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1. Resumen ejecutivo
Se pasa revista a una valoración de los logros obtenidos por el proyecto en sus 4 años de
ejecución, haciendo hincapié en el significado de los mismos desde la perspectiva de los
objetivos declarados en el Marco Lógico. Se examinan los objetivos del Marco y las
metas definidas en las 3 versiones de los Planes Operativos Anuales, y se comparan las
situaciones de cada meta entre las descripciones recogidas en los documentos de Línea
de Base y de Diagnóstico de Necesidades, con las que se han recogido en la última
Encuesta de Monitoreo, realizada entre octubre y diciembre de 2013 en 106 de las
empresas usuarias, y con las observaciones a base de una muestra de 20 empresas
pequeñas de Lima y Chincha y de 2 de las empresas grandes que participan en el grupo
inicial. Se analizan con esas muestras cada uno de los 5 grupos de objetivos generales,
objetivos específicos y los 3 componentes del marco lógico elaborado en el proyecto.
A continuación se revisan los resultados con mayor profundidad, intentando poner en
perspectiva el significado de los logros obtenidos y sus implicancias para el desarrollo
empresarial en el sector, y los cambios que la introducción de servicios de desarrollo
empresarial con tecnologías en línea puede promover en el desarrollo de las empresas
involucradas. Se evalúa la significación del contexto de recesión transitoria en los
mercados de destino de las confecciones, que causaron una disminución de la
subcontratación, cuyo aumento era el indicador original del impacto en la productividad
y eficiencia de los nuevos servicios en línea de desarrollo empresarial. Igualmente se
pondera los resultados del proyecto en el aspecto de la capacitación y el empleo de las
modalidades que se decidió utilizar.
Se revisan también algunos de los beneficios aportados por el proyecto a los actores del
proyecto, a saber, las empresas, los proveedores y las instituciones promotoras. Se
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incide en el alto beneficio-costo de la tecnología virtual para la capacitación técnica y
las ventajas que tiene sobre las metodologías convencionales, incluyendo también su
potencial para conseguir amplias coberturas en las poblaciones de usuarios que
aprenden vías las tecnologías virtuales.
Se comenta también sobre algunos de los cambios que están aportando las tecnologías
informáticas en la educación y también sobre los requisitos que ellas impondrán cuando
se generalicen sobre los procesos educativos y la sociedad en general.
Luego se revisa los temas de la sostenibilidad de los servicios y productos que el
proyecto desarrolla. Se examinan las implicancias para la sostenibilidad institucional en
la transferencia del proyecto y su línea de productos de capacitación al SENATI,
revisándose los supuestos en que se podría apoyar una estrategia de sostenibilidad
financiera independiente para los servicios originados en el proyecto. Se propone por
último el esbozo de una estrategia de sostenibilidad para desarrollar servicios
independientes y autofinanciados.
Los factores de éxito y las dificultades en el desarrollo del proyecto se analizan también,
identificándose algunos factores de contexto y otros de gestión, incluyendo otros que
están relacionados con la innovación y el posicionamiento de los servicios del proyecto
en relación a otros servicios.
En seguida, se extraen algunas de las lecciones aprendidas en el proyecto, vinculadas a
su gestión, a la viabilidad de los SDE en el contexto institucional en el país y a las
tecnologías utilizadas. Se valora también los aprendizajes en el diseño de la plataforma
de servicios del proyecto, incluyendo el énfasis en la gestión de la producción, la
metodología participativa, la modularización y la elección de la Internet como medio de
trabajo del programa virtual. Se revisa lo aprendido en términos de las restricciones en
la disponibilidad de personal calificado, así como de la combinación apropiada de
contenidos en lso materiales preparados para los cursos.
Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, se empieza con las concernientes al
diseño de políticas para la promoción de servicios de desarrollo empresarial. De acuerdo
a un planteamiento emanado de la Comisión de Donantes en 2001, se evalúan las
perspectivas de un rol facilitador para la entidad a cargo del proyecto, extraídas de la
experiencia pertinente del mismo, en comparación con un rol de proveedor directo. Ello
implica algunas consecuencias para la forma como se plantea hoy la política de fomento
a los SDE para las PYME. Se comenta también sobre políticas de innovación, nuevas
modalidades de asistencia técnica y cómo pueden influir sobre el reto de actualizar la
labor de estos servicios.
En el Apéndice se ofrece una lista de los documentos consultados, una breve cronología
del proyecto, una descripción de las empresas PYME consideradas en la sub-muestra y
sus datos generales, así como de las empresas grandes que fueron entrevistadas.
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2. Logros del Proyecto según el Marco Lógico
Tomando como base la última versión del Marco Lógico1 del proyecto, se ha separado
sus componentes para proceder a un análisis más detenido de sus resultados. Así, la
Tabla 1 muestra los logros que el proyecto ha conseguido en lo tocante a los objetivos
generales (goals) mencionados en el Marco Lógico original.
TABLA 1 - LOGROS SEGÚN MARCO LÓGICO: A. OBJETIVOS
OBJETIVOS INDICADORES

Indicadores
Revisados
(Jun 2012)

MEDIOS DE
VERIFICACION

LiNEA DE BASE
RESULTADOS

A.- GOAL

Contribuir
al
mejoramiento
de
la
productividad y
el desempeño
de las PyME
del
sector
confecciones
de
las
ciudades
de
Lima
y
Chincha, Perú.

Porcentaje de
incremento en
el número de
PyMES
subcontratadas por
las
grandes
empresas
(porcentaje
adicional
respecto a las
identificadas en
la línea de
base)
Reducción de
costos
de
monitoreo en
las empresas
grandes

Indicadores
proporcionados
por grupo de
grandes
empresa
exportadoras

1. Registros e
indicadores de
las
empresas
grandes

Promedio: 12
empresas (Informe
Línea de Base,
RAZON SOCIAL
Cuadro 2, p.12)

N°
Nº
Aumento
pymes pymes volumen
subcont subcon subcont
antes t actual
(%)

Manufacturas
Súper Star SAC

12

20

7

Industrial Gorak

14

14

13

Ríos y Hnos SRL

10

S/I

s/i

1
empresa - Disminución de costos de supervisión y
grande de 3 gasta monitoreo en empresas grandes. (Ver Apendice
en monitores o 3)
auditores (Informe
Línea de base,
p.13),
45%
de
PYME
no
es
supervisada
(Informe de línea
de base, p 41)

El objetivo persigue el mejoramiento de la productividad y desempeño de las pequeñas
y microempresas de confecciones, y el Marco fija como indicadores, primero, el
incremento en la sub-contratación de las mismas por las grandes empresas con las que
se articulan. A pesar de algunos de los Factores de Riesgo señalados en el Marco, tal
como la caída de las exportaciones de textiles y confecciones al mercado
norteamericano, que ha sido el principal aliciente para el uso de la subcontratación, los
niveles de subcontratación de las PYMES con respecto de las empresas grandes no
parecen haber tenido una disminución sensible durante el periodo de ejecución del
Programa, al menos en términos del indicador de número de MYPES subcontratadas.
Para mostrar lo anterior, se ha tomado como línea comparativa la referencia del estudio
de Línea de Base publicado en abril de 20112 sobre la extensión de la sub-contratación,
y se la cotejó con la medición actual, llevada a cabo por el estudio de esta consultoría
sobre las mismas empresas grandes. La variación encontrada (columna derecha) sugiere
que en este tiempo, el número de las PYMEs beneficiarias por la subcontratación por
parte de las empresas grandes se ha mantenido estable.

1
2

La versión utilizada del Marco Lógico es la entregada por el BID al consultor en Diciembre 2013.
Isabel Chauca (2011), Informe de Línea de Base. Consultoría encargada por el proyecto, abril.
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Esta situación está relacionada con dos factores adicionales: con los costos de
supervisión de la producción en las PYMES y con la estacionalidad de la demanda de
estas empresas grandes. En cuanto a ésta última, se puede señalar que al momento en
que se realiza esta evaluación, los pedidos colocados en subcontratación sufren una
caída sensible por ser temporada baja. Esta se reactivará en los meses de marzo y abril,
con la época escolar y el cambio de estación.
A pesar de que la situación de
subcontratación previa al desempeño
del
proyecto
mostraba
una
distribución razonable de la
5
producción
de
las
PYMEs
orientadas a empresas contratistas
grandes (ver Gráfico 1), la
subcontratación en general en el
sector sufrió bajas sensibles como
consecuencia de las dificultades de
mercados de exportación para la
producción del sector. Sin embargo,
el efecto sobre la disminución de la
subcontratación
no
ha
sido
uniforme. Por ejemplo, se ha
verificado en las dos empresas grandes de nuestra muestra, Gorak y SuperStar (ver
Apéndice), una diferencia en la subcontratación del volumen de producción. De un lado,
en Inversiones Gorak, dedicada a la confección de prendas para uso general y que ha
estado orientada a producción para el mercado interno, se ha señalado que la creciente y
ahora dominante competencia de las importaciones chinas ha cancelado casi totalmente
el recurso a la subcontratación de PYMEs. Ahora las pequeñas empresas sólo se
contratan ante la decisión de Gorak de participar en licitaciones públicas, que es uno de
los pocos nichos donde todavía están presentes. Antes del 2011 dedicaban un 80% de su
producción al abastecimiento del mercado local y un 20% al de instituciones bajo la
modalidad de licitaciones. En ese tiempo contaban con un directorio de alrededor de
100 PYMES hábiles para ser subcontratadas, de las cuales se seleccionaban unas 20 o
más, de acuerdo a temporada y demanda y se les encargaba pedidos. En el año 2013 se
tuvo un promedio de 8 talleres subcontratados en promedio, el que se mantuvo hasta
diciembre del pasado año. En este mes no se ha subcontratado a ninguna y la tendencia
parece ser la misma, es decir cada vez menos encargos hasta que la situación cambie.
Gráfico 1 . Contratistas de PYMEs del proyecto antes de la
ejecucion. Fuente: Informe de Diagnóstico (junio 2011)

El contraste es notorio con lo que ocurre en Manufacturas SuperStar. En el rubro de
confecciones a que se dedican principalmente, el de Lencería Fina, el fenómeno de las
importaciones no los afecta mayormente ya que disponen de marcas y tecnología que no
son del interés de la producción importada masiva. En la medida en que su desarrollo no
se ha alterado por este asunto, durante el periodo 2011 a 2013 el volumen de producción
subcontratado se ha incrementado en un 30% y el número de empresas subcontratadas
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ha llegado a 20 en la actualidad, estando en busca de algunas más para abastecer sus
necesidades al 100%.
El segundo aspecto o indicador a resaltar es la tendencia que presentan los costos de
supervisión de producción por parte de estas empresas. Existen dos formas en que este
era realizado, bien a la hora de recepción de los lotes parciales de prendas encargadas o
a la colocación del nuevo pedido. Si bien los índices de rechazo de mercadería en un
principio justificaban la presencia de auditores para el control de la producción en las
PYMES, estos fueron bajando visiblemente, haciendo cada vez más innecesaria esta
tarea. Por otra parte, esta baja de rechazos hacía que los volúmenes de subcontratación
se incrementen, lo cual tenía un efecto contrario en los costos totales, mas no en los
relativos. Recientemente, se han producido efectos mediante el trabajo de campo en las
empresas grandes mencionadas. En el caso de Industrias Gorak, estos costos se han
venido reduciendo, pero no debido a que sean menos necesarios, sino que la cantidad de
prendas a supervisar ha caído vertiginosamente por la competencia de las
importaciones. Lo paradójico del problema es que con menos contratos de servicios,
estos costos por taller se elevaban. Como los pedidos no eran uniformes, y los talleres
tomaban lo que les ofrecieran, no tenían tiempo de contratar especialistas en lo que se
les pedía, ni tenían tiempo de adaptar la línea para esos pedidos específicos, teniendo
que hacerse una supervisión a veces diaria con los talleres más pequeños. En el caso de
SuperStar, los representantes declaran que la calidad en las PYMEs con producción
destinada al mercado local ha elevado sus niveles considerablemente, en razón de que
esta producción tiene una verificación inmediata por su entrada al mercado final en ese
periodo. En los talleres con producción destinada a exportaciones, la calidad no es tan
exigente, pues la llegada al usuario final se produce después de 3 o 4 meses.
Hay otro aspecto del indicador que esta sección del Marco Lógico establece, es decir, la
reducción de costos de monitoreo en las
Gráfico 2. Personal de Supervisión en empresas
empresas grandes. En este punto
PYME. Informe de Diagnóstico, junio 2011
también se encuentran variaciones
positivas para el proyecto. Siendo el
monitoreo y la auditoría funciones
importante en el control de la calidad
de productos y procesos para las
empresas grandes, la Línea de Base
indicaba que no eran prácticas
comunes entre las empresas grandes
involucradas (ver Gráfico 2), con una
fuerte cantidad de rechazos a la entrega
de productos recibidos de las PYMEs.
Hoy la posición de las empresas ha cambiado positivamente, ya que el monto de
rechazos ha bajado así como también los resultados de las auditorias de procesos son
más aceptables para las empresas grandes, debido a la mejora del control interno que
las PYMEs han llevado a cabo gracias a los servicios de desarrollo empresarial (SDE)
que el proyecto les brinda. Por ejemplo, en el caso de SuperStar, el monitoreo y la
5
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supervisión, que llegaron en un momento durante el año 2012 a tener que hacerse 2 o 3
veces semanales, alcanzando a veces casos diarios y a tiempo completo, se han
reducido y, en la actualidad, solo se producen una vez a la hora de colocar el pedido y
una segunda a la hora de recogerlo, siendo los índices de rechazo cada vez más bajos.
En síntesis, se ha verificado que el proyecto consiguió el efecto deseado de contribuir al
mejoramiento del desempeño y la productividad de las empresas usuarias fortaleciendo
los vínculos de sub-contratación y disminuyendo los costos de supervisión y monitoreo
de la producción en las empresas grandes.
Tabla 2 -LOGROS SEGUN MARCO LÓGICO: B. PROPOSITOS
OBJETIVOS

Indicadores (Marco
Lógico orig.)

Indicadores
Revisados (Jun
2012)

MEDIOS DE
VERIFICACION

LiNEA DE BASE

Porcentaje de PyMES
participantes
que
utilizan
los
SDE
ofertados
en
la
plataforma

• 80% del total de
PyMES hace uso
regular de los SDE
ofertados
en
la
plataforma.

1.
Informe
de
Evaluación Final del
proyecto
2.
Informes
de
Progreso
del
Proyecto
3. Estadísticas de la
plataforma

146 empresas hacen uso de
SDE en plataforma (junio 2013,
según Informe de Progreso
Dic. 2013)

Porcentaje
de
mejoramiento de la
productividad de las
PyMES (del 80% de
las
PyMES
participantes)

• 80% de PyMES
seleccionadas
mejora en 10% su
productividad
a
través
del
mejoramiento de su
gestión productiva y
sistemas
de
comunicación.

1. Línea de Base
Linforme
línea
2. Datos de niveles de base, p35
de productividad de
las empresas
3.
Informe
de
Evaluación Final del
proyecto.

- El promedio de aumento de
productividad era de 43%
(informe
de
Progreso,
Dic.2013)
- 95% de 106 usuarios
declaran que SDE del proyecto
permitieron un aumento de
productividad. De ellos, 75%
estimaron que aumento era de
entre 5 a 20%, y 25% de más
de
20%.(Encuesta
de
Monitoreo 2013)

Porcentaje de PyMES
participantes
que
consolida su vínculo
productivo
con
grandes empresa

• 90% de PyMES
consolida su vínculo
productivo con la
gran empresa

1. Línea de base
27% de PYMEs
2.
Informe
de esta en contacto
Evaluación Final del con 3 o mas
Proyecto
empresas
(Informe de línea
de base, p 40)

- 95% de 106 usuarios
declaran vinculo productivo
con Gran Empresa, 45% con
medianas. 23% declaran que
el número de vínculos aumentó
(Encuesta De Monitoreo 2013)

Porcentaje de PyMES
participantes
que
amplía su mercado y
se
vincula
productivamente con
más
empresas
exportadoras.

• 50% de PyMES
amplia su mercado y
se
vincula
productivamente con
más
empresas
exportadoras.

1. Línea de base
2.
Informe
de
Evaluación Final del
Proyecto
3. Informe de ventas
de las empresas
4.Entrevistas
a
empresas grandes y
pequeñas

87% de empresas amplían su
mercado y se conectan con
empresas
exportadoras
(Informe
de
Progreso
Diciembre 2013)

RESULTADOS

B.- PURPOSE

Implementar
una
plataforma de
servicios TIC
para soporte a
la gestión de
la producción,
mejoramiento
del
desempeño e
integración de
los diferentes
actores
involucrados
en la cadena
de
exportación
de
confecciones.

En lo que se refiere a los Propósitos (2ª sección del Marco Lógico), cuyos objetivos
están relacionados con la implementación de una plataforma de servicios TIC desde el
SENATI como proveedor principal para mejorar el funcionamiento de las PYMEs de
confecciones, los indicadores apuntan a la cantidad relativa de empresas participantes
que utilizan la plataforma. En este sentido, los logros del proyecto han sido notables,
dado que desde la realización de la Línea de Base en abril del 2011 se han producido
cambios importantes. La última Encuesta de Monitoreo3 realizada por el proyecto indica
que el 31% de los 106 usuarios que responden indican que han tomado algún tipo de
curso de SDE desde el proyecto, y 41% admite haber implementado la plataforma en
sus empresas. Lo que es más interesante es que –Gráfico 3- casi la totalidad (o sea 95%)
3

Encuesta de Monitoreo realizada por personal del proyecto, octubre-diciembre 2013
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de los usuarios afirman que los SDE que aprenden en el proyecto les permitieron alguna
forma de aumento de la productividad mensurable –incluyendo 23% que afirman que
dicho aumento es de más de 20 %, que es una subida notable.
El tema del incremento de la productividad
que las actividades del proyecto parecen
Gráfico 3. ¿Considera que los
haber influenciado merece un trato detenido.
servicios usados ha permitido una
mejora de su productividad?
Utilizando los datos tanto de la encuesta de la
(Encuesta de Monitoreo, 2013)
muestra pequeña de la consultoría (n=20)
Sí No
como los del universo de las encuestas de
monitoreo (n=106), se pueden comparar los
95
resultados obtenidos por las empresas en
11
cuanto a sus mediciones de productividad en
dos niveles: primero, la productividad de
mano de obra medida por el incremento en el costeo de Valor-Minuto, y del indicador
de la productividad de los demás factores conseguido en la reducción del índice de
Balance de Línea, la otra metodología de asesoramiento ofrecida por el proyecto:
Cuadro 1: Comparación de indicadores de productividad de PYMEs usuarias del proyecto
Promedio
Anterior

Promedio
Actual

Diferencia
Promedio

87.4
59.8

100
72.94

13.5
22.4

87.6
57.28

100
68.51

13.66
20.01

(Universo 130 empresas)

Índice de Costeo de Valor Minuto
Índice de Balance de Línea
(Muestra 20 empresas)

Índice de Costeo de Valor Minuto
Índice de Balance de Línea

Otro aspecto que los indicadores del Marco Lógico sugieren es revisar los vínculos
productivos de las PYME con grandes empresas. Aquí también hay un efecto positivo si
se compara la medida que contiene la Línea de Base (LB) hace 3 años. Se indica allí que
el 27% de ellas está en contacto con otras empresas de diverso tamaño (probablemente
MYPEs). En cambio, según el último Monitoreo, un 98% del total (gráficos 3 y 4) o sea
prácticamente el triple de la cifra mencionada en la LB, han establecido vínculos
productivos con grandes empresas, y 45 % de ellas con la mediana también.

7
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Un punto relevante sobre la conectividad con la gran empresa que ha sido fomentada
por el proyecto se refiere a la impresión
Gráfico
5. ¿Con qué empresas
Gráfico
4. ¿Actualmente
su empresa
que el empresario tiene sobre el
mantiene
un "vínculo
productivo"?
tiene un "vínculo
productivo"?
(Encuestade
deMonitoreo,
Monitoreo,2013)
2013)
incremento que se ha producido en los
(Encuesta
Grande,
Mediana,
últimos tiempos. El gráfico 5 muestra los
44
50
45Sí Pequeña
No
números de empresas con los que se ha
s, 25
Micro, 23
101
contactado la empresa encuestada en los
0
últimos 5 meses y si, en su opinión, el
Grande
Mediana
encuestado estima que esa cantidad va en
Pequeñas
Micro
5
aumento o está disminuyendo. Aunque la
mayoría responde que no percibe
variaciones, hay un significativo grupo (23%) que aprecia un incremento en ese
volumen de contactos. Aunque obviamente el proyecto no puede atribuirse la razón
principal para este aumento, se puede razonablemente pensar que las actividades del
proyecto influyeron en dicho incremento.
El punto que no está atendido en la línea de base pero que ha sido posible determinar
con claridad es el vínculo con la exportación. Probablemente, al inicio de actividades
del proyecto, la recesión en EEUU como principal mercado externo de confecciones
impidió que se registraran empresas grandes que se dedicaran de lleno a la exportación.
Sin embargo, en el curso de los recientes semestres, ha sido posible rastrear cada vez
más empresas usuarias que están en dicha actividad.
Tabla 3: LOGROS y MARCO LOGICO: Componente 1.1. DISEÑO Y DESARROLLO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCION
OBJETIVOS
Desarrollar e
implementar
el
sistema
de gestión
de
la
producción
para mejorar
la
relación
productiva
entre
las
grandes
empresas y
las PYME.

INDICADO
RES

Indicadores Revisados (Jun
2012)

MEDIOS DE
VERIFICACION

la 1.
Plataforma
las integración
de
las cadena operativa
2.
Informe
de Evaluación Final
Proyecto

LiNEA DE BASE
de - 82% no ha participado
la en ningún proyecto de
cooperación, 18% solo en
de 1 (Informe de línea de
del base, p 50)

RESULTADOS

Plataforma
de
integración
de
la
cadena
desarrollada

01 Diagnóstico sobre
relación productiva entre
empresas grandes y
PyMES.
•
01
Plataforma
interactividad desarrollada.

Plataforma
de
integración
de
la
cadena desarrollada
- 41% de 106 usuarios
han implementado la
plataforma (Encuesta
de Monitoreo2013)

Número de
PyMES que
interconecta
n
sus
procesos de
producción
con grandes
empresas

• 80% de PyMES se
interconecta efectivamente por
lo menos durante un proceso
producción.

1. Estadísticas de la
plataforma
2.
Informe
de
Evaluación Final del
proyecto
3.
Iinformes
de
progreso del proyecto
4. Visitas de inspección

- 43 % de usuarios
declaran
vinculo
productivo
con
Gran
Empresa,
45%
con
medianas. 23% declaran
que
el
número
de
vínculos
aumentó
(Encuesta De Monitoreo)

101
empresas
interconectan procesos
con empresas grandes
(Informe de Progreso,
dic. 2013)

Component
es de la
campaña de
difusión de
la
plataforma
ejecutados

04 eventos de sensibilización
y difusión sobre funcionalidad
y operación de la plataforma.
10 capacitaciones sobre los
servicios de la plataforma.
200 horas de asistencia
técnica sobre los servicios de
la plataforma

1. Informe de progreso
del proyecto
2. Lista de participantes
en los eventos

- 70% de dueños hace
uso de Internet y 57% a
nivel
de
operarios.
(Informe de línea de base,
p 44) Hay un 35% de
dueños y un 53% de
trabajadores que no usa
Internet ((Informe de línea
de base, p 45)

- Componentes de la
campaña de difusión de
la
plataforma
ejecutados (Informe de
progreso Dic. 2013)
-10
materiales
de
capacitación
desarrollados (idem)

Materiales
de
capacitación
desarrollado
s
(cursos
presenciale
s,
cursos
virtuales,
videos)

•20
cursos
presenciales
desarrollados por el 80% de
PyMES
•10
cursos
virtuales
desarrollados por el 80% de
PyMES
•80% de PyMES utiliza los
vídeos de capacitación.
•80% de PyMES reciben
asistencia técnica.

1.
Informes
de
capacitación (registro
de participantes)
2.
Materiales
de
capacitación
desarrollados

El 69% no ha recibido
capacitación
alguna
(Informe de línea de base,
p 47)

51% de 106 usuarios
declaran haber seguido
cursos
presenciales,
6% en virtuales y 28%
en
ambas
modalidades.(Encuesta
de Monitoreo 2013)
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La tabla precedente trata lo relativo a la implementación de un sistema de gestión de la
producción, que es el principal logro de los SDE desarrollados en el proyecto. En este
aspecto, las tareas involucradas (análisis de la relación PYME-gran empresa e
identificación de necesidades, diseño del sistema de gestión de la producción y servicios
de capacitación virtual, desarrollo e implementación del piloto, etc.) han traído
importantes logros al proyecto (una plataforma informática para SDE totalmente
diseñada y operando, el diseño del software de gestión de la producción y del campus
virtual, así como los eventos de sensibilización, de difusión, de funcionalidad y
operación de la plataforma, las capacitaciones sobre los servicios de la plataforma, así
como un gran despliegue de asistencia técnica en torno a los servicios de la plataforma).
Lo que muestran los registros es que el proyecto ha cumplido las metas fijadas en el
Marco Lógico, en algunos casos con creces. La puesta en marcha de la plataforma ha
sido un evento crucial para la difusión de los SDE hacia las PYMEs, ofreciéndoles otra
forma de recoger conocimiento clave para su trabajo de gestor de un pequeño negocio,
como lo analizaremos abajo.
La implementación de este sistema le permite al SENATI y al BID poner al alcance de
los usuarios de la PYME una innovación radical en los SDE. Hasta ahora, el empleo de
este tipo de tecnología ha estado caracterizado por programas de contenido general de
gestión empresarial (como los
Gráfico 6. CAPACITACION PYME ANTES DEL PROYECTO
introducidos hace algunos años por
(Diagnóstico de Necesidades, junio 2011)
IPAE) 4 o bien de aspectos
irrelevantes para los problemas de
la MYPE. Como acertadamente
sostiene el equipo gestor del
proyecto, la demanda clave para
reposicionar competitivamente la
industria local de confecciones es la
capacitación técnica relevante a las
necesidades de las PYME en forma
oportuna, eficiente y barata.
Los indicadores cuantitativos en
cuanto al establecimiento de la plataforma de integración, los niveles de interconexión
con otras empresas, la organización de eventos, cursos y otras actividades que el
proyecto ha llegado a completar en este aspecto de sus objetivos es amplio y apropiado
para alcanzar las metas del Marco Lógico. La plataforma está funcionando activamente
y a través de ella, los empresarios advierten un valor agregado importante en términos
de crecimiento de su clientela. Los contactos que establecen a partir de sus actividades
4

El Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) introdujo en 2009 en su página Web una plataforma
desarrollada especialmente para alojar una versión virtual del programa de capacitación en gestión
empresarial para microempresarios de la OIT denominado “Mejore Su Negocio” (como se le conoce en
español al programa Improve Your Business). Contaba con un equipo de tutores y, en colaboración con un
diario local, con una serie de 28 manuales de publicación inter-diaria como separatas de la edición
nacional del diario. Los interesados en recibir lecciones accedían a contraseñas y capacitación
personalizada en las sedes de IPAE.
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les dan oportunidades para mejorar no sólo sus propios procesos técnicos internos sino
también los aspectos comerciales, ofreciéndoles información sobre potenciales clientes,
proveedores, mercados y otra información valiosa.
Del mismo modo, los cursos que el proyecto ha diseñado y ofrecido a los empresarios
tienen el objetivo de permitirles manejar los fundamentos de las tecnologías de
información para aplicarlos en la mejora de sus mecanismos de gestión del negocio,
incluyendo diferentes herramientas de ofimática (hojas de cálculo, procesadores de
documentos, presentaciones, etc.) e introduciéndolos al manejo de la Internet como un
canal para la información y acceso a nuevos mercados. Sin embargo, el gran atractivo
de la oferta de capacitación está en los cursos de Costeo del Valor-Minuto y el de
Balance de Línea, que son herramientas muy poderosas para el manejo de la gestión de
la producción en planta. En términos de lo acordado en el Marco Lógico, se ha
cumplido con las metas previstas, pero se puede apreciar que existe entre los
empresarios la conciencia del valor de estos cursos en su utilidad para elevar la
productividad de la planta física y también de la mano de obra, con los consiguientes
ahorros en la necesidad de supervisión, recorte del tiempo de trabajo por tareas, y otros
elementos.

Tabla 4: LOGROS Y MARCO LOGICO: Componente 1.2. DISEÑO
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
OBJETIVOS

INDICADORES

Adicionar en
la plataforma
los Servicios
de Desarrollo
Empresarial
para
el
mejoramiento
de
las
capacidades
técnicas y de
gestión
del
personal
de las PyME
del sector.

Materiales
de
soporte
a
la
prestación de los
servicios
de
desarrollo
empresarial
desarrollados
(videos educativos,
manuales y guías,
cursos e-learning)
Alianzas
para
proveer
en
la
plataforma
contenido
de
información
relevante para el
sector

Indicadores Revisados
(Jun 2012)

MEDIOS DE
VERIFICACION

-20
videos
de
capacitación
-15 cursos de elearning
diseñados
-20
manuales
y/o
guías técnicas

1.
Informes
de
Progreso
del
Proyecto
2. Evaluación Final
del Proyecto
3.
Materiales
desarrollados

200
técnicas

LiNEA DE BASE
55
eventos
y
materiales de soporte
a la presentación de
SDE desarrollados

E

RESULTADOS
-- 67 materiales de soporte a
la
prestación
de
SDE
desarrollados (Informe de
Progreso, dic.2013

Asistencias

Convenios
organizaciones
aliadas

con - 2 alianzas

- 5 alianzas establecidas para
mejorar
contenido
de
plataforma
(Informe
de
Progreso dic. 2013)

Un importante aspecto del proyecto se refiere al propósito de atender las necesidades
diferenciadas de SDE de los usuarios de la plataforma, y por ello su oferta de
capacitación es la de una variada línea de cursos presenciales y virtuales, así como de
servicio de asesoría técnica. Sus características incluyen un diseño flexible y atento a las
demandas productivas de las empresas, así como modalidades virtuales alternativas para
el soporte de los contenidos principales. Eso es lo que el uso de las tecnologías de
información le han dado a la oferta del proyecto, a saber, la versatilidad necesaria en su
oferta de capacitación para involucrar a mayores cantidades de usuarios empresariales
en el desarrollo de sus herramientas de competitividad. En términos cuantitativos, el
proyecto había conseguido sobrepasar la meta de 55 materiales de soporte de diverso
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tipo, entre videos, cursos virtuales o manuales estimados en el Marco Lógico, logrando
el número de 67 materiales hacia el final del año pasado.
Otro vehículo importante para conseguir las metas trazadas ha sido el establecimiento
de alianzas institucionales con gremios y organizaciones empresariales, instituciones
especializadas internacionales, etc., que apuntan a recoger ideas e información de
necesidades y nuevos productos. Dichas alianzas han ayudado –a través de las opiniones
de sus directivos y afiliados- en los distintos mecen establecer claramente una demanda
latente por nuevas competencias que luego el proyecto ha tratado de satisfacer con el
diseño y la implementación de nuevos productos (ver Apéndice que incluye
documentación al respecto).
Tabla 5: LOGROS Y MARCO LOGICO. Componente 3:3. EVALUACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
Con
este
componente
se diseñarán
y
desarrollarán
los
instrumentos
y mecanismos
orientados a
monitorear y
verificar
el
cumplimiento
de
los
resultados del
proyecto y su
respectiva
difusión.

INDICADORES

Indicadores Revisados
(Jun 2012)

MEDIOS DE
VERIFICACION

LÍNEA DE BASE

Linea de Base

01 Informe de Línea de Reporte Línea de base y - 0 en junio 2010
base
sistema de evaluación y
01 Kit de instrumentos monitoreo del proyecto
para
el
monitoreo
01 plan de monitoreo
04
Informes
semestrales
de
monitoreo
01 Informe final de
monitoreo

Sistematización y
divulgación de los
resultados
del
proyecto

01 Sistematización de
los
resultados
02 Ajuste al sistema
02 Informes de uso del
sistema realizado por
las
empresas
participantes
01 Reporte de ajustes y
mejoradas realizadas

Estrategia
de
expansión
y
sostenibilidad del
proyecto

RESULTADOS
- 1 informe de Línea de Base
(abril 2011)
- Informes diversos de
monitoreo semestral
- Reportes de Progreso
semestrales

1.
Informe
de - 1 informe (junio - 4 Informes y reportes
sistematización
de 2012)
(Reporte de Progreso, dic.
metodología, experiencia
2013)
y lecciones aprendidas
del proyecto 2. Estrategia
de
divulgación
de
resultados del proyecto

1. Plan de Expansión/ - 1 en junio 2012
Sostenibilidad de los
servicios
desarrollados
por el proyecto

- Estrategia (Reporte
Progreso Dic. 2013

de

Finalmente, está el componente sobre evaluación y difusión de los resultados del
proyecto, el cual ha producido documentación que satisface los criterios de los
indicadores. Ha habido, además, un conjunto de actividades complementarias como
ferias locales e internacionales, programas de difusión a través de las redes
institucionales, los medios convencionales, etc. que en su momento le han dado
cobertura apropiada a los hitos y logros del proyecto. Sin embargo, a pesar de que las
metas de esta parte del marco lógico han sido también cumplidas, queda la impresión de
que es necesario estimular aún más la difusión entre los potenciales usuarios de las
ventajas del uso de estas herramientas. Con la decisión tomada de que el proyecto pase
ahora a formar parte de la línea regular de oferta de SDE de la institución ejecutora, el
CENTROPyme del SENATI, la difusión sobre los fines y objetivos de los productos
elaborados por el proyecto se asegura y adquiere un importante factor de sostenibilidad.
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4. Resultados (impacto, beneficios y cambios)
En resumen, los resultados alcanzados por el proyecto han alcanzado aquellos previstos
en la planificación, tanto la original como la revisada, y en varios casos han sido
mayores a los esperados. Los grandes hitos han sido logrados –en la mayor parte, dentro
del tiempo esperado- afirmando la eficiencia del esfuerzo del proyecto.
Los resultados han mostrado la viabilidad de una propuesta de capacitación técnica
mediante el uso de tecnologías de información a los conductores y trabajadores de las
MYPE de un sector tan diversificado pero crucial en el tejido económico como el de
confecciones. El proyecto se propuso introducir estas metodologías innovadoras en la
educación técnica en la MYPE nacional, y los resultados le han dado la razón, aunque
de modo matizado.
En el afán de ofrecer una mirada adicional a la evaluación de resultados, se revisará su
impacto desde un conjunto de criterios institucionales de evaluación de proyectos de
SDE. Al respecto, se han escogido los criterios seleccionados por FOMIN-BID para
evaluar sus proyectos de Servicios de Desarrollo Empresarial en Latinoamérica, tal
como están expuestos en un informe de conjunto5. Estos criterios son:
a. Pertinencia: Definida como “la medida en que dichos proyectos se orientan a
satisfacer necesidades del mercado y la medida en que éstas se transforman en una
demanda real. Las operaciones pertinentes deberían resolver problemas importantes,
permitiendo el crecimiento de mercados de servicios de desarrollo empresarial.” De
acuerdo a esta acepción, la pertinencia del proyecto ha sido alta, ya que se ha dirigido a
específicas carencias del mercado local de capacitación en el que las empresas de
confecciones buscan sus proveedores. A pesar de que se encuentran hoy en un mercado
de servicios altamente competitivo, poblado de proveedores con servicios técnicos de
capacitación para toda demanda, aquellos servicios del proyecto han conseguido generar
una demanda propia que les asegura una demanda propia y un crecimiento de sus
mercados.
b. Efectividad: “La efectividad de los proyectos indica en qué medida se lograron los
resultados deseados. No tiene en cuenta si los objetivos del proyecto eran los más
adecuados para satisfacer las necesidades del mercado, pero procura definir si los
medios utilizados para la consecución de esos objetivos fueron adecuados”. En esta
dimensión, el proyecto ha mostrado que ha sido efectivo al haber conseguido los
resultados anticipados en los planes operativos y en los marcos lógicos.
c. Eficiencia: “La eficiencia se centra en la manera en que se utilizan los insumos para
producir los resultados previstos y las tendencias en la relación entre insumos y
productos. En esta dimensión se tiene en cuenta el desempeño administrativo y de
gestión para lograr los resultados previstos”. Luego de la evaluación anterior de los
5

Banco Interamericano de Desarrollo, Evaluación del FOMIN: Servicios de desarrollo empresarial.
Oficina de Evaluación y Supervisión, OVE. Washington D.C, EEUU. 2003
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logros de acuerdo al Marco Lógico, se puede concluir que el proyecto ha utilizado
eficientemente sus recursos en función de las tareas previstas de acuerdo a los planes.
En todo caso, esta también parece ser la opinión que se ha formado el equipo del BID a
cargo de los semestrales Reportes de Estado del proyecto, en los cuales se incluye una
evaluación cuantitativa de esta dimensión, que en la mayoría de los mismos ha sido
eficiente.
d: Innovación: “Los criterios de innovación analizan si los productos o procesos
introducidos por los proyectos eran nuevos para un mercado determinado o para el país
en cuestión”. En este rubro, la valoración no puede ser otra que aprobada, dado que la
introducción de herramientas informáticas en el ámbito de la capacitación y la asistencia
técnica como SDE para empresas PYME ha sido definitivamente una innovación
importante, tanto en el terreno educativo como en el de la promoción empresarial
PYME.
e. Sostenibilidad: “En la sostenibilidad se evalúa en qué medida los beneficios del
proyecto pueden mantenerse después de su terminación. Esto se relaciona con mayor
frecuencia con la sostenibilidad de los propios organismos ejecutores. En este rubro
también se considera si los resultados se institucionalizaron o no al cabo del proyecto”.
Esta dimensión se analiza en un apartado especial más abajo en el presente Informe.
f. Adicionalidad: “La adicionalidad mide el grado en que los recursos financieros y
técnicos del FOMIN fueron fundamentales para el logro de los resultados esperados del
proyecto, sea porque no existían otros recursos financieros o en razón de la asistencia
técnica suministrada. La adicionalidad también se refiere a si el proyecto permite
recoger lecciones importantes para proyectos similares o si ofreció datos sobre cómo
pueden manejar proyectos o procesos similares el organismo ejecutor y/o el FOMIN”.
En esta dimensión, somos de la opinión que este proyecto ofrece elementos importantes
de adicionalidad en los dos aspectos citados. De un lado, ha sido crucial el aporte del
FOMIN para la consecución de los objetivos anticipados. Hubiera sido probablemente
difícil conseguir el interés de otra entidad para apoyar el proyecto en un momento como
el actual en que el interés de los donantes internacionales ha dejado ya el tema de los
SDE, y que el sector público solo concentra sus recursos en MIEMPRESA. De otro
lado, el proyecto ofrece importantes lecciones para manejar proyectos similares en el
futuro.
g. Evaluabilidad: “Analiza si los proyectos de servicios de desarrollo empresarial fueron
diseñados de manera de generar resultados cuantificables. El equipo de evaluación
examinó los proyectos para determinar si incluían indicadores mensurables, si estaban
debidamente definidos y si eran utilizados como herramienta de supervisión”. En
general, el proyecto ha utilizado indicadores cuantitativos mensurables que pueden
constituirse como referencia para proyectos similares.
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 Sin embargo, si se analiza el Marco Lógico con detenimiento, el objetivo original de
servir al reforzamiento de un encadenamiento productivo entre la gran empresa y las
pequeñas y medianas no se consigue con la claridad que se esperaba. Aunque el
incremento de la subcontratación ha sido alcanzado, los volúmenes no han sido los
previstos al comienzo. Como se indica en la discusión de los logros según el Marco
lógico, es indispensable indicar que los factores principales para la atenuación de este
impacto han sido externos y vinculados al efecto de la crisis internacional que
deprime desde el 2008 los mercados internacionales de destino de la producción del
sector local de confecciones. Cabe apuntar sin embargo que este sector ya estaba
sometido a fuertes presiones previamente a la crisis financiera del 2008 debido a la
reestructuración de la cadena productiva internacional de la industria, que lo
afectaron fuertemente. Se ven así obligadas a introducir más eficiencia a fin de poder
competir mejor en los nuevos mercados, que tienen más exigencias regulatorias
(internacionales) o mayor competencia (locales). De otro lado, el impacto de las
importaciones en las confecciones no puede soslayarse, ya que va transformando la
estructura de muchas empresas de productoras en importadoras. La confección china,
masiva y de precios bajos, va poniendo a muchas empresas grandes y también
pequeñas en situación crítica. Ante esas amenazas, las decisiones de mercado más
viables son las de identificar nichos que no presenten un panorama tan amenazador,
como las de nuevas prendas que no se produzcan en el país, o producir para
segmentos altos de consumo.
 Por todos esos factores, se va acentuando la necesidad de la capacitación tanto en las
nuevas tecnologías productivas como en la gestión de la planta. La decisión de
priorizar el uso de tecnologías educativas masificadoras en línea está en
correspondencia con las tendencias actuales de la educación, que requiere desarrollar
competencias específicas mediante tecnologías de bajo costo y cobertura masiva. Sin
embargo, en nuestro medio no se habían utilizado todavía estas tecnologías en un
área como la capacitación técnica desescolarizada.
Los beneficios de este programa han sido múltiples y no se limitan al período de
ejecución del proyecto. Se continuarán expandiendo no sólo entre sus usuarios directos,
sino que ya están ayudando a crear una nueva modalidad en el desarrollo de SDE para
este sector de empresas:


Es un programa de alto beneficio/costo. De un lado, los costos de gestión de estos
programas de capacitación se vuelven progresivamente menores, ya que el grueso de
la inversión se hace al comienzo del programa, cuando se aseguran la tecnología y
los especialistas apropiados. Según la experiencia que se va recogiendo de la
educación en línea, mientras que la inversión es inicialmente alta pero no
significativamente mayor que la capacitación presencial tradicional, los elevados
beneficios se derivan de las 3 variables cuyo manejo estas tecnologías flexibilizan
grandemente: - la gestión de la localización del evento educativo (con los
consiguientes ahorros en planta y equipos presenciales), - la gestión del tiempo del
evento (se puede utilizar el tiempo que sea conveniente al educando, no al docente),
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- la gestión del participante (pueden ser simultáneamente muchos participantes, o
bien el curso puede repetirse, con o sin la participación del docente inicial, tantas
veces como sea posible). Estas son características de las metodologías educativas en
línea que tienden a reducir enormemente el costo total del programa educativo y que
deben tenerse en cuenta ante las decisiones sobre las modalidades de la capacitación
empresarial desescolarizada, que es el principal servicio de desarrollo empresarial
para las necesidades actuales de las PYME locales.


Otro beneficio ligado al anterior es el gran potencial de cobertura que tienen estos
programas en línea y que los convierten en el candidato idóneo para remplazar
muchas de las metodologías presenciales de capacitación técnica. Este potencial se
deriva de su bajo costo de acceso para el participante, el cual –en el caso de este
proyecto- pudo haberse elevado más si se hubiera seguido la primera decisión
técnica de utilizar una tecnología informática (cliente-servidor) dirigida al
computador vía la instalación de un CD con contraseña. Esta variante encontró
rápidamente dificultades de implementación y se la remplazó por una basada en la
computación en nube, tal como ha ocurrido repetidamente en las oportunidades en
que se ha ensayado para este tipo de fines. En realidad, dicha modalidad
corresponde a un momento del desarrollo de la tecnología educativa en que la
Internet no había desarrollado las soluciones que hoy presenta para estos problemas
y que explican el auge de modalidades como los MOOCs o COMAs.6



La generalización de los cambios que traerá la esperada difusión de metodologías
en línea para los servicios de capacitación empresariales se darán en una serie de
niveles. Quizás los más importantes en la actualidad tienen que ver con sus
requerimientos. A diferencia de lo que ocurre con la capacitación técnica
convencional, donde las barreras de acceso tienen que ver con su costo financiero
directo, los costos de oportunidad o de distancia para el usuario, el requisito
principal exigido por estos cambios se da a nivel educativo. Como lo expresara el
coordinador del proyecto en el primer informe de progreso semestral, el éxito del
proyecto depende de una “alfabetización digital” extendida entre sus usuarios. Más
que el costo de matrícula, el tiempo de acceso, el lugar de las clases, el cambio que
estas metodologías requieren del empresario o trabajador que las utilice es uno
cognitivo. El usuario debe tener alguna familiaridad con el entorno y los
procedimientos informáticos básicos a fin de obtener pleno provecho del aprendizaje
mediante estas tecnologías.

6

Las MOOCs (por sus siglas en inglés, Massive On-line Open Courses, o Cursos OnLine Masivos
Abiertos, COMA) son sistemas de cursos en línea donde puede inscribirse gente de todo el mundo, por lo
que tiene la potencialidad de tener miles de participantes en un solo espacio virtual. Esta nueva modalidad
se ha ido gestando gracias a otras tendencias en el mundo del e-learning, como los sistemas de contenidos
abiertos, el uso de archivos en “la nube” y el trabajo colaborativo.
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5. Sostenibilidad
La sostenibilidad futura de los servicios de desarrollo empresarial como los que
emergen del proyecto tiene varios elementos de contexto a considerar:
1. Se ha tomado la decisión de trasladar a SENATI las operaciones y activos que deja el
proyecto al culminar, a fin de integrar el programa a la línea común de los programas de
capacitación y asesoría técnica a las PYME. El SENATI es una institución educativa
con larga experiencia y con una economía aparentemente saludable, que está
acostumbrada a operar en los mercados educativos y empresariales en los cuales cuenta
con ventajas competitivas. La decisión de incorporar a su línea de servicios algunos de
corte innovador como los de este proyecto, y por ello con alguna incertidumbre de corto
plazo, le da un periodo importante de maduración a la experiencia, en la medida que
podrá seguir ofreciendo servicios a las empresas contando con el posicionamiento que le
da el SENATI y su sello de certificación. Así, en las palabras del Coordinador del
Proyecto, “la aplicación de la plataforma contará con el soporte de la infraestructura y
recursos con las que el SENATI cuenta a nivel nacional. Específicamente los programas
de formación profesional en confecciones, textiles y atención a PYME operan en la
mayor parte de Zonales desde hace varios años. Esto permite contar con un vínculo
existente y fuerte con el sector”7.
2. Adicionalmente, la transferencia al SENATI le presta otro valor agregado a los
esfuerzos de sostenibilidad del proyecto, vale decir, la fortaleza de las redes
institucionales que posee SENATI, entidad tripartita de corte privado y gubernamental
con excelentes contactos entre los gremios empresariales así como en el sector público y
en el ámbito de la cooperación técnica internacional. Como además las operaciones se
darán desde la unidad especializada en la atención a las PYMEs, el CentroPYME, que
cuenta con recursos específicos en términos de reputación y calidad de servicio en el
sector, existe un valor adicional.
3. Un tema pendiente en cuanto a la sostenibilidad es el de la capacidad de los servicios
del proyecto para generar su independencia financiera. A lo largo de la experiencia de
los SDE, se ha considerado que la situación ideal de sostenibilidad es la de un servicio o
producto que consigue una aceptación tan alta de parte de sus usuarios que éstos están
dispuestos a pagar sus costos reales en el mercado. En función de ese objetivo, la
estrategia de sostenibilidad del proyecto ha sido la de introducir la necesidad de uso de
los SDE con la secuencia de la capacitación primero y la asistencia técnica después, con
importantes agregados tal como la selección de empresas usuarias con buenas
perspectivas económicas a fin de mostrar un rápido impacto en el incremento de
productividad y eficiencia que la adopción de los servicios les preste. Al momento
actual, se ha conseguido un grupo creciente de usuarios que probablemente estén en
capacidad de pasar al status de clientes tanto en capacitación como en asistencia técnica,
siempre y cuando se reúnan dos condiciones: que la situación económica de sus
empresas lo permita y que la calidad de los servicios se mantenga apropiada. Cuando

7

C. Capurro, Reporte de Progreso 2013-2, p. 4
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esa situación se cristalice, se puede pensar en servicios ofrecidos ya completamente por
proveedores privados –entrenados o no por el programa- dispuestos a asumir el riesgo
de mantenerse en el mercado sin subsidios, que es una posibilidad que no ha sido
todavía probada, aunque con la transferencia al SENATI quedaría en suspenso por el
momento. Antes de examinar esa situación, se debe revisar la de otros factores de
sostenibilidad.
4. Otro elemento de sostenibilidad importante lo constituye las características
amigables y accesibles del producto de capacitación en sí, que debe disponer como
ahora de un diseño y una estructura orientados a ser utilizados intensivamente por la
población objetivo de empresarios de la PYME. Ello debe incluir la utilización de la
“nube” para el archivamiento de datos sin congestionar los equipos de las empresas.
Obviamente, tales características deberán ser paulatinamente ajustadas al someterse los
productos del proyecto a condiciones de mercado directas, en lugar de las subsidiadas
que todavía tiene.
5. Una condición indispensable de sostenibilidad está en el acceso a más oportunidades
educativas en las profesiones informáticas relacionadas a la educación en línea, ya que
la disponibilidad de especialistas calificados en el tema es un cuello de botella que
bloquea las posibilidades de desarrollo de los SDE virtuales. Esa carencia es una
limitación desde el lado de la oferta de los servicios, tal como fue constatado por la
demora del proyecto en conseguir profesionales de diseño y programación cuando se
implementó la plataforma de servicios. Sin embargo, desde el lado de la demanda,
también es necesario para asegurar la sostenibilidad de una demanda efectiva, que se
den condiciones para extender una formación básica en informática a través de todas
las modalidades educativas. Se trata de mejorar la “alfabetización digital” indicada
como una limitación al desarrollo de la actividad.
6. Una estrategia de sostenibilidad robusta para una línea de SDE para pequeñas
empresas tendría que incorporar también tácticas claras de desarrollo de proveedores
calificados en la prestación de servicios y en una perspectiva profesional
independiente. Este es un aspecto que podría tener mayor elaboración en el futuro: por
ahora, el proyecto ha formado tutores para los cursos de capacitación en línea a fin de
mantener satisfecha la creciente demanda por la capacitación técnica de sus servicios.
Lo mismo se va realizando con la capacitación de los consultores a los que se va
entrenando en la perspectiva de proveedores de asistencia técnica. En el futuro, una
alternativa a reforzar pudiera ser la de organizar un sistema de formación de
formadores con una identidad y objetivos institucionales propios, con una organización
de niveles y criterios de progresión claros para los consultores asociados, de modo
semejante a otras redes profesionales que ya existen en el mercado y que están
aglutinadas a través de una línea de servicios identificada con un producto o
institución, tales como las redes EMPRETEC, CEFE o MESUN-OIT. El crecimiento
de una red así podría también ofrecerle perspectivas de internacionalización tanto a los
SDE como a los proveedores y consultores que los implementan, a través de alguna red
especializada a nivel de la región auspiciada por el BID o a alguna de las fomentadas
por la red del Centro Interamericano de Formación Profesional (CINTERFOR-OIT),
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del cual SENATI forma parte central.
7. Adicionalmente a la formación de los formadores, se requeriría también una línea
permanente de desarrollo de productos y servicios, de la cual también el proyecto ha
dado ya los primeros pasos con su línea de cursos y, sobre todo, de manuales. Este
sería el aspecto más sensible de la estrategia mencionada, ya que requiere creatividad y
diferenciación para darle una perspectiva de marca distinta a las demás.

6. Factores de Éxito y Dificultades
El saldo favorable que deja la ejecución del proyecto permite identificar con facilidad
algunos factores de éxito, así como dificultades que fueron enfrentadas y tratadas en su
momento. También es posible identificar dificultades latentes, o amenazas, que pueden
tener mayor importancia si es que el programa de SDE con enfoque en línea decide por
una senda de crecimiento.

a. Factores de éxito
Es importante indicar algunos factores de contexto que han colaborado en el éxito del
programa.
1. Recuperación post-crisis de las empresas del sector: Al menos durante el periodo
2011-2013, las empresas grandes y las pequeñas del sector confecciones han disfrutado
de un entorno de crecimiento impulsado por el crecimiento sostenido de la demanda
interna y condiciones similares en sus principales mercados de exportación. De ese
modo, la exigencia de mayor competitividad para aprovechar oportunidades
comerciales facilita la tradicional resistencia de las empresas a invertir tiempo y
recursos en capacitación. Lamentablemente en la actualidad, al menos en importantes
segmentos del mercado, la demanda interna decreciente y las dificultades de la
exportación se aúnan a una fuerte competencia de las importaciones en los mercados
locales.
2. Presiones competitivas por modernización tecnológica y nuevos sistemas de
gestión de la producción: En un contexto de mayores oportunidades comerciales o a la
intensidad de la amenaza competitiva, las empresas de confecciones –a pesar de sus
resistencias tradicionales- han tenido que responder a la urgente necesidad de
modernizar sus tecnologías y sus prácticas de gestión. Estas demandas han encontrado
una apropiada respuesta en los servicios de capacitación de competencias técnicas
específicas en la gestión de planta, dirigidas al incremento de productividad del equipo
y la mano de obra.
3. Adecuada gestión del proyecto: Adicionalmente a los factores de contexto, es
importante también mencionar algunos de los factores de éxito internos. A pesar de las
demoras en el inicio del proyecto, que fueron oportunamente recuperadas una vez que
se superó el momento del cambio de dirección en el SENATI y la instalación del nuevo
equipo de organización conducido por el Ing. Capurro, la gestión del proyecto ha sido
un poderoso factor para permitir que el proyecto alcance las metas programadas. Las
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evidencias más importantes de lo anterior han sido, de un lado, la consecución de la casi
totalidad de los resultados e hitos programados en el proyecto, y de otro, la calificación
que la gestión del proyecto le ha merecido al equipo de supervisión del BID a través de
sus reportes semestrales de Estado del Proyecto.
4. Diseño de plataforma, productos y modalidades de entrega de asistencia
apropiada a demanda: Los productos del proyecto, desde la plataforma misma a los
materiales elaborados para los diversos cursos y la asistencia técnica, se han elaborado
teniendo en cuenta las necesidades especiales de los usuarios de la PYME en cuanto a
modularidad, facilidad de acceso y de uso amigable. Estas características, sumadas al
carácter promocional por el cual se da gratuidad en el uso de los servicios a los
usuarios, han configurado un atractivo menú de servicios y productos que ha sido
asumido como tal por la demanda.
b. Dificultades y Amenazas
Entre las dificultades que ha enfrentado el proyecto, y revisándolas desde aquellas de
carácter general a las más específicas, habría que indicar las siguientes:
a. Caídas de la demanda en los mercados de destino provocadas por las secuelas de
la crisis financiera del 2008. Como se ha apuntado líneas arriba, la recesión en que
entraron las economías de Norteamérica y Europa luego de la crisis del 2008 implicó
una pérdida momentánea de mercados importantes de exportación para el sector de
confecciones, lo cual también contrajo las estrategias de subcontratación de las
empresas grandes del sector8.
Sin embargo, la experiencia local e internacional está mostrando que las estrategias
competitivas más exitosas para las pequeñas empresas en un contexto turbulento como
el descrito se basan en la innovación y la búsqueda de nuevos mercados y de nichos
especializados9. Para que esas estrategias tengan éxito, es fundamental que las empresas
8

Al respecto, los empresarios grandes del sector han opinado (El Comercio, 11 de septiembre de 2013) lo
siguiente: “Pedro Gamio, presidente del Comité de Confecciones de ÁDEX, y Fernando Ortiz de
Zevallos, director de Industrias Nettalco, coinciden en que el año pasado fue malo. Aunque las cifras del
2013 podrían ser similares o estar por debajo, confían en que haya una recuperación en el último
trimestre y eso sea una buena señal para el comienzo del 2014. Luis Torres, director de Exportaciones
de Prom-Perú, afirma que el mercado de Estados Unidos ha comenzado a dar señales de recuperación, a
través de órdenes de compra. Declaró que aunque no se superen los US$1.600 millones de exportación
del 2012, lo importante es que el sector se está animando más por mercados dinámicos como México y
Brasil, países con alto ingreso per cápita, muchos consumidores y arancel cero para el ingreso de
productos peruanos. Torres también resaltó que se estén diversificando las ventas más allá de T-shirts,
pues ya se ofertan más prendas para mujer y ropa para niños. “Hay que ver las cifras mes a mes. Estamos
viviendo una temporada de crisis como en el 2009, pero lo que importa aquí es tener una mirada a largo
plazo”, dijo. Durante el Foro Textil y Confecciones, que organizó Cómex Perú, Fernando Ortiz de
Zevallos remarcó que en la exportación no tradicional las prendas de vestir son el producto que más ha
crecido en precio por kilo entre los años 2000 y 2012. Esto demuestra, dice Luis Torres, que las
confecciones peruanas van dirigidas a un segmento de alta calidad y que esa calidad se paga. Sin
embargo, entre las dificultades permanentes para el sector, Ortiz de Zevallos mencionó el insuficiente
abastecimiento de algodón local y dijo que la investigación de Indecopi para otorgar medidas
compensatorias contra el algodón importado de Estados Unidos puede afectar a la cadena productiva.”
Según la Sociedad Nacional de Industrias (El Comercio, 10 de diciembre de 2012) ”(…) La exportación
de confecciones peruanas superará los US$1.600 millones al término del año, lo que significará un
9
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hagan inversiones no sólo en capital fijo sino en calificación de su mano de obra y de
sus proveedores con el fin de aprovechar la flexibilidad que se requiere para competir y
que su tamaño les da.
La respuesta del proyecto a esta dificultad ha sido la correcta. Corrigió los diseños
originales de la plataforma para hacerla más flexible, amigable y abierta. Contrató a
consultores que acercaran las modalidades de intercambio a nivel de consultorías con
los usuarios de los servicios. Rediseñó los materiales de cursos y manuales para facilitar
la comunicación con las empresas y sus técnicos. Como resultado, la demanda de las
empresas PYME de confecciones a los servicios de desarrollo promovidos por el
proyecto se mantiene alta.
b. Escasa respuesta de las pequeñas empresas frente a una pobre articulación
comercial entre empresas líderes del sector con ellas. Las dificultades anotadas de las
empresas grandes del sector, tanto en exportaciones como en los mercados locales
competitivos, no permitieron una iniciativa de articulación empresarial más intensa
entre empresas grandes y PyMEs. Sigue habiendo una considerable distancia entre las
empresas líderes del sector y las necesidades de articulación empresarial con las PYME,
que se expresan en los bajos niveles iniciales de subcontratación.
Al respecto, la respuesta del proyecto ha sido la de estimular la interacción entre ambos
subsectores, induciendo talleres y eventos diversos que pudieron haber encontrado una
respuesta más entusiasta por parte de las empresas.
c. Dificultades en las empresas exportadoras para integrar su información con las
de sus proveedoras PYME a través de la asistencia técnica. En el ámbito de las
empresas exportadoras, se ha encontrado dificultades de integración debido al recelo de
integrar su información con las de los proveedores. Aparentemente, la falta de control
sobre el manejo de información sensitiva sobre mercados reales (o potenciales), ha
hecho que muchas empresas exportadoras no participen en la medida de sus
capacidades al desarrollo de sus servicios de desarrollo. La respuesta del proyecto ha
sido tomar medidas de seguridad –que podrían ser más tranquilizadoras para las
empresas exportadoras- a fin de apaciguar las dudas de las empresas. Probablemente se
pueda avanzar más en este aspecto.
d. Dificultades en asignar incentivos apropiados a los agentes de la plataforma de
servicios de gestión para generar un comportamiento coordinado. El éxito futuro
de un programa de SDE como el actual dependerá mucho de un conjunto de
profesionales que puedan aportar con creatividad y condiciones apropiadas al desarrollo
de las metodologías y la provisión de los SDE. Es crucial resolver la dificultad que
suele existir en la asignación de adecuados incentivos para estos fines. Para ello, el
crecimiento interanual de entre 11% y 13%, proyectó hoy la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). El
aumento se debe principalmente a la diversificación de mercados, sobre todo en países vecinos como
Venezuela (33% del total exportado), Brasil (5,25%), Colombia (2,43%) y México (1,32%), explicó
Mario Fiocco, presidente del comité de Confecciones de la SNI. Añadió, sin embargo, que Estados
Unidos continúa siendo el principal destino (39%) de nuestras confecciones pese a los embates de la
crisis internacional”.
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proyecto ha respondido con actividades de integración capacitación que estimulen el
interés entre los agentes en identificarse con las metas y tecnologías del proyecto.
Tambien en este aspecto seguramente es posible avanzar algo más, porque hay vacíos
en la actual política de promoción de las MYPE que dejan espacio a la coordinación de
actores en la mejora de los servicios. Ese tipo de mecanismos han existido en el país –
desde la Mesa de Coordinación de la PYME hasta el CONAMYPE y sus comisiones de
SDE- pero su ausencia se hace notar al evaluar la ineficiencia y desorganización del
entorno institucional para el desarrollo de las MYPE.

7. Lecciones Aprendidas
La implementación de un exitoso proyecto de servicios de desarrollo empresarial por
medio de tecnologías de información en un dinámico sector industrial como el de
confecciones muestra enseñanzas útiles para diferentes fines:
i. El proyecto ha mostrado que la viabilidad de un programa de SDE a través de medios
educativos en línea tiene muchos elementos a favor. El alto beneficio/costo que asegura,
que tiende a incrementarse con la mayor experiencia del curso. El impacto en la
productividad y la eficiencia de las empresas usuarias ha sido verificado, aunque
todavía está por ver si en condiciones de mercado, el programa puede seguir
desarrollándose. Por supuesto que, luego de que se ha decidido incorporar el programa a
la línea general de los servicios empresariales que SENATI ofrece, la pregunta sobre si
el programa lo haría bien bajo condiciones de mercado tiene carácter hipotético. Sin
embargo, la inversión inicial que el proyecto ha ejecutado en el montaje de la
plataforma de servicios, el desarrollo de los mismos así como del material de
capacitación y asistencia técnica, la formación de tutores y proveedores, etc. le va a
permitir al programa invertir los ingresos futuros en más productos, más creativos y
mejor diseñados y seguir expandiendo su cobertura entre las PYMEs.
ii. Varios aprendizajes importantes se han realizado en el plano de la estrategia de
diseño de la plataforma y los servicios del proyecto. En primer lugar, ha sido
determinante en el éxito de aceptación de los servicios el diseño de su contenido con un
énfasis en la gestión de la producción y manejo en planta. Aunque el potencial para
extender los servicios sigue vigente, el empezar por un tema que tiene muchas
deficiencias en las empresas y que les causa perjuicios económicos evidentes, permitió
que ellas se interesaran por la capacitación y asesoría en desarrollar tales competencias.
Si se hubiera optado por contenidos menos específicos y sin mayor vínculo con
resultados inmediatos y sensibles a los ingresos, probablemente el apoyo al material del
proyecto hubiera sido distinto. En esa línea, también ha sido una lección definitiva el
diseño de plataformas y contenidos con un elemento participativo con las mismas
empresas. El haber incorporado sugerencias de los usuarios de un modo flexible ha
permitido contar con cursos y métodos más cercanos a la experiencia de los usuarios y
eso ha atraído su interés. Un aspecto muy importante ha sido la modularización, que es
otra consecuencia de la elección de la tecnología virtual adoptada, ya que con fórmulas
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presenciales
en la capacitación, se vuelve más complicado todo intento de
personalización de contenidos, incluyendo su división en módulos.
iii. Pero también la modularización y otras características afines de los programas se
pudieron implementar con tecnologías que no se apoyaban en la Internet. Una
importante lección está entonces en haber confiado en las posibilidades de la Web para
apoyar la base técnica del programa. Una tecnología menos flexible como la de clienteservidor hubiera afectado la extensión de la cobertura del programa, impidiendo un
acceso simple y al alcance de los usuarios sin necesidad de mayores inversiones
adicionales. Un rasgo central de la población beneficiaria del proyecto es el de su
limitada capacidad económica, lo cual pone restricciones específicas al tipo de
soluciones masivas para la capacitación, que generalmente son considerables cuando se
requiere la personalización de contenidos y materiales. En tal sentido, la Internet es un
vehículo apropiado para alcanzar escala en la atención de usuarios, ya que su costo de
acceso es actualmente mínimo, en la medida que cada empresa y su personal –desde el
dueño hasta sus trabajadores- están ya conectados a la red, privada o institucionalmente.
iv. Un tema de repercusión importante para el futuro de este proyecto y programas
semejantes ha sido el de las restricciones existentes en el reclutamiento de personal
calificado, en cada una de las fases de operación del mismo. Aunque este es un
problema compartido por proyectos que intentan seguir un camino innovador, es
importante que estas dificultades puedan tornarse en oportunidades para liderar el
desarrollo de SDE de raíz informática. Entonces, hay que asimilar la lección y
propender y fomentar la creación o fortalecimiento de programas que ayuden a ampliar
la base de expertos y personal especializado en las varias funciones que se requieren en
estos servicios. Este personal va desde desarrolladores de software para aplicaciones de
e-learning, diseñadores Web para interfases amigables y flexibles que se acerquen a las
necesidades de la población objetivos, tutores que tengan el conocimiento apropiado
para intermediar el aprendizaje ofrecido por un medio complejo como la Internet, y
consultores que acerquen al empresario y traduzcan para él/ella las conclusiones
abstractas del aprendizaje en línea en enseñanzas prácticas y útiles en la empresa.
v. Ligado al punto anterior, una enseñanza importante ha sido la de la combinación
apropiada en que los contenidos transmitidos por medios informáticos se complementan
con los que se pueden generar sólo en la interacción presencial. Este tipo de lo que se va
llamando “blended content” (contenido combinado) es un terreno innovador en la
metodología de acción educativa que persigue obtener lo mejor de ambos medios de
transmisión del conocimiento, el virtual y el presencial, y parece de mucha relevancia
para el éxito de programas de este tipo.
vi. En cuanto a los aspectos administrativos y organizativos, un punto crucial es el de la
verificación de un stock apropiado de talentos disponibles para asumir las tareas
especializadas que involucran los servicios del proyecto. Ha habido diversas instancias
en que el proyecto se ha retrasado por la dificultad en encontrar especialistas en diseño
y arquitectura informática de la plataforma de servicios, o tutores calificados para
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algunas ramas técnicas impartidas en línea. Lo mismo ha ocurrido con la asistencia
técnica. En este sentido, el aprendizaje importante está en desarrollar incentivos y
diversas formas de orientar vocaciones en personal con formación informática hacia los
temas de la oferta de servicios empresariales en línea, la cual de por sí es una atractiva
línea de carrera para los talentos técnicos que así lo desearan.

8. Recomendaciones
Las siguientes son las recomendaciones que proponemos:
1.
Políticas de promoción de las SDE para las PYME: ¿relanzamiento o
integración? El tema de los SDE para las PYME fue uno de los más transitados de la
larga agenda de la promoción de las Micro y Pequeñas Empresas, y que constituyó –
junto con las microfinanzas, la formalización y el desarrollo tecnológico- un conjunto
de políticas indispensables en todo planteamiento sobre cómo promover el desarrollo de
tales empresas. El debate tuvo un
importante número de sub-temas,
desde las estrategias de sostenibilidad
financiera, la estructura más idónea
para la promoción de los SDE –si la
promoción directa o la facilitación – y
otras materias. 10 En el país, muchas de
esas políticas quedaron plasmadas en
la Ley MYPE y sus diferentes
versiones, que sancionaron políticas
públicas que favorecían un entorno facilitador para instrumentos como los
mencionados, asignando responsabilidades y presupuestos a las instituciones líderes de
cada SDE. El Estado asignó este comando a sucesivas instituciones, empezando con
PROMPYME, entidad descentralizada del
sector Trabajo, luego la Dirección General de
MYPE y Cooperativas hasta llegar actualmente
a MIEMPRESA, en el ámbito del Ministerio de
Producción. En todo este trayecto, el papel de
SENATI a través de su unidad especializada, el
CENTROPYME, siempre fue de ente facilitador
de una red de proveedores de SDE propios11. En
tal sentido, el desarrollo de SDE innovadores y ligados a prácticas concretas en el
desarrollo de la PYME ha sido un ingrediente permanente de la acción del SENATI.

10

Comité de Donantes para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Servicios de Desarrollo Empresarial
para Pequeñas Empresas: Principios Rectores para la intervención de los Donantes, Edición 2001,
World Bank, Washington, 2001.
11
La distinción proviene del documento citado en la nota anterior. La facilitación de SDE comprende
tareas de coordinación entre proveedores de diverso nivel, mientras que la provisión directa las omite.
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Sin embargo, parecería que el esquema actual de desarrollo de los SDE basados en TICs
está otorgándole al SENATI un papel más simple, basado en el apoyo directo a las
intervenciones que los proveedores SDE están organizando sobre las empresas usuarias
de la plataforma. Por cierto que esta función es necesaria y necesita instituciones que
apoyen el desarrollo de los servicios para empresas que aun requieren soporte técnico
para alcanzar un nivel apropiado de desempeño productivo.
Sería importante que, sobre la base de este programa, el SENATI continúe el trabajo de
enlace y promoción de los agentes de diverso nivel asociados al desarrollo de los SDE,
desde diseñadores de sitios y desarrolladores de software para servicios técnicos a la
PYME hasta los capacitadores y asesores técnicos que imparten los servicios. Mediante
los servicios de facilitación que el SENATI puede ofrecer a estos diferentes agentes,
desde capacitación adicional, acreditación, apertura a nuevos mercados de clientes
institucionales, etc., la expansión del programa de SDE tecnológicos para PYMEs puede
tener una mayor sostenibilidad en el tiempo. Así también, podría establecerse un polo
de atención para PYMEs de otros giros de actividad que comparten o están listos para el
acceso a la tecnología informática como medio de acceso a sus servicios. Esta dirección
de crecimiento de los SDE tendría además consecuencias para revitalizar un aspecto
importante de la política pública de atención hacia las PYMEs, que desde la
coordinación de MIEMPRESA tiende a orientar su acción hacia los sectores de las
MYPE de baja productividad, dándole servicios a segmentos de la PYME de base
tecnológica.
2. Gestión de la innovación: El nuevo desafío de los servicios de desarrollo empresarial.
La rentabilidad de los servicios que el proyecto ha desarrollado puede incrementarse si
en esta nueva etapa se asegura la dirección que el proyecto ha tomado de hacer de la
innovación un eje central en su agenda. El equipo del Proyecto ya viene trabajando este
tema en una nueva iniciativa para la presentación de un proyecto al FINCYT, en la que
se plantean una serie de servicios especializados en gestión del diseño e innovación
productiva, el cual se sustentaría tanto en el CENTROPYME como operador como en
la plataforma de servicios TIC como medio de transmisión. Este enfoque permitirá
complementar y orientar mejor la mejora de la productividad lograda con los servicios
actuales dándole proyección estratégica. Para apoyarlo, SENATI puede poner al
servicio de esta iniciativa una serie de unidades ya existentes como las Escuelas
Profesionales de Textil, Confecciones y Artes Gráficas, como el Centro Tecnológico
Textil de Confecciones (CTTC) (servicios de laboratorio de calidad certificado) y el
Centro Tecnológico Ambiental (CTA). También puede incorporar otras como la
recientemente creada Escuela Profesional de Diseño y Desarrollo de Confecciones
Textiles.
Finalmente un recurso valiosísimo que SENATI debería incorporar a la plataforma
como a nuevos proyectos de innovación es el de sus jóvenes aprendices (en la
modalidad de aprendizaje Dual) y de trabajadores en proceso de formación (modalidad
de Calificación de Trabajadores en Servicio), quienes ya tienen presencia en las
empresas (95% en pequeña empresa) y constituyen un medio privilegiado para trasladar
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formas modernas de gestión e innovación tecnológica a las PYME. Para incorporarlos
en un plan de sostenibilidad de recursos humanos, estos futuros formadores y
consultores recibirían, como formación complementaria, capacitación en temas de
gestión y en el uso de las herramientas desarrolladas (software). Al término de su
carrera los jóvenes podrían sustentar su titulación en un trabajo de aplicación de
innovación y mejora en la empresa, y convertirse en consultor y/o capacitador calificado
por el proyecto. Esta posibilidad podría ser facilitada y apoyada con un esquema de
certificación y/o contratación tanto por el CENTROPYME como por las empresas
beneficiarias.
3. Inclusión de técnicas personalizadas para mejora de asistencia técnica, como
coaching, mentoring. El componente de asistencia técnica imparte asesoramiento in-situ
a los usuarios empresariales de la plataforma que han seguido cursos y quieren asegurar
la aplicación de las técnicas aprendidas. Una manera de diversificar los servicios de la
plataforma sería incluir nuevas formas de asistencia técnica como las de coaching y
mentoring, ofreciendo a los proveedores de asistencia técnica ya registrados cursos de
perfeccionamiento en estas técnicas. De paso, al darles un valor adicional a sus servicios
profesionales, estos seminarios pueden fortalecer la relación entre el proyecto y los
proveedores de Asistencia Técnica.
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2. Cronología del Proyecto12
2010 -1
 Diciembre 2009: Firma del proyecto
2010-2
 Primer desembolso. Diciembre 2010 por $ 63,000
 Empiezan actividades
2011-1
 Se completa el equipo del proyecto con la incorporación del Coordinador Técnico (27/12/13) y del
Especialista de Campus Virtual y Plataforma (07/02/2011).
 Se amplía el plazo de ejecución del Proyecto hasta diciembre del 2012 (14/02/2011).
 Se concluye el Estudio de Línea de Base y Sistema de Monitoreo del Proyecto (30/04/2011).
 Se concluye el Estudio Diagnóstico Situacional y Determinación de necesidades de capacitación y
asistencia técnica en las Pymes de confecciones (30/06/2011).
 Se inician las actividades de capacitación con el curso presencial Costeo del Valor Minuto en la
Confección de Prendas, se dictaron dos cursos en Lima (Cercado y SJL) y uno en Chincha (julio agosto 2011).
 Se inicia la consultoría para el Diseño de plataforma, campus virtual y software de gestión de la
producción (15/06/2011).
2011-2
 Se concluyó el Diseño de la Plataforma definiéndose características generales y específicas (131
requerimientos funcionales y 42 casos de uso).
 Se iniciaron cursos presenciales (6 cursos, 123 participantes) y asistencias técnicas (22 asistencias).
 Se inició la consultoría Identificación de servicios y evaluación de los recursos didácticos para
evaluar la oferta de cursos del SENATI y determinar los temas y contenidos en los que se
desarrollarán nuevos cursos y servicios de asesoría.
 Se originó un retraso de 7 meses en el Diseño de Plataforma debido a dificultades para contratar
programadores de experiencia en el rubro, y a la necesidad de ajustar el diseño a una solución en
Web amigable y accesible a los empresarios.
 El ejecutor aplica medidas de mitigación como: (i) solicitar la reprogramación de los Hitos vencidos,
(ii) adelantar actividades de capacitación presencial y asistencias técnicas para mantener la
motivación y preparar a las empresas al uso de un sistema de gestión, (iii) adelantar entrevistas con
especialistas para iniciar a la brevedad el desarrollo de la plataforma; (iv) incluir y reforzar
actividades de formación de redes que faciliten la articulación con el mercado.
 Los seguimientos y actividades realizadas evidencian que las empresas se mantienen activas y
comprometidas
 Se realizó la Visita de Inspección del 26 al 28 Oct comenzando en Chincha (7 empresas) donde se
pudo apreciar los efectos de la crisis del sector: los talleres estaban prácticamente vacíos e
infrautilizados lo cual había venido siendo una constante desde la crisis de 2008.
2012-1
 Se realizó el segundo desembolso por el monto de $100, 500.
 Se aprobó el POA 2 definiéndose nuevos hitos y plazos hasta abril del 2013
 Se puso en operación la plataforma virtual (Marzo) la misma que puede verse en
http://virtual.senati.edu.pe/ticpyme/
 Se inició la consultoría para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Producción. Se prevé concluir
y tener operativo dicho sistema en noviembre 2012.
 Se continuaron los servicios de capacitación y asistencia técnica para mejora de la gestión de la
producción y uso de herramientas informáticas.
 Se han desarrollado cuatro cursos virtuales en temas de informática.
 Los SDE desarrollados por el Proyecto se han gestionado en el marco del Sistema Integrado de
Gestión del SENATI. Los servicios de asistencia técnica fueron objeto de auditoría externa de la
certificadora, pasando la evaluación en forma satisfactoria.
2012 - 2
 COMPONENTE 1: Plataforma TIC.
 La plataforma fue actualizada a la versión 2.0 con una presentación más interactiva.

12

Compilada según los Reportes de Estado del proyecto 2010-2014
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Los componentes de la Plataforma: Campus Virtual, Caja de Herramientas se encuentran en un
avance del 98%.
 COMPONENTE 2: Servicios de desarrollo
 Se continuó con el desarrollo de los cursos en gestión de la producción y del recurso humano. A
diciembre se tenían los siguientes avances:
 Cursos Presenciales: 9 terminados, 11 en proceso.
 Cursos virtuales: 9 cursos terminados, 6 en proceso.
 Material en vídeo para capacitación: 9 terminados, 11 en proceso.
 Se continuaron los SDE con:
 Capacitación presencial: Se realizaron 21 cursos, lográndose el hito de 20. Restan 9 para la meta
de 30.
 Capacitación virtual: Se realizaron 2 cursos de 15 previstos. Asistencia técnica: Se realizaron
201 AT en 8 grupos, Se logra la meta de 200 AT.
 COMPONENTE 3: Evaluación y difusión de resultados:
 Se realiza el monitoreo del Proyecto con normalidad.
 Se inician coordinaciones con tres instituciones empresariales para difundir la plataforma.
2013 - 1
 COMPONENTE 01: PLATAFORMA TIC:
 Se concluye la validación del Sistema de Gestión de Producción a través de aplicaciones en
empresas se detectaron y corrigieron fallas menores.
 Del 20 al 23 de junio participamos en la II Feria Internacional de Tecnología, Informática y
Comunicaciones - EXPOTIC 2013, de la Cámara de Comercio de Lima. SENATI montó un
stand exclusivo para la Plataforma TIC PYME. Se establecieron contactos con instituciones,
empresas y emprendedores.
 El 12 de junio se realizaron dos seminarios en Chincha para 44 participantes de empresas, se
presentó la Plataforma y los cursos presenciales y virtuales.
 COMPONENTE 02: Servicios de Desarrollo Empresarial
 Del 3 al 8 de abril se realizó el curso Formación de Tutores Virtuales, participaron 20 personas:
especialistas del Proyecto (10) e Instructores del SENATI (10).
 Se realizaron seis cursos virtuales, y un curso de inducción a la plataforma TIC. En los cursos
participaron 99 personas de 50 empresas.
 Se concluyó con el diseño de 19 de 20 cursos presenciales, 14 de 15 cursos virtuales.
 COMPONENTE 03: Evaluación y difusión de resultados
 Se lograron pre-acuerdos con la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de
Exportadores del Perú para la difusión de los servicios de la Plataforma TIC.
 El siguiente semestre debería incidirse en la transferencia de la plataforma a empresas, actividades de
difusión e incorporación del Proyecto en la organización de SENATI
2013 - 2
 COMPONENTE 01: PLATAFORMA TIC
 Migra la plataforma a servidores del SENATI. Los componentes funcionan correctamente. Se
cambió la librería de códigos de barra para facilitar su lectura.
 Se actualiza el contenido de la plataforma y campus con información sobre actividades.
 Entrenan 18 consultores independientes en el uso del Sistema de Gestión, incorporan 5 al
Proyecto.
 Concluyen las actividades de capacitación y asistencia técnica para la transferencia y uso de la
plataforma y sistema de gestión alcanzándose a las 106 empresas del Proyecto.
 La consultoría "Auditoria sobre el Uso de la Plataforma" evidenció la capacidad de las empresas
para ingresar y hacer uso los recursos de la plataforma.
 COMPONENTE 02: SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
 Se realizan 35 cursos presenciales y 17 virtuales superándose la meta.
 Forman 18 tutores virtuales a través de un curso de de tutoría virtual de 30 horas.
 COMPONENTE 03: EVALUACION Y DIFUSION DE RESULTADOS
 Se realizan y se participa en actividades para promover la Plataforma:
 Portal PYMES Practicas: Presentación del Proyecto a la comunidad BID FOMIN. Webinar:
'‘Mejorando la competitividad de las cadenas de confecciones desde la Nube" (24/10/2013).
 Desayuno Empresarial Presentación del Proyecto en la Sociedad Nacional de Industrias Comité de Confecciones (29/10/2013).
 Conferencia en la Semana Tecnológica del Programa de Formación Profesional de
Administradores Industriales del SENATI (18/10/20 13).
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3. Empresas Encuestadas

N°

PYME

RUC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Neima SAC
Coincotex SRL
Creaciones Chabuca EIRL
A&S Asiry SAC
Vemilsa Sac
Textil&Confecciones Katherine
Temo SAC
Creaciones Car´s/ Carmen Pecho
Creaciones Lady Sandra EIRL
Creaciones Shirley
Creaciones Maxil´s SRL
Confecciones Centella
Confecciones Benife Textiles SAC
Corporación AC&R Sac

20520485083
20512843302
20502110455
20538508986
20512813578
10255199884
20544785347
10069126591
20260828191
10091990038
20112960415
17337660843
20524518504
20495033695

15

Titan Fashion Sac

20469727328

16
17
18
19
20

Textil Verli Sac
Flor Bolaños (Camil Confecciones)
Manpower/Segundo López Siccha
Hertcotex SAC
Inversiones Perez Hermanos Sac.

20523090268
10081717953
10070079271
20502554175
20543539440

REPRESENTANTE
LEGAL
Robert Marure Almanza
Milagros López Callán
Isabel Millones Garcés
Set Gabriel Ruiz
Luis Maguin Velarde Misajel
Dolores Caldas de Gavidia
Juan Mario Tejada Montesinos
Carmen María Pecho Sánchez
Dina Marcañaupa de Vásquez
Flor de María Marcañaupa
Elsa Ureta tapia
Edyta Rosa Lopez Cerna
Beatriz Rojas Ramírez
Alejandro Cullanco Mendoza
Tatiana Solis Loyola/ Alejandro
Ortiz
Christian Pintado Torrico
Flor de Jesús Bolaños Vásquez
Rosa López Luque
Roger Edgardo Herrera Torres
Lia Rosa Perez Avalos

DIRECCION

DISTRITO

PVCIA

Av. Zarumilla N° 240 - 2do Piso
Av. Malecón Checa N° 789 - Zarate
Calle1 Mz B Lt. 24 Brisas de Campoy
Jr. Rio Chincha 103, 4to Piso
: Pasaje San Alberto, Mz. K2, Lote 21
C Rio Chira Mz. E Lt 23 Urb. Sta Isolina
Jr. Jupiter Mz. 9 Lt 86B Urb. Villa Collique
Jr. Húsares De Junin 264, Comas
Jirón Ayacucho N° 171 Caja Agua
Jr . Ayacucho N° 199 Caja de Agua
Jr. Recuay N° 218
C Jade Mz. O Lt. 5, Coop. Huaytapallana
Calle Rosario N° 330
Jr. San Martín de Porres N° 131

San Martín de Porras
S J Lurigancho
S J Lurigancho
San Luis
Los Olivos
Comas
Comas
Comas
S J Lurigancho
S J Lurigancho
Breña
San Martín de Porres
Chincha Alta
Pueblo Nuevo

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Chincha
Chincha

Calle Salaverry 380, 3er Piso

San Luis

Lima

Mz J Lote 15 Urb. Pro Lima
Mz B7 Lote 11 Mariscal Cáceres
Mz B Lote 19 Villa Mercedes - Campoy
Av. Santa Rosa 556, Urb. Canto Grande
Jr. Humbolt N°1583 Int.115

Los Olivos
S J Lurigancho
S J Lurigancho
S J Lurigancho
La Victoria

Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
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4. Empresas grandes entrevistadas:
Inversiones Gorak
Ing. Gladys Coragua
Ing. Julio Maldonado

-

Proceso de Sub-contratación
Debido principalmente al incremento de las importaciones chinas en este rubro,
el proceso de sub-contratación de PYMES para abastecimiento de producción
para el mercado local ha sufrido una caída significativa, similar a la sufrida por
la demanda para el mercado local.
Antes del 2011 dedicaban un 80% de su producción al abastecimiento del
mercado local y un 20% al de Instituciones bajo la modalidad de Licitaciones.
En ese tiempo contaban con un directorio de alrededor de 100 PYMES hábiles
para ser subcontratadas, de las cuales, de acuerdo a temporada y demanda se
seleccionaban y se les encargaba pedidos.
En la actualidad dedican un 20% para atención del mercado local y el 80% al de
Instituciones bajo la modalidad de licitaciones, con el riesgo que este
componente implica. La caída en la demanda, producto de la entrada de la
importaciones, ha hecho que los talleres subcontratados sean cada vez menos,
teniendo hoy en día un directorio con solo 25 de estos, a los cuales se les
convoca en casos especiales, es decir cuando se gana una licitación.
En el año 2013 se tuvo un promedio de 8 talleres sub contratados en promedio,
el que se mantuvo hasta enero del presente año. En este mes, hasta la fecha 11,
no se ha contratado a ninguno y la tendencia parece ser la misma, cada vez
menos encargos hasta que la situación cambie.
Costos de Supervisión
Debido a lo anteriormente expuesto, estos costos se han venido reduciendo, pero
no debido a que sean menos necesarios, sino que la cantidad de prendas a
supervisar ha caído vertiginosamente. Lo paradójico del problema es que con
menos contratos de servicios, estos costos por taller se elevaban. Como los
pedidos no eran uniformes, y los talleres agarraban lo que les ofrecieran, no
tenían tiempo de contratar especialistas en lo que se les pedía, ni tenían tiempo
de adaptar la línea para esos pedidos específicos, teniendo que hacerse una
supervisión a veces diaria con los talleres más pequeños.
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Manufacturas Super Star
Ing. Alfredo Mendoza
Sub contratación
En función del rubro a que se dedican principalmente, el de Lencería Fina, el
fenómeno de las Importaciones no los afecta mayormente. En la medida en que
su desarrollo no se ha tergiversado por este asunto, durante el periodo 2011 –
2013 el volumen de producción subcontratado se ha incrementado en un 30% y
el número de empresas subcontratadas ha llegado a 20 en la actualidad, estando
en busca de algunos mas, para abastecer sus necesidades al 100%.
Calidad
Como se puede deducir, la calidad del taller con producción destinado al
mercado local, ha elevado sus niveles considerablemente, en razón de que esta
producción tiene una verificación inmediata, por su entrada al mercado final en
ese periodo. El de exportaciones, la calidad no es tan exigente, pues la llegada al
usuario final se produce después de 3 o 4 meses.
Costos
El monitoreo y supervisión, que llegaron en un momento durante el año 2012 a
tener que hacerse 2 o 3 veces semanales, llegando a casos diarios y a tiempo
completo. En la actualidad solo se producen una vez a la hora de colocar el
pedido y una segunda a la hora de recogerlo, siendo los índices de rechazo cada
vez más bajos.
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5. Archivos Anexos:
- Archivo Excel: “Encuesta y Libro de Códigos”- Libro de códigos y archivo de datos
de las 20 empresas observadas en la muestra recogida.
- Archivo Excel: “Encuesta y Libro de Códigos + Notas + AT + Productividad” –
Además de lo anterior, se incluyen las notas de cursos, las acciones de asistencia técnica
y los diferenciales de productividad correspondientes a las 20 empresas, según la base
de datos del proyecto.
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