PROGRAMA CONSORCIO DE MICROEMPRESAS
Tiene el propósito de desarrollar la microempresa y articularla a sectores dinámicos de la economía,
para ello opta por la promoción de Consorcios, como forma de organización asociativa flexible y
temporal mientras las condiciones de demanda lo ameriten y se construya un clima de confianza.
El programa busca que la microempresa mejore su productividad y acceda al mercado en forma
competitiva y con menores costos de transacción

PROYECTO: Microempresas consorciadas, con innovación y certificación
logran sostenibilidad. (Abril 2010 – Agosto 2011)
Objetivo: Promover la asociatividad empresarial de micro y pequeñas empresas (MYPES) de Lima
Metropolitana, a través de Consorcios para posicionarse competitivamente en mercados diversos

RESULTADOS LOGRADOS:
Mejora de capacidades de gestión y organización
115 MYPES de confecciones de prendas de vestir mejoran competencias y habilidades
sociales para organizarse en consorcios: 45 de El Agustino, 41 de Ate y 29 de Santa Anita
8 Consorcios organizados: 3 en El Agustino, 3 en Ate y 2 en Santa Anita
24 MYPES participaron en ferias, ruedas de negocios y prospección de mercados
Mejora de capacidades técnico productivas
30 MYPES mejoran capacidades en gestión productiva, gestión de costos y mantenimiento
de máquinas.
40 MYPES mejoran capacidades en patronaje y desarrollo de nuevos diseños de colección
Financiado por: Junta de Andalucía de España.

PROYECTO: Micro y pequeñas empresas de confecciones de prendas de vestir
de San Juan de Lurigancho, dirigidas preponderantemente por mujeres,
acceden competitivamente a mercados diferenciados. (Enero 2008 diciembre
2009)
Objetivo: Promover la asociatividad empresarial de Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) de Lima
Metropolitana, a través de Consorcios, para posesionarse competitivamente en mercados

RESULTADOS LOGRADOS
12 consorcios organizados
10 Consorcios logran nuevos diseños de colección.
60% de MYPES atendidas realizan compras conjuntas.
30% de MYPES asesoradas inician exportación
Financiado por: Comunidad Autónoma de Aragón de España

PROYECTO: Certificación de micro y pequeñas empresas (MYPES) de
confecciones de prendas de vestir, mayormente gestionadas por mujeres,
facilita acceso a mercados”.
Objetivo: Contribuir a mejorar la competitividad de MYPES de confecciones de prendas de

vestir del distrito de San Juan de Lurigancho.

RESULTADOS LOGRADOS
20 MYPES de confecciones de prendas de vestir del distrito de San Juan de
Lurigancho organizadas y formalizadas.
20 MYPES Certificadas en el Nivel I : Homologación de Proveedores

Financiado por: Ayuntamiento de Aretxabaleta, España.
Proyecto: Estrategia que Faciliten Acceso Competitivo de MYPES de
Confecciones de Prendas de Vestir, a Mercados Locales. (Agosto del 2007 a
Enero del 2,008)
Objetivo: Con el presente proyecto se pretende “incrementar el acceso a mercados locales

de MYPES de confecciones de prendas de vestir del distrito de San Juan de Lurigancho”

RESULTADOS LOGRADOS
Fortalecimiento de la Asociación de Consorcios de MYPES de confecciones de
prendas de vestir (ASOCOTEX) de San Juan de Lurigancho (SJL), que aglutina a 60
MYPES atendidas por el proyecto.
Se ha estimulado los servicios de subcontratación :
• SAMERS, empresa de Sonia García contrata con frecuencia, servicios de
MYPES para fabricar prendas, a: Elba Ylanzo, Mercedes Choquepuma, Gregorio
Gonzalo, Julia Tasayco, Alicia Carlos y Kelvin Severino. Cooperación entre
MYPES.

•
•

TOSHELY, empresa de Elvira Torres contrata servicios a Fernando Huaraya y
Damian Huamán, para la confección de prendas en Jeans clásicos para
caballeros y damas, así como conjuntitos para niños. Cooperación entre MYPES.
CREACIONES KAPTUS de Roxana Espinoza, CREACIONES JHEMELIN de
Clementina Chávez, CONFECCIONES LIZETH de Aurelia Frisancho, Silverio
Sacahuanca, Damian Huamán y Fernando Huaraya, brindan servicios de
subcontratación a TOPY TOP, OSLO, PIERS, DISEÑO COLOR, ALMERIS,
CORPINDELL y BABY PYMA, entre otros.

Financiado por: UNION EUROPEA – GOBIERNO PERUANO (PROPOLI - COPEME)

