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Situación inicial 
 
 
1. Ubicación de la experiencia 
Departamento:  Lima. 
Provincia:  Lima. 
Distrito:  San Juan de Lurigancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan de Lurigancho



2. La problemática que se pretende abordar 
 
Se pretende atenuar las MYPE de confecciones de prendas de vestir de San Juan 
de Lurigancho, con deficiente gestión productiva y baja calidad, insipientes niveles 
de competitividad, sin innovación tecnológica y con restringido acceso a  mercados. 
 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
El distrito de San Juan de Lurigancho es parte integrante de la provincia de Lima. Se 
ubica en la parte Noreste de Lima Metropolitana. Tiene 131.25 Km2, que representa 
el 4.9 % del territorio de la Provincia de Lima y el 0.4 % del Departamento de Lima. 
Cuenta con  aproximadamente un millón de habitantes, es el distrito más poblado del 
Perú, siendo 1.7 veces más grande que el distrito de Comas. Su volumen 
poblacional es similar o mayor a los departamentos  de: Amazonas, Apurimac, 
Ayacucho, Huancavelica o Moquegua. 
 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
De acuerdo al documento “Plan de Desarrollo Económico Local de SJL”,  el sistema 
productivo local, se caracteriza por: 
 
• Desarticulación entre el comercio y la producción, con predominio del comercio 

interno y la manufactura externa. Las empresas principales de calzado, 
mueblería y confecciones, usan insumos que traen de fuera del distrito y su 
producción la vende también fuera del distrito. 

 
• Especialización productiva en tres aglomeraciones principales: confecciones, 

calzado y mueblería. Las relaciones entre grandes y medianas empresas con 
MYPE se da a través de servicios de subcontratación en confecciones y en 
menor medida en artículos de madera. 

 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico local 
 
Uno de los atributos de los Gobiernos Locales a través de la última Ley de 
Gobiernos Municipales, es promover el desarrollo local, mediante la promoción  y 
fortalecimiento de Micro y Pequeñas Empresas (MYPE).   
 
En el distrito, de acuerdo al estudio de PROPOLI y la propuesta de Desarrollo 
Económico Local, son tres las actividades económicas preponderantes: carpintería 
en madera, como la más dinámica (33.22 %); confecciones (33.55%); y, calzado 
(33.22%).  
 
La visión del Plan de de Desarrollo Económico Local (según el documento Plan de 
Desarrollo Económico Local 2006-2015) de la Municipalidad Distrital de San Juan de 
Lurigancho dice : “Transformar San Juan de Lurigancho al 2015 en un distrito 
productivo, con una plataforma innovativa empresarial y de MYPES, con soporte en 
sinergia de competitividad territorial local, para conglomerados de especialización 



productiva en confecciones y mueblería, y conglomerados de otras actividades 
(calzado, metalmecánica, artesanía, etc.) diversificando las actividades productivas, 
con ampliación del capital social local, con un vigoroso desarrollo exportador a 
mercados metropolitanos, regionales y mundiales, y una gestión municipal 
promotora”, presentando tres ejes temáticos estructuradores del Plan de D.E.L.: 
 
• Un territorio competitivo, productivo, innovador y articulador vial entre el Cono 

Norte y el Cono Este. 
• Un sistema de innovaciones y capacidad para hacer empresa : rediseño de redes 

empresariales y plataforma de innovaciones; y, 
• Una Gestión Promotora y Concertadora, para institucionalizar el Plan de D.E.L. 
 
Es en este contexto y orientaciones centrales del Plan de D.E.L del DSJL que se 
ubica la experiencia que se describe. 
 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos 
 
• Se ha identificado las siguientes concentraciones empresariales: 
 

• Confecciones en Zárate y Mangomarca 
• Muebles de sala y comedor, en la zona rústica de Canto Grande. 
• Muebles de repostería, en Campoy. 
• Calzado en las Flores, especialmente en Caja de Agua 
• Artesanía en Cantogrande, Canto Chico, Jicamarca y Nuevo Ayacucho. 

 
• La producción para exportación está concentrada en confecciones y en menor 

medida en carpintería, con reducida venta local, especialmente de confecciones. 
Según las estadísticas del Municipio de SJL existen 507 grandes y medianas 
empresas; de ellas, 191 facturan por más de un millón de dólares anuales en los 
cuatro últimos años. Las más desarrolladas son de confecciones en jeans: Topy 
Top, Custer y Apache; y, una mueblería Exportimo. 

 
• La aparición de megacentros ha significado una crisis del comercio local, porque 

captan  la circulación  de excedentes y el consumo, así como el entretenimiento. 
 
• Grandes y medianas empresas, subcontratan servicios de confecciones de Micro 

y pequeñas Empresas, de manera informal y eventual. 
 
• Entidades de intermediación financiera tienen gran presencia en el distrito: 

Bancos Comerciales, Edpymes, ONGDs que proporcionan créditos y 
Cooperativas de Ahorro Crédito. 

 
• En relación a la situación económica, se puede afirmar que  “…ha pasado a 

configurar una zona de concentración de mano de obra, y al mismo tiempo de 
localización de algunas actividades económicas industriales, ligadas a la 
producción flexible y a la exportación…. En el 2004 sus principales empresas 
llegaron a exportar por US. $ 109’816,170, en el marco de las preferencias 
arancelarias al mercado norteamericano. La estructura económica del distrito 



esta compuesta primordialmente por la industria de los textiles y confecciones, 
muebles y calzado. Existen registradas un promedio de 1,225 fabricas y talleres 
de textiles y confecciones; 788 talleres y fábricas de muebles; y,  294 fábricas de 
calzado”, según el Plan de Desarrollo Económico Local, elaborado por un equipo 
de Consultores de PROPOLI. 

 
Sin embargo, hay que señalar la precariedad del empleo y la informalidad, como 
características de las actividades económicas en el distrito 

7. Diagnóstico del capital social 
 
Sólo las medianas y grandes empresas exportadoras tienen personal calificado, en 
cambio el personal de las MYPE, en su mayoría, tiene una   calificación precaria.  
Esta situación es derivada de la tremenda rotación del personal, por que su actividad 
económica no es permanente, al año hay cuatro campañas de elevada producción y 
ventas (Marzo/Escolaridad; Mayo/Día de la Madre; Julio/Fiestas Patrias; y, 
Diciembre/Navidad y verano), período en el cual hay negocios asegurados, poca 
conciencia sobre la importancia de la capacitación del personal, la desarticulación 
entre la demanda de mano de obra calificada de las empresas y la oferta  educativa 
en la zona. 
 
 
8. Línea de base 
 
• Inicialmente las 60 MYPE de confecciones de prendas de vestir del distrito de 

San Juan de Lurigancho (DSJL) atendidas, se organizaron en 12 Consorcios, 
fundamentalmente por cercanía geográfica; pero, luego de 02 años de 
funcionamiento irregular, han preferido organizarse por líneas de producción: (01) 
Lencería; (02) Ropa de Niños; (03) Ropa de Damas Casual; (04) Ropa Jeans; y, 
(05) Ropa Industrial y Publicitaria; con un promedio de 05 MYPE por consorcio. 

 
• El 56% de las empresas son dirigidas por mujeres y el 44% por varones; llegando 

a un 60 % las trabajadoras y un 40% los trabajadores. 
 
• El 16 % tienen primaria completa, el 49% secundaria, el 25% superior y, un 10% 

no proporcionó información. 
 
• Los años de experiencia empresarial son diversos : un 23 % tiene hasta 5 años 

de experiencia; un 41% tiene hasta 10 años de experiencia; un 19% hasta 15 
años; un 9% hasta 20 años; y un 5% más de 20 años. 

 
• Sólo el 38 % tienen licencias de funcionamiento actualizadas.  
 
• Todas las empresas tienen sus talleres en sus viviendas. El 70% cuentan con 

áreas de 51 a 200 m2, un 27% entre 30 a 50 m2; y, sólo un 3% con más de 200 
m2. 

 
• En conjunto cada consorcio tiene un promedio de 50 máquinas, entre rectas, 

remalladoras, recubridoras y otros. 



 
• Por tipos de prenda, un 39% confecciona en tela plana y un 29% en tejido punto; 

y, un 32 confecciona en los dos tipos de telas. 
 
• Son empresas heterogéneas: un 40% requiere mejorar mucho productividad, 

calidad, gestión, etc; un 40% esta en una situación algo mejor; y, un 20% mejor, 
pero no óptima. Es decir, todos requieren capacitación, asistencia técnica y/o 
asesoramientos puntuales. 

 
• Los intereses son diversos: unos prefieren llegar acceder a las compras del 

Estado; otros vender servicios de subcontratación a medianas y grandes 
empresas; algunos que tienen capital de trabajo, venden su producción propia en 
diversos puntos de venta. Un reducido grupo, vende informalmente al exterior. 

 
• Su mercado principal es el local, cerca al 70% de sus ventas en Gamarra, Jr. de 

la Unión, boutiques o tiendas de Miraflores, Jesús María y Magdalena, entre 
otros; un 25% en el interior del país; y, un 05% al exterior. 

 
• La mayoría es gente adulta, limeños y migrantes de la costa y sierra 
 
• En la mayoría de los casos las empresas tienen un fuerte vínculo familiar: 84.5% 

de la fuerza laboral es familiar; un 14.9% son paisanos; y, sólo un 6% no son 
parientes. 

 
 

Procesos de intervención 
 
 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 
 
Cuatro son los componentes fundamentales de la experiencia: 

 
• Fomento de la Asociatividad empresarial 
Se impulsó a la organización de consorcios de MYPE de confecciones por líneas de 
producción y niveles de confianza, flexibles, sin que pierdan su identidad 
empresarial.  
Cada oportunidad de negocios significaba una oportunidad de armar un consorcio 
con instrumentos de funcionamiento: Reglamento de funcionamiento, Plan 
Estratégico, Planes Operativos Anuales y Plan de Negocios. 
Se promocionó una Asociación que integre a todos los Consorcios, para concertarla 
con  mercados internos y externos, la comercialización de sus productos en grandes 
volúmenes los posicionó en el espacio de interlocutor válido ante entidades públicas 
y privadas. 

 
• Contribución a la mejora de la competitividad 
 
Mediante cinco acciones prioritarias: 
 
a) Capacitación y asistencia técnica sobre gestión productiva y calidad; y, asistencia 

técnica sobre mantenimiento de máquinas. 



 
b) Capacitación sobre estrategias de marketing. 
 
c) Capacitación sobre estructura de costos de producción y competencias 

negociadoras. 
 
d) Certificación de MYPES por Niveles, e 
 
e) Innovación tecnológica, mediante capacitación y asistencia técnica en desarrollo 

de productos (nuevos diseños de colección). 
 
• Contribución a la articulación comercial 
 
Mediante la realización de seis actividades: 
 
a) Facilitar la participación en Ferias, Ruedas de Negocios (Perú Moda y APEC, 

entre otros) y Misiones Comerciales. 
 
b) Facilitar información sobre demandas de mercados internos y externos. 
  
c) Facilitar la articulación con empresas exportadoras (subcontratación), grandes 

almacenes y/o tiendas por departamentos. 
 
d) Asesorar la elaboración de propuestas técnicas y económicas para participar en 

licitaciones públicas, y así estar en mejores condiciones para acceder a compras 
del Estado. 

 
e) Apoyar la construcción y uso de portales y páginas web, así como la edición de 

materiales de difusión y presentación empresarial; y,  
 
f) Diagnosticar el potencial exportador de MYPE y brindar capacitación y 

asesoramiento sobre exportación. 
 
• Desarrollo de sinergias estratégicas 
 
a) Con entidades del Estado, relacionadas con el desarrollo de MYPES: Gobierno 

Local (licencias y articulación con Planes de D.E.L); PRODUCE (CITEs, RPIN y 
fortalecimiento de Consorcios); CONSUCODE (Compras del Estado y RNP); 
MTPE; MINDES; MINCETUR; PROMPERU; Consejo Nacional de 
Competitividad, etc. 

 
b) Con entidades y empresas privadas: COPEME; CERPER; CCL; Fundación 

PERÚ; SIN; ADEX; Empresas exportadoras; Universidades, etc. 
 
c)  Con entidades de Cooperación Técnica Internacional. 
 
 
 
 
 



2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención 
 

a) Pasar de un comportamiento aislado a un comportamiento asociativo 
empresarial es lo más complicado del proceso, porque hay avances y 
retrocesos. Los intereses individuales priman frente a los intereses de grupo. 
Cada quién esta en búsqueda de ver cómo saca provecho personal de acciones 
colectivas. Según Marco Dini, Consultor de la ONUDI en Redes Empresariales, 
señala que el hecho de asociarse, es sinónimo de ganancias de tiempos y costos 
de transacción; pero su consolidación, pasa por un  período aproximado de 08 
años, de acuerdo a la experiencia internacional. Nosotros hemos iniciado este 
proceso hace dos años, en el 2006 y aún falta mucho camino por recorrer. 

 
b) El desarrollo de productos o nuevos diseños de colección, que permita una 

renovación tecnológica para posesionarse competitivamente en  mercados, es 
otro tema neurálgico en este proceso, por varias razones :  

 
• La mayoría de MYPES no tienen en su empresa el área de desarrollo de 

productos, por tanto no tienen experiencia en ello; lo más usual es la copia de 
modelos existentes. 

 
• No disponen de información sobre tendencias de moda; les resulta difícil 

aprender a diseñar, prefieren se les proporcione los patrones hechos; 
incumplen con frecuencia los cronogramas y compromisos de avances; 
encuentran múltiples explicaciones para justificar inasistencias e 
incumplimientos de acuerdos, etc. 

 
c) La mayoría de las MYPES operan muy informalmente, pues muchas de ellas 

no tienen licencias de funcionamiento actualizadas, tampoco sus prendas están  
registradas en el Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN) en 
PRODUCE ni en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en CONSUCODE; 
todo esto es muy importante para una mejor evaluación en procesos de licitación 
pública para acceder a compras del Estado. Los servicios de subcontratación que 
brindan se da también de manera informal, verbal. La documentación 
administrativa contable, los estados financieros, etc. generalmente lo manejan los 
Contadores, con posesión física de los documentos fuera de la empresa, 
conseguirlos en el proceso de Certificación de las MYPES en el Nivel I: 
Organización Administrativa, es una tediosa tarea. Finalmente, algunas 
empresas exportan informalmente, a través del envío de maletas o atención 
directa a clientes en Lima. En suma,  la mayoría de MYPES operan muy 
informalmente, porque se desenvuelven en un entorno también informal y 
burocrático.  

 
d) Lo que con mucho agrado reciben las MYPE es el asesoramiento 

personalizado en su empresa, ya sea en gestión productiva y calidad o de 
mantenimiento de máquinas. Muestran mucho interés por conocer y manejar la 
estructura de costos de producción, para saber los costos reales y el punto de 
equilibrio, que les permita conocer los márgenes de negociación en pedidos de 
grandes volúmenes. 

 



e) La presencia en Gamarra les da una ventaja comparativa, en la medida que 
el 80% de las transacciones comerciales del sector textil/confecciones se hacen 
en Gamarra, tener presencia allí es una gran ventaja. Por ello, disponer de 02 
Tiendas en este complejo, para vender la producción de los Consorcios y 
convertirse en un centro de negociaciones para cinco líneas de producción 
(lencería, ropa de niños, ropa casual de damas, ropa jeans y ropa industrial) que 
beneficie a todas las MYPES consorciadas, es un tema que amerita un 
seguimiento constante. 

 
f) La articulación con el mercado, es un lento y complicado proceso que puede 

lograrse mediante una serie de acciones complementarias: participación en 
Misiones Comerciales, Ferias y Ruedas de Negocios;   preparación y difusión de 
materiales de publicidad (tarjetas de presentación, brochures, trípticos, carpetas); 
construcción y uso de portales y páginas web; pasantías y difusión periódica de 
la demanda de mercados internos y externos. 

 
 
3. Metodología de intervención 
 
La metodología de intervención tiene las siguientes características: 
 
a) Todas las acciones se desarrollan de manera dialógica y participativa, “aprender 

haciendo” es la lógica de intervención, aunque el proceso avance más 
lentamente. 

 
b) Las actividades son concertadas con la Asociación de Consorcios de 

Confecciones y Textiles (ASOCOTEX) de San Juan de Lurigancho y/o los 
consorcios por líneas de producción, desde la fase de planeamiento, pasando 
por la ejecución, seguimiento y evaluación. 

 
c) La Asistencia Técnica es personalizada en cada empresa y los eventos de 

capacitación en horarios y días concertados, cerca de sus centros de trabajo, 
para evitar largos desplazamientos. 

 
d) Los eventos se registran para ser colgados en el Portal de ASOCOTEX. 
 
e) Se otorga gran importancia al aporte e intervención de organismos del Estado, 

como el Centro de Innovaciones Tecnológicas (CITEs), el MTPE y PROMPERÚ, 
entre otros; así como de entidades privadas como COPEME, CERPER, CCL y la 
Fundación PERÚ. 

 
 
 
 
4. Los temas que se trabajan  
 
Asociatividad y Consorcios, competitividad territorial, articulación con mercados, 
marketing, estructura de costos de producción, innovación, certificación, etc. 
 
 



5. Indicadores propuestos 
 
a) % anual promedio de incremento de ingresos de MYPE atendidas 
b) % anual de incremento de nuevos clientes o mercados 
c) % de MYPE consorciadas que reciben capacitación y asistencia técnica 
d) % de MYPE consorciadas que realizan acciones conjuntas 
e) % de MYPE que atienden por mercados : subcontratación, compras del Estado, 

venta directa y atención al ,mercado externo 
f) # de MYPE Certificadas 
g) # de Consorcios que desarrollan nuevos diseños de colección. 
 
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
a) Línea de base, para conocer el estado de situación al inicio del proceso de 

intervención. 
 
b) Módulos de sensibilización para: fomentar comportamientos asociativos y 

organización de consorcios; impulsar procesos de innovación tecnológica con 
nuevos diseños de colección; estimular la certificación de MYPES en el Nivel I: 
Organización administrativa u Homologación de Proveedores. 

 
c) Módulos de capacitación sobre gestión productiva y calidad, marketing, 

estructura de costos de producción y estrategias de negociación, diseños de 
colección, plan estratégico, plan operativo anual, organización de consorcios, 
manual de organización y funciones, etc. 

 
d) Esquemas de asistencia técnica sobre: gestión productiva, mantenimiento de 

máquinas, diseños de colección, participación e ferias, ruedas de negocios y 
misiones comerciales, en la elaboración de propuestas técnicas y económicas en 
licitaciones públicas, etc. 

 
e) Esquemas de evaluación participativas sobre el avance de los procesos. 
 
 

Situación Final 
 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
• Se atiende a 60 MYPE de confecciones de prendas de vestir de SJL, como una 

de las actividades prioritarias del P.D.E.L del DSJL. 
 
• Se refuerza  el 1er eje temático del P.D.E.L, para contribuir con el propósito de 

lograr un “Territorio Competitivo”, un distrito productivo e innovador, dinamizador 
del sistema económico local; mediante la articulación horizontal y vertical de 
empresas de confecciones de prendas de vestir; y, el impulso al desarrollo de 
productos, mediante el diseños de colección, a cargo de Consorcios por líneas 
de producción, en función de la demanda del mercado y las posibilidades de 
ofertar sus productos en ferias, ruedas de negocios y/o misiones comerciales. 



 
• Se contribuye al rediseño de redes empresariales, que es el 2do. eje temático del 

P.D.E.L, mediante el fomento de consorcios de MYPE por líneas de producción 
de prendas de vestir que tienen más salida: (01) Lencería; (02) Ropa de Niños; 
(03) Roda Casual de Damas; (04)Ropa Jeans; y, (05) Ropa Industrial y 
Publicitaria; y, estimulando la concreción de servicios de subcontratación con 
medianas y grandes empresas locales, por considerar a la subcontratación como 
una escuela de transferencia tecnológica por excelencia. 

 
• El fomento de la asociatividad es un proceso reciente, que avanza lentamente, 

porque son muy fuertes los comportamientos aislados y los intereses 
individuales; sin embargo, hay indicios de avance en algunos grupos como en el 
Consorcio “Mundo Íntimo”, donde el actuar en forma conjunta y responsable cada 
vez es más creciente. 

 
• Finalmente, se va creando una institucionalidad de participación y solidaridad a 

través del fortalecimiento de la Asociación de Consorcios de Confecciones y 
Textiles (ASOCTEX) de SJL, que tiene una participación activa en todo este 
proceso. 

 
 
2. Dificultades que se presentaron 
 
• Pasar de un comportamiento empresarial aislado a un comportamiento 

empresarial asociado no es fácil, el avance es lento y a veces con retrocesos. 
Los intereses particulares prevalecen frente a los intereses del grupo. Los valores 
de solidaridad, cooperación, transparencia y confianza tienen una lenta 
maduración. Esta es una gran dificultad en el proceso, que debe superarse con 
constancia y tolerancia. 

 
• La falta de compromisos corporativos, el incumplimiento de plazos y acuerdos y 

la impuntualidad, inasistencias o ausencias, perturban el avance colectivo de las 
acciones, perjudicando a los más entusiastas y responsables. Les pesa mucho 
las exigencias del día a día. 

 
• El entorno informal y trámites burocráticos, ahondan el informal comportamiento 

empresarial de las MYPE. 
 
• No siempre se logra encontrar diseñadores/as que se ensucien los zapatos y que 

faciliten procesos de aprendizaje de los/as empresarios/as. 
 
• La permanente rotación del personal de la Gerencia de Desarrollo Económico de 

la MDSJL no permite concertar acciones de mediano plazo, con participación 
directa de representantes de la Municipalidad. 

 
• El rol pro activo de la Asociación de Consorcios de Confecciones y Textiles 

ASOCOTEX) de SJL, es aún incipiente. Requiere de constantes procesos de 
reflexión, para que cobren mayor liderazgo y sean verdaderos agentes 
dinamizadores de los procesos y concertadores de negocios de los asociados. 

 



• Finalmente, las MYPE aún no dan el paso de productor a empresario. Requieren 
internalizar una cultura empresarial, que mejore sus competencias de gestión; lo 
que se ve lamentablemente favorecido por intervenciones de otras entidades de 
cooperación, con criterios populistas y de beneficencia. 

 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención 
 

Todas las actividades programadas se cumplen de acuerdo a lo previsto; aunque 
no en el orden establecido inicialmente; los cambios se producen en función de 
las características de los microempresarios y se introducen  en función a las 
coyunturas que el entorno ofrece. 

 
 
4. Actores involucrados y roles 
 
• Los Consorcios, como entes dinamizadores de los procesos 
• ASOCOTEX, como co-gestor de las acciones 
• CITEs, COPEME, CERPER, MTPE como entidades cooperantes  
• La Gerencia de D.E.L de la MDSJL como animadora de acciones  en el marco 

del Plan de Desarrollo Económico Local. 
• INPET, como facilitador de los procesos. 
 
 
5. Sostenibilidad de la propuesta 
 
En la medida en que los Consorcios y ASOCOTEX estén fortalecidos, la 
sostenibilidad de la propuesta estará garantizada. Si no se logra consolidar los 
Consorcios y Asocotex, con actitudes pro activas y de liderazgo, al término de la 
intervención acabará este proceso. Por ello, se busca concertar con ellos el 
planeamiento, ejecución y evaluación de todas las actividades programadas en 
conjunto. 
  
 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención 
 

La permanencia y consolidación de los Consorcios y Asocotex, permitirá dar 
institucionalidad a estos procesos. Es importante la consolidación de los 
procesos de cooperación y confianza. 

 
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza 
 
Al lograr una mayor competitividad de las MYPE, sus ingresos se han incrementado, 
dando lugar a una mejora de la calidad de vida de los familiares tanto de los/as 
propietarios/as como de los/as trabajadores/as. Es decir, estarán en mejores 
condiciones para satisfacer sus necesidades de salud, educación, vivienda y 
seguridad social. Como tal la estrategia de desarrollo de consorcios contribuirá a la 



disminución de la pobreza aunque a pasos lentos debido a la tosca resistencia de 
los involucrados en el proyecto. 
 
 
8. Cambios visibles 
 
• Incremento gradual de ingresos 
• Incremento gradual del # de máquinas y trabajadores/as por empresa 
• Incremento gradual del # de clientes 
• Incremento gradual en el uso de página web y materiales de difusión de sus 

productos 
• Incremento gradual de capacidad negociadora, por manejo de estructura de 

costos de producción 
• Participación de representantes de ASOCOTEX en la Red de desarrollo 

económico y competitividad local, a sí como en la comisiones del  Presupuesto 
Participativo. 

• Incremento gradual de actitudes favorable a los cambios. 
• Incremento gradual de actitudes favorables por comportamientos empresariales 

asociativos. 
 

Lecciones aprendidas 
 

1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 

Desde la etapa del planeamiento, pasando por la ejecución y evaluación, los 
beneficiarios tienen una participación directa, a través de ASOCOTEX, que es la 
asociación que involucra a todos los Consorcios. Sin embargo, esto no es 
suficiente, se hace necesario continuos procesos de capacitación para fortalecer 
a los Consorcios y a la misma Asociación, para asumir comportamientos 
proactivos. 

 
Lo importante es identificar con claridad a la población meta que va a ser 
atendida, en función de los objetivos que se pretende alcanzar. En este caso, se 
utilizó como criterios: tener un mínimo de 05 años de experiencia empresarial, 
con 05 trabajadores como mínimo, con aceptables niveles de productividad y 
calidad, sin registro como deudores en INFOCOR, con actitudes favorables al 
cambio, con experiencia o actitudes favorables para trabajar en forma asociadas, 
etc. 
 
 

2. Modificación al proceso de intervención indicar las razones 
 

Sólo se ha reajustado el cronograma de actividades teniendo en cuenta la 
coyuntura y la evolución del proceso. 
 
 

3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
Entre los procesos de aprendizaje colectivos desarrollados, se destaca: 



 
• La organización de Consorcios para asumir comportamientos empresariales  

asociativos, a fin de no desaparecer del mercado. Este proceso continúa. 
 
• El desarrollo de nuevos productos de Colección, como un proceso aún no 

terminado ni generalizado, que tiene avances no uniformes, pero que otorga un 
mejor estatus frente a clientes nacionales y extranjeros. 

 
• El asesoramiento en planta sobre gestión productiva, donde los/as 

empresarios/as priorizan su interés por conocer y manejar los costos de 
producción (fijos, variables, valor minuto, punto de equilibrio, etc.) a fin de estar 
en mejores condiciones para negociar sin perder, sobre todo para poder 
responder a pedidos de altos volúmenes. 

 
• El proceso de certificación, que permite organizar la parte administrativa de las 

empresas. 
 
 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias 
 
La propuesta postula comportamientos asociativos, mejora de la competitividad y 
calidad, desarrollo de productos, certificación, articulación a mercados y sinergias 
estratégicas, no tiene pérdida y es replicable en otras zonas, cuidando que el perfil 
de los beneficiarios responda a los objetivos y metas propuestas. 
 
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 
No se han desarrollado nuevas metodologías, lo que se ha hecho es combinar 
estratégicamente varias dimensiones del trabajo para dar sentido y coherencia a la 
intervención y para el logro de resultados concretos: Fomento de Consorcios; 
Competitividad y mejora de la Gestión Productiva y Calidad; Innovación Tecnológica; 
Certificación; desarrollo de Competencias Negociadoras; producción y uso de 
materiales de presentación y difusión de sus productos; participación en Ferias, 
Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que favorezcan Articulación con 
Mercados; y, fomento del uso de Internet y páginas web, etc. 
 
 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla.  
 
En los procesos de capacitación, se parte de una motivación inicial para que los 
participantes identifiquen el tema y se familiaricen, luego se hace un análisis 
conjunto y participativo para describir las particularidades o características del tema, 
para culminar con ciertas conclusiones o generalizaciones o aplicaciones prácticas. 
Es decir, se parte de lo concreto para que inductivamente se llegue a lo abstracto y 
se retorne luego de un análisis a lo concreto, a lo práctico, a la utilidad de lo 
aprendido. 


