figura 28: Medianas empresas que utilizan Gestión por Procesos y han definido misión, 

visión, principios y valores en su empresa 

 

  Fuente: Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

Por otro lado, se pudo observar que el 76 % de las medianas empresas encuestadas utiliza 

indicadores para hacer un seguimiento al cumplimiento de sus objetivos, dentro de las cuales 

el 64 % indicó que utiliza Gestión por Procesos, mientras que las empresas que señalaron no 

utilizar indicadores (24 %), el 62.5 % afirmó que no utiliza Gestión por Procesos. A partir 

de ello se puede extraer una buena práctica de Ingeniería Industrial al deducir que las 

medianas empresas que utilizan indicadores para medir el cumplimiento de sus objetivos, 

aplican la Gestión por Procesos, la medición y análisis de sus resultados y, en consecuencia, 

podrían gestionar la mejora continua de sus procesos. Esto es de suma importancia al 

considerar que el Modelo de Éxito va a plantear un ciclo mejora continua. 

Figura 29: Medianas empresas que utilizan indicadores y apliquen la metodología de Gestión 

por Procesos 
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Fuente: Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

Figura 30: Capacitaciones vs Exportaciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación del ciclo 2013-02 

El gráfico anterior señala que el 93% de las empresas que exportan ofrecen capacitación a 

sus colaboradores y, asimismo, todas las que no exportan también ejercen esta práctica. Uno 

de los requisitos para poder exportar es tener la capacidad para competir en el mercado 

internacional, para ello se debe contar con las herramientas y recursos necesarios que hagan 

a la empresa competitiva, para que una empresa del sector textil-confecciones pueda ejercer 

las exportaciones debe cumplir con altos estándares, además de ser competitiva, por lo que 
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se puede inferior que un punto crítico en esta competitividad es cultivar la práctica de las 

capacitaciones en una organización. 

¿Qué áreas considera que son claves para la toma de decisiones en la empresa?  

Cuando a una empresa se le presenta problemas u oportunidades, tomar una decisión, con 

respecto a varias alternativas, supone el uso de información pertinente que ayude a tomar la 

mejor de todas. Según la encuesta realizada, el 79% de las empresas consideran que el área 

de producción es clave para la toma de decisiones. Así mismo, 76% de las empresas 

consideran como área clave a finanzas y contabilidad. Estas son las dos áreas más 

importantes para la gestión del negocio. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Figura 31: Áreas clave para la toma de decisiones en las medianas empresas del sector 

confecciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 

Por otro lado, debido a la alta competitividad entre las empresas y a un mercado cada vez 

más exigente, es importante que las empresas  mejoren constantemente sus procesos para 

poder afrontar las situaciones cambiantes del negocio. De la encuesta realizada, se obtuvo 

que el 63.6% de estas realizan mejoras en sus procesos continuamente tal como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

Figura 32: Empresas que mejoran sus procesos continuamente 
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Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 

A partir de esta información, y relacionándolo con las área clave para la toma de decisiones, 

se determina que la mejora de los procesos está altamente relacionada con las áreas claves, 

principalmente con las áreas de producción y finanzas-contabilidad. 

Tabla 17: Áreas clave para la toma de decisiones que mejoran sus procesos 

  

  

MEJORAN SUS 

PROCESOS 

Área clave Empresas % SI NO 

Producción 26 79% 19 7 

Finanzas-contabilidad 25 76% 15 10 

Ventas 19 58% 12 7 

Planeamiento estratégico 15 45% 8 7 

Calidad 12 36% 7 5 

Logística - compras 10 30% 8 2 

Recursos Humanos 5 15% 5 0 

Marketing 3 9% 2 1 

Desarrollo de producto/ 

diseño 

3 9% 2 1 

Seguridad 1 3% 1 0 

63.64%

36.36% Si

No
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Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 

A partir de este análisis, se puede rescatar como buenas prácticas, la continua  mejorar los 

procesos, sobre todo en las áreas que son vitales para la gestión de la empresa, sin dejar de 

lado las demás áreas. 

2.10 Hipótesis específica 

Luego de presentar los resultados de la encuesta se propone la siguiente hipótesis específica 

para el proceso de PCP:  

“La implementación y aplicación de un Sistema de Planificación de la Producción en una 

empresa mediana del rubro textil tendrá como consecuencia elevar la eficiencia productiva 

y la rentabilidad, a través de la mejora de sus procesos productivos y logísticos.” 

Esta hipótesis se armará mediante la propuesta de Modelo de Éxito extraído de las buenas 

prácticas identificadas en dichas empresas y se dará propuestas de mejora para las 

deficiencias encontradas. 

En el siguiente capítulo se mostrará a detalle todos los subprocesos involucrados en el 

Proceso de PCP para un análisis más exhaustivo acerca de los inputs y outputs e interesados. 

Además se detallará cómo es que este proceso se relaciona con las demás áreas dentro de las 

empresas. 
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3 CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MODELO DE ÉXITO 

En el siguiente capítulo se muestra la propuesta de un Modelo de Gestión para la 

Planificación y Control de la Producción usando herramientas de la Gestión por Procesos 

que permita a las empresas medianas de confecciones textiles seguir un procedimiento 

documentado que les permita cumplir satisfactoriamente sus objetivos. 

Figura 33: Esquema del modelo de éxito general 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 

El propósito de esta investigación es formular un Modelo de Éxito para la Planificación y 

Control de la Producción, a través de la recopilación y análisis de información sobre el 

funcionamiento de las empresas medianas de confecciones textiles en Lima en las cuales se 

identifican todos los procesos dentro de la empresa y a partir de ello se determinan cuáles 

son las mejores prácticas y se propone un modelo que permitirá a dichas empresas y a las 

MYPE del mismo sector a poder seguir un procedimiento documentado señalando los 

factores críticos dentro del proceso y los indicadores de control para poder realizar una 

mejora continua y obtener como resultado clientes satisfechos lo cual conlleva a la 
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sostenibilidad en el tiempo de estas empresas y ser más competitivas dentro del mercado 

nacional e internacional. En este caso el análisis está enfocado en los procesos propios de la 

Planificación y Control de la producción. 

3.1 Mapa de procesos general 

Se han identificado 13 procesos de los cuales 3 pertenecen a procesos estratégicos: 

Planeamiento Estratégico, Gestión Estratégica de Costos y Gestión de Innovación. Dentro 

de los procesos operativos se encuentra el proceso productivo el cual no será parte de la 

investigación debido a que cada empresa posee diferentes métodos de producción y 

diferentes máquinas. Y los 10 procesos restantes se encuentran dentro de los procesos de 

soporte. A continuación se describe brevemente cada uno de los procesos y se muestra el 

gráfico del mapa de procesos. 
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Figura 34: Mapa de procesos general 
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Fuente: Grupo de Investigación 2013-02
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Planeamiento estratégico: Proceso estratégico que direcciona las actividades del negocio, 

implica establecer objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la organización 

responder los cambios dinámicos del mercado, se define la visión y misión de la empresa. 

Este proceso es continuo y participativo entre todos los niveles de la organización, el cual 

conlleva la elaboración de planes estratégicos que prevén el futuro del negocio y su entorno, 

y los procedimientos que se requieren para alcanzar los resultados deseados. 

Gestión estratégica de costos: Ordenar y organizar la Información para que la Empresa 

mantenga la Competitividad, logrando la Mejora Continua de sus Productos y/o Servicios 

de Alta Calidad, que satisfagan a los Clientes y a los Consumidores, al menor precio. Sus 

más importantes Objetivos deben ser: 

- Tener Liderazgo de Costos (a través de Economías de Escala y Reducción de 

Costos.) 

- Diferenciar Productos y/o Servicios (tratar de ser el único en el mercado) 

- Segmentar la Demanda (manejar líneas de productos enfocadas a diferentes zonas 

comerciales, tipo de Clientes, Estratos Sociales, Culturales, Edades, etc.) 

Gestión de la innovación: Es el Proceso en el cual, y a partir de una Idea, una Invención o la 

Identificación de una Necesidad, se crea y desarrolla un Producto, un Servicio, o una Técnica 

que son útiles y que terminan siendo comercialmente aceptados. La Gestión de la Innovación 

son las Estrategias que se adoptan y utilizan para poder lograr la Innovación misma. 

Gestión de la calidad total: Proceso de soporte encargado de la planeación, control y mejora 

de la calidad de los procesos y del producto final de la empresa. Verifica la gestión de calidad  

desde la recepción de materia prima hasta el servicio brindado al cliente teniendo como 

objetivo principal la satisfacción plena de las necesidades de este. 

Estandarización de procesos: Proceso de soporte encargado de establecer los mismos 

estándares de calidad de los procesos de producción y traducirlos en especificaciones de las 

operaciones. El objetivo de este proceso es lograr homogenizar el proceso productivo de tal 

manera que se obtenga un producto creado a una única manera. 

Gestión logística: Proceso que gestiona toda la cadena de abastecimiento. Evalúa y 

selecciona a los proveedores a utilizar para la entrega de un pedido, previo estudio a los 

requerimientos del cliente. Asimismo, gestiona las compras de materias primas e insumos 
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de acuerdo a las especificaciones que cumpla con las expectativas del cliente y minimicen 

el impacto ambiental. Por otro lado, vela por el almacenamiento de materia prima y de 

productos terminados, así como los inventarios del proceso productivo. 

Gestión ambiental: Proceso de soporte orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 

problemas de carácter ambiental, resultantes de las actividades, con el propósito de lograr 

un desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo 

económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 

conservación del ambiente. 

Gestión de salud y seguridad ocupacional: Proceso de soporte orientado a prevenir, 

identificar y mitigar peligros y riesgos que afecten la seguridad y salud de los trabajadores 

durante sus labores, con el propósito de generar un ambiente de trabajo seguro y libre de 

riesgos, reducir las bajas laborales por accidentes o problemas de salud de los trabajadores 

y además, maximizar la disponibilidad de la mano de obra. 

Gestión del mantenimiento: Proceso encargado de asegurar que todos los recursos físicos 

(máquinas del área productiva) de la empresa cumplan y sigan cumpliendo con la función 

para la cual fueron diseñados. 

Gestión del talento humano: Proceso que se encarga desde la selección del personal hasta su 

cese, su principal rol es difundir la importancia del personal, realizar buen reclutamiento, 

mantenimiento e integración de los mismos, en esta investigación se centrará en implantar 

un modelo basado en las competencias y por procesos, por lo que todo debe girar en torno a 

este. 

Gestión financiera: Proceso de soporte relacionado con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política 

de dividendos enfocándose en la maximización de la rentabilidad y riqueza, por medio de 

una buena administración de sus recursos para poder llevar un control adecuado y ordenado 

de los ingresos y gastos de la empresa, y así planificar sus operaciones comerciales y 

acciones futuras. 

Gestión de los sistemas de información: Proceso de soporte encargado de la optimización de 

las actividades de una organización con el fin de mejorar la productividad y volverlas más 

competitivas por medio del ahorro de recursos, tanto tecnológicos como humanos y 
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económicos. Además, se encarga de la recolección, almacenamiento, procesamiento y 

distribución de la información a las distintas áreas que conforman su sistema. 

Planeamiento y Control de la Producción (PCP): Es la actividad que permite Coordinar y 

Conducir todas las Operaciones del Proceso Productivo, con el Objetivo de poder cumplir 

con los Compromisos asumidos con la Empresa misma y sus Clientes. 

Un sistema PCP permite administrar eficientemente el abastecimiento de materias primas, 

insumos, materiales, servicios, equipos, etc., y la coordinación con los proveedores, la 

programación e inicio de fabricación, manejo de personal, capacidad instalada, manejo y 

control de inventarios de materias primas y productos terminados, suministrando toda la 

información necesaria para la coordinación y cumplimiento de las necesidades de los 

clientes. 

3.2 Interrelación de procesos 

Una vez conocidas las funciones de cada proceso, a continuación se presenta cómo estas 

interactúan entre sí mediante un mapa en el cual se muestra las entradas y salidas de cada 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Figura 35. Gráfico de interrelación de procesos. 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 
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Tabla 18. Leyenda de entradas y salidas entre procesos 

LEYENDA 

1 INFORMACION ACTUAL DE LOS PROCESOS 

2 OBJETIVOS FINANZAS 

3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INNOVACIÓN 

4 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

5 FEEDBACK Y APRENDIZAJE 

6 ESPECIFICACIONES DEL TABLERO DE MANDO 

7 OBJETIVOS INCENTIVOS 

8 CRONOGRAMA DE DESPLIEGUE 

9 PLANTILLA MOF 

10 MOF LLENADO 

11 PERSONAL CAPACITADO 

12 RESULTADO DE DESEMPEÑO 

13 INFORME REMUNERACION X BONOS 

14 INFORME DE PRODUCCION 

15 PRESUPUESTO POR AREA 

16 REPORTE DE FACTURACIÓN 

17 ESTRUCTURA DE COSTOS 

18 PRESUPUESTO OPERATIVO 

19 DOCUMENTACION DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

20 PERSONAL CAPACITADO PRODUCCIÓN 

21 PERSONAL SIN CAPACITACION 
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23 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO (PCP) 

24 TIEMPOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

25 ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO 

26 INFORMACION ACTUAL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

27 POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAAD 

28 LINEAMIENTOS Y PLAN DE PRODUCCION DE CALIDAD 

29 PROYECTOS DE MEJORA 

30 NO CONFORMIDADES DEL DISEÑO 

31 REQUIRIMIENTOS DEL SISTEMA 

33 PLAN DE PRODUCCION 

34 REQUERIMIENTOS 

35 CONFORMIDADES DE ESTÁNDARES 

36 REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 

37 FORMATOS DE SEGURIDAD 

38 STOCKS 

39 COMPRAS 

40 PLAN DE MANTENIMIENTO 

41 ESTADO ACTUAL DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 

42 PROGRAMAS AMBIENTALES 

43 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

44 PROVEEDOR DE COMUNICACIÓN 

45 SOLICITUD DE INFORMACION 

46 INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
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Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 INFORME DE PROCESO ACTUAL 

48 REQUERIMIENTO PERSONAL 

49 PROYECTO DE INNOVACION 

50 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

51 ESPECIFICACIONES DE NUEVO PRODUCTO 

52 MARCO LEGAL 

53 FICHA DE IDEAS 

54 COMUNICACIÓN PARA EL BOLETIN 

55 REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 

56 INVENTARIO TECNOLOGICO 

59 PRESUPUESTO FINANCIERO 

60 LLENAR PRESUPUESTO 

61 MEDIDAS DE SEGURIDAD IPER 

62 POLITICA DE SSO 
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3.2.1 Descripción de procesos 

3.2.1.1 Pedido Nuevo 

El primer paso es la recepción del pedido, el cual especifica el diseño, la cantidad y los 

materiales.  Luego se envía los requerimientos a Innovación, donde se elabora la muestra y 

el patronaje  y junto con Estandarización de procesos productivos, elaboran el diagrama de 

procesos. Estandarización de Procesos productivos evalúa y mide el tiempo en el cuál se 

demora el proceso productivo en realizar la muestra, si la muestra no es factible, Innovación 

realiza una propuesta de modificación del producto, la cual se presenta al cliente para su 

aprobación. 

Si la muestra es factible; es decir, si se puede elaborar con los recursos actuales, se procede 

a enviar esta al área de calidad donde se evalúa si cumple con los requerimientos del cliente. 

Para ello, previamente, se realizó la recopilación y análisis de los requerimientos obteniendo 

los estándares de calidad requeridos en el producto. Luego se realiza la comprobación de los 

requerimientos al contrastar los estándares de calidad con la muestra del producto. Si la 

muestra cumple con los estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos del cliente, 

esta procede a pasar al área de PCP, de lo contrario, se envía  el documento de “No 

conformidades del diseño” al área de Innovación donde se realiza el rediseño de la muestra. 

Una vez, que la muestra está aprobada por Calidad, PCP recibe las especificaciones técnicas 

del producto y evalúa la capacidad de mano de obra, maquinaria y  consumo de material.  

Luego, Logística evalúa la disponibilidad de materiales .Después, el área de Costos, elabora 

la de estructura de costos, en donde se costean los requerimientos por área. Esta estructura e 

pasa al área de Finanzas, en la cual se elabora un presupuesto de pedido. Finalmente, el 

presupuesto de pedido regresa al área comercial, en donde se realiza las negoción con el 

cliente y se verifica la conformidad de este. Si este está conforme, se realiza la orden de 

producción, de lo contrario se anula el pedido. 
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Figura 36: Flujograma para un nuevo pedido 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 
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3.2.1.2 Producto nuevo (Marca Propia) 

El desarrollo de un nuevo producto inicia con el proceso de diseño en el área de Innovación, 

el cual toma como inputs los requerimientos del mercado y los resultados de las actividades 

de innovación. Luego de este, se realiza un prototipo del producto o productos, los cuales 

son documentados.  Después, se desarrolla el diseño del proceso junto con el proceso de 

Estandarización de Procesos Productivos, la cual entrega los tiempos estándares.  

El prototipo que se obtiene se envía al área de calidad donde se evalúa si cumple con los 

requerimientos del mercado. Para ello, previamente, se realizó la recopilación y análisis de 

los requerimientos obteniendo los estándares de calidad requeridos por el mercado en el 

desarrollo del producto. Luego se realiza la comprobación de los requerimientos al contrastar 

los estándares de calidad con el prototipo del producto. Si la muestra cumple con los 

estándares de calidad de acuerdo a los requerimientos del mercado, esta procede a pasar al 

área de PCP, de lo contrario, se envía  el documento de “No conformidades del diseño” al 

área de Innovación donde se realiza el rediseño del prototipo. 

En PCP, se evalúa los las especificaciones técnicas del producto y evalúa la capacidad de 

mano de obra, maquinaria y  consumo de material para el nuevo producto. Logística, procede 

a evaluar la disponibilidad de materiales.  Luego, el área Costos elabora la estructura de 

costos para enviárselo a finanzas, donde se aprueba y elabora el presupuesto.  Finalmente, 

el área comercial, realiza la campaña para los nuevos productos y su posicionamiento en 

tiendas, así también busca la colocación de pedidos para exportación. 
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Figura 37: Flujograma de evaluación de nuevo producto 

 

Fuente: Grupo de Investigación 2013-02 
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3.3 Mapa de procesos específico 

A continuación se desarrolla el modelo propuesto de Planeación y Control de la Producción 

el cual está orientado de tal manera que proporciona una Ventaja Competitiva Sustancial a 

la Empresa dentro del Mercado. Se encarga de aumentar la eficiencia mediante la 

administración de los medios de producción y monitorear el cumplimiento de los objetivos 

de producción para incrementar la eficacia. 

Se identifican los siguientes subprocesos en la PCP: 

1) Planeación de operaciones  

2) Recolección de información  

3) Planeación de la producción  

4) Control de la producción  

Estas cuatro fases se pueden representar de la siguiente manera: 

Figura 38: Subprocesos de la PCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39: Mapa de procesos específico 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos subprocesos se relacionan con otras áreas de la empresa de manera que se utilicen 

racionalmente los recursos humanos, materiales, financieros, etcétera. Las principales 

relaciones son las siguientes: 

a) Con el área de producción, la PCP planea y controla su actividad, establece el 

funcionamiento de las máquinas y equipos basándose en los informes de operaciones 

provenientes de dicha área. 

b) Con el área de logística, PCP encarga los materiales y materias primas a obtenerse 

mediante proveedores. 

c) Con el área de recursos humanos, la PCP encarga los requerimientos de mano de 

obra estableciendo la cantidad de personas necesarias en el proceso productivo. El 

reclutamiento, selección  y capacitación se hacen en base a requerimientos de PCP.  

d) Con el área de finanzas y almacén, juntos establecen el nivel óptimo se existencias 

de materias primas y productos terminados basados en cálculos financieros y además 

establecen lotes económicos de producción. 
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e) Con el área de ventas, la PCP elabora el plan de producción de la empresa y 

determina la cantidad necesaria a producir según la previsión  de ventas realizada por dicha 

área. 

3.4 Definición de subprocesos 

3.4.1 Planeación de operaciones 

Es la primera  fase de la PCP, aquí se define el funcionamiento del sistema de producción y 

sus dimensiones para poder establecer los parámetros de producción. Este subproceso es 

permanente y no presenta muchos cambios a través del tiempo siempre y cuando el sistema 

de producción no sea alterado por otros factores como la adquisición de nuevas máquinas, 

mano de obra o nuevas tecnologías. 

3.4.1.1 Flujograma de la Planeación de operaciones 

Determinar la cantidad y características de maquinaria y equipo para poder conocer su 

capacidad de producción. Estos datos se obtienen del Inventario de máquinas y equipos 

existentes brindado por el área de Mantenimiento. 

Determinar la cantidad de personal disponible para conocer la capacidad de trabajo de los 

diferentes departamentos. Este dato lo proporciona Recursos Humanos mediante el 

Inventario del personal por sección en el cual se muestra las estadísticas de los funcionarios 

en cada departamento y sus respectivos cargos para poder conocer la fuerza de trabajo en 

cada sección. 

Determinar el volumen de existencias y tipos de materias primas y el proceso de requisición 

de materiales para poder conocer la disponibilidad de insumos. Este dato se obtiene mediante 

el área de logística el cual proporciona el Inventario de existencias de materia prima. 

Establecer métodos, procedimientos de trabajo y tiempos de ejecución de las tareas para 

conocer cómo realizar las labores y su duración. 

Figura 40: Flujograma de la Planeación de Operaciones 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: SIPOC de Planeación de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.2 Formatos y documentos 

A continuación se muestras los controles que se deberán formalizar. 

Tabla 19: Actividades de formalización del proceso Planeación de Operaciones 

Control Actividad 

Formato de características de maquinaria Elaborar 

Procedimiento de requisición de materiales Documentar 

Procedimiento para flujo de información entre áreas Documentar 

Documento de métodos, procedimientos y tiempos Documentar 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.3 Indicadores del Subproceso Planeación de operaciones 

El primer indicador tiene como objetivo conocer el estado actual de la maquinaria y poder 

llevar un control sobre las tareas de mantenimiento que se realizan. 

El segundo indicador tiene como objetivo controlar que se cumplan los objetivos de cada 

área involucrada en proporcionar información al proceso para agilizar el flujo de 

información entre áreas y poder optimizar el tiempo de respuesta. 

A continuación se muestran los indicadores para el control del Subproceso Planeación de 

operaciones: 

Figura 42: Indicador % de maquinaria operativa 
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Fuente: Elaboración propia 

En caso de que el indicador no se encuentre en verde se deberá enviar una solicitud de 

revisión y mantenimiento de las máquinas defectuosas donde se deberá tener como respuesta 

por parte de Mantenimiento el tiempo programado para su revisión. 

Figura 43: Indicador % de objetivos específicos cumplidos por área 
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Fuente: Elaboración propia 

En caso de que el indicador no esté en verde se deberá tomar un plan de acción para hacer 

más eficiente el flujo de información entre áreas y evitar las demoras innecesarias. 

3.4.2 Recolección de información 

En esta segunda fase, se resume el esquema de la planeación de operaciones para que la 

información pueda ser montada, cuantificada y dinamizada y permitir la formulación del 

plan de producción. 

3.4.2.1 Flujograma de Recolección de información 

Determinar capacidad de cada máquina, también se incluye los factores de eficiencia y 

demoras. De esta manera se obtiene una idea de la capacidad de producción. 
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Determinar la secuencia del proceso de producción, es decir el movimiento de materias 

primas a lo largo del proceso, los cuellos de botella. Permite tener una visión de todo el flujo 

productivo. 

Determinar métodos de trabajo de cada operario y tiempo estándar de cada tarea. Permite 

conocer cuántos operarios son necesarios en cada sección de producción en la empresa. 

Determinar horarios de trabajo y políticas de incentivos para poder conocer la carga de 

trabajo que se asignará a cada sección y cuánta carga adicional se puede agregar mediante 

Incentivos de producción 

Determinar el volumen de existencias de materia prima para conocer los requerimientos en 

cada punto del proceso productivo. 

Figura 44: Flujograma de Recolección de información 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: SIPOC de Recolección de Información 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2.2 Formatos y documentos 

A continuación se muestran los controles que se deberán formalizar. 

Tabla 20: Actividades de formalización para el proceso Recolección de información 

Control Actividad 

Formato de eficiencia de cada máquina Elaborar 

Documento de secuencia de proceso de producción Documentar 

Documento de método de trabajo Documentar 

Formato de eficiencia de cada operario Documentar 

Registro de mermas Documentar 

Política de actualización diaria del sistema Implementar 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.3 Indicadores del proceso recolección de información 

Los dos primeros indicadores tienen como objetivo poder conocer la capacidad real de 

producción de cada máquina y la capacidad por operario, lo cual permitirá conocer el tiempo 

de fabricación de cada producto. Al mismo tiempo se podrá determinar la carga de trabajo 

de tal manera que no sobrepase el ritmo normal de trabajo. El tercer indicador tiene como 

objetivo minimizar la merma en cada proceso. Y el último indicador maximizar el uso de la 

materia prima. 

Figura 46: Eficiencia de máquinas 
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Fuente: Elaboración propia 

En caso el semáforo no esté en verde se deberá tomar alguna acción correctiva ya sea mandar 

una orden de servicio al área de mantenimiento. En caso no se solucione se deberá realizar 

un balance de línea para evaluar si es necesario aumentar la maquinaria en alguna parte de 

la secuencia productiva. 

Figura 47: Eficiencia de operarios 
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Fuente: Elaboración propia 

En caso el semáforo no esté en verde se deberá realizar un balance de línea para determinar 

si existe sobrecarga o capacidad ociosa. De esta manera se tomará el plan de acción para ver 

si es necesario modificar la cantidad de operarios o modificar el método de trabajo. 

Figura 48: % de merma 
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Fuente: Elaboración propia 

En caso el valor del indicador este fuera del rango se identifica si hay error por parte de la 

maquinaria o del operario según el proceso para elaborar un plan de acción que permita 

minimizar dicho valor, ya sea haciendo ajustes a la máquina o evaluar el método de trabajo 

del operario. 

Figura 49: Rendimiento de MP 
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Fuente: Elaboración propia 

Este indicador permite hacer el balance de masa y verificar que se utilice al máximo la tela. 

En caso no se encuentre dentro de los límites permisibles, se evalúa si el corte es el más 

eficiente para aprovechar toda la materia prima. Este indicador servirá para conocer si se 

está empleando la cantidad adecuada de material según la especificación del producto. 

3.4.3 Planeación de la producción 

La tercera fase tiene como objetivo principal establecer lo que se deberá fabricar en un 

tiempo determinado, tomando en cuenta la capacidad de producción y la previsión de ventas. 

En este proceso se integra personas, máquinas, materias primas y procesos productivos en 

un solo sistema. 
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3.4.3.1 Flujograma Planeación de la producción 

Elaborar el Plan de producción en función de la previsión de ventas y el informe de 

existencias del periodo anterior. Se debe medir la carga de trabajo para controlar que no sea 

excesiva (sobrecarga) ni insuficiente (capacidad ociosa). 

Poner en marcha el plan de producción supone determinar cuándo deberán empezarse las 

operaciones. Se establece la secuencia del proceso productivo y el cronograma. Se utilizan 

dos variables: el tiempo (días, meses, etc.) y producción (unidades, kilos, metros).Ejecución 

del plan de producción mediante la emisión de órdenes las cuales serán ejecutadas por las 

diferentes áreas de la empresa (orden de producción, compra, servicio, requisición de 

materiales). 

Figura 50: Flujograma Planeación de la Producción 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: SIPOC de Planeación de la producción  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.2 Formatos y documentos 

A continuación se muestran los controles que se deberán formalizar. 

Tabla 21: Actividades de formalización del proceso Planeación de producción 

Control Actividad 

Registro de previsión de ventas Solicitar 

Cronograma Elaborar 

Registros de control de proceso productivo Elaborar 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3.3 Indicadores para el proceso planeación de la producción 

Figura 52: % de cumplimiento del programa de producción 
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Fuente: Elaboración propia 

El objetivo del indicador es que todas las ordenes de producción de terminen en el tiempo 

establecido de lo contrario significarían grandes pérdidas para la empresa. 

Figura 53: Indicador % unidades con defecto 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 Control de la producción 

Se encarga de verificar que la empresa cumpla con las metas propuestas en planeación y 

programación. 

Se realiza mediante órdenes de producción, reportes de trabajo y control de materias primas. 

A partir de esto se elaboran los indicadores mencionados los cuales permitirán conocer si el 

proceso está bajo control, de los contrario permitirá identificar que procesos requieren 

medidas correctivas. 
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Gracias al control de la producción se tiene una mejor organización de la producción, se 

controla el consumo de materias primas, se controla el tiempo trabajado por operario y se 

verifican las cantidades producidas. 

A continuación se presentan los formatos necesarios para llevar el control, los cuales deberán 

llenarse por cada Orden de Producción. Esta tarea la llevará a cabo el inspector de cada línea. 

Y cada registro deberá ingresarse al sistema para poder llevar a cabo un correcto control de 

mano de obra, maquinaria e insumos. 

Tabla 22: Reportes de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Control de la producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Control de materias primas 

Empresa:

Reporte de trabajo Número:

Operario N°: Periodo

Orden de producción N°… N°… N°… N°…

Operaciones realizadas Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

Total horas trabajadas:

Empresa:

Control de la producción N°:

Operario N°: Periodo:

Orden de producción

Operaciones realizadas Programado Realizado Programado Realizado

N°… N°…
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.4.1 Indicadores para control de producción 

Figura 54.  Número de reclamos 

 

Empresa:

Orden de producción N°:

Fecha de entrega

Materiales Cantidad entregada Cantidad devuelta Cantidad utlizada

Recibió:
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Fuente: Elaboración propia 

Este método servirá de guía para las MYPES y así poder tener un proceso estandarizado que 

les permita evolucionar a PYMES ya que tienen la descripción de cada proceso sus entradas, 

salidas, proveedores y clientes. Además con los indicadores se podrá medir y por lo tanto 

controlar cada uno de los procesos, ya sea de planificación, obtención de información, 

programación y control de la producción. 

En el siguiente capítulo se tomarán casos de éxito que validen la propuesta y se tomará la 

opinión de un experto, además de validar los indicadores de cada capítulo. 
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4 CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE MODELO DE ÉXITO 

En el presente capítulo se procederá a realizar la validación del modelo propuesto así como 

las hipótesis planteadas. Primero se empezará con la validación de los entregables de cada 

capítulo. Luego se validará el Modelo de Gestión de PCP mediante casos de éxito 

empresarial donde se haya aplicado las herramientas mostradas en esta investigación y 

también diferentes trabajos de investigación donde se muestre que poner en práctica dichas 

herramientas es beneficioso para las empresas. 

4.1 Validación de entregables 

Los entregables son los avances que se han realizado a lo largo del Curso de Proyecto de 

Investigación Aplicada 2 por cada capítulo y además permite medir el logro alcanzado 

mediante los indicadores establecidos por los coordinadores del curso. 

4.1.1 Indicador de logro del Capítulo 1 

Para la medición del logro alcanzado en el primer capítulo se tiene como indicador la 

cantidad de artículos empleados el cual tiene que ser mínimo 30 artículos con una antigüedad 

no mayor a 5 años. Se cuenta con un total de 63 fuentes bibliográficas de las cuales 49 son 

de los últimos 5 años y 43 pertenecen a artículos indexados.  Además se emplean dos libros 

orientados a la Planificación y Control de Producción y además se cuenta con fuentes de 

información provenientes de Instituciones como el INEI y el Ministerio de Producción. A 

continuación se muestra el cuadro resumen. 

Tabla 25: Cuadro resumen de fuentes bibliográficas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro indicador es el número de metodologías presentadas el cual tiene como objetivo mínimo 

dos. Se presentó información sobre el Just in Time (JIT) y Kaizen. Esta última es la elegida 

para basar el modelo ya que posee diferentes técnicas y principios basados en la mejora 

continua como por ejemplo las 5 S, el Ciclo Deming y principalmente el enfoque a los 

procesos. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indexada 1 1 1

No indexada 1 1 1 2 4 4

Indexada 2 2 2 3 2 4 1

No indexada 2 2

Indexada 1 1 2 3 4 2 8 3

No indexada 1 2

Total 1 1 2 1 4 5 6 9 4 15 9 6 43 20 63

20

27

Total 

Indexadas

Total no 

indexadas
Total

3

16

24

13

4

3

16PYMES y textiles

Gestión basada 

en procesos

PCP

Tema Tipo
Año
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4.1.2 Indicador de logro del Capítulo 2 

El objetivo del Capítulo 2 se basa en la descripción mediante datos estadísticos del sector 

confecciones textiles. Descripción de la empresa así como su cadena de valor. Descripción 

del proceso y la identificación de las variables de interés mediante diagramas. La 

identificación del problema, sus causas y el impacto económico. 

El capítulo 2 empieza con la descripción y evolución de la industria textil confecciones. 

Luego se presenta la cadena de valor desde que se inicia la producción de algodón hasta que 

se tiene el producto final en el almacén. En el siguiente punto se habla sobre su importancia 

económica y su crecimiento en la economía nacional comparado con otros sectores. Se 

muestran tablas de línea sobre la evolución de las exportaciones y gráficos circulares de los 

principales países destino. Además se describen las causas que frenan el crecimiento de la 

industria como por ejemplo la importación de prendas asiáticas o la crisis económica de los 

principales destinos de las exportaciones como Estados Unidos. Las variables de interés 

identificadas son los determinantes de la demanda, así como la competencia originada por 

los precios de las importaciones y además los tratados comerciales con otros países. Otra 

variable de interés son los mecanismos de regulación y protección del sector como por 

ejemplo las leyes antidumping. La tercera variable son los determinantes de la oferta la cual 

depende de los bienes de capital, insumos y mano de obra los cuales si están disponibles en 

la industria peruana. 

En el capítulo 2 también se realiza el estudio de campo para lo cual el primer paso fue 

determinar la muestra de empresas a entrevistar. A continuación se muestra la ficha técnica: 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre 

la situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones. 

ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2013-02 

COBERTURA: Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima 

Metropolitana 

FRECUENCIA: Continua 

PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo 
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PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: Setiembre 2013 

UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas de confección 

PLAN DE MUESTREO: 

Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de textil 

sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones ubicada 

en la provincia de Lima Metropolitana. 

Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en las visitadas 

de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas seleccionadas para 

realizar el relevamiento de datos.  

Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

n=(N×Z^2×p×(1-p))/(e^2×(N-1)+Z^2×p×(1-p)) 

Donde: 

N: Tamaño de población = 85 

NC: Nivel de confianza = 90% 

Z: Valor Nominal al 90%= 1.65 

E: Error = 11.50% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

Tipo de diseño: 

Para la elección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, el cual es útil cuando 

se cuenta con poblaciones pequeñas y por tanto con listados. Este tipo de muestreo otorga la 

misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la población. 

El procedimiento para la elección de la muestra fue el siguiente:  

De la base de medianas empresas proporcionada por la SUNAT, se procedió a determinar la 

cantidad de las medianas empresas en Lima. Luego, se extrajo de las empresas del sector 



101 

 

textil-confecciones. Por último, se filtró y se obtuvo la lista de empresas medianas de 

confecciones, la cual es nuestra población. 

Para seleccionar las empresas a encuestar,  se empleó el muestreo aleatorio simple utilizando 

como herramienta el programa Microsoft Excel, en el cual, usando la lista de las empresas 

de la población en estudio y empleando la función “ALEATORIO” del Excel, se eligió cada 

una de las empresas a encuestar. El siguiente paso consistió en contactar las empresas y 

obtener una cita. Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha citada. 

Relevamiento de información:  

a) Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

b) Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

c) Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio 

El grupo de investigación tiene la finalidad de presentar un modelo de éxito que sea útil a 

las medianas empresas del sector textil confecciones, que les permita ser más competitivas 

en el mercado actual y sostenibles en el tiempo. Para iniciar la búsqueda de este modelo, se 

encuestó a una muestra significativa de medianas empresas de Lima Metropolitana, con el 

fin de observar la realidad actual de estas empresas, cuáles son sus buenas prácticas y cuáles 

son las falencias a mejorar. A continuación se muestra la lista de empresas encuestadas: 

Tabla 26: Lista de empresas encuestadas 
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R.U.C. R.S

20101600735 ALMERIZ S A

20468268508 ANAZER S.A.C.

20502725328 ARTE TEXTIL LATINO S.A.

20111807958 AVENTURA SAC

20512134590 BRUMODA S.A.C.

 20144048301  CANGALLO Y CIA. S.A.

20507907114 CATALOGO S.A.C

20511649383 CHIEMSEE INDUSTRIAS S.C.R.L

20101042384  CONFECCIONES RITZY S A

20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A

 20136909364 CONFECCIONES ZAGAS S.A.C.

20341191476 CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

20510737629 CORPORACION FULL EXPORT S.A.C.

20492905608 HNOS. VEGA SPORT'S S.A.C.

20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C.

20510929021 COTTON KINZ S.A.C.

20421362808 EUROPA SURF S.A.C.

20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL

20515341073 GARMENT TRADING S.A.C.

20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A.

20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A

20505787553 INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C

20102089635 LIVES S.A.C

20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L

20509075205 MANUFACTURAS SNEAK E.I.R.L.

20340002556 MAURICIO CREACIONES S.R.L.T.D.A.

20512243534 PIMA KINZ S.A.C.

20306781252 PRECOTEX S.A.C.

20102309180 REPRIND S.A.C.

20418835886 SERVITEJO S.A.

20384759166 TEXPIMA S.A.C.

20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C.

LISTA DE EMPRESAS

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Indicadores de logro del Capítulo 3 

En este capítulo se presenta la propuesta del Modelo de Éxito de PCP  según las buenas 

prácticas obtenidas de la investigación de campo, el cual incluye el Mapa de Procesos, 

Interrelación de Procesos, Flujo de Procesos, SIPOC, Indicadores, Procedimientos. 

Además se presenta el esquema de modelo de éxito basado en la mejora continua que 

permitirá a las empresas tener un procedimiento estandarizado basado en la metodología 



103 

 

Kaizen, lo cual permitirá una rápida identificación de actividades que no agregan valor, 

identificación de problemas y la rápida solución de estos. Además una mejor integración de 

todas las áreas, transparencia de las operaciones y mejores resultados. 

4.2 Validación del Modelo Propuesto 

4.2.1 Validación de Gestión basada en Procesos 

Para validar este punto se tomará como ejemplo los resultados que obtuvo la empresa 

mediana Plastcrón S.A. del sector de confecciones  de Barranquilla (Colombia) la cual aplica 

una Metodología de Mejora de Procesos basada en el enfoque de Gestión por Procesos. 

Esta metodología se desarrolla en cuatro etapas: 

La primera fue el estudio global, sistemático y regular de todas las actividades y resultados 

de la empresa para identificar el proceso a mejorar, en este caso la elaboración del Maletín 

Manos Libres Babilonia. Se analizó las diferentes áreas en cuanto a factores como liderazgo, 

cultura organizacional, canales de comunicación, etc.; con el motivo de asegurar un ambiente 

propicio para el desarrollo del siguiente paso: el Diagnóstico y Evaluación del Proceso 

Seleccionado, en este paso se identifica los requerimientos del cliente lo cual permite 

eliminar costos innecesarios, aumento de ventas y mayor competitividad. 

La segunda etapa consiste en Análisis y selección de alternativas de mejora. Aquí se 

identifica las causas de los problemas por los cuales no se satisface las expectativas del 

cliente. Una herramienta propicia para ello es el grafico causa-efecto. Se elaboran 

indicadores que permitan medir las cualidades del producto que perciben los clientes. Por 

ejemplo: costos, satisfacción. Otros indicadores como calidad de proceso, es decir medir 

reprocesos, cumplimiento de metas, tiempos, etc. 

La tercera etapa consiste en implementar la mejora en el cual se verifica el cumplimiento del 

plan de ejecución y revisión de resultados. 

La última etapa es la comparación y retroalimentación del estado inicial y final luego de 

aplicar la gestión por procesos. 

Luego de la aplicación se la metodología se tuvieron los siguientes resultados: [37] 

Tabla 27: Resultados implementación de Gestión basada en Procesos 
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Fuente: Nuñez, Laura; Vélez, Milena; Berdugo, Carmen (2004) 

Gracias a estos sencillos pasos y combinado con las herramientas de la Ing. Industrial como 

las gráficas de control, gráficas de causa efecto, flujogramas, etc., se tiene un mayor control 

del proceso, y da mayor enfoque hacia los requerimientos del cliente, eliminando actividades 

que no agregan valor, por lo tanto disminuyendo costo y tiempo y al mismo tiempo 

aumentando la calidad del producto. 

4.2.2 Validación de PCP 

En este punto se validará el uso de metodologías para el mejoramiento de los procesos 

productivos. La metodología elegida es el Justo a tiempo (JIT) que es parte de la filosofía 

del Kaizen el cual está basado en la mejora continua. Esta metodología se puede aplicar a 

cualquier industria como por ejemplo Zara, un claro ejemplo de éxito. Esta empresa se 

caracteriza por fabricar pequeñas cantidades de ropa por cada colección y reponer 

rápidamente con nuevos diseños. Fabrica en función a la demanda, se adapta a la producción 

y convierte sus diseños en productos colocados en tienda en un tiempo de dos semanas. 

Debido a que fabrica lotes pequeños las colecciones se agotan rápidamente por lo que da un 

valor agregado a sus clientes de exclusividad a precios asequibles. 
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Zara obtuvo grandes beneficios con estas prácticas: logra el 85% del precio de lista mientras 

que el promedio del sector está alrededor del 60 y 70%, y recibe un margen neto sobre las 

ventas (10,5%) mayor a sus rivales. La empresa no persigue economías de escala sino que 

fabrica y distribuye en pequeñas cantidades y no se apoya en socios externos sino que maneja 

por cuenta propia todas sus operaciones de diseño, almacenamiento, distribución y logística. 

[38] 

Estos beneficios se deben a la disminución del costo de manejos de inventarios, a la poca 

publicidad que realizan y a la gran demanda que tienen gracias al enfoque en los 

requerimientos del cliente. 

4.2.3 Validación mediante juicio de experto 

Finalmente se concluye la validación con el juicio de expertos en el tema de Gestión basado 

en procesos de una empresa textil. 

El presente formato corresponde a la validación por juicio de expertos realizada al Modelo 

de Éxito de Planificación y Control de la Producción para las medianas empresas del sector 

textil-confecciones de Lima. Esta validación se realizará mediante la evaluación de tres 

criterios sobre el modelo: univocidad, pertinencia e importancia. A continuación, se presenta 

la descripción de cada criterio según la escala de valoración: 

Tabla 28: Criterios de validación 

CRITERIO 

ESCALA DE 

VALORACIÓ

N  

DESCRIPCIÓN  

UNIVOCIDAD 

SI 
El proceso es claro, preciso y su elaboración 

apropiada. 

NO 
El proceso es poco claro. Se hace necesario 

reformularlo. 

PERTINENCI

A 

SI 
El proceso corresponde conceptualmente con el 

modelo de PCP propuesto. 

NO 
El proceso no corresponde conceptualmente con el 

modelo de PCP propuesto. 
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IMPORTANCI

A 

SI La presencia del proceso es representativa. 

NO La presencia del proceso no es representativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se comprueba la validación de los expertos con los tres criterios aprobados. Se incluyeron 

las observaciones como parte de los indicadores para el proceso de recolección de 

información. 

Luego de verificar el cumplimiento de los indicadores de cada capítulo, mostrar casos de 

éxito de empresas que utilizan la Gestión basada en procesos y eso uso de JIT; y la 

aprobación del experto, queda validado el modelo propuesto. 

En el siguiente capítulo se identificará a los stakeholders y el impacto esperado en ellos 

mediante el uso de la Matriz Leopold. 
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5 CAPÍTULO V: IMPACTO DEL MODELO EN LOS STAKEHOLDERS 

En el siguiente capítulo se mostrará el impacto esperado que traerá consigo la 

implementación del modelo propuesto. Primero se empezará con un resumen de la 

problemática identificado en el sector, luego se hará una breve descripción de las 

herramientas propuestas para atacar el problema y finalmente se mostrará el cuadro resumen 

de las fuentes de información que contienen la teoría de las herramientas utilizadas y además 

casos de aplicaciones prácticas en el ámbito empresarial. Posteriormente, se continúa con la 

identificación los stakeholders usando la matriz de identificación de stakeholders clave 

propuesta en ICRA 2009 en la cual se evalúan tres aspectos: poder, legitimidad y urgencia.  

Una vez identificados los stakeholders clave, se procede a evaluar el impacto al modelo 

general y posteriormente el modelo específico de PCP, en el cual se muestra el impacto y la 

importancia de cada proceso en cada uno de los stakeholders identificados. Para ellos se 

usará la matriz de Leopold. 

5.1 Resumen de la metodología 

Como ya se mencionó, la presente tesis tiene como finalidad la identificación de las buenas 

prácticas de la ingeniería industrial en el sector confecciones textiles para poder armar un 

modelo que permita aplicarse a las micro y medianas empresas de dicho rubro con el objetivo 

de tener procesos estandarizados que les permita llegar a consolidarse como empresas 

rentables y sostenibles en el tiempo. 

La recopilación de información se realizó de dos formas: la primera mediante la búsqueda 

de artículos científicos y reportes de investigación indexados en la Biblioteca Virtual de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ver Anexo 1. 

Para la medición del logro alcanzado en el primer capítulo se tiene como indicador la 

cantidad de artículos empleados el cual tiene que ser mínimo 30 artículos con una antigüedad 

no mayor a 5 años. Se cuenta con un total de 63 fuentes bibliográficas de las cuales 49 son 

de los últimos 5 años y 43 pertenecen a artículos indexados.  Además se emplean dos libros 

orientados a la Planificación y Control de Producción y además se cuenta con fuentes de 

información provenientes de Instituciones como el INEI y el Ministerio de Producción. A 

continuación se muestra el cuadro resumen. 

 

Tabla 29: Cuadro resumen de fuentes bibliográficas 
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Fuente: Elaboración propia 

Otro indicador es el número de metodologías presentadas el cual tiene como objetivo mínimo 

dos. Se presentó información sobre el Just in Time (JIT) y Kaizen. Esta última es la elegida 

para basar el modelo ya que posee diferentes técnicas y principios basados en la mejora 

continua como por ejemplo las 5 S, el Ciclo Deming y principalmente el enfoque a los 

procesos. 

La segunda fuente de información son las encuestas realizadas a las medianas empresas de 

confecciones textiles de la ciudad de Lima. La selección de las encuestas se realizó mediante 

un muestreo aleatorio simple mostrado en la siguiente ficha técnica: 

TÍTULO: Encuesta por la Facultad de Ingeniería Industrial para Tesis de Investigación sobre 

la situación actual de las medianas empresas del Sector confecciones. 

ORGANISMO RESPONSABLE: Grupo de Investigación del curso Proyecto de 

Investigación Aplicada 1 – 2013-02 

COBERTURA: Población de 85 medianas empresas del Sector confecciones de Lima 

Metropolitana 

FRECUENCIA: Continua 

PERIODO DE RELEVANTAMIENTO: Continuo 

PERIODO DE REFERENCIA PARA LA CONDICION DE ACTIVIDAD: 

UNIDADES DE ANÁLISIS: Empresas de confección 

PLAN DE MUESTREO: 

Población Objetivo: Todas las empresas medianas manufactureras de la industria de textil 

sector confecciones ubicadas en la provincia de Lima Metropolitana.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Indexada 1 1 1

No indexada 1 1 1 2 4 4

Indexada 2 2 2 3 2 4 1

No indexada 2 2

Indexada 1 1 2 3 4 2 8 3

No indexada 1 2

Total 1 1 2 1 4 5 6 9 4 15 9 6 43 20 63

20

27

Total 

Indexadas

Total no 

indexadas
Total

3

16

24

13

4

3

16PYMES y textiles

Gestión basada 

en procesos

PCP

Tema Tipo
Año
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Unidad de muestro: Una empresa mediana manufacturera del sector confecciones ubicada 

en la provincia de Lima Metropolitana. 

Marco: Se encuentra basado en la lista de empresas brindada por la SUNAT y en las visitadas 

de las personas encargadas de realizar las encuestas a las empresas seleccionadas para 

realizar el relevamiento de datos.  

Tamaño de la muestra: El tamaño de muestra sigue la siguiente fórmula: 

n= (N×Z^2×p× (1-p))/ (e^2× (N-1)+Z^2×p× (1-p)) 

Donde: 

N: Tamaño de población = 85 

NC: Nivel de confianza = 90% 

Z: Valor Nominal al 90%= 1.65 

E: Error = 11.50% 

p: Probabilidad de aprobación = 50% 

Realizando el cálculo, se obtiene una muestra de 33 empresas. 

Tipo de diseño:  

El modelo estadístico aplicado en las encuestas para las empresas medianas del sector 

confecciones es el sistemático, el cual se dio en los diferentes puntos de la ciudad de Lima.  

La muestra siguió el siguiente procedimiento: determinar la cantidad de empresas medianas, 

extraer la cantidad de empresas medianas del sector textil-confecciones y separar las textil 

de las confecciones. El siguiente paso consistió en contactar las empresas y obtener una cita. 

Finalmente se procedió realizar la encuesta en la fecha citada. 

Relevamiento de información:  

a) Tipo de entrevista: Directa con el formato en papel. 

b) Encuestado: Gerente General, representante de la empresa y/o encargados de áreas. 

c) Tiempo de la encuesta: 2 horas promedio. 

A continuación de muestra la lista de las empresas seleccionadas: 
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R.U.C. R.S

20101600735 ALMERIZ S A

20468268508 ANAZER S.A.C.

20502725328 ARTE TEXTIL LATINO S.A.

20111807958 AVENTURA SAC

20512134590 BRUMODA S.A.C.

 20144048301  CANGALLO Y CIA. S.A.

20507907114 CATALOGO S.A.C

20511649383 CHIEMSEE INDUSTRIAS S.C.R.L

20101042384  CONFECCIONES RITZY S A

20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A

 20136909364 CONFECCIONES ZAGAS S.A.C.

20341191476 CONSORCIO CAROLINA S.A.C.

20508740361 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

20510737629 CORPORACION FULL EXPORT S.A.C.

20492905608 HNOS. VEGA SPORT'S S.A.C.

20374343964 CORPORACION WAMA S.A.C.

20510929021 COTTON KINZ S.A.C.

20421362808 EUROPA SURF S.A.C.

20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL

20515341073 GARMENT TRADING S.A.C.

20383550581 INDUSTRIA DE LA MODA S.A.

20100306337 INDUSTRIAL GORAK S A

20505787553 INDUSTRIAS FLOMAR S.A.C

20102089635 LIVES S.A.C

20100440653 MANUFACTURAS AMERICA E I R L

20509075205 MANUFACTURAS SNEAK E.I.R.L.

20340002556 MAURICIO CREACIONES S.R.L.T.D.A.

20512243534 PIMA KINZ S.A.C.

20306781252 PRECOTEX S.A.C.

20102309180 REPRIND S.A.C.

20418835886 SERVITEJO S.A.

20384759166 TEXPIMA S.A.C.

20504550681 TEXTIL ONLY STAR S.A.C.

LISTA DE EMPRESAS

 

Uno de los problemas encontrados es que el 75% de las pequeñas y medianas empresas 

tienen un tiempo estimado de operación de tres años y medio y solo tienen una probabilidad 

de 3% de consolidarse como medianas empresas. Otro problema encontrado es que solo el 

58% utiliza la gestión por procesos lo cual significa que existe una importante cantidad de 

empresas que no miden sus procesos. A partir de estos principales problemas se propone un 

modelo de gestión basado en procesos en cual se utilizan diferentes herramientas que 

permitirán tener cada proceso debidamente definido. Una de las herramientas empleadas es 

el SIPOC en el cual se indica las entradas, salidas, proveedores, clientes, recursos, factores 
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críticos y mecanismos de control. Así también se proponen indicadores que permitan medir 

el avance del proceso y de esta manera poder controlarlo. Además para tener todo el proceso 

estandarizado se propuso el diagrama de flujo para cada proceso. De esta manera las 

empresas podrán adoptar el modelo, el cual está planificado en la mejora continua lo cual se 

espera que lleguen a consolidarse como empresas rentables y sostenibles en el tiempo. 

El principal problema encontrado según las encuestas relacionados con el proceso de PCP 

es el atraso de entregas de pedidos a los clientes. Para atacar este problema se propone aplicar 

la metodología lean manufacturing y las 5 s. Los cuales permitirán eliminar desperdicios, 

variabilidad, sobrecargas, líneas balanceadas, fatiga del trabajador, eliminación de tiempos 

muertos, etc. Teniendo como resultado una mayor eficiencia, aumento de la producción y 

productividad. 

A continuación se muestra el aporte de cada modelo a la rentabilidad, sostenibilidad y 

competitividad de las empresas: [39] 

Tabla 30: Aporte del modelo a la sostenibilidad de la empresa 

 SOSTENIBLE 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán marcar su 

sostenibilidad en el tiempo si logran responder rápidamente a los cambios 

dinámicos del mercado. Para ello, se requiere que estas empresas elaboren 

un Plan Estratégico según el Modelo de Éxito propuesto, el cual contenga 

objetivos, estrategias y proyectos que permitan a la organización prever el 

futuro del negocio y su entorno y que a su vez puedan establecer las acciones 

necesarias para afrontar la competencia en el mercado y que se logre 

satisfacer y superar las expectativas del cliente. 

Gestión de la 

Innovación 

Los cambios en las condiciones del entorno de la empresa exigen que esta 

busque constantemente formular nuevos productos o procesos para lograr 

que su éxito sea sostenido en el tiempo. El modelo de innovación parte de 

una planificación estratégica  enfocada en el largo plazo que permita el 
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desarrollo de innovaciones continuas para seguir teniendo vigencia dentro 

del mercado 

PCP 

La PCP ayuda a las empresas a ser sostenibles en el tiempo ya que engloba 

a todo el sistema tanto a la organización como al proceso productivo. 

Implementa métodos innovadores a la manufactura lo que proporciona un 

elemento diferenciador para seguir siendo elegido por los clientes, 

cumpliendo con sus expectativas de calidad, precio y tiempo de entrega. 

Además la PCP vigila el buen funcionamiento de la maquinaria y su 

mantenimiento. 

Estandarización de 

Procesos Productivos 

Para que una empresa sea sostenible es necesario que no se   conforme con 

su situación actual y siempre busque la mejora. Este modelo de éxito propone 

la mejora del proceso productivo que lograría que la empresa pueda 

mantenerse en el mercado satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 

Gestión de Logística 

Integral 

Al usar e implementar los modelos éxito de aprovisionamiento y salida, la 

cadena de suministro de cada organización estará direccionada a un 

funcionamiento ideal, lo cual marcará su sostenibilidad en el tiempo. Para 

ello, los modelos toman en cuenta los cambios que surjan en el mercado para 

que el tiempo de respuesta sea rápido. Finalmente, los modelos garantizan 

tener clientes internos y/o externos completamente satisfechos con el 

servicio o producto. 

Gestión del Talento 

Humano 

Ser sostenible en el tiempo, significa poder mantenerse durante largo tiempo 

en el mercado siendo competitiva y rentable. Estos dos aspectos están 

contenidos en el modelo propuesto, ayuda a responder rápidamente a los 

cambios del mercado, así como promover la mejora de sus procesos con tal 

de cubrir prontamente las necesidades de los clientes.  

Gestión Ambiental 
El modelo al basarse en el enfoque de la mejora continua, permite a las 

empresas aumentar la eficiencia de sus procesos e innovar en sus productos, 
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con el único fin de ser más competitivos,  rentables y, por ende, sostenibles 

en el tiempo. 

Gestión del 

Mantenimiento 

La gestión por procesos en la gestión de mantenimiento apoya a que el 

proceso como tal mantenga la mejora continua como foco de atención para 

mejorar cíclicamente y no estancarse en un solo punto. Esto hace que sea 

sostenible en el tiempo. Esto posibilita que siempre el proceso no haga uso 

de las herramientas una sola vez, sino que estas se usen continuamente en el 

tiempo y permita también que la empresa a través de la rentabilidad y 

competitividad se convierta en un negocio sostenible en el tiempo. 

Calidad 

EL modelo busca gestionar de manera eficiente  todos los procesos de mejora 

dentro de la empresa. Esto sostiene que la empresa mantenga diversas 

políticas en cuanto a niveles social, económico y ambiental para logra la 

satisfacción de los stakeholders que participan dentro del modelo. 

Gestión de Costos 

La sostenibilidad de una empresa depende del progreso hacia un desarrollo 

que tenga en cuenta elementos económicos, medio ambientales y sociales. 

La gestión de costos contribuirá en el término sostenible en lo económico 

mediante la justificación de precios en los productos ofrecidos basados en 

una política de optimización del control de costos; es decir predicar la 

fijación de precios de acuerdo a una estructura de costos. 

Gestión Financiera 

La gestión financiera, no solo involucra una buena administración de sus 

recursos y búsqueda de fuentes de financiamiento, pues es importante llevar 

un control mediante ratios financieros que induzcan a tomar decisiones que 

pueda hacer sostenible a la empresa con el tiempo. 

SySO 

Este modelo desarrolla a las empresas para que sean sostenibles en el tiempo. 

Esto debido a que se anticipan a los problemas, se identifican los peligros y 

riesgos continuamente, se proponen acciones de respuesta para estas 

incidencias y se registra todas las situaciones para ser consultadas en el 

futuro, evitando así que las nuevas situaciones generen peligro en las 

actividades de la empresas y de a sus trabajadores. 
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Sistemas de 

Información 

El sistema de información facilita la disponibilidad de la información para 

todos los interesados, ya sea a nivel operativo o a nivel estratégico. Poseer la 

información adecuada y en el momento que se requiere ayuda a que las 

operaciones se mantengan constantes y colaboren con la sostenibilidad en el 

tiempo. 

Fuente: Elaboración Grupo Tesis 2014-1 

Tabla 31: Aporte del modelo a la competitividad de la empresa 

 COMPETITIVO 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán definirse como 

competitivas siempre y cuando logren competir exitosamente en el mercado. 

Para ello, se requiere que todos los niveles de la organización se encuentren 

alineados y trabajen juntos bajo un mismo enfoque de excelencia sobre sus 

operaciones y calidad sobre sus productos, a fin de alcanzar la satisfacción de 

sus clientes. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico contribuye a la 

integración de todas las áreas y procesos del negocio, las cuales deben trabajar 

por alcanzar los objetivos de sus Planes de Acción, lo cual a su vez ayudará a 

alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de la organización. Este Plan 

Estratégico será realizado con un previo análisis de la situación competitiva 

actual. 

Gestión de la 

Innovación 

Este modelo busca el desarrollo constante de innovaciones dentro de la 

empresa que se adapten a las nuevas realidades del mercado y, de esta manera, 

lograr satisfacer las necesidades de sus clientes de nuevas formas.  Es así que 

la innovación se convierte en un factor de competitividad, pues permite 

configuración de distintas respuestas ante la incertidumbre del entorno. Usando 

los nuevos conocimientos y tecnologías para generar una ventaja competitiva. 

PCP 
La PCP ayuda a las empresas a ser competitivas ya que proporciona métodos 

para emplear eficientemente los recursos logrando aumentar la producción y la 
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productividad de las máquinas y personal logrando la satisfacción de los 

trabajadores. También permite controlar el proceso mediantes controles 

críticos. 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

Uno de los resultados de este modelo de éxito es lograr obtener un proceso 

productivo fluido y que cumpla con los requerimientos del cliente lo cual 

contribuiría al aumento de la competitividad de la empresa. 

Gestión de 

Logística Integral 

El modelo de gestión de logística integral tendrá efectos positivos en la 

competitividad al momento de contribuir directamente al logro de altos niveles 

de servicio al cliente y bajos costos. Estos resultados se alcanzarán al 

desarrollar un modelo de referencia que da una idea clara de cómo se debe 

proceder y qué se debe considerar. 

El modelo logístico constituye el objetivo a alcanzar por el sector textil 

confecciones que servirá de patrón para que se pueda diagnosticar dónde están 

sus principales debilidades y fortalezas y dónde están las principales 

oportunidades y barreras que ofrece el entorno, para luego desarrollar y poner 

en marcha un plan de desarrollo logístico en coordinación con la estrategia del 

negocio. 

Se elabora, controla y ejecuta planes logísticos a través de los cuales se realiza 

la planificación de los inventarios, las compras, las recepciones de productos, 

las transportaciones, los servicios a recibir de terceros, la distribución y el 

servicio a los clientes. De esta forma, la actividad logística complementa su 

función básica, de realizar una gestión ante el reclamo emergente de los 

clientes, la producción y las otras funciones de la empresa, con una gestión 

proactiva y jugar un papel determinante en el mejoramiento de la 

competitividad de la empresa. 

Gestión del 

Talento Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano aumenta la productividad laboral 

(disminuye índices de rotación y ausentismo laboral, incrementa satisfacción 

laboral, mejora el aprovechamiento de la jornada laboral), lo que la hace 
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diferenciarse del resto, cuenta con colaboradores comprometidos y 

polivalentes, capaces de desempeñar de manera satisfactoria sus funciones, 

alcanzar y/o superar sus objetivos. Asimismo, existe un proceso destinado a 

garantizar que los procesos que conforman la Gestión del Talento Humano, se 

retroalimenten y mejoren constantemente, para estar actualizado al mercado. 

Gestión 

Ambiental 

El modelo propuesto, la basarse en la norma ISO 14001:2004 y en la 

Producción Más Limpia (PML), ayuda a las empresas a disminuir o evitar la 

contaminación y, al mismo tiempo, aumentar la productividad, eficiencia y la 

calidad de los bienes y servicios producidos, basándose en el enfoque de la 

mejora continua de los procesos productivos y productos. 

Gestión del 

Mantenimiento 

Dicho modelo propone la gestión adecuada del área, mediante la aplicación de 

herramientas de gestión y análisis de las fallas busca realizar de manera 

eficiente todas las tareas. Estas herramientas y metodología de gestión 

ayudarán a que la empresa sea mucho más competitiva al aplicarlas de manera 

sistemática, siempre teniendo la visión de los resultados mediante los 

indicadores de gestión del proceso. 

Calidad 

La gestión adecuada de la calidad dentro los procesos de las empresas pueden 

generar de manera importante una ventaja competitiva para la organización. En 

primer lugar, por su efecto positivo sobre las ventas, el cual se ve reflejado 

como una ventaja competitiva externa o de diferenciación, y, por otro lado, por 

la posible reducción de los costos a largo plazo que se pueden conseguir 

mediante la aplicación del modelo, también traducida como una ventaja 

competitiva interna o de costos.  

Gestión de Costos 

El modelo de gestión de costos no solo permite el cálculo de estos sino 

incorpora conceptos de estrategia y administración con un enfoque más global 

y completo , en otras palabras mejora sus procesos sobre costos al hacer el uso 

de herramientas gerenciales sobre el control de costos para posteriormente 

identificar las posibilidades de reducción de costos en aquellas actividades que 

realmente agreguen valor a sus productos y consecuentemente planificar cómo 
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usar este valor agregado para mantenerse competitivo en las exigencias de bajo 

costos sin perder la calidad en sus productos. 

Gestión 

Financiera 

Mediante una buena gestión financiera, la empresa puede anticiparse a sus 

necesidades y elaborar planes de contingencia que ayuden a que los clientes 

internos como externos no se vean afectados. Con ello, ayuda a que la empresa 

este un paso adelante de la competencia.  

SySO 

El modelo propuesto al reducir los accidentes de trabajo, evitando así la pérdida 

de horas de trabajo, genera en el trabajador una sensación de tranquilidad, la 

cual se manifiesta en una mejora del desempeño del trabajador. Esto a su vez, 

mejorará la percepción de los clientes hacia la empresa, calificándola como 

competitiva por preocuparse por sus trabajadores. 

Sistemas de 

Información 

Mediante un Sistema de Información, las actividades y operaciones dentro de 

la empresa se agilizan, de modo tal que la empresa pueda responder con mayor 

velocidad a los cambios del mercado. Esta es una ventaja competitiva frente a 

las empresas que no posean un sistema de información. 

 

Fuente: Elaboración Grupo Tesis 2014-1 

Tabla 32: Aporte del modelo a la rentabilidad de la empresa 

 RENTABLE 

Planeamiento 

Estratégico 

Las medianas empresas del sector textil - confecciones podrán ser rentables si 

logran generar ganancias y si estas son constantes y atractivas para la alta 

dirección de la empresa. El Modelo de Éxito de Planeamiento Estratégico 

propuesto permitirá direccionar las actividades del negocio, basándose en la 

Metodología del Balanced Scorecard, la cual considera dentro de sus perspectivas 

el planteamiento de objetivos estratégicos orientados a las finanzas del negocio, 

lo cual podrá asegurar su éxito si se logran alcanzar resultados en las otras 

perspectivas (clientes, procesos internos e innovación y aprendizaje). Todo ello se 
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podrá controlar mediante un Tablero de Mando, el cual analizará si las iniciativas 

estratégicas financieras (y de las otras perspectivas) están alcanzando los 

resultados deseados. 

Gestión de la 

Innovación 

El modelo de Innovación está diseñado para buscar nuevas oportunidades 

(capacidades, conocimientos, tecnologías, productos, etc.) que generen valor a la 

empresa, ya sea aumentando ingresos o reduciendo costos, pues la innovación va 

alineada a la estrategia de crecimiento de la empresa. El modelo incluye procesos 

que permiten la planificación, control y seguimiento de las innovaciones de 

manera que se asegure un  buen retorno de su inversión y se genere riqueza.  

PCP 

El objetivo de PCP es obtener la mayor rentabilidad de producción, empleando 

métodos económicos que permitan disminuir existencias en inventario, fabricar 

productos de calidad, flexibilidad para manejar la capacidad, minimizar tiempos 

de producción y tiempos de entrega 

Estandarización 

de Procesos 

Productivos 

El Modelo de Éxito de Estandarización de Procesos Productivos reduciría los 

errores operativos referentes al proceso productivo lo cual contribuiría al aumento 

de la productividad y la rentabilidad. 

Gestión de 

Logística Integral 

El modelo de Gestión Logística Integral (Aprovisionamiento y Salida) permitirá 

el correcto funcionamiento de la cadena de suministro de las medianas empresas 

textiles-confecciones, ya que ambos modelos están basados en las buenas 

prácticas de ingeniería industrial del Council of Supply Chain Managemet 

Professional CSCMP. Estas prácticas han sido trabajadas y seguidas por 

organizaciones mundiales. Los modelos ajustan estas buenas prácticas al sector 

para que de esa manera se tenga la seguridad y confiabilidad del éxito de los 

modelos. Finalmente, teniendo una correcta gestión de la cadena de suministro, 

las compañías obtendrán los resultados deseados. 

Gestión del 

Talento Humano 

El modelo de la Gestión del Talento Humano generará un Talento Humano 

Comprometido, es decir colaboradores que cumplan correctamente sus funciones, 

que estén orientados por alcanzar o superar los objetivos y que den lo mejor de 
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cada uno para la organización. Tanto los ingresos y egresos, son efecto de las 

decisiones que toma día a día los trabajadores, de los diferentes niveles 

jerárquicos, estas acciones repercuten para bien o mal a los resultados de la 

organización. Seleccionar de manera óptima al nuevo empleado, Formarlo y 

brindarle las herramientas necesarias para su quehacer, Compensarlo justamente, 

Evaluar su progreso o retroceso, y que tenga objetivos claros, es esencial para 

tomar las mejores decisiones. El modelo de la Gestión del Talento Humano, ayuda 

a reducir costos por rotación de personal masiva, por Hora hombre ociosa, 

compensación excedente, y contratación de personal innecesario. 

Gestión 

Ambiental 

El Modelo de Gestión Ambiental permite obtener beneficios económicos, debido 

a la generación ahorros y ganancias para las empresas. Los ahorros se logran por 

medio de la optimización de recursos (agua y energía) y por el reuso y 

recuperación de sus residuos. Por otro lado, las ganancias se obtienen mediante la 

valorización de sus residuos (reciclaje), ya que se pueden obtener subproductos y 

por la captación de más clientes en un nuevo mercado (mercados verdes). 

Gestión del 

Mantenimiento 

Mediante el modelo de gestión de mantenimiento se pretende reducir todos 

aquellos costos que son considerados innecesarios o todas aquellas actividades 

que no generan ningún beneficio. Mediante la gestión de recursos se busca reducir 

todo aquellos items que son necesarios para los trabajos, así como con una buena 

planificación, programación y ejecución asegurar la disponibilidad de las 

máquinas de manera que estén listas para hacerle uso y no se generen pérdidas 

innecesarias por indisponibilidad. 

Calidad 

EL modelo de gestión de la calidad va a contribuir, de manera fundamental a 

generar estrategias empresariales como son la diferenciación en el mercado, el 

bajo costo, y la rapidez de respuesta hacia nuestros clientes para ser capaces de 

satisfacer a nuestros clientes. Así mismo,  el modelo de gestión de la calidad 

permite la reducción en los costos de producción, ya que, las empresas mejorar su 

productividad y reducen los costes de reelaboración, materiales desechados, 

garantía y postventa. 
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Gestión de Costos 

El modelo de gestión de costos contribuye a lograr obtener beneficios económicos 

mediante el  control objetivo de los costos. Este último se logra mediante el 

análisis de tres temas claves: cadena de valor, causales de costos y 

posicionamiento (evaluación del desempeño). 

Gestión 

Financiera 

Lo que busca el modelo de éxito de gestión financiera es incrementar la riqueza 

de los dueños o el valor de la compañía, lo cual se logrará mediante una eficiente 

planeación financiera. 

SySO 

Al implementar el modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional, las 

medianas empresas del sector textil - confecciones reducirán la cantidad de 

accidentes, riesgo y peligros aumentando la productividad. Esto se traduce en 

mayores ingresos y reducción de las pérdidas de horas hombre, gracias a la 

prevención de accidentes que implementará el modelo. Todo esto conlleva a que 

la rentabilidad aumente en medida que se implemente el modelo de manera 

general en toda la empresa. 

Sistemas de 

Información 

El modelo de Sistemas de Información permitirá un mejor control de la 

información que se maneja dentro de la empresa. Esta información es 

indispensable para la toma de decisiones, decisiones que traerán grandes 

beneficios económicos a la empresa. 

 

Fuente: Elaboración Grupo Tesis 2014-1 

5.2 Identificación de stakeholders 

Para poder identificar los stakeholders del modelo propuesto por el grupo de investigación, 

se ha utilizado como base la matriz de identificación de stakeholders propuesta en ICRA 

2009 y mostrada en la siguiente figura. [40] 

Tabla 33: Matriz de identificación de Stakeholders de ICRA 
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Fuente: ICRA 2009 

Esta matriz está compuesta por tres columnas. La primera columna, es una lista de los 

posibles stakeholders de la organización. Esta lista puede ser elaborada a partir de 

información secundaria, entrevistas con agentes claves, focus group, etc. La  segunda y 

tercera columna, pregunta si el stakeholder puede ser considerado clave o no y por qué. La 

metodología usada para definir los stakeholders clave del modelo es la de Mitchell, Agle y 

Wood (Bernal Y Rivas 2012) que establece tres atributos básicos que se deben cumplir para 

ser definidos como tales: 

1. Urgencia: Capacidad de obtener atención y la habilidad de impresionar a los 

personajes críticos para poder reclamar los intereses y metas que son sensibles al tiempo y 

que si demoran serán costosos. 

2. Poder: Habilidad de influenciar en la toma de decisiones de la empresa para poder 

lograr sus resultados deseados 

3. Legitimidad: La capacidad de influencia moral o legal sobre el comportamiento de 

la empresa 

Figura 55: Identificación de stakeholders según Mitchell, Agle y Wood 
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Fuente: Bernal y Rivas 2012 

Según el modelo presentado en la figura anterior, aquellos grupos de interés que posean las 

tres características básicas son categorizados como definitivos. Los intereses de estos 

stakeholders tienen prioridad sobre los otros, es decir resultan claves para la organización. 

A partir, de esta categorización se elaboró una matriz de identificación donde los atributos 

de Mitchell, Agle y Wood son usados para determinar si los stakeholders son claves. Para 

esto, se desarrolló una  escala de valoración, la cual se muestra en la siguiente figura. 

Tabla 34: Escala de valoración para la identificación de stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Calificación Descripción 

1 Nulo 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy alto 
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Cada stakeholder propuesto es valorado (del 1 al 5) en los tres atributos, si estos logran un 

promedio de 4 o más, entonces es considerado como un stakeholder clave. A continuación, 

se muestra  la matriz de identificación realizada con los miembros del grupo de investigación 

a partir de una sesión de brainstorming. 

Tabla 35: Matriz de Identificación de Stakeholders 

N° 
Stakeholder

s 
Poder 

Legitimida

d 
 Urgencia 

Promedi

o 

¿Es un 

stakeholder 

clave?(si/no) 

1 Dueños de 

Mipymes 

5 5 
 

5 5.0 
SI 

2 Trabajadores 

del Sector 

4 4 
 

4 4.0 
SI 

3 Estado 5 5 
 

5 5.0 SI 

4 Clientes 5 4 
 

5 4.7 SI 

5 Proveedores 4 5 
 

3 4.0 SI 

6 Competidore

s 

4 1 
 

4 3.0 
NO 

7 Sociedad 4 4 
 

4 4.0 SI 

8 ONGs 1 2 
 

3 2.0 NO 

9 Asociaciones 

del rubro 

4 3 
 

4 3.7 
NO 

10 Acreedores 3 4 
 

4 3.7 NO 

Fuente: Elaboración propia 

Los stakeholders clave identificados son: Dueños de Mipymes, trabajadores del sector, 

Estado, clientes, proveedores y la sociedad. A continuación se explica el porqué del puntaje 

de cada stakeholder. 

5.2.1 Dueños de las Mipymes 

Los modelos de éxitos propuestos en el presente trabajo de investigación están orientados a 

las medianas empresas y a las MYPES del sector textil - confecciones. Es por ello que es 

necesario analizar como el modelo impacta  a las personas que tienen más de poder sobre 

estas empresas que son los dueños de las empresas medianas y las MYPES del sector textil 
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– confecciones. Si bien es cierto que cada dueño de las empresas puede tener objetivos 

diferentes, se analizará el impacto hacia ellos por medio de los objetivos principal que tiene 

cada dueño que es la generación de ganancias y aumento del valor de la empresa. 

Los dueños de las mipymes se han considerado como un stakeholder clave debido al análisis 

realizado en base a tres factores: 

• Poder: Los dueños de las mipymes son los que tienen la más alta influencia en cuanto 

a la toma de decisiones de la empresa, ya que ellos definen los objetivos de la empresa y 

cada decisión importante para la empresa debe ser notificada y/o aprobada por los dueños 

de las mipymes. Los modelos de éxito propuestos deben satisfacer los intereses de los dueños 

de las mipymes ya que ellos son los que principalmente tomarán la decisión de 

implementarlo en cada una de sus empresas. 

• Legitimidad: El comportamiento de los dueños de las mipymes tiene un impacto muy 

significativo en la empresa, además que son los que tienen la mayor influencia de la empresa. 

Al ser las personas con más poder de las empresas, ellos son los que principalmente reflejan 

la imagen de la empresa y definen el comportamiento de la misma.   

• Urgencia/ Capacidad de respuesta: Al ser los dueños de las mipymes las personas 

con la mayor influencia e importancia de las empresas, es necesario que cada uno de sus 

necesidades sea atendida lo más pronto posible. Es sumamente importante que los modelos 

de éxitos propuestos estén orientados a la satisfacción de las necesidades e intereses de los 

dueños de las mipymes  y, es por ello, que estos últimos tienen un puntaje alto en este rubro. 

Al  terminar de realizar este análisis, se concluye que los dueños de las mipymes es un 

stakeholder clave y es necesario analizar cómo los modelos de éxito propuestos impactan en 

este stakeholder. Este impacto está dividido entre aspectos: económico, profesional y 

tecnológico. 

5.2.2 Trabajadores del Sector 

Este grupo de Stakeholders está compuesto por todas las personas que laboran en empresas 

del sector textil rubro confecciones, las cuales según la Ministra de Producción, Gladys 

Triveño, la PEA Textil y confecciones representa el 23% con respecto a la Industria 

Manufacturera. Asimismo, este grupo incluye a los sindicatos, los cuales son asociaciones 

de trabajadores que han sido constituidas para defender sus derechos e intereses. Uno de los 

principales sindicatos para los trabajadores textiles y confecciones, es la “Federación 
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Nacional de trabajadores textiles y afines del Perú”, la cual fue fundada el 13 de agosto de 

1991, y que actualmente realiza diferentes actividades para representar y defender de forma 

adecuada a todos los trabajadores que sufren de trato injusto. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

• Poder: Los trabajadores tienen una alta influencia en cuanto a la toma de decisiones 

de la empresa, ya que las actitudes o funciones que realicen repercutirán en los resultados de 

la misma. Formarlos y entregarles las condiciones necesarias para la ejecución de sus 

funciones es un deber del empleador, ya que las decisiones críticas en su mayoría son 

tomadas por los colaboradores de la base de la jerarquía, quienes día a día deben enfrentar 

retos, por ejemplo: un inexacto corte o medida equívoca de la prenda conllevara a una masiva 

producción errada, que se traduce en cuantiosa pérdida de dinero. 

• Legitimidad: El comportamiento de los trabajadores frente a diversas situaciones en 

la organización afectará la imagen de la misma, ya sea positiva o negativamente. Ejemplo 

de ello, se ven en las noticias cuando por ganar más dinero, se toman acciones sin importar 

las consecuencias. Concientizar a los trabajadores e incitarlos a las buenas prácticas, sin duda 

mejorará sus actitudes y se proyectará una imagen corporativa sana. 

• Urgencia/ Capacidad de respuesta: cuando aumenta la satisfacción laboral del 

empleado, en sinergia mejora su productividad. Para ello es necesario responder a sus 

necesidades, siempre y cuando estas sean con fines organizacionales y no de ocio. Brindar 

interés en ellos, es vital para mantener un margen de rotación normal, mayor compromiso e 

involucramiento con la organización y puesto. 

El modelo propuesto pretende lograr beneficios para los trabajadores a nivel económico, 

profesional y social. 

5.2.3 El Estado 

El Estado es uno de los principales stakeholders del modelo propuesto. Esto debido a que 

influye en las actividades de la empresa en el ámbito legal y tributario mediante sus 

organismos, tanto especializados por áreas (Ministerios, SUNAT), como descentralizados 

(Municipios, Gobiernos Regionales). Estas entidades fiscalizan las actividades de las 

empresas en cualquier región del país y estas a su vez deben cumplir las normativas y leyes 

que las entidades propongan. Algunas actividades dentro de las empresas como la 

contratación de trabajadores, compra de insumos químicos, pago de tributos e impuestos, 
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están supervisadas y fiscalizadas por estas organizaciones, limitando el accionar de la 

empresa. 

Dentro de los resultados esperados del modelo, las empresas lograrán mejorar sus 

actividades productivas, generando mayores ingresos al Estado. Esto se debe a que la mejora 

provocaría un aumento de las ventas y exportaciones, generando mayores ingresos por 

conceptos de tributos. Estas mejoras también influenciarán en la impresión que tienen otros 

países con respecto al Perú. Con esto, el Estado podría aprovechar la situación para 

dinamizar otros sectores que se encuentren relegados, ya sea promoviéndolos o realizar una 

reingeniería al igual que con el sector textil confecciones. 

Se ha considerado como un stakeholder clave por 3 aspectos: 

• Poder: Como ya se mencionó, el Estado tiene un gran poder de influencia dentro de 

la organización, ya que limita su actuar con las leyes y normativas impuestas para que puedan 

desarrollar sus actividades dentro del país.  

• Legitimidad: Del mismo modo, en caso se presenten situaciones específicas 

(emergencia, catástrofe), tienen la facultad de tomar decisiones por encima de los propios 

dueños de estas. 

• Urgencia / Capacidad de respuesta: Por último, en caso se tengan asuntos de urgencia 

con la empresa, el Estado es el primer involucrado en recibir la atención de la empresa para 

solucionar dichos problemas. 

Estos tres factores analizados permiten identificar al Estado como un importante stakeholder 

de las empresas del sector textil confecciones como del modelo propuesto que busca la 

mejora de estas. 

5.2.3.1 Clientes del sector 

Los clientes es uno de los stakeholders más importantes para el sector y posiblemente el más 

importante para cualquier empresa dado que ellos son la razón de ser de todo negocio. Los 

clientes son aquellos de los que se extraen las especificaciones de los productos a fabricar, 

así como también definen un precio que beneficie a ambas partes, dado que las empresas no 

pueden imponer un valor que les favorezca ampliamente sin considerar a estos. 
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Para las empresas del sector, los clientes son otras empresas que realizan pedidos de 

fabricación, en algunos casos son la misma población, dado que algunas empresas venden 

productos con marcas propias a los consumidores directos. 

Los aspectos que definieron a los clientes como un stakeholder clave son los siguientes: 

• Poder: Los clientes son los stakeholders que tienen una alta influencia sobre las 

decisiones que pueda tomar las empresas. Ellos son los que más influyen en la obtención de 

resultados, puesto que de ellos depende la empresa, si un cliente no está satisfecho la empresa 

no será capaz de lograr los resultados. Por lo tanto, el cliente es uno de los más influyentes 

para cualquier empresa, sin importar el sector. Este es el que determina si la empresa va a 

ser capaz de mantenerse a flote. El fin de cualquier empresa es satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

• Legitimidad: Dado que el sector de estudio es el de confecciones, muchos de los 

clientes tienen una fuerte influencia legal sobre el sector. Muchos clientes son extranjeros, 

los cuales cuentan con normativas o leyes mucho más exigentes a la de nuestro país, como 

pueden ser las de cuidado del medio ambiente, calidad y seguridad; así como también las 

mismas que velan por la elaboración de productos tomando en cuenta el cuidado y buen trato 

del factor humano.  

• Urgencia/capacidad de respuesta: Es necesario que ante cualquier cambio se pueda 

ser capaz de responder a las necesidades, puesto que los clientes son muy sensibles ante 

cualquier falla o incumplimiento de las especificaciones, lo cual posteriormente podrá 

afectar monetariamente. La capacidad de respuesta para los clientes debe ser prioridad para 

las empresas. 

Frente a lo mostrado, se puede afirmar que los clientes son uno de los stakeholders más 

importantes, ellos son considerados uno de los factores más importantes y decisivos en la 

generación de este modelo, dado que el resultado que pueda obtenerse de estos mismos 

permitirá el desarrollo del sector de estudio. 

5.2.4 Los Proveedores 

Este stakeholder está conformado por el grupo de empresas que abastece a la mediana 

empresa textil – confecciones de materiales o servicios, es el que de manera indirecta se 

enriquecerá de conocimientos y experiencias compartidas. El proveedor puede ser una 

persona o empresa que abastece a otra con existencias, las cuales sufrirán alguna 
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transformación y posteriormente serán vendidos. Las buenas prácticas adoptadas, en el 

modelo de la gestión de compras y abastecimiento, por las medianas empresas hacen que se 

transmita eficiencia y eficacia hacia los distintos proveedores que cuenta una empresa. Esto 

genera una alta exigencia hacia los proveedores, desde que se genera una orden compra hasta 

el servicio post venta. Dicha exigencia se transforma en un impacto hacia los proveedores,   

porque se les exige cada vez más y surge la competitividad en calidad y precio, y aquello se 

podría definir como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado 

un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad 

El impacto que genere esta tesis se verá reflejado también en el crecimiento organizacional 

de los proveedores de las medianas empresas textil confecciones, ya que incrementará del 

know how (conocimiento) de estas, se dará por la exigencia que se transmitirá de la mediana 

empresa hacia sus proveedores. Este desarrollo de conocimiento podrá ser medido a través 

de volúmenes de ventas, participación en el mercado y eficiencias del trabajo. Por este 

motivo, el modelo en estudio tiene gran impacto sobre este stakeholder, ya que se genera 

competitividad en calidad y precio hacia  sus proveedores, con el objetivo de presentar 

oportunidades de mejora y mayor participación en el mercado para satisfacción de sus 

clientes. 

• Poder: el poder de los proveedores tiene una fuerte relevancia sobre las medianas 

empresas, ya que de ellos depende la calidad del producto, en lo que respecta a las  materias 

primas, insumos y suministros, e influye en el precio del producto final.  

• Legitimidad: esto es importante ya que al negociar con los proveedores se tiene que 

verificar que estos sean legales y se encuentren registrados en las instituciones 

correspondientes que exija el estado. También, que estén actos de otorga factura, guías y 

demás documentos necesarios para que el proceso de la negociación se de forma legal. 

• Urgencia / Capacidad de respuesta: en lo que respecta la urgencia de alguna 

necesidad hacia los proveedores, se tiene que tener en cuenta que la capacidad de respuesta 

del stakeholder, en este caso el proveedor, es de vital importancia para satisfacer los clientes 

de la mediana empresa textil confecciones en el momento oportuno. 

5.2.5 Los Competidores 

Los competidores son considerados también como un stakeholder externo o secundario, pues 

no definen el éxito de una empresa. Este stakeholder se refiere a aquellas empresas 
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pertenecientes al mismo sector textil – confecciones que ofrecen diversos productos textiles 

a los mismos clientes o consumidores. Entre estas se puede mencionar las MYPES o gran 

empresa ubicadas en Lima o aquellas que radiquen sus operaciones en provincia, entre otras 

del mismo sector en mención. 

La importancia de los competidores radica en que las organizaciones que buscan captar 

mercados y asegurar la fidelidad de estos, siempre deberán de tener en cuenta la existencia 

de la competencia y de la necesidad de obtener ventajas competitivas frente a ella para 

superar a sus competidores en términos de creación de valor. 

Pues, por ese motivo, siempre habrá competencia en el mercado y la necesidad de tratar de 

sobresalir obteniendo ventajas competitivas con respecto a las otras empresas. 

Los aspectos a evaluar de los competidores son los siguientes: 

• Poder: Se tienen que tener en cuenta las estrategias de los competidores potenciales, 

ya que a través de lo que ellos ofrezcan, la empresa tiene que tomar decisiones para ofrecer 

también sus productos y entrar al mercado con un nivel más competitivo. Por tal motivo, las 

decisiones que los competidores tomen, afectan los movimientos estratégicos de la propia 

organización. 

• Legitimidad: En la evaluación de este criterio, los competidores de las medianas 

empresas del sector textil confecciones no tiene la capacidad de influir ya sea moral o 

legalmente sobre el comportamiento de la empresa. Tal como se mencionó anteriormente, 

los competidores sólo son importantes en lo que respecta a la obtención de ventajas 

competitivas frente a ellos. 

• Urgencia: En un mercado textil tan competitivo, la esencia de una ventaja de 

diferenciación muchas veces radica en la rápida toma de decisiones que realice la empresa a 

comparación de los competidores.  Por tal motivo, capacidad de respuesta que la 

competencia realice influye directamente en los logro de los objetivos de la organización, y 

con lo que respecta económicamente. 

De esta manera, se puede concluir en que si bien los competidores es un stakeholder 

relevante para la toma de decisiones de las empresas medianas del sector textil confecciones, 

no es fundamental para considerarlo en el análisis de impacto de la presente tesis de 

investigación hacia los stakeholders. 
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5.2.6 La Sociedad 

La Sociedad es el stakeholder conformado por el grupo de personas que vive alrededor de 

las zonas donde se sitúan las medianas empresas del sector textil – confecciones. Este 

stakeholder fue seleccionado a partir del brainstorming (lluvia de ideas) realizado por el 

Grupo de Investigación, debido a que el Modelo de Éxito propuesto, tanto el general como 

el específico, impacta de manera significativa sobre este en tres factores principalmente: 

económico, profesional y medioambiental. Más adelante se describirá detalladamente la 

manera en que el Modelo de Éxito impacta sobre cada uno de estos tres factores en la 

Sociedad.  

Luego de haber desarrollado la Matriz de Identificación de stakeholders, se decidió 

considerar a la Sociedad como un grupo de interés clave debido a las siguientes razones: 

• Poder: Los objetivos y estrategias definidos por las medianas empresas del sector en 

estudio deben estar orientados no solo a la satisfacción de los clientes, sino también de las 

comunidades vecinas de las zonas donde se desarrollan estas industrias. Esto se debe a que 

la Sociedad posee una alta influencia sobre las acciones que puede llevar a cabo el Estado 

para regular situaciones en las que se vean afectadas las comunidades aledañas a estas zonas 

industriales. La sociedad es un agente en constante preocupación por los impactos que 

puedan recibir sobre su calidad de vida, sobre el cuidado del ambiente que los rodea, sobre 

los beneficios económicos que puedan recibir (al tener la posibilidad de ser seleccionados 

como parte del personal de dichas empresas), entre otros. Debido a ello, las medianas 

empresas del sector en estudio deben convertir las necesidades de la sociedad en 

oportunidades estratégicas de intervención. 

• Legitimidad: Los principios definidos por la empresa están influenciados por la 

Sociedad, dado que, como ya se mencionó anteriormente, este Stakeholder tiene la capacidad 

de exigir que las operaciones de las empresas del sector en estudio no afecten la calidad de 

vida que poseen, no emitan agentes contaminantes sobre el ambiente, no emitan ruidos que 

afecten la tranquilidad de las comunidades y que además sean beneficiados con 

oportunidades laborales. La responsabilidad social debe ser uno de los principios que hagan 

distinción a estas empresas. 

• Urgencia / capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta de las medianas 

empresas del sector textil – confecciones frente a las necesidades de la Sociedad debe ser 
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rápida, ya que este es un stakeholder con alto poder de influencia en el Estado para reclamar 

sus intereses, que como ya ha sido mencionado anteriormente están relacionados a tres 

factores: profesional (desarrollo profesional de la mano de obra), medioambiental 

(disminución de emisión de contaminantes, aprovechamiento de recursos)  y económico 

(oportunidades laborales). 

Según lo descrito anteriormente, se puede afirmar que la Sociedad es un stakeholder clave 

que debe ser considerado dentro de la evaluación de impactos del Modelo de Éxito 

propuesto. 

5.2.7 Las ONG 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son las que no pertenecen al gobierno ni a 

las empresas con fines de lucro. Sin embargo, estas pueden ser financiadas por el gobierno, 

fundaciones, empresas o voluntariados. Las ONG se dedican a diversas actividades, 

mayormente de índole humanitaria, en diferentes partes del mundo. Algunas de esas 

actividades son de carácter benéfico, protegen el medio ambiente, proveen servicios sociales 

o el desarrollo comunitario. 

Las ONG pueden tener diferentes formas jurídicas: asociación, fundación, cooperativa, etc. 

Estas no buscan tener ganancias económicas, se enfocan en mejorar algún aspecto de la 

sociedad por ejemplo la promoción de la educación, asistencia sanitaria, protección al medio 

ambiente, atender situaciones de emergencia, actividades de integración y desarrollo, 

denunciar incumplimientos, corrupción y abusos, etc. 

A continuación se evalúan tres aspectos para identificar a las ONG como un grupo de interés 

para la presente investigación. 

• Poder: El poder que pueda tener una ONG de influenciar la toma de decisiones de 

una empresa, textil en este caso, para lograr sus objetivos, estaría más relacionado con los 

objetivos del interés social. Ya que si bien es cierto que la empresa contribuye al desarrollo 

económico, la sociedad espera que se haga de manera equitativa, respetando el medio 

ambiente. Es decir que la voz de la sociedad es la que tiene más influencia sobre el accionar 

de la empresa. 

• Legitimidad: La capacidad de influencia legal o moral sobre el comportamiento de 

la empresa que tiene una ONG se basa en su influencia mediática y activista como método 

de confrontación. Dependiendo del grado de interacción, la ONG puede influenciar a la 
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empresa en temas cooperativos como la donación de fondos, alianzas para incluir en la 

empresa políticas y directrices relacionadas con el apoyo a diferentes fines sociales o 

medioambientales. 

• Urgencia: El grado de presión que pueda ejercer una ONG a la empresa depende de 

la naturaleza del negocio. Por ejemplo el sector extractivo, farmacéutico, energético o textil 

son las que tienen mayor repercusión en las formas de vida. Asimismo las empresas con 

marcas conocidas son las que están más sujetas a ser criticadas. La urgencia con que las 

empresas puedan responder a los interés de la sociedad están relacionadas con la estrategia 

de la empresa ya que no solo representan un desafío para cumplir con legitimidad de operar 

en el mercado sino también una ventaja competitiva debido a la mayor reputación, capacidad 

de innovación y adaptación al cambio que trae consigo ser responsable socialmente. 

En conclusión aunque una ONG pueda tener influencia en el comportamiento de una 

empresa textil, no es un stakeholder clave ya que la investigación va dirigida a la empresa 

misma y no a las actividades ni estrategias de las ONG. 

5.2.8 Asociaciones e Instituciones del rubro 

Las asociaciones del rubro textil son aquellas organizaciones, públicas o privadas,  que 

tienen relación directa en el sector empresarial de los textiles peruanos. Esta relación se 

determina por el alcance de la organización en los procesos o actividades de la empresa, en 

cuanto a desarrollo comercial, de apertura de mercados y creación de productividad. Las 

organizaciones privadas tienen la característica de, lucrativamente o no, brindar apoyo al 

rubro empresarial algún soporte de gestión o conocimiento. Se tiene, por ejemplo, a la 

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT), quienes son una entidad ajena a 

actividades políticas, religiosas o lucrativas, cuyo fin es el desarrollo de la industria textil a 

través de la promoción y estímulo del estudio, investigación y divulgación de conocimientos 

técnicos de la industria textil. Por otro lado, la Asociación de Exportadores – Adex es una 

institución empresarial compuesto por empresas grandes, medianas y pequeñas que tienen 

por objetivo representar y prestar sus servicios para lograr objetivos empresariales 

ambiciosos en la gestión de la exportación. Este stakeholder incluye también a las entidades 

públicas, tales como la Cámara de Comercio de Lima,  PromPerú, Indecopi, cuyo fin es 

desarrollar el sector textil, desde sus determinados campos de acción, en aspectos 

comerciales, tributarios y legislativos, de exportación y apertura de mercado o búsqueda de 

clientes. 
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Este stakeholder ha sido analizado en tres factores: poder, influencia en las decisiones para 

lograr resultados; Legitimidad, influencia moral o legal en el sector industrial; y Urgencia, 

la capacidad de atender necesidades y requerimientos. 

• Poder: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado de influencia en las 

decisiones del sector empresarial. Una vez que estas entidades hayan accedido a una 

información que inste al sector industrial a la mejora de sus procesos y/o desarrollo 

comercial, la toma de decisiones de adoptar esta buena práctica, influenciará activamente en 

el sector textil. Un caso de estos se refleja al momento que APTT expuso, con ayuda de 

Indecopi y las Norma Técnica Peruana para Tejidos de Punto, parámetros sobre Control de 

Calidad, proporciona al rubro textil a alinear procesos de Calidad y ser eficientes con el 

control de este tipo de tejido; por ello es que se determina un grado alto de influencia en este 

sector industrial. 

• Legitimidad: Estas asociaciones e instituciones tienen una regular influencia moral 

y/o legal en la empresa, debido a que la consulta a estas entidades se da de manera optativa 

y voluntaria. A medida que el sector empresarial tenga la necesidad de utilizar a las entidades 

para algún beneficio particular, recién podrán emitir el nivel de influencia legal o moral en 

el sector empresarial.   

• Urgencia: Estas asociaciones e instituciones tienen un alto grado en el sector 

empresarial en cuanto a cubrir las necesidades y requerimientos de estas entidades. Una vez 

que estas entidades hayan accedido a una información que inste al sector industrial a la 

mejora de sus procesos y/o desarrollo comercial, la capacidad de atender a tiempo esta 

necesidad reflejará la rapidez de mejora que consiga el sector industrial. 

5.2.9 Los Acreedores 

De todas las actividades de un negocio, la de reunir el capital es de las más importantes. La 

forma de conseguir ese capital, es a lo que se llama financiamiento. A través de los 

financiamientos, se le brinda la posibilidad a las empresas, de mantener una economía 

estable y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales; esto trae como 

consecuencia, otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participan. 

Los acreedores son personas físicas como jurídicas que legítimamente están autorizadas para 

exigir el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad. 

Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su 
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obligación, ésta persiste. En este caso el acreedor brinda fuentes de financiamiento para que 

esta cumpla con sus obligaciones y proyectos.  

Los aspectos a evaluar de los acreedores son los siguientes: 

• Poder: Mientras más deuda tenga una compañía, mayor será el porcentaje 

comprometido de los flujos operacionales hacia los acreedores, pero a la vez esto implica 

que los dueño invertirán menos y su rentabilidad esperada será mayor. Por lo cual, para 

tomar la decisión de recurrir a acreedores por un financiamiento externo debe tener previa 

evaluación, que vaya acorde a los resultados que se esperan. 

• Legitimidad: Tal como se mencionó anteriormente, los acreedores están en su 

derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, en este caso, por las 

medianas empresas del sector textil-confecciones; por lo tanto, pueden exigir ciertos 

parámetros legales y evaluar si la solicitud del préstamo está bien justificada.  

• Urgencia: Los acreedores pueden ofrecer distintas opciones de financiamientos para 

las empresas, pero las condiciones no siempre pueden ser convenencieras para estas. Por lo 

tanto, puede haber veces que las empresas se sientan limitadas por los requisitos que tienen 

los acreedores para brindarles un financiamiento.  

De esta manera, se puede concluir en que los acreedores son una fuente de financiamiento 

importante para las empresas medianas del sector-textil, sin embargo, no es clave frente a 

otros explicados en el capítulo. 

5.3 Impacto del modelo general 

Para realizar la valoración del impacto del modelo en cada uno de los stakeholders se usó el 

método de Leopold el cual fue desarrollado por el Servicio Geológico del Departamento del 

Interior de los Estados unidos para evaluar en un principio los impactos relacionados a 

proyectos mineros. Posteriormente su uso fue extendido a proyectos de construcción de 

obras. Este método se basa principalmente en el desarrollo de una matriz con el cual se 

establecen relaciones de causa-efecto de acuerdo a características particulares de cada 

proyecto. [41] 

Esta matriz posee una lista de control bidimensional. En una dimensión se muestran las 

características individuales de un proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, 

etc.), mientras que en la segunda dimensión se identifican las categorías ambientales que 
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pueden ser afectadas por el proyecto. Su utilidad radica en el listado y chequeo de 

información cualitativa de relaciones de causa-efecto, así como el ordenamiento de los 

resultados de la evaluación. 

Así mismo, esta matriz nos permite evaluar en cada interacción dos dimensiones: magnitud 

e importancia. 

- Magnitud: Esta dimensión nos permite valorar el grado del impacto o de la alteración 

potencial que puede ser provocada. 

- Importancia: Permite valorar el nivel de significancia del potencial impacto, es decir, 

en qué medida es importante el impacto para cada interacción. 

Para fines del presente capítulo, se ha visto conveniente utilizar las siguientes escalas para 

cada dimensión: 

Tabla 36: Leyenda matriz de Leopold 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

-3 Completamente perjudicial   

-2 Perjudicial   

-1 Poco Perjudicial 1 Baja 

0 Neutro 2 Media 

1 Poco Beneficioso 3 Alta 

2 Beneficioso   

3 Completamente beneficioso   

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo como referencia estas escalas, se procede a completar la matriz asignando la 

puntuación respectiva según sea conveniente en cada interacción. 

Para el uso de este método, como una herramienta que nos permita analizar el impacto tanto 

de nuestro modelo específico como general en los stakeholders, es necesario identificar las 

interacciones existentes entre cada uno de ellos con cada uno de nuestros modelos a nivel 

especifico. Para esto, lo primero que se realizó es la identificación de los stakeholders, 
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seguido de la identificación de los aspectos de cada stakeholders que podría ser afectado por 

nuestros modelos. Así, nuestra matriz obtendría la siguiente forma: 
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Tabla 37: Matriz de Leopold para el impacto general del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1 Impacto en los dueños de MYPES 

El modelo general tiene un impacto alto sobre los tres aspectos definidos para este 

stakeholder: Económico, profesional y tecnológico. El aspecto económico se valora en cada 

uno de los modelos planteados. Los modelos pretenden adquirir nuevas herramientas, 

tecnologías e instaurar estrategias y políticas, con la finalidad de reducir costos operativos 

en todas las áreas de la empresa e incrementar las utilidades de, haciéndola más rentable. A 

nivel profesional, cada uno de los modelos incrementa el nivel de conocimiento en cuanto a 

estrategias e información relevante en cada uno de sus procesos. En cada uno de ellos, se 

podrá obtener un know-How que mejore la gestión eficiente la empresa. Y por último, el 

nivel tecnológico, se podrá obtener de acuerdo al nivel de adquisiciones de tecnología, 

metodología y técnicas actuales que implementarán cada uno de los modelos que se 

desarrollaran para cada área organizacional. 

Los beneficios para las Mypes son el impacto económico debido a que se tendrán productos 

más estandarizados y a menor costo con una adecuada utilización de recursos. Lo cual trae 

consigo mayores utilidades lo cual puede ser una oportunidad de mejora para invertir en 

nuevas tecnologías y ser más competitivos tanto nacional como en mercados extranjeros. 

Además la adquisición de herramientas de gestión lo cual va a permitir a los dueños el 

desarrollo profesional para poder gestionar adecuadamente los recursos y prolongar el 

tiempo de vida de las MYPES. 

5.3.2 Impacto en los trabajadores 

Como se puede observar, el modelo general busca en cada uno de los modelos específicos 

abarcar directamente el aspecto económico de este grupo de interés; sin embargo, actúa de 

manera indirecta mediante el desarrollo de mejoras en los distintos puestos de trabajo a lo 

largo de cada área de la organización. En el aspecto profesional, los trabajadores podrán 

desarrollar habilidades y competencias en proceso que integre la empresa, así, se verán 

beneficiados mediante el desarrollo de conocimiento que se proporcionará en cada modelo. 

En el aspecto social, cada proceso abarcado en el presente proyecto estará enfocado a buscar, 

además, la satisfacción del cliente interno lo cual integra los dos primeros aspectos. 

Debido a las mayores utilidades se tiene una oportunidad de mejora de sueldos lo cual trae 

consigo que los trabajadores estén más motivados y satisfechos. Además los trabajadores 

podrán adquirir nuevos conocimientos de las metodologías empleadas en esta investigación 

mediante charlas y capacitaciones. 
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5.3.3 Impacto en los clientes 

Los clientes son uno de los grupos de interés con mayor beneficio dentro del modelo general. 

Cada modelo específico aporta importantes estrategias enfocadas a satisfacer las necesidades 

de los clientes buscando los beneficios a nivel de servicio, precio y calidad de los productos. 

El proceso general buscará formular estrategias que permitan gestionar de manera adecuada 

estos tres aspectos y esto se podrá evaluar y controlar en cada proceso de la organización. 

La importancia otorgada a este grupo de interés es alta debido a que se busca principalmente 

ofrecer un producto que pueda cubrir las necesidades. 

El impacto en los clientes es beneficioso ya que debido a los procesos estandarizados se tiene 

un mejor flujo de información entre áreas, se tienen productos con menor variabilidad, uso 

eficiente de recursos, menor costo de operaciones. Lo cual se traduce en tiempo de entrega 

más eficiente, productos de mayor calidad y al precio justo ya que se eliminan todos los 

desperdicios innecesarios. 

5.3.4 Impacto en los proveedores 

Es el grupo de interés con menor interacción e impacto dentro del modelo general propuesto 

para el sector. En esta se busca genera el desarrollo e identificación de puntos potenciales de 

mejora para que puedan desarrollarse de manera competitiva dentro del sector. Con ello, se 

puede decir que el modelo busca, también, el desarrollo de los proveedores, evaluando la 

gestión de estos, y la importancia dentro de las operaciones de la organización.  

El impacto en los proveedores tiene cierto beneficio ya que se incentiva a la competencia 

entre ellos por lo tanto la necesidad de mejora continua para poder ser competitivos y ser 

seleccionados como proveedores de la empresa. Además la retroalimentación y los aspectos 

de mejora señalados por la empresa harán que estos mejoren sus procesos para seguir 

abasteciendo productos de mejor calidad. 

5.3.5 Impacto en el Estado 

Los aspectos más influyentes para este grupo de interés son, por un lado, el  incremento del 

PBI del país en el cual se enfocaran estrategias del negocio que puedan generar un mayor 

beneficio económico para el país. Este debe generarse, a partir de los productos de calidad 

que el modelo tiene para abastecer los mercados locales e internacionales. Por otro lado, en 

el aspecto legal se buscará en cada uno delos modelos propuestos poder gestionar de manera 

correcta el aspecto de cumplimiento de leyes y normas establecidas por el estado, las cuales 
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serán incluidas dentro de los lineamientos y estándares que cada modelo defina para el 

desarrollo de las operaciones de la empresa. 

El beneficio en el impacto al Estado se encuentra en que implementando el modelo permitirá 

al desarrollo de la industria textil ya que se abrirán las puertas hacia nuevos mercados. 

Además la empresa superaría el promedio de tiempo de vida de 3.5 años con lo cual se 

fomenta el crecimiento del sector y la industrialización del país. 

5.3.6 Impacto en la sociedad 

Finalmente  a nivel social se puede obtener un impacto positivo. Se buscará mediante las 

diversas estrategias del negocio poder incrementar ventas y con ello el nivel de trabajo que 

cada empresa pueda generar a nivel sectorial o alrededores. Este aspecto actúa de manera 

indirecta en la generación de empleo y el cuidado del medio ambiente, se verá incluido 

dentro de las políticas que él se establecerá para el desarrollo del modelo. 

El impacto es beneficioso para la sociedad ya que se crean mayores puestos de trabajo, 

mayores salarios, la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y además con el Modelo 

de Medio Ambiente se podrá implementar métodos que sean amigable con el medio 

ambiente y también una buena gestión de residuos lo cual será beneficioso tanto para la 

comunidad como a la sostenibilidad de la empresa. 

5.4 Impacto del modelo específico 

Tabla 38: Matriz Leopold de impacto de modelo específico 
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Fuente: Elaboración propia 

5.4.1 Impacto a los dueños de las MYPES 

El impacto tiene gran beneficio para las MYPES ya que se utilizarán herramientas y métodos 

que permitan disminuir costos unitarios de productos debido al uso eficiente de recursos y a 

la eliminación de desperdicios.  
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Profesionalmente también tendrá impacto positivo ya que se proponen herramientas que 

servirán para ampliar los conocimientos no solo de los dueños sino también de todo el 

personal. 

Tecnológicamente el impacto es beneficioso ya que se estará en constante búsqueda de 

nuevas tecnologías para hacer más eficiente el proceso y mejorar la productividad y la 

calidad. 

5.4.2 Impacto en los trabajadores 

Se los trabajadores se beneficiaran debido a la adecuada carga de trabajo que se les será 

asignado la cual le permita trabajar a un ritmo constante sin llegar a la fatiga lo cual se 

traduce en un mejor ambiente laboral. Además podrán adquirir nuevos conocimientos de 

metodologías para aumentar la eficacia de los procesos de esta forma se fomenta su 

desarrollo profesional. Al bajar los costos de producción, aumentan las utilidades lo cual 

genera una oportunidad de mejora de los salarios. 

5.4.3 Impacto a los clientes 

El impacto es totalmente beneficioso para los clientes ya que ellos van a poder percibir 

diferentes atributos del producto, como la entrega a tiempo cumplimiento con las 

especificaciones del producto, el aumento de la calidad del producto debido a la eliminación 

de su variación, además al trabajar eficientemente se eliminan costos innecesarios lo cual 

permite un precio justo del producto. Todo lo mencionado tiene como resultado la 

satisfacción del cliente. 

5.4.4 Impacto a los proveedores 

Los procesos de PCP tienen un impacto beneficioso para los proveedores debido a que se 

controla el proceso de producción por lo tanto se tiene una mejor visión de la calidad de los 

insumos y materiales con los que se trabaja. En caso de que exista alguna imperfección con 

estos se le comunica al área de logística los problemas para que le informe a los proveedores 

y ellos puedan tomar medidas correctivas. Mejorando así los productos que abastecen. 

5.4.5 Impacto al Estado 

El impacto al Estado que tiene el proceso de PCP es relativamente beneficioso ya que el 

proceso ayuda a mejorar la rentabilidad de las empresas lo cual contribuye al desarrollo 

económico del país. Legalmente también tiene impacto positivo porque se controla que los 

procesos cumplan las leyes que permitan que la empresa siga operando en el mercado. 
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5.4.6 Impacto en la sociedad 

El modelo de PCP tiene impacto positivo en la sociedad ya que se trabaja de manera que se 

genere la menor cantidad de residuos cuidando el medio ambiente. Además debido al 

crecimiento del sector se genera más empleo y por lo tanto la oportunidad a la sociedad de 

crecer profesionalmente. 

Como se ha mostrado, el impacto del modelo general y el específico tiene impacto positivo 

en todos los stakeholders y en todos los aspectos: económicamente, socialmente, 

profesionalmente y ambientalmente. Además cada uno de los procesos cubre cada tipo de 

problemática presente actual lo cual contribuye a la mejora continua de la industrial textil 

confecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir se presenta el último capítulo, en el cual se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que dan cierre a la investigación. Luego de haber analizado la problemática 
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del sector, la propuesta del modelo, su validación e impacto en los stakeholders, se 

mencionará si se cumple la hipótesis planteada. 

6.1 Conclusiones 

• Para el presente proyecto se realizó un estudio acerca de las medianas empresas del 

sector textil confecciones en Lima. La muestra, extraída de manera estadística, es 

representativa a la población total de empresas. Con ello, refleja las características 

fundamentales y principales de todas las empresas. En conclusión, esta premisa brinda una 

convicción original acerca del desarrollo de la presente tesis, sobre la cual se expone el 

comportamiento real de las empresas y el diseño de sistemas de acuerdo a su contexto actual. 

El estudio brinda objetividad y asegura el éxito del proyecto mediante la aplicación de los 

procesos desarrollados en cada una de las unidades de la organización. 

• El modelo de éxito general propuesto tiene como objetivo lograr que las Mypes y 

medianas empresas del sector textil – confecciones de Lima puedan consolidarse como una 

mediana empresa rentable y sostenible en el tiempo. Según los datos obtenidos en el INEI 

del año 2012 se tiene lo siguiente:  

1. El sector manufacturero es el segundo más importante, del cual el 54.1 % de las empresas 

se encuentran en Lima.  

2. La industria textil y de cuero es la tercera más representativa de las medianas y grandes 

empresas manufactureras, donde la primera de estas representa el 11 % del Producto Bruto 

Interno (PBI) manufacturero, así como el 2 % del PBI nacional.  

En consecuencia a los puntos mostrados anteriormente, al enfocar el modelo de éxito en el 

crecimiento de las empresas de este sector, se tendría una repercusión directa en el aumento 

del PBI del Perú. 

• Se tuvo como objetivo conocer si las empresas encuestadas tenían definida la misión, 

visión, principios y valores de su organización, los cuales guíen sus actividades, influyan en 

el cumplimiento de los objetivos y a su vez permitan una adecuada gestión bajo el enfoque 

en procesos. Para ello, al llevar a cabo la encuesta, se identificó que el 58% de las empresas 

utiliza Gestión por Procesos y todas definen la misión y visión para su organización, el 33% 

solo tienen definida la misión y la visión de la empresa, y el 9% no lo realiza. Con esta 

información se puede concluir que las medianas empresas del sector en estudio han podido 

implementar la Gestión por Procesos alineándose a la misión que han definido, respaldando 
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una adecuada identificación y selección de procesos. Asimismo, se puede inferir que 

aquellas que aún no utilizan la Gestión por Procesos en su organización, van a poder asegurar 

un primer paso de esta implementación gracias a la definición de su filosofía como empresa 

(misión, visión, principios y valores). 

• El modelo de éxito propuesto por el grupo de investigación tiene como característica 

la presentación de diferentes áreas de una organización, que interrelacionadas entre sí, 

buscan obtener beneficios en términos de sostenibilidad, competitividad y rentabilidad. 

Según las encuestas elaboradas en el sector textil confecciones, las medianas empresas 

cuentan con una prioridad sobre sus áreas o procesos en la toma de decisiones de la 

organización: las respuestas obtenidas demuestran que el 79% de las empresas encuestadas 

consideran que el área de producción es la principal área para la toma de decisiones, en 

segundo lugar se encuentra el área de Finanzas/Contabilidad con un 76% y en tercer lugar, 

con un 58% las empresas indicaron que el área de ventas es importante en la toma de 

decisiones. Con esta información se puede concluye que el sector textil confecciones de 

Lima tiene una prioridad notable en ciertas áreas de la organización. Es por ello que muchas 

de las empresas han desatendido otras áreas de igual importancia para alcanzar la 

sostenibilidad. El 45% no cuenta con una estrategia de innovación, el 75% no cuenta con 

objetivos de cuidado del medio ambiente, el 54%no posee un sistema de gestión en seguridad 

y salud, el 30% no posee un plan de mantenimiento y de las empresas que si poseen, solo el 

42% lo cumple siempre.  No obstante, el modelo de éxito propuesto pretende uniformizar 

esta prioridad en todas las áreas de gestión de la empresa, y brindar al sector textil 

confecciones una toma de decisiones conjunta e integral para toda la organización, lo cual 

ayude a mejorar la competitividad. 

• La presente investigación tiene como objetivo volver competitiva a una mediana 

empresa del sector textil-confecciones, por ello se han planteado diversos modelos de éxito 

que solucionen sus problemas actuales. Según los resultados obtenidos, el 55% no cuenta 

con planes estratégicos documentados (misión, visión, objetivos), el 58% no aplica una 

metodología de costos establecida y con respecto a producción, el 42% no utiliza gráficas de 

control para el monitoreo del proceso. El modelo propuesto identifica que problemas existen 

en cada área y a partir de ello se plantea el uso de metodologías y herramientas, que corrigen 

y mejoran la gestión de las medianas empresas tanto para estandarizar sus procesos como 
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también crear una eficiente interrelación entre estos teniendo como resultado que el 100 % 

de empresas cumpla exitosamente con la entrega de sus pedidos a tiempo. 

• Según los resultados obtenidos el 67% de las empresas gestiona una marca propia, 

además de producir para una marca internacional. De acuerdo al marco teórico, las empresas 

que gestionan una marca propia tienen una mayor estabilidad en el mercado, pues reducen 

su dependencia de los pedidos de las grandes marcas y logran una mayor penetración en el 

mercado local. Subsiguientemente, se puede inferir que las medianas empresas limeñas de 

textil-confecciones siguen también esta tendencia internacional de incursionar en marcas 

propias y por lo tanto, son más sostenibles en el tiempo. En este contexto el modelo de éxito 

ha propuesto diversos procesos para poder reforzar y mejorar esta ventaja competitiva, 

asegurando su sostenibilidad y rentabilidad. 

• Las medianas empresas de confecciones que producen por pedido para marcas 

externas, trabajan en un 48% en la modalidad de “paquete completo”, es decir son capaces 

de transformar la materia prima hasta convertirla en una prenda de vestir.  Según lo 

investigado en la literatura, en esta modalidad aumenta la competitividad de las empresas, 

así como su capacidad de innovación. En consecuencia, se puede inferir que las medianas 

empresas de textil-confecciones están aún en camino de lograr este nivel de complejidad de 

trabajo para poder competir con  otras empresas a nivel internacional. Por ello, el modelo de 

éxito propuesto busca lograr que las medianas empresas aumenten el valor agregado de sus 

productos para llegar a tener las mismas ventajas competitivas de aquellas empresas que 

ofrecen paquete completo. 

• Los resultados de las encuestas revelan que las medianas empresas de textil-

confección que exportan perciben en un 90% que la tecnología de sus empresas corresponde 

a las necesidades del mercado, en contraste,  las que no exportan, las cuales consideran solo 

en un 25% que su tecnología es la adecuada. En consecuencia, se puede inferir que las 

medianas empresas de confecciones que exportan logran reconocer que la tecnología es un 

factor importante para competir a nivel internacional. Esta visión no la poseen las empresas 

que no exportan; por lo tanto, no pueden llegar a otros mercados. 

• En cifras, se estima que del total de las MYPES sólo el 25% logran sobrepasar los 

primeros 42 meses de operación, considerándose como empresas consolidadas. De este 

porcentaje, sólo el 3 % llegan al sector empresarial de medianas empresas. Por consiguiente, 
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el presente proyecto busca dar solución a dicho problema mediante el desarrollo de 14 

modelos de éxito los cuales abarcarán las diferentes áreas de la organización. Permitiendo a 

las MYPES aumentar este porcentaje y emprender a medianas empresas del sector, logrando 

ser sostenibles, competitivas y rentables en el tiempo. 

• En el estudio realizado, se determina que el cliente es un factor importante, está 

considerado por el sector empresarial y por el modelo de éxito propuesto. Esta importancia 

se ve reflejada en la concepción del cliente en el sector textil confecciones y la relevancia de 

éste en sus acciones y procesos internos, un caso es, por ejemplo, para el sistema logístico 

del sector textil confecciones, más del 90% de las empresas encuestadas alinean los 

requerimientos del cliente con la cadena de suministro, a fin de satisfacerlos a través de nivel 

de servicio, calidad de producto y relación entre negocios. El estudio de impacto de 

Stakeholder, el cliente cuenta con una alta importancia y un impacto positivo del modelo de 

éxito presentado, esto también es reflejado por los resultados de cada área en términos de 

rentabilidad, sostenibilidad y competitividad; donde las diversas áreas de estudio brindan 

beneficios al sector, en los términos nombrados, al momento de satisfacer los requerimientos 

y tomarlos en cuenta para la planificación de los procesos y su debida ejecución. El modelo 

de éxito del grupo de investigación está basado en gestión por procesos, el cual tiene una 

direccionamiento hacia el cliente, y a través de la mejora continua lograr resultados positivos 

a la empresa, el modelo de éxito presentado proporciona esa facultad, cuyos resultados 

impactarán en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad al sector empresarial 

en estudio. 

• El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas sean más 

competitivas, rentables y sostenibles. Para ello, se ha diseñado el modelo en base a la gestión 

por procesos. Llevar una gestión con un enfoque por procesos permite, de acuerdo a los 

casos estudiados,  aumentar la competitividad de las empresas. Las empresas que utilizaron 

este enfoque lograron alcanzar sus  objetivos, gracias a la continua medición de sus procesos, 

aumentando así su competitividad, productividad, mejoramiento continuo y capacidad de 

innovación. De esta manera, se puede concluir que la metodología usada para la elaboración 

del modelo es la adecuada, de acuerdo a los objetivos trazados. 

• Se puede concluir que el modelo de éxito general trabaja bajo un enfoque sistémico, 

debido a que integra diferentes modelos de éxito orientados a objetivos específicos que en 

conjunto están alineados a un objetivo común. Esto se evidencia en el diseño y desarrollo de 
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estos modelos, a través de un mapa de procesos y mapa interrelacional. El mapa de procesos 

define la estructura de cada uno de estos modelos específicos en estratégicos, claves y de 

soporte; mientras que el mapa interrelacional de procesos muestra las interacciones de todos 

los modelos de éxito específicos planteados, lo cual manifiesta una necesidad de 

comunicación continua y efectiva para que todos estos se lleven a cabo y se obtengan los 

resultados esperados. Por ello, cada modelo de éxito se considera como una parte elemental 

del sistema que es el modelo de éxito general del grupo de investigación. 

• De acuerdo a los resultados del cuestionario realizado a las medianas empresas del 

sector textil, el 84% de empresas que incorporan el modelo de gestión por procesos se 

mantienen en el mercado por más de 10 años. Por lo tanto, los resultados de la investigación 

evidencian que mediante el uso de la gestión por proceso una empresa se puede mantener 

por más años en el mercado. 

• Según los resultados del cuestionario formulado 67% de las empresas que aseguraron 

emplear indicadores y utilizar la gestión por procesos logran mejorar o cambiar el proceso 

de estandarización de procesos productivos; en consecuencia el éxito del Modelo general 

propuesto no solo depende de la correcta definición de indicadores, sino también del 

seguimiento y control de los mismos para llegar a mejorar los procesos de forma continua. 

• Según los resultados obtenidos del cuestionario realizado a las medianas empresas 

del sector textil el 75% de estas aseguraron utilizar indicadores, asimismo de este porcentaje  

el 64% informaron utilizar el modelo de gestión por procesos, por lo que se puede inferir 

que dicha cantidad de empresas emplean no solo los indicadores tradicionales; tales como 

rentabilidad y productividad, sino que mantienen indicadores para cada uno de sus otros 

procesos. Por lo tanto, las empresas del sector confecciones deben de desarrollar no solo las 

medidas de desempeño financieras tradicionales sino también las medidas no financieras con 

la finalidad de lograr ser una empresa rentable, competitiva y sostenible. 

• Según los resultados del cuestionario formulado 67% de las empresas que aseguraron 

emplear indicadores y utilizar la gestión por procesos logran mejorar o cambiar el proceso 

de estandarización de procesos productivos; en consecuencia el éxito del Modelo general 

propuesto no solo depende de la correcta definición de indicadores, sino también del 

seguimiento y control de los mismos para llegar a mejorar los procesos de forma continua. 
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• Según los resultados de la encuesta, las empresas tienen conocimiento básico sobre 

las herramientas y metodologías de la administración de la producción. La principal barrera 

para la implementación total de estas herramientas es que no se designa un equipo encargado 

de cumplirlo y además la costumbre de los trabajadores los hace resistentes a los cambios. 

• Los resultados de las encuestas muestran  que el 58% de empresas encuestadas 

utilizan gráficas de control coincidiendo el mismo porcentaje con las empresas que usan la 

gestión por procesos la cual permite la medición del desempeño de los procesos, de esta 

manera un proceso que puede ser medido, puede ser controlado y evaluado para realizar 

mejoras. 

• El principal problema identificado en la gestión de PCP es el incumplimiento de 

pedidos a tiempo el cual alcanza una cifra de 36% de empresas. De este porcentaje existen 

dos principales motivos. El primero es el error de mano de obra, lo cual indica que no están 

capacitando a su personal debidamente. Y el segundo motivo es que el área comercial acepta 

pedidos sin conocer la capacidad de producción, a partir de ello se puede inferir que no existe 

una adecuada comunicación entre el área comercial y PCP. 

• El subproceso de PCP, planeación de operaciones es de gran importancia ya que aquí 

se coordina todos los procedimientos y operaciones desde que se recibe el pedido hasta que 

se finaliza la producción de manera que solo se realicen actividades que añadan valor. Es 

por ello necesario inspeccionar elementos y hechos pasados, presentes y así poder realizar 

una estimación futura. 

• El subproceso de la recolección de información permitirá cuantificar la capacidad de 

producción tanto en maquinaria como en mano de obra. Es importante tener una visión clara 

de la fluctuación de la demanda y las restricciones de capacidad para poder administrarla de 

la mejor forma evitando pérdidas por aumentos de capacidad innecesariamente. 

• El subproceso de la planeación de la producción es de gran importancia ya que 

pretende maximizar la utilización de la capacidad instalada teniendo como objetivo 

minimizar costos y maximizar utilidades. Para ello es necesario eliminar las variaciones 

tanto del producto como de los ritmos de producción. Para lograr esto es necesario tener 

operarios capacitados y además una eficiente comunicación entre áreas para poder coordinar 

temas de materias primas, fechas de entrega, maquinaria en buen estado y cualquier otro 

recurso necesario para la producción. 
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• Los casos de éxito mostrados como el de Zara y Plastcron, demuestra que la 

aplicación de un modelo basado en la gestión por procesos y el uso de la metodología Just 

in time, se puede lograr identificar que procesos son los que agregan valor y además eliminar 

actividades innecesarias. 

• Luego de haber recopilado información de encuestas, artículos científicos, identificar 

problemática del sector y mediantes el uso de herramientas (flujogramas, SIPOC, 

indicadores) además de la validación con ejemplos de aplicación y la validación de expertos, 

se concluye que mediante la aplicación de la propuesta de modelo de éxito, basado en la 

gestión por procesos, se pueda lograr que las micro y medianas empresas del rubro puedan 

llegan a consolidarse como empresas rentables y sostenibles en el tiempo. 

6.2 Recomendaciones 

• Uno de los factores críticos para el éxito de cada uno de los modelos propuestos en 

las diferentes áreas de las medianas empresas del sector textil confecciones es la mano de 

obra. Sin lugar a duda la mano de obra especializada es uno de los factores de mayor 

importancia en todos los sub-modelos mostrados y por lo tanto, en el Modelo General. Por 

tal motivo, es recomendable que las organizaciones tomen en cuenta este factor clave para 

el desarrollo del presente proyecto. Debido a ello, es necesario que las empresas capaciten 

al personal desde su ingreso brindándoles así herramientas que les permiten ser cada vez 

más competentes y especializados en sus funciones a realizar. Ello, dará como resultado que 

el personal sea cada vez más eficiente, y por lo tanto que el modelo de éxito general 

propuesto logre cumplir los objetivos establecidos. 

• El modelo de éxito general propuesto busca lograr que las medianas empresas del 

sector en estudio logren ser rentables, competitivas y sostenibles en el tiempo. Asimismo, 

este modelo se enfoca en lograr el emprendimiento de MYPES en el largo plazo para que 

finalmente estas puedan formar parte de las medianas empresas del sector textil 

confecciones. Es por esta razón, que se recomienda que para el logro de estos objetivos se 

implemente de manera conjunta cada uno de los modelos de éxito propuestos, fruto del 

trabajo del grupo de investigación. Si bien es cierto muchas de las empresas cuentan con 

procesos ya establecidos, es recomendable que estos puedan adaptarse acorde a los 

procedimientos, indicadores, formatos, entre otros que el presente grupo de investigación 

haya definido para cada uno de los procesos, con la finalidad de lograr el éxito de manera 

íntegra. 
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• Es necesario que se implanten los mecanismos de control que se han propuesto en 

cada modelo de éxito para que se desarrolle de manera eficiente teniendo en cuenta las 

condiciones y realidades de cada mediana empresa. Como resultado se espera obtener un 

mejor manejo de los procesos y lograr los objetivos trazados como organización. 

• Se recomienda realizar una autoevaluación a la mediana empresa, antes de 

implementar el modelo de éxito, con el fin de obtener un panorama de la situación actual de 

la misma e identificar las brechas que existen para atacar los factores potenciales a mejorar. 

Por otro lado, esta autoevaluación depende de la capacidad de autocrítica de los trabajadores 

y otras variables del entorno, que determinan la calidad en la medición del rendimiento de 

la empresa y sus empleados. 

• También recomienda promover la filosofía de la mejora continua dentro de la 

mediana empresa textil confecciones, ya que el modelo general y los modelos específicos 

involucran la posibilidad de mejora e implementación de nuevos procesos. Esto va a servir 

como base para asegurar la estabilidad y mejora constante de los procesos nuevos o 

mejorados. Por otro lado, el modelo general de la tesis de investigación asegura la mejora e 

implementación de nuevos procesos, porque se consideró que el modelo tenga alta 

adaptabilidad, es decir, la propiedad de adaptarse a diferentes situaciones sin importar el 

tamaño de la mediana empresa textil confecciones y, lo más importante, sin perder la calidad 

en cada uno de los procesos. 
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Idea General:  En este nuevo ambiente competitivo y turbulento planificación de 

producción eficaz y sistemas de control tienen  suma importancia para 

dirigir esfuerzos de mejora. Consideramos modelos de planificación de 

producción de una perspectiva diferente, suponiendo que tanto 

producción como la calidad son variables de decisión. Dentro de esta 

clase de modelos, consideramos varios grados del proceso sobre la parte 

del productor incluyendo la calidad, procesamos la tecnología y 

controlamos el sistema de determinar que la aprobación o la rechazo de 

cómo el sistema es diseñado, implementado, funcionaron, mejorar y 

medir la calidad de los productos. Nuestro propósito es proveer una 

visión general de proceso aplicable y modelo de calidad; presentamos 

cómo la calidad es identificada, diseñado, implementado, operado 

brevemente, mejoramos y medimos en relación con la cantidad 

apropiada, el tiempo apropiado, el nivel apropiado de la cantidad. 

Especialmente, nuestro propósito del & C de PP es asegurar esa carrera 

de fabricación eficazmente y eficientemente y causa productos como 

requerir por clientes. En este artículo nos concentramos en proceso y 

modelo de calidad para la planificación de producción y controlamos 

sistemas. En la primera sección presentamos una base para la tecnología 

de proceso y la sistema. En la segunda sección hablamos de sistema de 

control y modelos de calidad para la planificación de producción. 
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Fecha de 

visita: 21/08/2013 

Idea General: El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de las actividades 

industriales que se mueve al ritmo de la situación económica mundial y 

nacional. Si se presenta un escenario de crisis financiera o económica, los 

pedidos de exportación sienten los efectos nocivos de ello y, por el 

contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un período de 

bonanza e inmediatamente marcar indicadores positivos. 
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Idea General: Ministra de la Producción, Gladys Triveño, reveló que 75% del empleo 

es ilegal y que se buscará formalizar a 360 mil empresas en los próximos 

tres años. 
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Idea General: Evaluación del sector textil en el Perú en cifras. Exportaciones, industria 
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Idea General: La fabricación de tejido está constituido por la producción de hilaza, la 

formación de tela, y terminar y teñir etapas. El tema de este papel es el 

problema de planificación de producción de hilaza, aunque el enfoque es 

directamente aplicable al problema de planificación de producción de tela 

debido a las semejanzas en los modelos respectivos. Nuestra experiencia 

en un fabricante de tejido internacional indica que la incertidumbre de 

demanda es un desafío muy importante in desarrollar los planes de 

producción de hilaza. Desarrollamos un modelo de programación 

estocástico que incluye la incertidumbre explícitamente en forma de los 

guiones de demanda discontinuos. Esto resulta en un modelo de entero 

mezclado a gran escala que es difficult solucionar con solvers de 

comercial disponibles. Desarrollamos un algoritmo de preprocessing dos 

paso que mejora la relajación de linear programming del modelo y reduce 

su tamaño, mejorando los requisitos computacionales por consiguiente. 

Ilustramos los beneficios de un enfoque de programación estocástico 

sobre un modelo determinista y compartimos nuestra experiencia de 

aplicación inicial. 
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Idea General: Este estudio exploratorio ha proporcionado una visión de 

implementación de TQM en Pakistán industria textil y de los factores que 

se consideran fundamentales para la adopción de la GCT. Los resultados 

muestran que la sección transversal TQM se aplica en gran medida en la 

fabricación / funcionamiento función y poco en otras áreas funcionales. 

TQM es una filosofía adoptada principalmente por las grandes 

organizaciones. Mientras, las empresas PYME siguen estando rezagadas 

uno más grande es cuando se trata de la introducción y adopción de 

nueva filosofía de gestión y tecnología avanzada. Muchas PYME se han 

detenido en la certificación del sistema de calidad, en lugar de fruncir 

nuevos esfuerzos de mejora continua mediante la adopción de la GCT. 

PYME deben entender la necesidad de ir más allá de la etapa del sistema 

de calidad y el trabajo hacia la calidad TQM. 

   

7 

Autor/Año/Paí

s: 
Ifandoudas, Panayiotis; Chapman, Ross/ 2009/ Australia 

Nombre del 

Artículo: 

A practical approach to achieving Agility-a theory of constraints 
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Idea General: Este artículo documenta un proyecto de investigación-acción (AR), cuyo 

objetivo es identificar las medidas prácticas necesarias para convertirse 

en un fabricante ágil a través de una combinación de la teoría de 

restricciones (TOC) y vista basado en los recursos (RBV) se acerca en 

una pequeña o mediana empresa (PYME ) en el sector manufacturero de 

Australia. Hasta la fecha, la producción ajustada se ha destacado como un 

posible catalizador para la creación de un fabricante ágil, a pesar de la 

evidencia que sugiere que la manufactura esbelta carece de la capacidad 

de respuesta y capacidad de adaptación para manejar efectivamente un 

mercado que cambia rápidamente y sólo funciona bien en un entorno 

estable. Se requiere un sistema más flexible de la producción para 

abarcar plenamente las características ágiles necesarias para alcanzar una 

ventaja competitiva. Esta investigación proporciona evidencia empírica 

de que la perspectiva de TOC puede ser utilizado como un enfoque 

práctico para convertirse en un fabricante ágil. El estudio ofrece un 

enfoque viable para las pequeñas empresas para lograr 'Agility' en la 

práctica 
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A review of production planning and control: the applicability of key 

concepts to the make-to-order industry.  

ISSN 207543 

Revista / 

Página Web: 

International Journal of Production Research. 3/1/2005, Vol. 43 Issue 5, 
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Idea General: Enfoques clásicos se hace un repaso a la Planificación de la Producción y 

de Control (PPC) como Kanban, Manufacturing Resource Planning 

(MRP II) y la Teoría de la Restringe (TOC), y elabora sobre la aparición 

de técnicas como el control de la carga de trabajo (WLC). Constant Work 

In Process (CONWIP). Celular vinculados superposición Loops de 

Tarjetas de Autorización (POLCA) y soluciones de Supply Chain 

Management web o e-basada (SCM). Se presenta una evaluación crítica 

de los enfoques desde el punto de vista de los diversos sectores de la 

industria de fabricación sobre pedido (MTO). El documento tiene en 

cuenta factores tales como la importancia de la fase de investigación de 

clientes, tamaño de la empresa, el grado de personalización y 

configuración del taller y les muestra a desempeñar un papel importante 

en la aplicación de los conceptos de planificación y control. En el 

documento se aumenta la conciencia de los investigadores y los 

profesionales de las opciones PPC, ayudas de selección del sistema de 

gestión de toma de decisiones, y pone de relieve la importancia de una 

estrategia de implementación clara. WLC se perfila como la solución más 

eficaz Job Shop, mientras que para otras configuraciones existen varias 

alternativas dependiendo de las características de cada empresa y sus 

objetivos. El documento describe las áreas clave para la investigación 

futura, incluida la necesidad de una investigación empírica sobre el uso 

de control de la carga de trabajo en las empresas pequeñas y medianas 

MTO 
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Idea General: En este documento se presentan los resultados de un benchmarking entre 

diferentes empresas del sector de la confección en el que se busca evaluar 

el grado de implementación de la Manufactura Esbelta (Lean 

Manufacturing) en sus respectivos procesos productivos. 

Específicamente se trabaja con empresas que fabrican blue jeans, camisas 

tipo polo y camisetas t-shirts. En efecto, este sector industrial en la 

ciudad de Medellín está muy desarrollado y es uno de los más dinámicos 

de la industria, por lo tanto es de mucho interés su evaluación. Para el 

desarrollo del benchmarking se construyó un cuestionario y se aplicó en 

las diferentes empresas entrevistadas. El resultado más significativo que 

se halló es que la implementación de las técnicas de Manufactura Esbelta 

no se encuentra muy difundida entre las compañías del sector y 

solamente las que tienen trayectoria de trabajo como empresas 

exportadoras o licenciatarias de marcas internacionales son las más 

avanzadas en su aplicación y desarrollo 
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Idea General: Se presenta una metodología de mejoramiento en el desempeño del 

sistema de producción en Pymes de la confección, consistente en la 

utilización de técnicas multicriterio para la selección y jerarquización de 

las prioridades competitivas a las que el sistema debe responder; el 

empleo de un procedimiento general para evaluar la coherencia 

estructural de la estrategia de operaciones en términos de las prioridades 

competitivas, los sistemas de producción y las palancas de fabricación; y 

finalmente la modelación del sistema de producción mediante simulación 

de eventos discretos con el fin de experimentar diversas alternativas de 

mejoramiento que estén alineadas con las prioridades competitivas más 

relevantes. Como resultado se aplicó la metodología propuesta a una 

muestra de cinco Pymes del sector de la confección de la ciudad de 

Manizales (Colombia) en su primera etapa, encontrándose que las 

prioridades competitivas calidad y tiempo de entrega son las más 

relevantes. Seguidamente a la Pyme con el peor desempeño se le 

aplicaron las demás etapas, demostrándose finalmente la utilidad de la 

metodología al lograr variar el desempeño de su sistema de producción 

en términos de aumentar un indicador de efectividad de un valor de 2.12 

a 2.32 en una escala de 0 a 5, mejorando su desempeño en cerca de un 

10% 
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visita: 23/08/2013 

Idea General: El artículo se enfoca en las opiniones de los ejecutivos de varias 

empresas del sector de la confección sobre las nuevas direcciones en 

cuanto al mercado. Según el autor, los ejecutivos incluyendo Juan 

Zighelboim, presidente de Textiles Opico S.A. de C.V. (TexOps) en El 

Salvador y vicepresidenta para las Americas de VF Sourcing Latin 

America Michelle Landgrebe están de acuerdo que la tecnología ha 

cambiado la dirección del mercado por el acceso constante del Internet 

por los aparatos móviles. 
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Fecha de 

visita: 23/08/2013 

Idea General: El objetivo fundamental de esta investigación fue identificar los factores 

claves que les han permito a las Pymes del sector de la confección del 

departamento del Atlántico ser exitosas en su gestión exportadora de 

1999-2003, caracterizándolas y diagnosticándolas por los diferentes 

ámbitos empresariales, presentando un plan de mejoramiento con sus 

respectivas estrategias, a fin de proponer un Modelo Asociativo de 

Gestión Exportadora —MAGE— que sirva de referente a las empresas 

de este sector para ser más productivos y competitivos en los mercados 

externos, con estándares internacionales 
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Idea General: Este artículo presenta la aplicación en una empresa del sector de 

confecciones de la ciudad de Barranquilla de una metodología de 

mejoramiento continuo, diseñada en el marco del Grupo de Investigación 

de Productividad y Competitividad de la División de Ingenierías de la 

Universidad del Norte, la cual se diseñó bajo el Enfoque de Gestión por 

Procesos, los tres modelos de excelencia más conocidos (Modelo EFQM, 

Premio Malcolm Baldridge y el Premio Deming) y el Despliegue de la 

Función de Calidad, QFD. Con esta metodología se pretende ofrecer a los 

directores de las pequeñas y medianas empresas de cualquier sector, una 

herramienta de mejoramiento continuo sencilla, completa y de fácil 

implementación que les permita obtener resultados positivos en todas las 

áreas. 
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Idea General: La competitividad se ha convertido en objetivo y condición de la 

supervivencia para la empresa contemporánea en los mercados 

globalizados, que caracterizan el entorno en que esta se desempeña. En la 

actualidad uno de los sectores productivos de la economía colombiana 

que ha visto afectada mayormente su participación en el mercado, es de 

la confección textil. En este artículo se expone y demuestra la necesidad 

de adoptar nuevos sistemas de fabricación, acordes con las exigencias 

actuales que impone la competencia, tales como los los planteados en la 

filosofía Justo a tiempo y en específico los sistemas de manufactura 

modular. 
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Idea General: El objetivo último de las industrias manufactureras de hoy es aumentar la 

productividad mediante la simplificación del sistema, el potencial de la 

organización y las mejoras incrementales utilizando técnicas modernas 

como el Kaizen. La mayoría de las industrias manufactureras están 

actualmente encontrar una necesidad de responder a las cambiantes 

necesidades de los clientes, los deseos y gustos. Para las industrias, para 

seguir siendo competitivos y mantener la cuota de mercado en este 

mercado global, la mejora continua de los procesos del sistema de 

fabricación se ha convertido en necesario. La competencia y el aumento 

de forma continua los niveles de satisfacción de los clientes ha 

demostrado ser el conductor sin fin de organizaciones de la mejora del 

rendimiento. Kaizen se refiere a la mejora continua en el rendimiento, 

costo y calidad. Kaizen se esfuerza por capacitar a los trabajadores, 

aumentar la satisfacción de los trabajadores, facilita un sentido de logro, 

lo que crea un orgullo de trabajo. No sólo asegura que los procesos de 

fabricación se vuelven más delgados y en forma, pero eliminar los 

residuos donde se agrega valor. Kaizen por ahora es una filosofía de 

fabricación ampliamente discutido y aplicado en una variedad de 

industrias en todo el mundo. Este documento analiza los diferentes 

artículos que se han publicado en este campo y presenta una revisión de 

la literatura. 
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Idea General: Hoy, en la época de turbulencias y cada vez más competitivo entorno, las 

empresas se están dando cuenta de que tienen que estar listos en los 

cambios constantes y que tienen que encontrar oportunidades de mejora 

donde sea posible. En este trabajo se presenta el enfoque de mejora 

continua en una empresa croata, y describe talleres Kaizen se utilizan 

para reducir el tiempo de cambio 
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Idea General: Diseño práctico CNC, la construcción y las técnicas de operación se 

ofrecen, lo que lleva a una comprensión más profunda de los sistemas 

basados en computadoras de control numérico, componentes y 

tecnologías. Con cientos de imágenes en color y diagramas esquemáticos, 

el manual explica los fundamentos de mecanizado y le muestra cómo 

construir y operar de manera segura, el equipo totalmente automatizado 

mecatrónico técnicamente sofisticado. Aprenda cómo trabajar con los 

controladores de posición, realizar movimientos rápidos y precisos de la 

máquina, el uso de sistemas CAD y CAM, CNC e integrar en las redes 

informáticas. Los últimos lenguajes de programación CNC, sistemas de 

fabricación flexibles y métodos de resolución de problemas también se 

tratan en esta guía práctica. En este estudio se uso el capítulo de Sistemas 

de Manufactura Flexible. 
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Idea General: En el sector industrial manufacturero se observada que se operan 

tecnologías de alto nivel con una implementación relativamente 

inefectiva. Esto ocasiona que esas tecnologías que fueron adaptadas no se 

operen con la efectividad que se esperaba, lo que constituye un problema 

de planeación. Por tanto, esta investigación tiene el objetivo principal de 

analizar modelos teóricos para la formulación de estrategias de 

manufactura que están dentro de la frontera del conocimiento y dentro 

del sector industrial manufacturero. Se diseña una ruta práctica 

operacional de planeación, formulación, despliegue y evaluación de 

estrategias de manufactura (EM) dentro de este sector industrial. 
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Idea General: El presente artículo describe un modelo propuesto por los autores, cuyo 

propósito es el de orientar a las empresas en el mejoramiento de su 

desempeño logístico, analizado desde la perspectiva de incremento del 

nivel de servicio y reducción de costos. Para esto, se utilizaron conceptos 

de cadena de suministros, logística, manufactura esbelta, seis sigma y 

lean six sigma. La metodología propuesta para el desarrollo del modelo 

es la DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), soportada 

en diversas herramientas seleccionadas para cada fase de la misma, y que 

conducen a la eliminación del desperdicio en flujos y operaciones, 

reducción del tiempo de entrega, reducción de la variación en los 

procesos y el aumento de valor. 
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Idea General: Esta investigación utiliza el dimensionado de lotes como una estrategia 

que complementa la función de programación de operaciones en las 

empresas. Se evalúa con base en las medidas de eficacia makespan y 

mean . flow time, el desempeño de un sistema productivo cuando se 

utilizan diferentes tamaños de lote de transferencia. El diseño 

experimental aplicado incluye la política de tamaño de lote de 

transferencia, el nivel de demanda agregada y la mezcla de productos, lo 

cual da origen a 192 casos de estudio que se representaron mediante un-

modelo de Programación Lineal Entera Mixta y se solucionaron con 

GAMS, utilizando CPLEX como optimizador. El análisis estadístico 

mostró que la utilización de lotes de transferencia mejora el desempeño 

del sistema productivo y que debido a la influencia de los tiempos de 

preparación, la selección del tamaño de lote de transferencia más 

conveniente depende de la cantidad de productos fabricados. 
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Idea General: El desarrollo de las máquinas herramientas, los elementos del control de 

la producción, los robots, computadores y las redes de comunicación han 

transformado los medios de manufactura existentes en sistemas de 

manufactura integrados y versátiles. Aquellas industrias que deseen 

mantenerse competitivamente en la era de la información y la 

globalización actual están obligadas a introducir tecnologías avanzadas 

de producción, orientadas a sistemas de manufactura flexible capaces de 

manejar los procesos empresariales de manera transversal. Este artículo 

plasma la evolución de un sistema de manufactura flexible (FMS) hacia 

un sistema de manufactura integrada por computador (CIM) a través de 

la integración de los procesos de planeación de la producción 

desarrollados en un sistema de planeación de recursos empresariales 

(ERP) con la fabricación y control de la producción desarrollados en un 

FMS, por medio de una interfaz de capa media, con el fin de automatizar 

procesos de envío y recibo de información de producción, para garantizar 

la transparencia de los datos y la optimización de los procesos. 
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Idea General: En este documento se hace un recorrido por la visión que se ha tenido en 

los últimos tiempos sobre la flexibilidad en manufactura. En primera 

instancia, se introduce el tema, estableciendo la base necesaria para 

entender la importancia de las estrategias empresariales y su impacto en 

las ventajas competitivas de cualquier organización. Luego se aclara la 

flexibilidad como estrategia del sistema de producción y la estructura 

interna que tiene este concepto. Teniendo bien definidos los anteriores 

elementos, se procede a identificar los tipos de flexibilidad y se muestran 

indicadores que de una u otra forma dan claridad de cómo puede medirse 

en los sistemas de producción. Por último, con ejemplos, se muestran 

claramente los diferentes elementos y algunos métodos de medición, que 

aportarán en la aplicación del concepto de flexibilidad en la manufactura 

colombiana. 
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Idea General: La competitividad internacional ha obligado a las empresas de todos los 

países a evolucionar continuamente en los procesos de mejoramiento 

continuo con el fin de mejorar la calidad de los procesos y productos y 

reducir los costos que implican; la metodología de manufactura esbelta 

ha sido en los últimos años a nivel internacional una de las principales 

metodologías para la reducción de costos, por esta razón a través del 

tiempo ha tenido un mejoramiento continuo para las exigencias 

contemporáneas, tecnológicas, regionales y tipos de empresa; la presente 

propuesta se realiza con el fin de mejorar la metodología de Manufactura 

Esbelta al incorporar aspectos financieros, modelación de sistemas de 

manufactura y simulación con el fin de adaptarla a empresas de alta 

variabilidad en sus productos y procesos como son las pequeñas y 

medianas empresas en la Ciudad de Bucaramanga. 
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Idea General: Este trabajo presenta un aplicativo desarrollado para mejorar el 

seguimiento hecho a los procesos en las organizaciones que han 

implementado sistemas altamente automatizados e integrados. Los 

sistemas de ejecución de manufactura (MES) permiten una integración 

efectiva entre los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) 

y los sistemas flexibles de manufactura (FMS) en el piso de planta. A 

partir de la integración previa entre el Software Application and Product 

(SAP) y un FMS se desarrolla un aplicativo de capa MES para el control 

estadístico de los procesos. Este aplicativo resuelve problemas como: 

conectividad, adquisición de los datos y análisis de datos mediante 

alarmas, no sólo basados en especificaciones y límites de control, sino 

también en análisis de causas mediante el uso de arboles de decisión. Una 

de las características de este trabajo es que puede implementarse en 

cualquier proceso y no requiere software MES adicional para su 

funcionamiento, con lo cual se disminuyen los costos de adquisición e 

implementación. Las pruebas del sistema se realizaron teniendo como 

sistema de medición la estación de control de calidad por visión artificial 

de piezas mecanizadas en el sistema FMS. 
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Idea General: Este artículo busca identificar y caracterizar los modelos de madurez que 

pueden ser utilizados por empresas de manufactura. Se muestra una 

revisión histórica sobre la medición del desempeño en las 

organizaciones, conceptos básicos sobre modelos de madurez, una 

selección de criterios para caracterizarlos y por último una comparación 

de los modelos identificados para empresas de manufactura. Se identificó 

una tendencia a adaptar modelos grandes y complejos para empresas más 

pequeñas, que son pocos los modelos existentes para empresas de 

manufactura y que existe la posibilidad de construir nuevos modelos con 

el enfoque de la gestión de la cadena de suministros. 
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Idea General: En este artículo presentamos nuestra perspectiva del concepto de cultura 

de la manufactura y los elementos que la constituyen. Exploramos, 

también, las implicaciones que estas ideas tienen para los gerentes de 

producción y para los gerentes generales. Contrastamos dos modelos: la 

cultura de la manufactura tradicional y la cultura de la manufactura 

moderna. Aunque no es posible, estrictamente, pensar a la cultura 

tradicional -o a la moderna- como originaria exclusiva de un único país 

en un tiempo específico, simplificando el panorama podemos asociar a la 

cultura de la manufactura tradicional con los Estados Unidos de las 

primeras décadas del siglo XX, y a la cultura de la manufactura moderna 

con el Japón de la segunda mitad del mismo siglo. La cultura de la 

manufactura es un sistema integrado, según nuestra perspectiva, por los 

siguientes elementos: la gente, la calidad, la gestión de los materiales, las 

máquinas y su utilización, los proveedores, la higiene y seguridad en el 

trabajo, el cuidado del medio ambiente, la organización y la ejecución. El 

artículo detalla las relaciones entre estos elementos y contrasta su lugar 

en las distintas culturas.  
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Idea General: La programación de la producción en manufacturas tipo taller (job shop) 

encuentra muchas aplicaciones en sistemas reales de producción, como 

empresas metalmecánicas, de impresión, de textiles y otras más. En 

general, en estos sistemas de manufactura, el objetivo principal es 

entregar los trabajos a tiempo. En esta investigación se propone un 

enfoque híbrido que utiliza la heurística del cuello de botella móvil 

(CBM) o shifting bottleneck y la búsqueda tabú (BT) con el objetivo de 

minimizar la tardanza ponderada total. La heurística CBM provee una 

solución inicial factible que sucesivamente es mejorada por el método de 

BT. Adicionalmente, en este trabajo se realizaron varias mejoras sobre 

los algoritmos clásicos CBT y BT, como nuevos criterios para la 

escogencia de las máquinas críticas o cuello de botella y novedosas 

estrategias de diversificación e intensificación. El desempeño de la 

heurística propuesta (denominada CBBT) se evaluó con 17 problemas 

clásicos de la literatura sobre el tema. La heurística implementada 

muestra resultados muy competitivos comparados con otros enfoques 

encontrados en la literatura tanto en la calidad de las soluciones como en 

el tiempo computacional. 
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visita: 30/08/2013 

Idea General: Este documento ofrece un modelo de relación y las actividades de apoyo 

de Just-in-time (JIT), Gestión de Calidad Total (TQM) y Mantenimiento 

Productivo Total (TPM). Mediante la revisión de los conceptos, 5S, 

Kaizen, mantenimiento preventivo, Kanban, control visual, Poka-Yoke, y 

herramientas de control de calidad son las principales actividades de 

apoyo. A partir del análisis, 5S, mantenimiento preventivo y Kaizen son 

la base de los tres conceptos. Herramientas de control de calidad se 

requieren actividades para la aplicación de la ACT, mientras que Poka-

Yoke y control visual son las actividades necesarias para la 

implementación de TPM. Después de la implementación exitosa de TQM 

y TPM, es necesario Kanban para JIT. 
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Idea General: Este trabajo realiza una revisión de la filosofía del sistema de producción 

JIT (justo a tiempo), explicando sus características, ventajas, 

consecuencias y limitaciones. A lo largo del mismo se explica la 

importancia de la implantación del JIT para lograr una ventaja 

competitiva. Igualmente, se mostrarán las últimas técnicas de mejora de 

este proceso, acompañándolo de ejemplos ilustrativos, que permitan 

comprender su funcionamiento. 
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Idea General: Este trabajo presenta el concepto de JIT (Just-In-Time, o justo a tiempo) 

y ofrece aplicaciones en la Argentina. En la Parte I, pone el JIT en el 

contexto de la gestión japonesa (management japonés): destaca las 

características de esta gestión, y resume su evolución a lo largo de las 

últimas décadas. Hace hincapié en la gestión de la producción y analiza 

los desafíos, críticas y las teorías de la convergencia con los sistemas 

occidentales que se han examinado a lo largo de los últimos 20 años. El 

artículo examina los desarrollos de la gestión japonesa en el extranjero y, 

en particular, las prácticas de la gestión japonesa en la Argentina. En 

particular, estudia las condiciones para el éxito o fracaso de la 

transferencia de este estilo de gestión en diversos países, incluyendo la 

Argentina. También estudia la posibilidad de transferencia parcial de 

algunos elementos del sistema y su aplicación en empresas japonesas y 

no japonesas. En la Parte II, se presenta un marco teórico del JIT como: 

(a) una filosofía; (b) un conjunto de técnicas productivas; (c) un método 

de la planificación y control de la producción. Finalmente, se trata con 

aplicaciones del JIT en las siguientes empresas: McDonald's, Wal-Mart, 

Zara, Alpargatas, Toyota, Becher Logística, Motor Parts y Master Trim. 

Como conclusión de estos estudios de caso, se llega a que el JIT es 

aplicable en la Argentina. 
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Idea General: Se identifica y se caracteriza en términos de: cantidad, tipo, localización 

y manifestación, los transportes, tiempos de espera, movimientos y 

procesos innecesarios en nueve pymes manufactureras de la ciudad de 

Medellín. El procedimiento constó de las etapas: selección de procesos a 

estudiar (uno por empresa), capacitación al personal operativo (7 mudas, 

5S y gerencia visual), sesión en profundidad con administración de 

formulario de identificación del muda, verificación en el gemba, y 

resultados y análisis. Consolidando los hallazgos para las nueve 

empresas, 151 trabajadores fueron capacitados, los cuales contribuyeron 

a identificar 1.085 actividades que no aportan valor al cliente, con un 

promedio de 121 por proceso-empresa, la mayoría fueron transportes 

(31%) y movimientos innecesarios (29%). Se brindan elementos 

metodológicos que facilitan la comunicación entre el nivel operativo y 

los demás, así como la capacitación y la participación activa del mismo, 

posibilitando identificar oportunidades de mejora para las empresas. Se 

ofrece información de interés para la academia, el gobierno, los centros 

de desarrollo tecnológico y el sector productivo. 
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Idea General: Los inicios del nuevo siglo se caracterizan por un alto desarrollo de la 

maquinaria y equipo, así como por la innovación y la tecnología, lo que 

ha transformado los medios de manufactura tradicionales en sistemas de 

manufactura flexibles, con la finalidad de mantener o adquirir una 

ventaja competitiva. En este sentido, este estudio analiza los resultados 

de una encuesta aplicada a 125 Pymes manufactureras de Aguascalientes 

(México) para conocer los efectos que ejercen los procesos de 

producción en el rendimiento de las Pymes. La literatura analizada 

identifica tres actividades o factores básicos con los que se pueden medir 

los procesos de producción: automatización del proceso, confiabilidad 

del proceso y control administrativo. Así, los resultados obtenidos 

muestran que tanto el proceso de automatización como la confiabilidad 

del proceso y el control administrativo afectan positivamente el 

rendimiento de las Pymes. 
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Idea General: Los lenguajes de modelado de procesos llevan décadas utilizándose en 

numerosos campos de la industria. El uso de estas técnicas es 

relativamente reciente dentro de la Ingeniería de Software. En este 

artículo se describe un procedimiento estándar de obtención 

requerimientos funcionales para el desarrollo de Sistemas de Gestión, 

basado en la aplicación de la gestión de procesos de negocio (BPM) en su 

primera etapa, el análisis de procesos (BPA). Mediante la utilización del 

procedimiento, se obtuvieron los requerimientos a automatizar del 

Sistema de Gestión de Información de un hotel capitalino y se comparan 

con los obtenidos aplicando otros métodos de la ingeniería de software. 
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Idea General: Se describen las medidas adoptadas por los empresarios para lograr el 

éxito en los negocios. Se explica que la difusión de información sobre los 

productos o servicios que se comercializan así como un estrecho 

conocimiento del nicho de mercado a el que pertenecen estos productos o 

servicios son claves para el éxito. Se identifican otros factores del éxito, 

entre ellos la perseverancia del empresario, un enfoque en la calidad y la 

capacidad de percibir las oportunidades. 
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Idea General: Factores clave para el éxito de pymes exportadoras,gestión, conocimiento 

de mercado, planeación estratégica. 
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Idea General: La formulación precisa de objetivos es un factor clave para una ejecución 

exitosa. Un objetivo ambiguo no será entendido o conducirá a múltiples 

interpretaciones, no indicará qué se quiere lograr o adonde se quiere 

llegar. El acrónimo EMPRA resume un conjunto de recomendaciones 

para formular objetivos que sean específicos, medibles, posibles, 

realizables y a tiempo. 
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Idea General: El presente proyecto tiene como meta principal delinear un modelo de 

negocios para la introducción o mantenimiento a la economía de 

pequeñas y medianas empresas (pyme). El modelo se basa en los 

resultados de encuesta a pymes exitosas en Costa Rica. La encuesta se 

diseñó a partir de un estudio extenso de la literatura en pymes que 

identiicó los factores más críticos que afectan el desempeño de las 

pymes. La encuesta se envió a más de doscientas empresas pyme y se 

obtuvieron veinticinco cuestionarios completos y en buen estado. Se 

utilizaron técnicas estadísticas para puriicar y validar los factores del 

modelo de investigación propuesto. Una vez depurada la muestra de 

datos, se hicieron análisis de varianza para evaluar las relaciones de los 

factores planteados. Los resultados indican que el éxito empresarial está 

íntimamente relacionado con los factores Administración Estratégica y 

Recursos Humanos. Además, hay una fuerte relación positiva con el 

factor Procesos de Valor Agregado y Desempeño Empresarial. La 

limitación más importante radica en el tamaño de la muestra, sin 

embargo, lo resultados obtenidos son válidos y aplicables para otros 

proyectos académicos y, por supuesto, para ines prácticos. 
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Idea General: Al momento de diagnosticar la situación actual de las pequeñas y 

medianas empresas familiares latinoamericanas, resulta habitual 

encontrar que una de sus más grandes falencias radica en la pobre gestión 

administrativa desarrollada por sus directivos y/o propietarios, hecho 

resultante de los escasos niveles de profesionalización que poseen los 

integrantes de la organización. En este sentido, tender a una gestión 

equilibrada y eficiente compromete a la formación profesional de líderes 

capaces de garantizar procesos de rentabilidad y crecimiento comercial 

para este tipo de compañías, dentro de un marco coherente con las 

exigencias establecidas por el actual entorno de la globalización de los 

mercados.  
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Idea General: Las tendencias actuales de gestión, están encaminadas cada vez más a la 

incorporación del concepto de 'proceso' como elemento fundamental de 

gestión, ya que este enfoque constituye una de las principales bases de las 

prácticas de gestión que caracterizan a exitosas organizaciones 

empresariales. En este trabajo se describen las características 

fundamentales de la Gestión por Proceso, determinando las diferencias y 

semejanzas en los criterios de varios autores y sitios web, puntualizando 

la posición de las empresas cubanas en el alcance de la excelencia 

empresarial, y las barreras que presenta nuestra gestión empresarial que 

impiden un paso más acelerado hacia la competitividad que exige el 

mundo actual. 
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Idea General: La realización de una investigación no sólo comprende actividades 

propias del campo de conocimiento de donde proviene la idea, sino 

también labores de gestión que permitan llevar a cabo de manera efectiva 

todas las etapas investigativas. Estas labores, en la mayoría de los casos 

subvaloradas en el campo investigativo, pero bien apreciadas en el 

contexto empresarial, son determinantes en el éxito de un proyecto de 

investigación. El enfoque por procesos constituye una de las principales 

bases de las prácticas de gestión que caracterizan a exitosas 

organizaciones empresariales y, en esta oportunidad, se exhibe la 

experiencia de aplicarlo al trabajo de campo de la investigacion realizada 

por un grupo de la Universidad de Antioquia (Colombia). Este artículo 

pretende motivar y potenciar el desarrollo y/o la adaptación de modelos y 

técnicas de gestión en el ámbito investigativo, que propicien un 

desarrollo más eficaz y eficiente de las labores de investigación. En esta 

experiencia se define la misión del trabajo de campo, se identifican los 

procesos clave, se describe y se documenta cada uno de ellos y se realiza 

sensibilización y capacitación del equipo investigador en tales temas 
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QFD en una empresa del sector de confecciones de Barranquilla  

ISSN 2145-9371 

Revista / 

Página Web: 

Ingeniería y Desarrollo. Issue 16, p45-58. 14p.  

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3442e474-0aa9-4f35-9975-

94f3aa030f52%40sessionmgr13&vid=1&hid=25&bdata=Jmxhbmc9ZX

M%3d#db=a9h&AN=26304694 

Fecha de 

visita: 06/09/2013 
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Idea General: Este artículo presenta la aplicación en una empresa del sector de 

confecciones de la ciudad de Barranquilla de una metodología de 

mejoramiento continuo, diseñada en el marco del Grupo de Investigación 

de Productividad y Competitividad de la División de Ingenierías de la 

Universidad del Norte, la cual se diseñó bajo el Enfoque de Gestión por 

Procesos, los tres modelos de excelencia más conocidos (Modelo 

EFQM,Premio Malcolm Baldridge y el Premio Deming) y el Despliegue 

de la Función de Calidad,QFD. Con esta metodología se pretende ofrecer 

a los directores de las pequeñas y medianas  empresas de cualquier 

sector, una herramienta de mejoramiento continuo sencilla, completa y de 

fácil implementación que les permita obtener resultados positivos en 

todas las áreas 

   

4

2 

Autor/Año/Paí

s: 
Alejandro Hernández Lugo/ 2002/ Cuba 

Nombre del 

Artículo: 
GESTIÓN POR PROCESOS 

ISSN 0258-5960 

Revista / 

Página Web: 

Ingenieria Industrial. 2003, Vol. 24 Issue 1, p3-5. 3p.  

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=e915e764-a3f6-406f-8ac4-

e59dbab1e42a%40sessionmgr10&vid=1&hid=25&bdata=Jmxhbmc9ZX

M%3d#db=a9h&AN=26306786 

Fecha de 

visita: 06/09/2013 

Idea General: La gestión por procesos en una organización encierra un significado 

diferente a lo que podría ser un simple enfoque, o una aproximación para 

mejorar una tarea o varias, implica la planificación, organización, control 

y dirección de las actividades. La RAE define este vocablo como: 

gestión: acción de administrar algo. Los procesos se deben administrar. 
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4

3 

Autor/Año/Paí

s: 

Cervera, Hugo José Mercado; Herrera, Tomás José Fontalvo; De La Hoz 

Granadillo, Efraín/ 2011/ Chile 

Nombre del 

Artículo: 

Análisis comparativo entre las cadenas productivas del sector textil-

confecciones de la provincia de Jiangsu-China y el departamento del 

Atlántico-Colombia 

ISSN 0718-3291 

Revista / 

Página Web: 

INGENIARE - Revista Chilena de Ingeniería. Vol. 19 Issue 3, p429-441. 

13p. 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=3e9f58f4-26ec-4d0c-a7fb-

b17bcba7cda7%40sessionmgr11&vid=1&hid=25&bdata=Jmxhbmc9ZX

M%3d#db=a9h&AN=72370743 

Fecha de 

visita: 06/09/2013 

Idea General: En este artículo de investigación se presentan los resultados referentes al 

análisis comparativo de las cadenas productivas del sector textil-

confecciones de la provincia de Jiangsu-China y el departamento del 

Atlántico-Colombia, identificando inicialmente las diferentes variables y 

categorías asociadas con las cadenas productivas, seguido de un análisis 

comparativo utilizando modelos de distritos industriales, modelos clúster 

y redes empresariales, lo que finalmente permitió establecer las 

diferencias de producción existentes entre las cadenas productivas del 

sector textil-confecciones del departamento del Atlántico y el de la 

provincia de Jiangsu en la República China, dos regiones que, aunque 

disímiles en muchos aspectos, muestran algunos puntos parecidos en 

materia de desarrollo de textiles y confecciones, particularmente en lo 

que tiene que ver con infraestructura operativa y formación de recurso 

humano. La evaluación de estas diferencias permitió establecer 

estrategias y lineamientos que pueden generar efectos positivos vía el 

mejoramiento de la competitividad y establecer mejores estrategias para 

la competencia 
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4

4 

Autor/Año/Paí

s: 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA  

Nombre del 

Artículo: 
Perú: Estructura Empresarial 2012 

ISSN   

Revista / 

Página Web: 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 

(INEI) 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1077/libro.pdf 

Fecha de 

visita: 06/09/2013 

Idea General: El documento contiene el análisis de la información del Directorio 

Central de Empresas y Establecimientos (DCEE) que registra las 

unidades económicas formalmente constituidas en el territorio nacional. 

   

4

5 

Autor/Año/Paí

s: 
Centro de Estudios  y promoción de desarrollo (DESCO)/ 2011 / Perú 

Nombre del 

Artículo: 

Recopilación normativa aplicable a la salud y seguridad ocupacional para 

la Mype 

Revista / 

Página Web: 

http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/reconorma

tiva_pud_VF.pdf  

Fecha de 

visita: 8 de Setiembre del 2013 

Cita Textual: Es una empresa u organización social compuesta como mínimo por una 

persona natural o jurídica. Su finalidad es generar ganancias pudiendo 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios (Pág 9) 

   

http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/reconormativa_pud_VF.pdf
http://www.desco.org.pe/sites/default/files/publicaciones/files/reconormativa_pud_VF.pdf
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4

6 

Autor/Año/Paí

s: 
Congreso de la República /2013 / Perú 

Nombre del 

Artículo: 
Ley General de Sociedades (Ley Nº26887)  

Revista / 

Página Web: 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26887.pdf  

Fecha de 

visita: 8 de Setiembre del 2013 

Resumen: Expresa cuales son los diferentes tipos de constitución de una empresa en 

Perú, sus caracteristicas, peculiaridades y diferencias entre ellas. 

   

4

7 

Autor/Año/Paí

s: 
Ministerio de la Producción (PRODUCE) /2013 / Perú 

Nombre del 

Artículo: 
Codemype Sesión Ordinaria N°25 

Revista / 

Página Web: 

http://www.cofide.com.pe/archivos/PRESENTACION_SESION_ORDI

NARIA_N_25_CODEMYPE.pdf 

Fecha de 

visita: 7 de Setiembre del 2013 

Resumen: Se explican todos los cambios que se han producido al modificar la Ley 

Mype, las ventajas y beneficios de la nueva Ley 30056, visto de tres 

perspectivas: Micro, Pequeñas y Mediana empresa. 

   
Autor/Año/Paí

s: 
Congreso de la República /2013 / Perú 

Nombre del 

Artículo: 

Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial  (Ley Nº 30056) 

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/26887.pdf
http://www.cofide.com.pe/archivos/PRESENTACION_SESION_ORDINARIA_N_25_CODEMYPE.pdf
http://www.cofide.com.pe/archivos/PRESENTACION_SESION_ORDINARIA_N_25_CODEMYPE.pdf
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4

8 

Revista / 

Página Web: (http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30056.pdf  

Fecha de 

visita: 7 de Setiembre del 2013 

Resumen: El artículo contiene a la Ley presente, de manera completa. 

   

4

9 

Autor/Año/Paí

s: 
Naciones Unidas/2006/EE.UU. 

Nombre del 

Artículo: 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU)  

Revista / 

Página Web: http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf  

Fecha de 

visita: 08 de Setiembre del 2013 

Idea General: La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) es la clasificación internacional de 

referencia de las actividades productivas. Su propósito principal es 

ofrecer un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar 

para la reunión y difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas 

actividades. 

Ideas 

Secundarias: 

- La presente revisión de la CIIU es el resultado de un proceso de examen 

que duró varios años y al que hicieron aportaciones muchos expertos en 

clasificaciones y usuarios de todo el mundo. 

  

- El surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas divisiones del trabajo 

entre organizaciones ha creado nuevos tipos de actividades y nuevas 

formas de industrias, planteando retos a los encargados de proporcionar 

datos estadísticos y a los usuarios de esos datos. 

   

http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/30056.pdf
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
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5

0 

Autor/Organism

o 
Arialyz Hernandez Nariño, Alberto Medina León y Dianelyz Nogueira Rivera 

Año de 

publicación 
2009 

País Cuba 

Título de 

artículo 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS. 

PARTICULARIDADES PARA LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS 

ISSN / REVISTA 

/ BD 
ISSN 02585960 - Ingenieria Industrial - EBSCO 

Página web http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=0e42a402-

0368-49cf-b857-1c92997688aa%40sessionmgr13&vid=17&hid=20  

Fecha de visita 31/08/2013 

Resumen Se propone un procedimiento para la elaboración de mapas de procesos de 

servicios hospitalarios. La utilización de los mapas de procesos permite la 

visualización y apreciación de las interrelaciones entre los procesos, y 

actividades para perfeccionar los resultados que los clientes desean. 

   

5

1 

Autor/Organism

o 
BELTRÁN, Jaime y otros  

Año de 

publicación 
2009 

País España 

Título de guía Guía para una gestión basada en procesos  

Universidad / 

Escuela 
Instituto Andaluz de Tecnología 

Página web http://excelencia.iat.es/files/2012/08/2009.Gesti%C3%B3n-basada-

procesos-completa.pdf  

Fecha de visita 08/09/2013 

http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=0e42a402-0368-49cf-b857-1c92997688aa%40sessionmgr13&vid=17&hid=20
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=0e42a402-0368-49cf-b857-1c92997688aa%40sessionmgr13&vid=17&hid=20
http://excelencia.iat.es/files/2012/08/2009.Gesti%C3%B3n-basada-procesos-completa.pdf
http://excelencia.iat.es/files/2012/08/2009.Gesti%C3%B3n-basada-procesos-completa.pdf
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Idea general Es un modelo guía que tiene los principios que una empresa debe seguir para 

adoptarse a la gestión por procesos, presentando los modelos de las norma 

ISO 9001 y EFQM. Esta guía puede ser adoptada por cualquier tamaño de 

empresa. Se presentan las definiciones básicas de los elementos de la gestión 

por procesos y se explica como puede ser insertado este modelo de gestión 

sobre las actividades de las empresas. 

   

5

2 

Autor/Organism

o 
Mallar, Miguel Ángel 

Año de 

publicación 
2010 

País Argentina 

Título de 

artículo 
La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente 

ISSN / REVISTA 

/ BD 
ISSN 668-8708 - Universidad Nacional de Cuyo - Visión de futuro 

Página web http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-

87082010000100004&script=sci_arttext  

Fecha de visita 31/08/2013 

Resumen La Gestión basada en los Procesos, nace como un enfoque que centra la 

atención sobre las actividades de la organización, para optimizarlas. En este 

artículo se considera a la organización como una red de procesos 

interrelacionados o interconectados. 

La metodología de aplicación de la Gestión basada en Procesos se trata de 

una herramienta de gestión adecuada para el momento actual, constituyéndose 

con fuerza como una alternativa exitosa para la obtención de resultados cada 

vez mejores. 

   
Autor/Año/Paí

s: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD (AEC) / 2013 / 

España 

Revista / 

Página Web: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/diagrama-sipoc 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-87082010000100004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-87082010000100004&script=sci_arttext
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5

3 

Fecha de 

visita: 8 de setiembre de 2013 

Idea General: Se da la definicón del diagrama SIPOC y la descripción de las partes que 

la componen. 

   

5

4 

Autor/Año/Paí

s: 
RUIZ-FALCÓ ROJAS, Arturo / 2009 / España 

Nombre del 

Artículo: 
Herramientas para la Calidad 

Revista / 

Página Web: http://web.cortland.edu/matresearch/HerraCalidad.pdf 

Fecha de 

visita: 8 de setiembre de 2013 

Idea General: Se describen los pasos a seguir para la elaboración del diagrama SIPOC. 

   

5

5 

Autor/Año/Paí

s: 

 MAYORGA, Santiago, Córdoba, Nazly 

2008 / Colombia 

Nombre del 

Artículo: 

Diagnóstico de la madurez de los procesos en empresas medianas 

colombianas.  

ISSN 0123-2126 

Revista / 

Página Web: 

pp. 245-267 En: revista Ingeniería y Universidad. Vol 12 N°2  

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=77cd14c7-a9bf-4671-

8f82-

5f3d35b78a03%40sessionmgr12&hid=23&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d  

Fecha de 

visita: 08 de setiembre del 2013 

http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=77cd14c7-a9bf-4671-8f82-5f3d35b78a03%40sessionmgr12&hid=23&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=77cd14c7-a9bf-4671-8f82-5f3d35b78a03%40sessionmgr12&hid=23&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=77cd14c7-a9bf-4671-8f82-5f3d35b78a03%40sessionmgr12&hid=23&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&sid=77cd14c7-a9bf-4671-8f82-5f3d35b78a03%40sessionmgr12&hid=23&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d
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Resumen: Los resultados de la investigación evidencian un bajo grado de madurez 

de los procesos en el grupo de empresas medianas encuestadas, pues la 

mayor parte de los procesos se encuentra en los niveles manejado y 

definido. Esto implica que están documentados y caracterizados, pero en 

muy pocos casos se llega al entendimiento cuantitativo del proceso a 

través de indicadores. Los procesos en los cuales se llega a un nivel 

cuantitativamente manejado y optimizado se consideran críticos, 

principalmente, como los procesos de ventas y ios de 

producción/operaciones.  

Las herramientas utilizadas para el mejoramiento son principalmente las 

asociadas al aseguramiento de calidad, como son los diagramas de 

Pareto, causa-efecto y control estadístico. Se evidenció poca o ninguna 

aplicación de metodologías como seis sigma o BPM, a pesar de que el 

30% de las empresas de manufactura encuestadas señaló haber usado 

manufactura esbelta. 

Se recomienda implementar una gestión con enfoque por procesos para 

alcanzar mayor grado de madurez en pymes colombianas. Claves en 

prioridad procesos de mejoramiento y medición. 

Es necesario primero alcanzar niveles de calidad y servicio adecuado 

para poder utilizar herramientas y metodologías para ser más eficientes y 

reducir costos o rediseñar procesos. 

   

5

6 

Autor/Año/Paí

s: 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

2009 / Colombia 

Nombre del 

Artículo: Reporte de  MYPYMES N°3  

Revista / 

Página Web: www.mipymes.gov.co/descargar.php?id=41096 

Fecha de 

visita: 08 de setiembre del 2013 
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Resumen: Presenta estadísticas de las PYMES de Colombia.  

Se usa en la definición de medianas empresas. 

   

5

7 

Autor/Año/Paí

s: 

MANAY, Giselhy  

2012  

Nombre del 

Artículo: 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPYMES) y su 

participación en el desarrollo social y crecimiento económico de américa 

latina 

Revista / 

Página Web: 

http://www.cesla.com/pdfs/LAS%20MIPYMES%20Y%20SU%20PART

ICIPACION%20EN%20EL%20DESARROLLO%20SOCIAL%20Y%2

0CREMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20AMERICA%20LATINA

.pdf 

Fecha de 

visita: 19 de setiembre 2013 

Resumen: El ar´ticulo presenta los impactos que tienen las MYPYMES en el 

desarrollo de América Latina. Se toman en cuenta los casos de Colombia, 

Argentina, Chile, Venezuela y Perú. 

Se ha utilizado para la definición y relavncias de las PYMES en América 

Latina y Colombia de la tesis. 

   

5

8 

Autor/Año/Paí

s: 

 DINI, Marco y STUMPO Giovanni  

2011 

Nombre del 

Artículo: 

Documento de proyecto: Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)Políticas para la innovación en las pequeñas y medianas 

empresas en América Latina  

Revista / 

Página Web: http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/3/43993/W403.pdf  

Fecha de 

visita: 19 de setiembre 2013 

http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/3/43993/W403.pdf
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Resumen: El artículo presenta  los aspectos claves que las PYMES de América 

Latina deben tener cuenta para ser más competitivas en un entorno 

cambiante. Se realiza un estudio de casos de empresas innovadoras y 

cuáles fueron los elementos (estado, CITES, etc.) que las apoyaron. 

Se usa para caracterizar a las PYMES en Améria Latina, así como en la 

para explicar la relevancia de la gestión de la innovación. 

   

5

9 

Autor/Año/Paí

s: 

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

2007 / Colombia 

Nombre del 

Artículo: Reporte de  MYPYMES N°1 

Revista / 

Página Web:   

Fecha de 

visita: 08 de setiembre del 2013 

Resumen: Presenta estadísticas del censo industrial oficial de las PYMES en 

Colombia 

Se usa en la definición de medianas empresas y relevancia 

   

6

0 

Autor/Año/Paí

s: 

ACOSTAS, Paola; GUERRERO, Katherine y RODRIGUEZ, Clara 

2008 / Colombia 

Nombre del 

Artículo: Evolución de la competitividad de las PYMES del sector textil en Bogotá 

Revista / 

Página Web: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/12086/1/T10.08%20A72

e.pdf 

Fecha de 

visita: 19 de setiembre 
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Resumen: La tesis realiza un estudio de las PYMES del sector textil en Bogotá, 

desde un nivel macro y a través de tres casos específicos. 

Se utiliza para caracterizar el sector textil en Colombia. 

   

6

1 

Autor/Año/Paí

s: 
Esteban Fernandez; Lucía Avella; Marta Fernandez/ 2003/ España 

Nombre del 

Artículo: 
Estrategia de producción 

Fecha de 

visita: 05/09/2013 

Idea General: Integra todos los aspectos que se relacionan con la gestión estratégica de 

la producción. 

   

6

2 

Autor/Año/Paí

s: 
Carlos Bello Perez/ 2006/ Colombia 

Nombre del 

Artículo: 
Manual de producción aplicado a las PYMES 

Fecha de 

visita: 05/09/2013 

Idea General: Orientado al área de producción, el doctor Bello hace referencia al éxito 

de la gestión empresarial mediante sistemas productivos con énfasis en 

sistemas de información para la toma de decisiones. 

   
Autor/Año/Paí

s: 
Stephen Chapman/ 2006/ México 

Nombre del 

Artículo: 
Planificación y control de la producción 
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6

3 

Fecha de 

visita: 05/09/2013 

Idea General: 

Visión general de los principios fundamentales de control y 

planificación. 

 

 

 

 


