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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Importancia y razones que han motivado el estudio 

Para nadie es un secreto la gran importancia que tienen las Mypes como generadoras 

de empleo y de parte significativa de la producción, tampoco su flexibilidad y 

disposición para asimilar la innovación y los cambios. Según Y oguel y Boscherini 

(1996): ... las pequeñas y microetnpresas tienen ventajas de comportamiento que se 

sustentan en su dinamismo empresarial, la flexibilidad interna y la velocidad de 

respuesta frente a los cambios externos, es decir, una cultura organizacional que 

transforma más eficientemente las competencias y aprendizajes en procesos 

ilmovativos, sin embargo el alto índice de Mypes que no logra subsistir entre el primer 

y segundo hace creer que los problemas por las que atraviesan son cada vez más 

significativas. 

Las Mypes representan el 93% del PEA (Población Económicamente Activa)\ pero el 

alto grado de informalidad nos hace pensar que el poder adquisitivo de los que 

trabajan en la mayoría de las Mypes no es el más adecuado, además también podemos 

decir que más del46% de ellos trabaja más de 48 horas a la semani. 

Podemos decir también que en cada región y ciudad los problemas no son siempre los 

mismos por ejemplo en la Ciudad del Cusco el problema más grande es el de la falta 

de clientes que representa el 34%, seguido de la falta de financiamiento y recursos 

económicos con un 25%, esto hace pensar que se debe atender las necesidades en 

forma local y descentralizada. 

En este sentido estudiar las soluciones a los principales problemas que tienen las 

Mypes encontrar los medios y formas para que den respuestas estos, contribuirá a su 

crecimiento y productividad y por ende reducir el índice de Mypes que no logra 

subsistir en los primeros años. 

1INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2006. 
2INEl- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2006. 



La propuesta de un Observatorio Mype para el distrito de A TE contribuiría a generar 

información y oportunidades para dar solución a los principales problemas de las 

Mypes, en este caso del distrito de A TE. Esta información permitirá tener un 

instrumento para poder tomar las mejoresdecisionesque harán de la Mype una Mype 

productiva y así puedan seguir siendo el motor del cambio de nuestra economía y de 

esa forma contribuir no solo al crecimiento personal, profesional y familiar sino 

también a la sociedad en general. 

1.2. Formulación del problema 

En Jos últimos años el Perú ha tenido un crecimiento sostenido a presar de algunas 

crisis mundiales, y se cree que una parte importante del mismo se debe al crecimiento 

de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) , sin embargo estas tienen un problema 

que todavía no han podido superar , la informalidad, la falta de información para poder 

generar oportunidades, la falta de herramientas de gestión y como consecuencia de 

estos problemas el 85% de las Mypes desaparecen antes de cumplir los dos años de 

operaciones y el 66% desaparecen antes del primer año3
. 

El Perú es considerado uno de los países más emprendedores del mundo, cuatro de 

cada diez adultos está realizando algún tipo de actividad emprendedora4
, por lo que 

nos hace pensar que la razón fundamental de este fenómeno se debe a que las Mypes 

son parte importante en la economía del país, es por ello que se cree que el estudio de 

una propuesta de un Observatorio Mype contribuiría a que las Mypes formen parte de 

un círculo virtuoso en la que puedan generar más riquezas de las que hoy generan. 

Por todos los aspectos citados anteriormente se ha considerado por conveniente 

realizar la presente investigación, para lo cual se plantea el problema general y los 

problemas específicos: 

3 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE 2005 
4Global Entrepreneurship Monitor GEM 2006 
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Problema General: 

¿La propuesta de un Observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará su 

Productividad en Huaycan- Distrito de ATE- Lima durante el año 2011? 

Problemas Específicos: 

l. ¿Qué características tienen las Mypes de Huaycan- Distrito de ATE -Lima durante el 

año 2011 ?. 

2. ¿La propuesta de un Observatorio Mype en el distrito de ATE incrementara la 

Productividad de las Mypes del sector calzado en Huaycan- Distrito de A TE - Lima 

durante el año· 2011? 

3. ¿La propuesta de un Observatorio Mype en el distrito de ATE incrementara la 

Productividad de las Mypes del sector confecciones en Huaycan- Distrito de ATE -

Lima durante el año 2011? 

4. ¿La propuesta de un Observatorio Mype en el distrito de ATE incrementara la 

Productividad de las Mypes del sector carpintería en Huaycan- Distrito de ATE - Lima 

durante el año 2011? 

5. ¿La propuesta de un Observatorio Mype en el distrito de ATE incrementara la 

Productividad de las Mypes del sector metal/ mecánica en Huaycan- Distrito de ATE -

Lima durante el año 2011? 

6. ¿La propuesta de un Observatorio Mype en el distrito de ATE incrementara la 

Productividad de las Mypes del sector panadería/pastelería en Huaycan- Distrito de 

ATE - Lima durante el año 2011? 

3 



1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la propuesta de un Observatorio de Micro y pequeña empresa 

incrementará su Productividad en los sectores calzados, confecciones, carpintería, 

metal mecánica y panadería/pastelería en Huaycán- Distrito de ATE - Lima durante 

el año 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las características de las Micro y pequeñas empresas de Huaycán

Distrito de ATE -Lima durante el año 2011. 

- Establecer la,propuesta de un Observatorio de Micro y pequeñas empresas en el 

distrito de A TE para incrementar la Productividad de las Mypes del sector 

calzado, confecciones, carpintería, metal mecánica y panadería/pastelería en 

Huaycán- Distrito de A TE - Lima durante el año 2011. 

- Identificar la productividad de las Micro y pequeñas empresas del sector 

calzado, confecciones ,artesanía, metal mecánica y panadería/pastelería en 

Huaycán- Distrito de ATE- Lima durante el año 2011 

Plantear algunos mecanismos que podrían mejorar la productividad de las 

Micro y pequeñas empresas del sector calzado, confecciones, artesanía, metal 

mecánica y panadería/pastelería en Huaycán- Distrito de A TE - Lima. 
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPOTESIS GENERAL 

Existe relación estadística significativa entre la propuesta de la propuesta de un 

Observatorio de la Micro y Pequeña Empresa incrementará su Productividad en los 

sectores calzados, confecciones, artesanía, metal/mecánica y panadería/pastelería en 

Huaycán- Distrito de ATE - Lima durante el año 2011. 

1.4.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

- La propuesta de un observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará la 

productividad del sector calzado en Huaycán- Distrito de ATE- Lima durante el 

año 2011. 

-La propuesta de un observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará la 

productividad del sector confeccionesen Huaycán- Distrito de ATE - Lima 

durante el año 2011. 

- La propuesta de un observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará la 

productividad del sector carpinteríaen Huaycán- Distrito de ATE - Lima durante 

el año 2011. 

-La propuesta de un observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará la 

productividad del sector metal/mecánicaen Huaycán- Distrito de ATE - Lima 

durante el año 2011. 

-La propuesta de un observatorio de Micro y pequeña empresa incrementará la 

productividad del sector panadería/pasteleríaen Huaycán- Distrito de ATE -

Lima durante el año 2011. 
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1.5 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: 

Variable dependiente: 

Observatorio de micro y pequeñas empresas 

Productividad de micro y pequeñas empresas 

VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES 

(X): Observatorio de - Actividad y tamaño de MYPE 

micrq y pequeñas 

empresas 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y): 

- Ventas de MYPE 

- Ganancias de MYPE 

Productividad de las - Rentabilidad 

Mypes de los sectores - Mercados de destino 

calzados, 

confecciones, 

carpintería, 

mecánica y 

- Remuneración de trabajadores 

Conductor MYPE 

metal - Niveles de pobreza 

- Empleo de trabajadores 

panadería/pastelería. - Crisis económica e impacto 

- Competitividad y acuerdos de libre 

comercio 

Percepción de asociatividad 

Institucionalidad publica 

Asistencia técnica 

Manejo ambiental 

INDICES 

Buena: Incremento del 

70% de indicadores. 

Regular: Incremento 

menor del 70%. 
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CAPITULO II: ANTECEDENTES 

2.1 ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

Sánchez Barajas, Genaro (2009): mencwna en su estudio "Las }.fiero y PequePias 

Empresas mexicanas ante la crisis del paradigma económico de 2009", las perspectivas 

que tienen las micro y pequeñas empresas (MYPES) para superar la crisis y para 

contribuir significativamente al desarrollo económico de un país en este caso el de 

México, en particular para incidir en el abatimiento del desempleo y el mayor 

aprovechamiento de la planta productiva nacional en un contexto de desarrollo 

sustentable. 

Además destaca la viabilidad que tienen las MYPES de ser instrumentos del desarrollo en 

una perspectiva que va más allá de la crisis, misma que revela el impacto que tuvieron los 

programas institucionales, en particular no sólo en su eficiencia administrativa operativa 

individual, también sobre el éxito que se tuvo promoviendo en ellas su asociación 

correspondiente para operar con economías de escala, factor importante en la 

competitividad de cualquier empresa, así como sobre su articulación con las cadenas 

productivas, comerciales y de servicios de las maquiladoras, trasnacionales y con las 

grandes empresas exportadoras de México. 

Lastra Domínguez, Eduardo (2007): destaco lo siguiente respecto a la importancia de las 

Mypes en su trabajo "MyPE: Un tema de concepción estratégica"que con frecuencia se 

les dice: "el sector de la micro y pequeña empresa". Me parece más apropiado decir el 

"mundo de la micro y pequeña empresa", tanto por su complejidad, como porque hay 

MyPE en todos los sectores económicos: minería, pesquería, agropecuario, manufactura, 

comercio, artesanía, servicios.Por otra parte, se cree que la micro y pequeña empresa 

tiene que ver exclusivamente con la informalidad, donde sus gestores son personas 

subcalificadas y hasta no calificadas para la actividad económica, técnica y empresarial. 

Sin embargo, miles de profesionales sobreviven trabajando bajo la forma empresarial de 

MyPE. En cuanto a las necesidades para funcionar óptimamente, las MyPE al igual que 

cualquier empresa de mayor envergadura requiere de mercados, financiamiento, 

tecnología productiva, organización eficiente, capital humano con mentalidad 

competitiva, y por supuesto, un entorno macroeconómico predecible y no asfixiante. 
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Regalado Hernández, Rafael (2007): destaca lo siguiente sobre las Mypes y Pymes en su 

estudio "Las MIPYJvfES en Latinoamérica": Se puede decir que la MiPyME es el motor 

económico de los países latinoamericanos al ocupar hasta un 99% de su planta 

productiva. Esto ha tomado auge y captado la atención del sector académico, de 

investigación y gubernamental, en los últimos veinticinco ru1os, ya que ha presentado un 

desdoblamiento de las empresas familiares, es decir, las organizaciones que la generación 

anterior encabezaba los padres, ahora se ven fortalecidas por los hijos quienes tienen 

ideas frescas al egresar de las universidades, mismas que aplican en el negocio, o 

simplemente al continuar con la tradición emprendedora de la familia y aplicar nueva 

tecnología al proceso de producción de la empresa nodriza. También encontramos esa 

división de esfuerzos para completar o complementar los procesos productivos mediante 

empresas integradoras entre varias MiPyME. Además menciona que un factor importante 

en el crecimiento de las MiPyME es el impulso que las Universidades le han dado al 

Espíritu Emprendedor, sin embargo, ha carecido de la exigencia en lo referente a 

innovación y creatividad en los productos presentados por los estudiantes, pasando a ser 

este programa un requisito más que superar en su preparación, sin alguna exigencia 

importante. 

Robles Francia, Víctor Hugo; De La Garza Ramos, María Isabel; y Medina Quintero, 

José Melchor (2008),en su estudio sobre "El liderazgo de los gerentes de las pymes de 

Tamaulipas, México, mediante el inventario de las prácticas de liderazgo "menciona que 

en la mayoría de países, las pequeñas y medianasempresas (pymes) son importantes para 

su economía. En México, las pymes generan el 70% del empleo y representan entre el 

50% y el 60% del producto interno bruto (PIB) (Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación [Canacintra], 2007), aunque este tipo de empresas sólo establece el 8,6% 

de la exportación total (Notimex, 2006a). Menciona además que las pequeñas y medianas 

empresas constituyen un campo de investigación desconocido en la administración, ya 

que los estudios suelen orientarse a grandes empresas. 
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Aráoz Fernández, Mercedes Rosalba (2009), en la inauguración de la "VI Reunión del 

Comité Andino de la PequeFza y Mediana Industria en la sede de la Comunidad Andina" 

declara que existe una propuesta del Comité Andino de la Pequeña y Mediana Industria 

de la CAN de crear un Observatorio Andino de las Mypes para mejorar las condiciones 

de desarrollo en la región. Señaló que el observatorio servirá para desanollar una agenda 

de políticas pública compartida, de manera que estas empresas puedan competir en los 

mercados internos y externos. Manifestó que esta iniciativa facilitará proporcionar 

información actualizada y facilidad en el acceso a las herramientas necesarias para el 

desanollo a las autoridades sectoriales, a los técnicos, analistas y empresarios. Asimismo, 

sostuvo que permitirá mejorar la gestión y políticas comunes, facilitando el acceso a la 

financiación mediante el otorgamiento de garantías a las Mypes que cumplan con los 

criterios de clasificación en un marco de proceso de integración. 

La Intendencia de Montevideo y la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas 

- Uruguay (20 1 0), dentro de las propuestas y acciones a realizar, crearan un 

Observatorio Departamental para generar indicadores permanentes de ese sector socio

económico. La iniciativa forma parte de un convenio firmado entre ambas instituciones, 

con el objetivo de fortalecer las capacidades empresariales y de investigación del espacio 

económico de las Mypes (micro y pequeñas empresas). En Uruguay el 98% de las 

empresas están en la categoría Pymes. El convenio también prevé la elaboración y 

ejecución de programas conjuntos, con la finalidad de potenciar, desanollar y hacer 

sustentable la gestión de las Mypes (micro y pequeñas empresas). 

Comunidad Andina De Naciones (20ll),en el marco del Año Andino de la Integración 

Social, los países de la Comunidad Andina le dieron impulso a las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) al aprobar, en la reunión de la Comisión de la CAN 

celebrada el viernes 30 de mayo, la creación del Observatorio Andino de la PYME y el 

Comité Andino de las MIPYMES. Con la creación e implementación del Observatorio 

Andino de la PYME (OBAPYME), se busca facilitar la observación, análisis, monitoreo y 

seguimiento del desempeño de las MIPYMES en la subregión y de las políticas dirigidas 

a promover su mejora, así como brindar a las autoridades sectoriales, a los técnicos, 

analistas y empresarios andinos información actualizada. Para su creación, se efectuaron 

seis videoconferencias del Grupo de Trabajo del OBAPYME, con la participación de las 

entidades rectoras del tema, al cabo de las cuales se culminó el proceso de consenso 
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técnico del Documento de Propuesta del Observatorio Andino de la PYME, que incluye 

el Reglamento OBAPYME, marco lógico y Plan de Actividades. 

Conferencia de responsables gubernamentales de PYME de América Latina y El Caribe

Unión Europea (2008), la Conferencia se dividió en cinco sesiones donde se trataron 

temas relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y cadenas de valor; El 

financiamiento de las PYMES y sus mecanismos; Nuevos enfoques en programas de 

cooperación para PYMES; La generación de información estadística sobre PYMES y la 

implementación de un Observatorio de PYMES Euro Latinoamericano, entre otros. En el 

documento denominado la "Declaratoria de Lima", los firmantes señalan que han 

acordado dirigirse a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno para que incluya en 

su declaración final que "las MIPYMEs juegan un papel decisivo en las estrategias de la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la inclusión social, el desarrollo 

económico y el avance tecnológico". Por este motivo, "las políticas públicas de 

promoción y fortalecimiento de las MIPYMEs deben recibir un alto grado de prioridad, 

no sólo en el plano interno sino dentro de los programas de cooperación entre la Unión 

Europea y América Latina y el Caribe". "A fin de mejorar la calidad y efectividad de 

dichas políticas, debe establecerse una plataforma pern1anente euro-latinoamericano

caribeño de intercambios de información y buenas prácticas que tiene que 

institucionalizarse a través de una Conferencia Anual de Responsables Gubernamentales 

de MIPYMEs y de la determinación de un punto focal de contacto dentro de cada 

gobierno". 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente epígrafe se presenta teorías relacionadas a los siguientes temas: 

l. Micro y pequeña empresa 

Concepto 

El concepto de Pyme ha sido incorporado en las diversas legislaciones, vista de los 

parámetros de la cantidad de trabajadores o de sus volúmenes de ventas. 

La LEYNo. 27268 (2000), Ley General de la Pequeña y Microempresa, entiende por 

Pequeña y Microempresa a aquella unidad económica que opera una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización empresarial, que desan·olla actividades 

de extracción, transformación, producción y comercialización de bienes o servicios. 

La misma ley señala que el número total de trabajadores de la Microempresa no 

excede de 10 (diez) personas y para la Pequeña Empresa no excede de 40 (cuarenta) 

personas. 

La LEY No. 28015 (2003), Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, realiza algunos cambios señalando que la Pequeña Empresa no excede de 40 

(cuarenta) personas y mantiene el criterio de que la Microempresa es de uno (1) hasta 

diez (1 O) trabajadores inclusive. 

El DECRETO LEGISLATIVO 1086 (2008), Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente modifica algunas de estas características y establece que:· 

La Microempresa es de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales 

hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); mientras que 

la Pequeña Empresa es de uno (1) hasta cien- (1 00) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
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Este criterio ya no se mantendrá en el tiempo sino será un criterio relativo, pues el 

monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado 

por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada dos 

años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el 

referido período. 

La norma también crea un espacio integrador, pues señala que las entidades públicas y 

privadas promoverán la unifmmidad de los criterios de medición a fin de construir una 

base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las 

políticas públicas de promoción y formalización del sector. 

La LEY No. 27268 (2000) establecía que el Estado promueve el desarrollo de las 

Mypes ·a través de los diversos sectores y niveles de gobierno, incentivando la 

inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras 

políticas que permitan la organización empresarial y el crecimiento sostenido de estas 

unidades económico productivas. 

La LEY No. 28015 (2003)hace cambios en este tema señalando que el Estado 

promueve un entorno favorable para la creación, formalización, desanollo y 

competitividad de las Mypes y el apoyo a los nuevos empn!ndimientos, a través de los 

Gobiernos Nacional, Regionales y Locales; y establece un marco legal e incentiva la 

inversión privada, generando o promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, administración, tecnificación y 

articulación productiva y comercial de las Mypes, estableciendo políticas que permitan 

la organización y asociación empresarial. 

Mientras que el DECRETO LEGISLATIVO 1086 (2008) ya señala diversos 

mecanismos laborales para incentivar el desarrollo de las Pymes. Es más puntual en 

estos aspectos. 
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Características de las Mypes 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes5
: 

a. Microempresa: de uno (1) hasta diez (1 O) trabajadores inclusive y ventas anuales 

hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas tributarias (UIT). 

b. Pequeña empresa: de uno (1) hasta cien (1 00) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de l. 700 unidades impositivas tributarias (UIT). 

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la pequeña 

empresa será determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual 

acumulada del PBI nominal durante el referido período. 

Clasificación de las Mypes 

Existen tres tipos de microempresa6
: 

a. Microempresas de sobre vivencia: tienen la urgencia de consegmr 

ingresos y su estrategia de competencia es ofrecer su mercadería a precios 

que apenas cubren sus costos. Como no llevan ningún tipo de contabilidad a 

menudo confunden sus ingresos con el capital. El dueño hace uso indistinto 

del dinero y hasta de la mercadería. 

b. Microempresas de subsistencia: Son aquellas que logran recuperar la 

inversión y obtienen ingresos para remunerar el trabajo. 

c. Microempresas en crecimiento: Tienen la capacidad de retener ingreso y 

reinvertirlos con la finalidad de aumentar el capital y expandirse, son 

generadoras de empleos. Aquí microempresa se convierte en empresa. 

5Texto único ordenado de la ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y 

pequeña empresa y del acceso al empleo decente, ley MypeDECRETO SUPREMO W 007-2008-TR 

6Jesús AguiJar (1994). "Formación, crecimiento y proyección de las Mypes". 
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2. Productividad de las Mypes 

Un reciente estudio del BID muestra que en América Latina la existencia de pequeños 

negocios poco productivos explica por qué mientras países asiáticos han logrado 

acortar la brecha de ingreso respecto de los países desarrollados, América Latina se ha 

quedado rezagada.En dicho estudio, el BID muestra cómo, con los mismos recursos, 

una empresa latinoamericana de más de 100 trabajadores puede ser el doble de 

productiva que una de menos de 1 O trabajadores. Ser más productiva significa ser 

capaz de senrir mejor a los clientes tanto en calidad como en precio. Las implicancias 

de este hallazgo son claras si pensamos en la dinámica actual: bodega-supermercado; 

fenetería-grandes comercializadores de producto de mejoramiento del hogar; 

farmacias individuales-franquicias de farmacias; panaderías-supennercados; 

peluquerías de banio-spas, entre otros. 

El estudio del BID nos ha recordado algo obvio que los países latinoamericanos 

solemos olvidar: la división del trabajo, la especialización y el acceso a henamientas 

legales, tecnológicas y financieras del que se pueden beneficiar empresas de mayor 

tamaño son elementos clave para el desanollo. 

Por eso, el objetivo nacional en materia de M\TPE debería ser no que hayan más sino 

que las que queden en el mercado crezcan, sean eficientes, rentables y que tengan 

posibilidades mínimas de competir de igual a igual en los mercados global.izados. Eso 

significa, por supuesto, que las empresas que no son económicamente productivas 

sean absorbidas, transformadas o que sus dueños y trabajadores pasen a trabajar como 

asalariados formales en empresas más grandes. 7 

3. Observatorio 

- Observatorio. Los observatorios son organismos encargados de facilitar la 

transferencia y el acceso a la información y el conocimiento, con el fin de servir de 

apoyo al proceso de toma de decisiones en materia cultural por medio de sistemas de 

información. También existen algunos observatorios en los que, además de dicho 

objetivo, se encuentra entre sus funciones el intervenir directamente en el proceso 

cultural con acciones que van desde la presentación de propuestas o recomendaciones, 

7Luis Triveño (2010). "La productividad, el talón de Aquiles de la Mype. 

14 



o el desarrollo de estudios de consultoría, hasta la elaboración de estrategias y 

programas de intervención8
. 

- Monitoreo y evaluación. La información es esencial para las decisiones que hacemos 

y las acciones que tomamos. La información oportuna y precisa nos permite: 

a. Aprender de las experiencias de otros; 

b. Identificar y capitalizar las oportunidades; y 

c. Evitar situaciones de peligro o de riesgo. 

El monitoreo y la evaluación significa recoger y usar inforn1ación. Mientras que en la 

mayoría de los aspectos de nuestras vidas se reconoce la importancia de la 

información, en el contexto de proyectos y organizaciones no se reconoce la 

importancia de la información obtenida del monitoreo y evaluación. Con frecuencia, 

en el campo del desarrollo, el monitoreo es un requisito impuesto por los donantes en 

las instituciones. Como tal, los que reciben financiamiento son renuentes a realizar las 

actividades de monitoreo requeridas. El monitoreo también es visto como un fin en sí 

mismo, por lo que algunos gerentes de proyecto completan formularios y preparan 

informes sin que necesariamente utilicen la información para la evaluación interna y 

planificación del programa. De manera similar, la evaluación se conduce con 

frecuencia para satisfacer requisitos externos o hacer un juicio sobre si un proyecto 

debe continuar recibiendo financiación. Con menos frecuencia, la evaluación es una 

herramienta para fortalecer un proyecto y empoderar a los participantes o clientes del 

proyecto. La habilidad de adquirir y usar información relevante es tan importante para 

una red de defensa y promoción como para una ONG individual. Un componente de 

monitoreo y evaluación de impacto ayuda a la red a seguir la pista de sus éxitos, lograr 

credibilidad con los donantes, y motiva a los miembros a mantener el ritmo de trabajo. 

Si las actividades de defensa y promoción de una red provocan un cambio de política 

deseado, la red deseará demostrar una clara conexión entre sus objetivos y actividades 

y el resultado político conseguido9
. 

- Monitoreo. La teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento o 

monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad 

8 Ortega Cristina. Definición tomada de la tesis doctoral sobre Observatorios Culturales 
9MANUAL DE CAPACITACION EN DEFENSA Y PROMOClON - Monitoring and Evaluation as 

Management Tools: A Handbook for NGOs in Malawi. Washington, D.C.: World Leaming/SHARED 

Project. 1997 
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del desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o 

cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el 

entorno. A sí, el monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar 

para lograr los objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes 

posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. Con un extendido consenso sobre la 

finalidad del monitoreo, como se define en el párrafo anterior, en la actualidad existen 

dos tendencias sobre el significado y el alcance de los sistemas de seguimiento o 

monitoreo. Una tendencia enfatiza la coincidencia entre lo planificado y lo ocurrido. 

La otra en el conocimiento que se deriva de las acciones de seguimiento. La primera 

tendencia descansa en una visión racional del proceso de planificación. De este modo 

se asume que dados ciertos insumas se obtendrán determinados resultados y efectos. 

En correspondencia con esta tendencia, el acento del monitoreo es "el análisis 

sistemático del proceso de implementación y el criterio de valoración es la mayor o 

menor coincidencia entre lo planificado y lo ocurrido". A sí, el foco de atención es la 

verificación si se ha cumplido lo planificado y sugerir cambios para reducir la 

discrepancia entre uno y otro momento. En la otra tendencia con el monitoreo se busca 

"verificar la validez de una hipótesis, retroalimentarla y consecuentemente tomar 

decisiones estratégicas y operativas fundamentadas sobre una base empírica", y por 

tanto el monitoreo se traduce, "en un proceso de producción y gestión de 

conocimientos empíricos y en una fuente de aprendizaje que contribuye a una mayor 

pertinencia y efectividad". 

- Indicadores. Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar 

seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, emprende 

para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un indicador como 

unidad de medida permite el monitoreo y evaluación de las variables clave de un 

sistema organizacional, mediante su comparación, en el tiempo, con referentes 

externos e internos. Dos funciones básicas son atribuibles a los indicadores: la función 

descriptiva, que consiste en la aportación de información sobre el estado real de una 

actuación o proyecto, programa, política, etc.; y la función valorativa que consiste en 

añadir a la información descriptiva un juicio de valor, lo más objetivo posible, sobre si 
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el desempeño está siendo o no el adecuado, para orientar la posterior toma de 

decisiones que hace parte del denominado ciclo de monitoreo 10
. 

Observatorio Mype. Es un instrumento de análisis, debate y difusión de las 

cuestiones de relevancia para las pequeñas y medianas empresas, así como un foro de 

interlocución entre los agentes implicados: departamentos ministeriales, comunidades 

autónomas, organizaciones empresariales y sindicales, cámaras de comerc10, y 

representantes de la economía social. El Observatorio de la PYME promueve la 

realización de estudios sobre la situación estructural de la PYME y sobre políticas de 

promoción empresarial y de innovación en las empresas.Asimismo, fommla 

propuestas de actuación a las Administraciones competentes y recomendaciones a los 

agentes intermedios y a las PYME, para mejorar su competitividad. 11 

El objetivo del Observatorio PYME es la generación de datos cuantitativos y 

cualitativos sobre el desempeño de las pequeñas y medianas empresas, asimismo, el 

Observatorio PYME es importante para: 

Hacer evaluaciones del impacto de los instrumentos, accwnes y programas del 

Gobierno. 

Dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, así como al Programa de Desarrollo 

Empresarial. 

Apoyar el diseño de los programas e instrumentos de fomento empresarial con base en 

las necesidades de las empresas12 

100TTO RIVERA, Otto Valle. Organización de Estados Iberoamericanos. 
11Real Decreto 943/2005 de 29 de julio, (BOE de 9 de septiembre. Corrección de errores, BOE de 1 8 de 

noviembre)- España. 
120bservatorio de la Pequeña y Mediana Empresa en México. 
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2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

a. Crédito recibido. Un banco consigue fondos tomando prestado (fondos de depósitos) 

y prestando ese dinero a otros prestatarios, La diferencia entre los tipos de interés 

pagados a los depositarios y los tipos cargados a los prestatarios es la fuente de 

rendimientos del banco. Bodie et al (2004). 

Se operacionaliza con indicadores de oportunidad en tiempo, cantidad necesana 

recibida, flexibilidad ante requisitos y flexibilidad en plazo por coyuntura 

b. Decisión de inversión. La mayor parte de los inversores estarían de acuerdo con la 

consideración de que quieren ganar el mayor dinero posible con sus inversiones. 

Pero, todas las inversiones son inciertas. Por tanto, aunque rodos los inversores 

desean ganar la máxima tasa de rentabilidad posible, también intentan evitar el riego. 

Bodie et al (2004). 

Se operacionaliza con indicadores deincrementar la capacidad instalada, modificar la 

tecnología, ampliar el negocio con nuevos productos y ampliar el negocio hacia 

nuevos mercados. 

c. Decisiones de financiamiento. Los mercados financieros tradicionalmente están 

segmentados en mercados de dinero (o monetarios) y mercados de capitales. Los 

instrumentos del mercado de dinero incluyen valores a corto plazo, negociables, 

valores con alta liquidez, y valores de bajo riesgo. Los mercados monetarios son a 

veces conocidos como con el nombre de alta liquidez En cambio, los mercados de 

capitales incluyen valores de largo plazo y con más riesgo. Bodie et al (2004). 

Se operacionaliza con indicadoresde aporte de capital propio, aporte de nuevo socio, 

crédito de actual institución financiera, crédito de nueva institución financiera y otra 

modalidad. 

d. Observatorio. Los observatorios son orgamsmos encargados de facilitar la 

transferencia y el acceso a la información y el conocimiento, con el fin de servir de 

apoyo al proceso de toma de decisiones en materia cultural por medio de sistemas de 

información. 
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e. Segmentación del mercado. Un segmento de mercado es un grupo amplio e 

identificable de un determinado mercado que se caracteriza por tener en común los 

mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, o actitud y hábitos frente 

a la compra. Los compradores de un mismo mercado son tomados como similares en 

cuanto a deseos y necesidades; y sin embargo, no hay dos clientes iguales. La 

empresa puede afinar más el producto o servicio y ajustar el precio según cuál sea el 

público objetivo. Kotler (2000). 

Se operacionaliza con indicadoresdeiniciativa en la transacción, diferenciación en el 

trato, especialización del personal y productos a la medida. 

f. Tasa de interés. El nivel de los tipos de interés es quizá el factor macroeconómico 

más importante en el análisis de una inversión. Las previsiones de los tipos de interés 

afectan directamente las estimaciones de las rentabilidades en el mercado de renta 

fija. Los tipos de interés altos reducen el valor actualde los futuros flujos de fondo, 

así como el atractivo de las oportunidades de inversión. Por esta razón, los tipos de 

interés reales son factores determinantes de los gastos de inversión empresarial. 

Bodie et al (2004). 

Se operacionaliza con indicadoresdetipo de nesgo de negociO, plazo de pago, 

cumplimiento de pago y garantía otorgada. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó fue el No Experimental de Tipo Correlacional, porque se 

pretendía detenninar si existe relación entre la propuesta de un Observatorio de Micro y 

pequeña empresa y el incremento de su Productividad en los sectores calzados, 

confecciones, carpintería, metal mecánica y panadería/pastelería en Huaycán- Distrito de 

A TE - Lima durante el año 20 11. 

El diseño de la investigación fue el siguiente: 

V1 

M 01 

V2 

Donde: 

M :Muestra 

O 1 : Observación 

VJ y V2 :Variables de estudio 

R : Relación entre variables 
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3.2 ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Se obtuvo un promedio de los resultados por cada uno de los indicadores de cada variable. 

Este resultado se midió estadísticamente a fin de llegar a una conclusión sobre las hipótesis 

específicas. 

Para ello se utilizó la prueba Chi Cuadrada demostrar estadísticamente sí existe o no una 

relación entre las variables de estudio. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

POBLACION 

La población del presente estudio estará confom1ada por 168 micro y pequeñas empresas 

de Huaycán- Distrito de ATE Lima. 

La población del presente estudio estuvo distribuida de la siguiente manera: 

SECTORES No 0/o 

Calzado 30 17.9 

Confecciones 80 47.6 

Carpintería 39 23.2 

Metal mecánica 14 8.3 

Panadería/pastelería 5 3.0 

TOTAL 168 100.0 

MUESTRA 

Se trabajo con el 100% de la población en estudio, es decir con 168 micro y pequeñas 

empresas. 

21 



3.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon en el presente estudio fueron: 

l. Laencuesta: ésta técnica estuvo orientada a la recolección de las variables de 

estudio: Observatorio de Micro y pequeña empresa. 

2. El Análisis documental: ésta técnica estuvo orientada a la recolección de la 

variable: Productividad en los sectores calzados, confecciones, carpintería, metal 

mecánica y panadería/pastelería en Huaycán- Distrito de A TE - Lima durante el 

año 2011. 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

l. El cuestionario: éste instrumento incluyo todos los aspectos relacionados con la 

variable: Observatorio de Micro y pequeña empresa. 

2. La ficha de registro: éste instrumento incluyo todos los aspectos relacionados con 

la variable:Productividad en los sectores calzados, confecciones, carpintería, 

metal mecánica y panadería/pastelería en Huaycán- Distrito de A TE - Lima 

durante el año 2011. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La muestra encuestada de microempresas de producción en Huaycán, incluyó a un 

número de 168 distribuidas en 5 ramas de producción: Calzado, Carpintería, 

Confecciones, Metal mecánica y Panadería/ pastelería. 

En relación con la inuestra de estudio hay una me1ma respecto del total deacuerdo a 

los ítems siguientes: 
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1\1ypes entrevistadas en Huaycán Distrito de ATE-Lima-2011No disponibles 

Calzado 1 

Calzado 

; Carpintería 

• Carpintería 

Carpintería 

Carpintería 

Carpintería 1 

Confecciones 

Confecciones trasladado a Gamana 
----

·Confecciones (en su casa operan padres confeccionistas) 

activo trabaja en Gamarra ( opermio padre 

Confecciones continua confecciones 

Confecciones cenado temporal trabaja c/opera:rio 

Confecciones 

Confecciones 

Confecciones 

Metal mecánica activo puede ser que se encuentre de viaje 
,....,. __ 

Metal mecánica 

:Metal mecánica 

Panadería/pastelería 

Panaderíalpastelerí a 

Panadería/pastelería 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración propia 

recJ1azo 

rechazo 

rechazo 

No atendido 

No atendido 

se mudó 

Rechazo 

ya no produce 

ya no produce 

1 rechazo 

ya no produce 

se mudó 

rechazo 

Rechazo 

Rechazo 

no ubicado 

Rechazo 

recl1azo 
'· 

Se mudó 

Y a no produce 

Se mudó 

1 

! 

l 
' 

1 

-

¡ 
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4.2. OBSERVATORIO DE MICRO V PEQUEÑAS EMPRESAS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TAMAÑO 

De las 168 Mypes encuestadas, un 4 7,6% se encuentran localizadas en la actividad de la 

industria de confecciones. Le sigue la carpintería, con una participación del23,2%, la 

industria del calzado con un 17,9%, la metal mecánica con el 8,3% y la actividad de 

panadería/ pastelería con el 3,0% (ver Gráfico 1). 

Salvo las Mypes que están en la actividad de metal mecánica, en su mayoría las otras se 

encuentran localizadas en la industria de bienes de consumo. 

Gráfico 1 

Distribución de las Mypes por actividad económica-2011 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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VENTAS DE LAS MYPES 

En función al nivel de ventas se encuentra, en comparación con la situación del 201 O, que 

ha aumentado el número de las Mypes en el tercio superior de ventas (si bien la venta 

promedio del total es menor en el 2011 ). 

Gráfico 2 

Distribución de Mypes por nivel de ventas mensuai-2011 

2.010 

m De S/. 100 a S/. 2,000 11!\ De S/.'2;100 a S/; 5,900 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

2011 

1% De S/. 6,000 a S/. 90,000 

El cambio más relevante parece situarse en el tramo inferior de ventas. Del 201 O al 2011 

disminuyó en 15 el número de las Mypes ubicadas en dicho tercio. 

Distinguiendo por sector económico se encontró que el cambio más significativo, en 

_términos de reducción de Mypes en el tercio inferior, aconteció en el rubro de las 

confecciones. De otro lado; en la carpintería se observó -en términos relativos- un mayor 

número de Mypes que se desplazaron hacia el tercio superior de ventas. 
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Gráfico 3 

Mypes por actividad económica y nivel de ventas-2011 

r 

Carpintería: Mypes por nivel de 
ventas mensual (2010- 201.1.) 
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En el sector metal mecánico y en la acti\;idad de panadería y pastelería se registró, por el 

contrario, una disminución en el número de Mypes localizadas en el tercio superior. de 

ventas, sin cambios en la cantidad de Mypes del tercio inferior. 

En general, el promedio de ventas de las Mypes encuestadas disminuyó en un 7, 7% del 

201 O al 2011. Sin embargo ello no fue común a todos los rubros. Los sectores donde más 

se redujo el nivel de ventas fueron: panadería/ pastelería, - 63%; metal mecánica, - 48%, y 

confecciones con- 22%. 

Por su parte, el sector de calzado experimentó una mejora del 35% y en la carpintería, las 

ventas subieron en 28%. 

Gráfico 4 

Ventas mensuales por actividad económica de Mypes-2011 
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El aumento en las ventas de los sectores que en el 201 O registraban los menores niveles y 

la reducción de ellas en los sectores más dinámicos ha conllevado a una disminución en el 

grado de dispersión entre las ventas de los diferentes sectores. 
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GANANCIAS DE LAS MYPES 

Gráfico 5 

Ganancias mensuales por actividad económica de Mypes-2011 

;:?2,010 liill2,011 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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Las ganancias promedio han mostrado un comportamiento similar al de las ventas 

promedio. También disminuyeron, pero en un porcentaje mucho menor, 9%. Salvo el 

sector del metal mecánico, en los otros sectores -panadería y calzado- la disminución de 

sus ventas fue acompañada de una reducción en las ganancias del sector. En el rubro metal 

mecánico, por el contrario, las ganancias aumentaron en un 12%. Esto indicaría que dicho 

sector ha mostrado un manejo bastante eficiente de sus costos. 
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Gráfico 6 

Ganancias mensuales por tamaño de empresa-2011 
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Elaboración: Propia 
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De acuerdo con su nivel de ventas, la disminución de las ganancias mensuales ha sido 

común y con mayor intensidad en las Mypes localizadas tanto en el tercio superior de 

ventas, -17% como en el tercio inferior, -24%. 

Gráfico 7 

Tamaño promedio (*) por actividad económica-2011 

(*) N2 de trabajadores por unidad económica 
!liD 2010 IIID 2011 

3,6 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

Cuando se analiza el tamaño promedio de las Mypes por actividad económica, lo más 

saltante es la reducción de dicho indicador en el sector del calzado. En dicho rubro, la 

cantidad de trabajadores por unidad económica pasó de 3,6 en el 2010 a 3,2 en el 2011. 

Cabe mencionar que dicha reducción se conjuga con un aumento de la rentabilidad del 
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sector y con un aumento en el nivel de ventas. Ello estaría suponiendo un aumento 

importante en la productividad del trabajo de dicho sector. 

4.3. PRODUCTIVIDAD DE LAS :MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

RENTABILIDAD E INDICADORES DE RENDI1\1IENTO POR TRABAJADOR 

A nivel de la rentabilidad de ventas (ganancias 1 ventas) no se ha registrado mayor 

variación a nivel del conjunto. Distinguiendo por sectores económicos se ha encontrado 

que los sectores como el de la metal mecánica y panadería - pastelería obtuvieron los 

mayores retamos sobre las ventas, no obstante la reducción observada en sus respectivos 

niveles de ventas. Ello estaría indicando que el aumento en su rentabilidad de ventas 

estaria asociado a una reducción de sus costos variables con mayor intensidad que la 

disminución en sus ventas (los costos variables de dichos sectores serían elásticos a la 

disminución de sus ventas). 

Gráfico 8 

Rentabilidad de ventas por actividad económica de Mypes-2012 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

Identificando la rentabilidad de ventas en función al tamaño de la actividad económica se 

ha encontrado un comportamiento inverso entre el nivel de ventas con la tasa de 
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rentabilidad. Es decir, dado un menor nivel de ventas, la ganancia neta de la operación es 

proporcionalmente más alta. 

Lo que se ha encontrado es que conforme el nivel de ventas va en aumento, las ganancias 

si bien van creciendo, lo hacen a una tasa menor que la del aumento en las ventas. Es por 

ello, que las Mypes con mayor nivel de ventas muestran una tasa de rentabilidad menor no 

obstante poder registrar niveles de ganancias más elevados. 

Pareciera que la operación de la Mype partiera con un monto de ganancia que se asume 

como un "costo fijo". Por ello en los tramos menores de ventas, dicha proporción es más 

alta. Conforme aumenta la dimensión de la operación, el aumento de la ganancia requiere 

de ganancias en eficiencia y mayor capacidad de gestión lo que se expresaría en superar el 

rendimiento marginal decreciente de las utilidades en relación con el nivel de ventas. 

Lo anterior se estaría conoborando cuando se observa la rentabilidad de ventas asociada al 

tamaño de la operación, se encuentra la presencia de una relación inversa con dicho 

tamaño. Así, las Mypes registradas en el tramo de 6 a 90 mil soles de ventas mostraron la 

menor tasa de rentabilidad. Por su parte, las de menor tamaño relativo han mantenido las 

tasas más elevadas, si bien en el 2011 se apreció una reducción importante en la 

rentabilidad vinculada con dicho tramo. 
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Gráfico 9 

Rentabilidad de ventas por tamaño de empresa- 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 
Elaboración: Propia 
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A nivel de. indicadores por trabajador se ha .encontrado lo siguiente. En relación con el 

monto invertido en la producción por trabajador se aprecia que la curva correspondiente 

presenta la misma figura que en el 201 O salvo la disminución en el indicador 

correspondiente al sector de la metal mecánica. 

Y, cuando se analiza dicho indicador por el tamaño de la operación de la Mype, se 

encuentra que la curva correspondiente se ha desplazado hacia abajo en el 2011. Ello 

revela que la inversión de dicho sector ha disminuido con los efectos que ha tenido en el 

menor nivel de ventas y en la menor contratación de trabajadores. Así, la situación para las 

Mypes entrevistadas de Huaycán en el 2011, se podría caracterizar como el paso de un 

periodo de fuerte expansión (quizás explicado por las compras directas del Estado) a un 

periodo de desaceleración diferenciada por sector económico. 
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Gráfico 10 

Mypes por actividad económica: monto invertido por trabajador- 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán- Lima 
Elaboración: Propia 

Gráfico 11 

Mypes por tamaño: monto invertido por trabajador- 2011 
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En términos de las ventas por trabajador remunerado, las diferencias mostradas entre las 

curvas del 2010 y del 2011 muestran las brechas por actividad económica. Así, sectores 

corno el de la metal mecánica, panadería/ pastelería y confecciones se muestran claramente 

por debajo de sus respectivos niveles del 201 O. Inversamente, en relación con este 

indicador, rubros corno carpintería y calzado se muestran en mejor posición relativa. 

Gráfico 12 

6.000 

o 
Metal mecánica 

Ventas mes por trabajador remunerado 
por actividad económica- 2011 

Carpintería Panadería/pastelería Confecciones 

-2010 -2011 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán,-Lirna 

Elaboración: Propia 
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Otra forma de visualizar la vinculación entre las ventas con la rentabilidad por sector 

económico es a través de unas gráficas de dispersión. El mismo ejercicio se ha realizado 

para el 2010 y para el 2011. En el primer caso se encuentra una distribución en la cual se 

evidencia una correspondencia entre los niveles de ventas de los sectores de carpintería, 

confecciones y calzado con las correspondientes tasas de rentabilidad. Mientras que, en el 

caso de los sectores con mayores ventas -metal mecánica y panadería/ pastelería- se 

encuentra un ordenamiento inverso cuando se prioriza la variable rentabilidad. 
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Estos últimos sectores pareciera que cuentan con mayores márgenes de eficiencia operativa 

o mejor capacidad de gestión empresarial ya que no obstante haber experimentado una 

disminución de ventas en el 2011, sus tasas de rentabilidad se encuentran liderando el 

ranking de las actividades económicas en las que se encuentran las Mypes encuestadas. 

Gráfico 13 

Ventas y rentabilidad por sector Mype, 2011 
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MERCADOS DE DESTINO 

En relación con los mercados de destino de la producción proveniente de las Mypes 

encuestadas, son varios los cambios observados entre el 201 O y el 2011. 

El primero de ellos es la leve disminución del mercado local como principal destino de las 

ventas de dichas Mypes (pasando de 139 a 137). El segundo se relaciona con la 

redistribución del destino complementario al local. Si se suma el destino sólo regional más 

el de exportación y el mix local + regional se encuentra que tanto en el 201 O como en el 

2011 se mantienen 28 Mypes en dichos segmentos. La redistribución hacia el 2011, ha 

significado que de 9 Mypesque atendían al mercado regional se ha pasado a 5; de 7 que 

exportaban se ha disminuido a 1 pero de 12 que atendían el mix local +regional ahora se 

encuentraa 22 Mypes. En esa tendencia se encuentra que hay 2 Mypes que se vienen 

orientando al mix local+ regional+ exportación. 

Una primera impresión, podría ser señalar que no ha pasado nada, que la orientación en el 

destino de los mercados se mantiene. Y, en ese sentido, el mercado local sigue siendo el de 

mayor relevancia. Si bien ello es cierto, lo importante es el cambio que se viene 

observando en el complemento. Al menos una parte del tejido Mype de Huaycán viene 

configurando una estrategia que, decididamente, está orientándose más allá de su entorno 

inmediato. 

Y es la mezcla de mercados de destino el elemento que puede marcar diferencias entre las 

trayectorias futuras y la sostenibilidad de unas y otras Mypes. Las ganancias de eficiencia 

y calidad derivadas de la mayor competencia que se enfrenta fuera del mercado local se 

deslizan, también, hacia el resto de destinos y ello les permite ampliar sus mercados -

adentro y fuera- a este grupo de Mypes. 
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Gráfico 14 

Destino de las ventas de las Mype -2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lüna 

Elaboración: Propia 

m;: Local 

IT Regional 

¡¡¡¡¡Exportan 

IT Local+ Regional 

rr: Local+ Exportan 

íit Local+ Regional+ 

Exportan 

De un año a otro se puede identificar que sectores económicos han ido ubicándose en w1o u 

otro tramo. Un sector como el de la metal mecánica mantiene un poco más del 21% de 

mercado fuera de lo local. El de calzado, igualmente, preserva un 20% de destino fuera del 

ámbito más cercano. Por su parte, el rubro de panadería es 100% local y el sector de 

confecciones ha disminuido la cuota que tenía fuera del mercado local. El único sector que 

ha aumentado, en forma nítida, su diversificación de mercado es el de la carpintería. Ha 

pasado de un 5% a un 23%. 

Es, quizás, la diversificación de los mercados, el crecer más allá de lo local lo que explica 

los cambios en los niveles de ventas. Los mercados locales si bien se vienen recuperando 

como parte del mejoramiento en la demanda interna, tienen un tope y si no se amplían los 

mercados de destino o estos se pierden o desaparece el estímulo externo (como las compras 
" ' 

directas del Estado) sin haberlo reemplazado, aumenta la capacidad instalada ociosa y con 

ello los costos fijos acaban mermando los márgenes operativos. 
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Gráfico 15 

Mypes por actividad económica: % mercado local como 
destino de las ventas- 2011 
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Un hecho cierto es que las unidades económicas con mayores economías de escala cuentan 

con una probabilidad mayor de expandirse fuera de los mercados más cercanos. Ello se 

valida cuando se observa la composición de los mercados de destino atendiendo al tamaño 

operativo de la Mype. 

Tanto en el 2010 como en el 2011 se observa una relación inversa entre el nivel de ventas 

de la Mype con su mayor o menor participaciól) de. sus ventas en el mercado local. 

...... ~. ..... 

Así, las Mypes localizadas en el tercio superior -S/ 6 mil a 90 mil- son las que han pasado 

de tener un 76% de su producción como destino local a un 68%. Esa disminución de 8 

puntos en el mercado local significa un aumento de su participación en los mercados 

regionales y de exportación. 
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Gráfico 16 

Mypes por tamaño: % mercado local como destino de las ventas -
2011 
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REMUNERACION DE LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES 

El total de trabajadores, remunerados y no, ha disminuido en un 7,5% entre el 201 O y el 

2011. Ha sido el sector del calzado donde se ha concentrado con más intensidad dicho 

descenso, -13,6%, siguiéndole el de la metal mecánica con un 1 12,5% y confecciones con 

un -11%. 

En la actividad de la carpintería, por su parte, se registró un aumento del empleo en un 

8,9% mientras que en el rubro de la panadería/ pastelería no hubo cambios en la cantidad 

del personal. 
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Gráfico 17 

Número de trabajadores: Mypes por actividad económica- 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán, octubre 2011 
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En términos de la composición interna del empleo, mientras los trabajadores remunerados 

disminuyeron en 3,6%, los no remunerados experimentaron una disminución más 

pronunciada, de 29,6%. 

Gráfico 18 
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Número de trabajadores por condición de Remunerado- 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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Por sector económico el panorama es el siguiente. En las actividades de metal mecánica y 

las confecciones, la disminución de empleos no remunerados fue muy superior a la pérdida 

de los empleos remunerados. En el primer caso, la. merma fue del 75% y en las 

confecciones fue del 44%. En el caso de los empleos remunerados, estos disminuyeron en 

un 2,3% en el sector de las confecciones pero en el caso de metal mecánica no hubo recorte 

alguno. 

Este comportamiento podría indicarnos que los empleos no remunerados serían de menor 

calificación que los remunerados y por ello, ante menores ventas, son los primeros en ser 

cesados. Aunque, desde otra pérspectiva, se podría argüir que si los remunerados cuestan 

mientras los otros, no; ¿por qué no ajustar la planilla cesando a los remunerados? La 

respuesta tiene que ver con h dotación mínima de trabajo calificado (remunerado) que 
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estaría requiriendo la Mype para poder mantenerse en los segmentos de mercado donde se 

encuentra. 

De otro lado, esa dotación de mano de obra calificada que requiere la Mypevariaría de 

acuerdo con la relación capital- trabajo de la micro y pequeña empresa. Quizás ello estaría 

explicando por qué el comportamiento antes descrito no es aplicable, plenamente, para el 

caso del sector del calzado. 

En dicha actividad, en ténninos porcentuales la reducción del empleo remunerado y no 

remunerado fue de - 13%, lo que indicaría que la proporción entre el empleo no 

remunerado y el remunerado se habría mantenido, aún, en este sector. Esto abonaría a la 

importancia que para las Mypes les significa mantener mano de obra calificada. 

El rol que cumple el trabajo no remunerado en la Mype operaría como una sue1ie de 

"acordeón". En la desaceleración cae más que el trabajo remunerado y en la expansión -a 

tenor del comportamiento observado en el sector de la carpintería- crecería 

proporcionalmente más que el remunerado. 

EL CONDUCTOR MYPE 

En la composición hombre - muJer de los conductores de las Mype ha aumentado 

ligeramente la participación de la mujer. De cerca de un 28% en el 201 O ha llegado al 29% 

en el2011. 
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Gráfico 19 

Participación de hombres y mujeres como conductores de las 
1\1ypes - 2011 
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Gráfico 20 

Participación de hombres y mujeres como conductores de las 
Mypes, por actividad económica- 2011 
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En los sectores de panadería/ pastelería, calzado y confecciones ha aumentado en 1 el 

número de mujeres al frente del negocio. En carpintería no hubo variación y en metal 

mecánica dejó de haber una mujer al frente de la Mype. 

Por tamaño de la operación se ha observado que el mayor aumento de mujeres conductoras 

de una Mype se ha concentrado en aquellas localizadas en el tramo medio por nivel de 

ventas. En dicho ámbito han pasado de 14 a 19 conductoras. 

De otro lado se aprecia que a medida que el tamaño de la operación es mayor, la relación 

hombre - mujer es más alta. Así, entre las Mypes localizadas en el tercio superior, la 
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relación en el 2011 fue de 5 a 1, mientras que en el tercio inferior dicha relación es casi de 

1 a l. 

Gráfico 21 

Participación de hombres y mujeres como conductores de las .Mypes, 
por tamaño de empresa- 2011 
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NIVELES DE POBREZA 

La participación de los conductores Mype en los niveles de pobreza ha disminuido. Los no 

pobres han pasado del 49,7% en el 2010 a un 60% en el 2011. Por su parte, aquellos 

ubicados en pobreza extrema han disminuido de un 9% a un 7,1 %. 

Gráfico 22 

Nivel de pobreza del conductor Mype- 2011 
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Es decir, la disminución de conductores Mype en el segmento de los pobres no extremos es 

lo que ha abonado al aumento en diez puntos en la categoría de no pobres. 

Por tamaño de empresa, se ha encontrado que en el segmento de Mypes de más de 1 O 

trabajadores ya no queda ningún conductor en condición de pobre. Todos son no pobres. 

En el caso del segmento de 6 a 1 O trabajadores, el 86% se encuentra en condición de no 

pobres mientras que en las Mypes con menos de 5 trabajadores se tiene que un 54% de los 

conductores son no pobres. 
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Gráfico 23 

Conductor Mype en condición de No Pobre: por tamaño de empresa 
-2011 
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Si bien por tamaño de empresa, se ha encontrado que en el segmento de las de más de 1 O 

trabajadores ya no hay conductores en situación de pobreza, cuando se analiza dicha 

situación por actividad económica lo que se registra es que no hay algún sector que no 

muestre un porcentaje de conductores en situación de pobreza; 

Los sectores de panadería/ pastelería y metal mecánica no cuentan con conductores en 

pobreza extrema. En ambos casos un 80% de ellos está en situación de no pobreza. 

En los otros sectores, se encuentra que tanto en el del calzado como en la carpintería se ha 

registrado una disminución importante de los conductores en condición de pobreza 

extrema. En la actividad de confecciones, por su parte, se encuentra una situación 

regresiva: el porcentaje de conductores en pobreza extrema ha aumentado de un 5% a un 

11,3%. 
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Gráfico 24 

Conductor Mype en condición de Pobre/ No Pobre: por actividad económica- 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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Salvo el sector del calzado, en todos los sectores -incluido el de las confecciones- no se ha 

observado un deterioro en la condición de no pobreza entre los conductores. Mientras que 

en el rubro de las confecciones los pobres no extremos han transitado a la condición de no 

pobres o de pobres extremos, en el caso del calzado, el tránsito ha sido sólo desde los no 
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pobres hacia los pobres no extremos ya que los pobres extremos han continuado 

disminuyendo como porcentaje. 

EMPLEOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES 

Entre el 201 O y el 2011, la disminución de los empleos ha recaído en cifras absolutas y en 

porcentaje, más en los hombres que en las mujeres. En el caso de los primeros, la 

disminución es del 10,5% mientras que en el caso de las mujeres dicho porcentaje es 

prácticamente cero ya que de 214 trabajadores pasaron a 213 de un año al siguiente. 

Gráfico 25 

Trabajador de Mype en condición de Pobre/ No Pobre: por actividad económica-

2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán- Lima 

Elaboración: Propia 

Dentro de la categoría de trabajadores remunerados, los varones son los que más han 

disminuido, -6,6% mientras que el número de mujeres remuneradas se ha incrementado. 

Igualmente en el caso de los trabajadores varones no remunerados su disminución ha sido 

del37%. 
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Gráfico 26 

Número de trabajadores por condición de remunerado y de sexo -
2011 

2011 

2010 

CE Hombres R llf Mujeres R 11 Hombres NR 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

Mujeres NR 

Esta readecuación en la composición del empleo hombre/ mujer se ve reflejada en los 

cambios en el ratio varón/ mujer por actividad económica. En todos los sectores se observa 

que dicho ratio ha disminuido entre el 2010 y el 2011 y con mayor intensidad en la metal 

mecánica, calzado, panadería/ pastelería y carpintería. Dicho ratio se ha mantenido 

constante, es decir sin variación, en el sector de las confecciones. 
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Gráfico 27 

Ratio Trabajo Varón/ Mujer, por actividad económica -2011 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

Por tamaño de la operación, también se aprecia una disminución del ratio varón/mujer; lo 

cual es particularmente más intenso entre las Mypes localizadas en el tercio superior de 

ventas. 
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Gráfico 28 

Ratio Trabajo Varón/ Mujer: por tamaño de. empresa 2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 
Elaboración: Propia 
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CRISIS ECONÓMICA E IMPACTO EN MYPES 

De acuerdo a lo que han respondido los conductores de las Mypes, se ha encontrado que 

salvo el sector de la actividad metal mecánica -donde la tasa de aumento en los ingresos ha 

sido más alta que la de los gastos- en el resto de sectores, los ingresos y gastos habrían 

crecido a tasas iguales. En la carpintería, por su parte, se ha señalado que los gastos 

habrían crecido en un 9% frente a un 8% de aumento en los ingresos. 

Gráfico 29 

l\1ypes por actividad económica: Var.% de Ingresos y Gastos -2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

Dicho comportamiento estaría indicando que se estaría manteniendo un equilibrio en la 

relación ingresos- gastos. 
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COMPETITIVIDAD Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 

Cuando se consultó a los conductores de las Mypes por el factor más importante que afecta 

el desempeño de su empresa, las respuestas se concentraron en señalar a la falta de 

financiamiento como la principal limitante para el desarrollo de la empresa. Y esta 

situación ha aumentado en el 2011 en comparación con el número de respuestas 

encontradas en el 201 O. 

Gráfico 30 

Factores que afectan el desempeño de la Mype-2011 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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Igualmente, factores como la falta de demanda para sus productos, la falta de 

maquinaria y las exigencias técnicas de los clientes aparecen con un mayor número de 

respuestas que en el2010. 
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La falta de financiamiento y la falta de demanda pueden estar indicando un problema de 

mercado y ello se vincula con la reducción en los niveles de ventas que, en promedio, se ha 

experimentado entre las Mypes de Huaycán. 

El asunto de las exigencias técnicas de los clientes se vincula no con el nivel de ventas 

sino, más bien, con la calidad de los productos. Y atender este requerimiento supone 

mejoras en el proceso de producción, contar con maquinaria adecuada y con mano de obra 

calificada. 

La mención a la falta de maquinaria estaría indicando, acaso, más un tema de acceso, de 

financiamiento no disponible para renovar las máquinas y equipo? ¿de ausencia de líneas 

de crédito de largo plazo para atender este requerimiento? 

Salvo el caso de la panadería/ pastelería, los conductores del resto de actividades 

económicas han aumentado su percepción de que los precios de los productos que 

compiten con los suyos son más bajos. El aumento en esta percepción puede obedecer al 

proceso de apreciación cambiaría del nuevo sol. Si esto es así, para no sacrificar márgenes 

de ganancia: no estaría quedando si no la necesidad de incorporar mejoras en la eficiencia 

de la operación y en innovaciones, diseños, lo cual supone no sólo mejor equipo y mano de 

obra más calificada sino mejoras en las capacidades gerenciales de los conductores. 
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Gráfico 31 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

r:: Más bajos 

l:i Iguales 

r. Más altos 

La situación anterior se ve corroborada cuando -salvo para el caso de la rama de la metal 

mecánica- se observa que las respuestas de los conductores arrojan que la diferencia de 

precios entre un producto nacional y su similar importado es menor que la que había en el 

2010. 
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Gráfico 32 
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¿En qué porcentaje es más alto el precio de los productos 
importados? 

Fuente: Encuesta aplicada a -Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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Desde el otro lado, la percepción de qué tan bajo es el precio de productos similares, se 

encuentra que los conductores de las Mypes -salvo los de confecciones~ identifican un 

porcentaje similar o ligeramente inferior al qué declararon en el2010. 

Gráfico 33 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 
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En términos de la percepción sobte la calidad de los próductos importados competitivos 

con los que se elaboran en el mercado local, se ha encontrado que es menor la percepción 

sobre la mejor calidad de lo importado. Ello resulta positivo ya que si bien se percibe que . 

los productos importados son menores en precios, la ~alidad de ellos podría estar operando 

en un sentido compensatorio. Si más conductores locales vienen opinando que lo que se 

produce localmente es percibido como de calidad similar a lo importado, ello indicaría que 

se está ganando en competitividad y que el mercado podría mantenerse o recuperarse más 

debido al efecto calidad que al del precio. Ello, igualmente, está suponiendo que las 

exigencias de los consumidores o destinatarios locales estarían empezando a valorar más la 

calidad, que va asociada a mayor duración, mejor diseño, mayor comfort, etc. 

Gráfico 34 

Percepción de la calidad de los productos importados, por 
actividad económica 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán,-Lima 

Elaboración: Propia 
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Eí:l 2 de los 5 sectores analizados, los conductóres de las Mypes han régistrado un aumento 

en las respuestas que califican al TLC con EEUU como amenaza a la producción local. 
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Así, en el rubro de la carpintería se observa que el 51% de las respuestas califican como 

amenaza a dicho acuerdo comercial. Aunque llama más la atención que en el caso de la 

panadería/ pastelería el porcentaje de respuestas que ven al TLC como amenaza se ha 

duplicado de un ru1o a otro. Si en el 201 O, se identificaba un 20% de respuestas en dicho 

sentido, en el 2011 dicho porcentaje ha subido al 40%. 

Gráfico 35 
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Elaboración: Propia 
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En términos de las oportunidades y amenazas que identifican los conductores de las Mypes 

encuestadas se pueden identificar dos tendencias principales. En el primer caso se aprecia 

un aumento en las oportunidades, particularmente por el lado de la facilidad de 

exportación. El porcentaje de respuestas en dicho sentido o se mantiene o ha aumentado en 

todos los sectores económicos. Es la respuesta, en todo caso, que conglomera el mayor 

número de opiniones de los conductores. 

Un segundo punto a resaltar, es que se aprecia una disminución en el porcentaje de las 

amenazas. Así las respuestas aglutinadas bajo el concepto de precios de productos bajos, o 

ha disminuido de un ru1o a otro o ya no aparece 

En ese sentido, se podría señalar que en comparación con el 2010, estaría aumentando la 

percepción de las oportunidades que brinda el TLC por sobre las potenciales amenazas. 
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Gráfico 36 

Oportunidades y amenázas percibidas por los conductores de las Mypes 
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Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

PERCEPCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD 

lil Facilidades para exportar 

111: Precios de productos bajos 

· · !!'Oportunidad de trabajo 

m: Aumento de ventas 

""Mejorará la producción 

.!:. Fa.tilidades de importación 

m Empresas extranjeras acaparan mercado 
nacional 

o No se puede competir con grandes 
empresas extranjeras 

!li Precios nacionales elevados 

·¡¡¡; Mayor.competencia 

11t Mayor competencia,capacidad para 
competir 

l:1l Permitirá el crecimiento 

No le beneficia pero no lo condiera una 
amenaza 

!E Tienen poco capital para competir 

m Tienen mas mercado 

En la teoría de los conglomerados y entre las recomendaciones de política pro 

microempresa, usualmente, se nombra la condición de asociatividad como un aspecto a 

destacar. Suele mencionársela como una condición para una mejor inserción en el 

mercado. Al respecto ¿Qué opinan los microempresarios de Huaycán? 
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A diferencia del 201 O, y con la excepción del ramo de la metal mecánica, se aprecia que ha 

aumentado en el resto de sectores el hecho de haber realizado alguna experiencia de 

asociatividad. En el caso del calzado, las respuestas sobre el tema que en el 201 O 

significaron apenas un 3,3% subieron a 16,7% en el 2011. En el caso de confecciones, 

pasaron del 16,3% al 23,8% y en la carpintería se pasó del un 10,3% a un 17,9%. 

Gráfico 37 
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En el caso de quienes han tenido alguna experiencia asociativa, el aspecto más referido ha 

sido su uso para la compra de insumes y para acceder a nuevos clientes y en menor 

medida, para acceder a financiamiento. Estos dos temas abarcan el 50% de las respuestas 

obtenidas. Las licitaciones que aparecieron nombradas en el 201 O desaparecieron en las 

respuestas de los conductores en el 2011. Es probable que obedezca a que este año no se 

implementó el programa de compras directas del Estado hacia las Mypes. 
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Un hecho a destacar es que para los sectores de calzado, carpintería y confecciones se 

verifica un aumento en el número de razones por las cuales llevaron a cabo una experiencia 

asociativa. Esto estaría significando una mayor valoración de dicha práctica por parte de 

las mypes de menor tamaño relativo. 

Gráfico 38 

Identificación de la experiencia asociativa, por actividad económica 
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Elaboración: Propia 

Ei Compra de insumes 

; Acceder a nuevos dientes 

m Venta de mercadería 

El Licitaciones (Pública o Privadas) 

m Adquirir financiamiento 

re Adquirir tecnología 

l1i Confección de prendas 

t1il Troquear' 

Mantenimiento de equipos 

¡¡;Parte de producción cuando hay muchos 
pedidos 

w Costura tela plana 

E Rectas y remalle 

li1 Acabados 

¡¡¡Préstamos del local 

r Capacitación 

100% 11.1 Tener un local mejor equipado 

La desconfianza con el otro, al igual que en el 2010, aparece como la principal razón en no 

haber emprendido una experiencia de asociatividad. Y para varios sectores registra un 

aumento en el porcentaje de respuestas. 

El asunto es que la desconfianza/ confianza es un tema que pasa por su experimentación en 

un caso concreto. No se construye a priori. En ese sentido, si los programas de compras 
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estatales incorporarán dicho criterio como condición para participar en ellos, se podría 

estar contribuyendo a mejorar los niveles de desconfianza registrados en la encuesta en 

relación con las prácticas asociativas. 

Después del elemento desconfianza, s1gue la mención a "produzco lo suficiente para 

atender a mis clientes" como otra de las razones de no llevar a cabo prácticas asociativas. 

Esto último podría revelar una satisfacción con el tamaño del negocio. 

Gráfico 39 

Conductores de las Mypes, razones de la no asociatividad 
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• Desconfianza 

E Produzco lo suficiente para atender a 
mis clientes 

r Requiero de mayor información 
sobre el tema 

E: No indica 

e No ha tenido oportunidad 

r No hay buena organización 

r: No hay comunicación 

1m No lo ha pensando 

r- Prefiere trabajar solo 

m Falta de capital para asociarse 

t: Es independiente 

No le gusta /interesa 
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INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA 

Entre los conductores de las microempresas de Huaycán, el registro en el REMYPE es una 

situación minoritaria aunque ha aumentado de un año al otro. En el sector del calzado, 

panadería/ pastelería y de confecciones es donde se observa el mayor porcentaje de dicho 

registro. Ello podría explicarse por la participación en los programas de compras estatales, 

que incorporan dicho registro corno una condición para su participación. 

Gráfico 40 

¿Registrado en REMYPE? 
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Lo paradójico, al igual que en el 2010, es que el porcentaje de afiliación al REMYPE es 

muy superior al conocimiento que se expresa en relación con la Ley Mype. En todo caso, 

también, estaría revelando la necesidad de una mayor difusión de dicha normativa. 

Aunque parece que si hay alguna correlación entre la inscripción en el REMYPE con el 

conocimiento de la Ley Mype. 

Por ejemplo, en el sector de panadería/ pastelería que revelaba un pleno desconocimiento 

de la ley en el 2010, ahora en el2011 con un 40% de respuestas que indican que se está en 

el REMYPE se ha encontrado un 20% de respuestas que declaran tener conocimiento de la 

LeyMype. 
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En el sentido opuesto se encuentran las respuestas de los conductores del rubro 

confecciones y carpintería. En el 2011, ha disminuido el porcentaje de respuestas que 

declaraban tener conocimiento de la Ley Mype. 

Gráfico 41 

¿Conoce la Ley l\1ype? 
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Entre quienes señalan conocimiento de la Ley Mype (una minoría), la mayor referencia a 

ella se concentra en el acceso al régimen laboral especial en los asuntos vinculados con 

derechos laborales como el acceso a un seguro de salud. También se hace mayor mención 

al tema de la formalidad como empresa.Por su parte, las referencias a la facilidad que 

brindaría para presentarse a licitaciones han disminuido drásticamente. 

En general se aprecia que han aumentado las referencias a la Ley Mype (en 3 sectores ha 

aumentado y en 2 ha disminuido). 
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Gráfico 42 

Referencias a la Ley Mype 
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En el 2011 pero al igual que en el 201 O, entre quienes señalan las ventajas de la Ley Mype, 

la mayor concentración de respuestas está en NINGUNA. 

Le sigue la referencia a que facilita la presentación a licitaciones y las ventajas derivadas 

de su legalización como empresa. Los aspectos vinculados con el régimen laboral no tienen 

mucha visibilidad si bien aparecen nombradas en las respuestas a las referencias sobre la 

ley. Pero al no ser señaladas como ventajas de la ley, ello puede estar indicando que para 

los conductores estaría primando una visión de costos, simplemente. 
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Gráfico 43 

Ventajas percibidas de la Ley Mype 
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orden del negocio 

Un hecho que marca diferencia respecto el 2010, es que en el2011 se verifica un aumento 

de las respuestas que indican que sí han participado en programas de apoyo a las Mypes. 

En todos los sectores se registra dicho aumento, destacando el sector de la panadería/ 

pastelería. De O respuestas se ha pasado al 1 00%. 
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Gráfico 44 

Participación en programas de apoyo a las Mypes 
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Se aprecia un aumento importante en la identificación de ONGs y ASPEM como las 

instituciones que han brindado apoyo a las Mypes. Esto es un hecho que adquiere mayor 

visibilidad en el 2011. A nivel del Estado, el gobierno local es quien goza de mayor 

identificación. 
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Gráfico 45 
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Elaboración: Propia 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

De las Mypes encuestadas, un 51% señala no haber recibido asistencia técnica. 

Gráfico 46 

Mypes: asistencia técnica recibida-2011 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

De las 83 Mypes que declaran haber recibido asistencia técnica (AT), más de la mitad se 

encuentran en el sector de las confecciones. Le siguen las Mypes de calzado y carpintería 

con un 19% en cada caso. Las Mypes de la rama metal mecánica son las que declaran 

haber recibido menos AT, 4%. 
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Gráfico 47 

.Mypes: Asistencia técnica por séctor económico -2011 
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Elaboración: Propia 

Distinguiendo el tamaño operativo de las Mypes se encuentra que hay una asociación entre 

dicho tamaño con la cantidad demandada de A T. Así, en las Mypes localizadas en el tercio · 

superior de ventas se identifican 36 AT, 28 en las del tramo medio y 21 en el tercio 

inferior. Ello debe relacionarse con los mercados de destino y las exigencias de los clientes 

que son mayores fuera del mercado local, que es el segmento donde las Mypes de mayor 

dimensión tienen una mayor participación relativa. 

Gráfico 48 
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Gráfico 49 

Mypes: Asistencia técnica recibida por institución por actividad 
económica: -2~11 

Panadería/pastelería 

Metal mecánica 

Calzado 

Confecciones 

Carpintería 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

m: As pe m 

m; Fleshman 

!E Foncodes 

llf Senati 

1m ADEC-ATC 

No recuerda 

n Aceros Arequipa 

:::: Alicorp 

100,0 120,0 10 Adex 

ASPEM es la institución que destaca en términos de ser referida como la oferente de AT. 

Un aspecto a destacar es la presencia de grandes empresas privadas en un rol de 

proveedores de AT en el sector donde se localizan: metal mecánica con Aceros Arequipa, 

Fleshman en el ramo de panadería/ pastelería y la presencia de los CITES en los sectores 

del calzado y la carpintería. 

Dichas menciOnes se mantienen cuando se analiza la demanda de AT en función a la 

dimensión operativa de las Mypes. 
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Gráfico 50 

Mypes: Asistencia técnica recibida por institución por nivel de ventas-
2011 
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En términos de las sugerencias expresadas en materia de instrumental de soporte para el 

desarrollo de la Mype se encuentra una demanda bastante variada que cubre un espectro de 

nivel de desarrollo relativo, inicial y mediano. 

Así, las demandas de capacitación y asesoramiento se asocian con un nivel inicial de 

desarrollo empresarial que no obstante aglutinar un menor porcentaje de sugerencias, el 

2011 en relación con el 201 O, aún aparece como el principal pedido. 
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La disminución en el porcentaje de sugerencias ha sido cubierta, parcialmente, con el 

pedido de mayor financiamiento y con la mayor visibilidad de la búsqueda de clientes y 

mercado, lo cual revela un nivel de mayor complejidad tras cubrirse una necesidad más 

primaria, como es el tema de la información. 

Gráfico 51 

Mypes: Sugerencias de Instrumental de soporte por actividad 
económica - 2011 
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Una gran mayoría de las Mypcs ha respondido indicando que su operación genera residuos 

sólidos o desechos. Esto aparece con mayor magnitud en el sector de panadería/ pastelería. 

En los sectores como el metal mecánico y la carpintería, los conductores han declarado que 
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no generan dichos residuos, lo cual no parece muy creíble, particularmente en el rubro de 

carpintería. 

Gráfico 52 

Mypes: generación de residuos sólidos o desechos, por actividad 
económica - 2011 
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Haciendo el corte por el tamaño de la operación de las Mypes, se encuentra que las 

localizadas en el tercio superior de ventas son las que en menos porcentaje declaran 

generar residuos sólidos o desechos. 

Por. su parte, las Mypes concentradas en el tercio inferior han declarado un mayor 

porcentaje aunque en.el 2011, en las del tramo medio se identifica un aumento importante 

en el porcentaje declarado. 
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Gráfico 53 

Mypes: generación de residuos sólidos o desechos~ por nivel de 
ventas - 2011 
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En términos del porcentaje sobre sus ingresos que dichos residuos sólidos o desechos le 

generan a las Mypes se ha encontrado que en el 2011, las respuestas se han concentrado en 

señalar dicho porcentaje en un 1%. Frente a los porcentajes declarados en el 201 O se 

aprecia una merma en los ingresos provenientes de dicho ítem. En los sectores del calzado 

y las confecciones se observó el mayor descenso. 
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Gráfico 54 

Mypes: residuos sólidos o desechosl % de Ingresos por actividad 

"' -u 
2 ·e 
OJ •ro 

:;E ~ 
E 2,010 

o 
"t:> 

~ 
-¡:¡; 
u 

V> 
Q.J 
<:: 
o 
'ü 
u 

.2:! 
<:: 
o 
u 

2011 

2,010 

2011 

2,010 

2011 

1 

1 

1 

¡ 
r , 

2,010 /) 

0,0 0,5 

económica 
¡ ¡ 
1 

i 

1 

1 

1 
/' 

1,0 1,5 

Fuente: Encuesta aplicada a Mypes de Huaycán-Lima 

Elaboración: Propia 

1 

¡ 
¡ 

1 
/ >/ 

2,0 2,5 

) 

3,0 

Por tamaño de la operación, se ha encontrado que en las Mypes localizadas en el tercio 

inferior de ventas es donde se concentra el mayor descenso en los ingresos provenientes 

del manejo de los residuos sólidos o desechos. En las Mypes ubicadas en el tercio superior, 

el porcentaje del 2% se mantiene tanto para el 201 O como el 2011. 
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Gráfico 55 

Mypes: residuos sólidos o desechos, % de Ingresos por nivel 
de ventas-2011 
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4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

gl CfJ X 2 e p 

SECTORES CONCLUSION 

1.CALZADO 1 0.05 7,31 0.0001 Aceptar la 

hipótesis 

2.CARPINTERIA 1 0.05 6,88 0.0000 Aceptar la 

hipótesis 

3.CONFECCIONES 1 0.05 8,35 0.0001 Aceptar la 

hipótesis 

4.METALIMECANICA 1 0.05 2,03 0.3400 Rechazar la 

hipótesis 

5 .P ANADERIA/P ASTELERTIA. 1 0.05 1.21 0.2030 Rechazar la 

hipótesis 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Solo tres hipótesis nos señalan la asociación entre el observatorio MYPE y la 

productividad de las mismas. 

Pareciera que la operación de la Mype partiera con un monto de ganancia que se asemeja a 

un "costo fijo". Por ello en los tramos menores de ventas, su magnitud es más alta. 

Conforme aumenta la dimensión de la operación, el aumento de la utilidad requiere de 

ganancias en eficiencia y mayor capacidad de gestión. Si ello se lograra, ello se expresaría 

en la reversión del rendimiento marginal decreciente de las utilidades en relación con el 

nivel de ventas. Pero para conseguir ello parece ser que, dado el mercado de competencia 

en el que se desenvuelven las Mypes, se requiere transcender del mercado local hacia 

mercados más ampliados. La concreción de dicho proceso podría ser la "prueba ácida" de 

la sostenibilidad ampliada de la Mype. 

De otro lado, esa dotación de mano de obra calificada que requiere la Mypevariaría de 

acuerdo con la relación capital -trabajo de la micro y pequeña empresa. Quizás ello estaría 

explicando por qué el comportamiento antes descrito no es aplicable, plenamente, para el 

caso del sector del calzado pero sí para el caso de la rama metal mecánica. 

En del calzado, la reducción del empleo remunerado y no remunerado fue de- 13%, lo 

que indicaría que la proporción entre el empleo no remunerado y el remunerado se habría 

mantenido, aún, en este sector. Esto abonaría a la importancia que para las Mypes les 

significa mantener, primero, una determinada dotación de mano de obra calificada y, 

segundo, una determinada proporción de mano de obra calificada en relación con la no 

calificada. 

El rol que estaría cumpliendo el trabajo no remunerado en la Mype operaría como una 

suerte de "acordeón". En la desaceleración cae más que el trabajo remunerado y en la 

expansión -a tenor del comportamiento observado en el sector de la carpintería- crecería 

proporcionalmente más que el remunerado. 
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Por tamaño de la operación se ha observado que el mayor aumento de mujeres conductoras 

de una Mype se ha concentrado en aquellas localizadas en el tramo medio por nivel de 

ventas. En dicho ámbito han pasado de 14 a 19 conductoras. 

El acceso a los mercados es el que define la calidad de la inserción de toda empresa. Es por 

ello que resulta crucial para la consolidación del negocio pasar a un esquema de 

reproducción ampliada. 

En términos de generación de empleos, el 2011 no fue un buen año para las Mypes. 

Pareciera que la no continuidad del programa de compras estatales habría tenido un mayor 

impacto en dicha reducción, no siendo compensado por el crecimiento de la economía.El 

total de trabajadores, remunerados y no, ha disminuido en un 7,5% siendo el sector del 

calzado donde se ha concentrado con más intensidad dicho descenso, -13,6%, siguiéndole 

el de la metal mecánica con un 1 12,5% y confecciones con un -11 %.En la actividad de la 

carpintería, por su parte, se registró un aumento del empleo en un 8,9% mientras que en el 

rubro de la panadería/ pastelería no hubo cambios en la cantidad del personal. 

En la teoría de los conglomerados y entre las recomendaciones de política pro 

microempresa, usualmente, se nombra la condición de asociatividad como un aspecto a 

destacar. Suele mencionársela como una condición para una mejor inserción en el 

mercado. Al respecto ¿Qué opinan los microempresarios de Huaycán?A diferencia del 

201 O, y con la excepción del ramo de la metal mecánica, se aprecia que ha aumentado, en 

el resto de sectores el hecho de haber realizado alguna experiencia de asociatividad. En el 

caso del calzado, las respuestas sobre el tema que en el 201 O significaron apenas un 3,3% 

subieron a 16,7% en e12011. En el caso de confecciones, pasaron del 16,3% al 23,8% y en 

la carpintería se pasó del un 10,3% a un 17,9%. 

Entre ellos, el registro en el REMYPE aparece como una situación minoritaria aunque ha 

aumentado de un año al otro. En el sector del calzado, panadería/ pastelería y de 

confecciones es donde se observa el mayor porcentaje de dicho registro. Ello podría 

explicarse por la ,participación en Jos programas de compras estatales, que incorporan 

dicho registro como una condición para su participación. 
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Lo paradójico, al igual que en el 2010, es que el porcentaje de afiliación al REMYPE es 

muy superior al conocimiento que se expresa en relación con la Ley Mype. En todo caso, 

también, estaría revelando la necesidad de una mayor difusión de dicha normativa. 

Aunque parece que si hay alguna correlación entre la inscripción en el REMYPE con el 

conocimiento de la Ley Mype. Por ejemplo, en el sector de panadería/ pastelería que 

revelaba un pleno desconocimiento de la ley en el 201 O, ahora en el 2011 -con un 40% de 

respuestas que indican que se está inscrito en el REMYPE- se ha encontrado un 20% de 

respuestas en el sentido que declaran tener conocimiento de la Ley Mype. 

En el lado opuesto se encuentran las respuestas de los conductores del rubro confecciones 

y carpintería. En el 2011, ha disminuido el porcentaje de respuestas que declaraban tener 

conocimiento de la Ley Mype. 

En el 2011 pero al igual que en el 201 O, entre quienes señalan las ventajas de la Ley Mype, 

la mayor concentración de respuestas está en NINGUNA. Le sigue la referencia a que 

facilita la presentación a licitaciones y las ventajas derivadas de su legalización como 

empresa. Los aspectos vinculados con el régimen laboral no tienen mucha visibilidad si 

bien aparecen nombradas en las respue;t'as a las referencias sobre la ley. Pero al no ser 

señaladas como ventajas de la ley, ello puede estar indicando que para los conductores 

estaría primando una visión de costos, simplemente. 

Un hecho que marca diferencia respecto el 201 O, es que en el 2011 se verifica un aumento 

de las respuestas que indican que sí han participado en programas de apoyo a las Mypes. 

En todos los sectores se registra dicho aumento, destacando el sector de la panadería/ 

pastelería. De O respuestas se ha pasado al 1 00%. 

83 



CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

l. El mayor porcentaje de las Mypes se encuentra localizado en la actividad de 

confecciones, carpintería y calzado, secuencialmente. Luego sigue el sector metal 

mecánico y, finalmente, la actividad de panadería/ pastelería. 

2. Un cambio importante entre las Mypes encuestadas se refiere al nivel de ventas. En 

términos de conjunto este ha disminuido. Ello se ha expresado en una menor dispersión 

en el volumen de ventas entre las Mypes de los 5 sectores. Las del sector metal 

mecánico son las que explican dicha situación. No obstante esa reducción de ventas no 

se ha traducido en una reducción de la rentabilidad relativa pero sí de las ganancias en 

ténninos absolutos. 

3. Una característica de las Mypes encuestadas, en relación con el coeficiente ganancias/ 

ventas es que conforme el nivel de ventas va en aumento, las ganancias si bien van 

creciendo, lo hacen a una tasa menor que la del aumento en las ventas. 

4. En términos de generación de empleos, el 2011 no fue un buen año para las Mypes. 

5. En relación con la participación hombre - mujer se han encontrado los siguientes 

puntos. Entre los conductores de las Mype ha aumentado ligeramente la participación 

de la mujer. De cerca de un 28% en el 2010 ha llegado al 29% en el 2011.En los 

sectores de panadería/ pastelería, calzado y confecciones ha aumentado en 1 el número 

de mujeres al frente del negocio. En carpintería no hubo variación y en metal mecánica 

dejó de haber una mujer al frente de la Mype. 

6. Por su parte en términos de la participación de los conductores Mype en los niveles de 

pobreza, ésta ha disminuido. Los no pobres han pasado del49,7% en el2010 a un 60% 

en el 2011. Por su parte, aquellos ubicados en pobreza extrema han disminuido de un 

9% a un 7,1 %.Es decir, la disminución de conductores Mype en el segmento de los 

pobres no extremos es lo que ha abonado al aumento en diez puntos en la categoría de 

no pobres. 
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7. Entre el 201 O y el 2011, la disminución de los empleos ha recaído en cifras absolutas y 

en porcentaje, más en los hombres que en las mujeres. En el caso de los primeros, la 

disminución es del 10,5% mientras que en el caso de las mujeres dicho porcentaje es 

prácticamente cero ya que de 214 trabajadores pasaron a 213 de un año al siguiente. 

8. Dentro de la categoría de trabajadores remunerados, los varones son los que han 

disminuido en mayor porcentaje, -6,6%, mientras que el número de mujeres en 

condición de remuneradas se ha incrementado. Igualmente en el caso de los 

trabajadores varones no remunerados su disminución ha sido del 37%. 

9. Cuando se consulta a los conductores de las Mypes por el factor más importante que 

afecta el desempeño de su empresa, las respuestas se concentraron en señalar a la falta 

de financiamiento como la principal limitante para el desanollo de la empresa. Y esta 

situación ha aumentado en el 2011 en comparación con el número de respuestas 

encontradas en el 201 O.Igualmente, factores como la falta de demanda para sus 

productos, la falta de maquinaria y las exigencias técnicas de los clientes aparecen con 

un mayor número de respuestas que en el2010. 

1 O. En relación con la percepción de la competencia de los productos importados se ha 

encontrado lo siguiente. Salvo el caso de la panadería/ pastelería, los conductores del 

resto de actividades económicas han aumentado su percepción de que los precios de los 

productos que compiten con los suyos son más bajos. El aumento en esta percepción 

puede obedecer al proceso de apreciación cambiaría del nuevo sol. Si esto es así, para 

· no sacrificar márgenes de ganancia no estaría quedando si no la necesidad de 

incorporar mejoras en la eficiencia de la operación y en innovaciones, diseños, lo cual 

supone no sólo contar con mejor equipo y mano de obra más calificada sino incorporar 

mejoras en las capacidades gerenciales de los conductores. 

11. La percepción de los conductores de las Mypes encuestada frente al tema del TLC con 

EEUU muestra el siguiente panorama. En 2 de los 5 sectores se ha registrado un 

aumento en las respuestas que lo califican como amenaza a la producción local. 
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12. Se aprecia un aumento importante en la identificación de ONGs y ASPEM como las 

instituciones que han brindado apoyo a las Mypes. Esto es un hecho que adquiere 

mayor visiblidad en el 2011. A nivel del Estado, el gobierno local es quien goza de 

mayor identificación. 

13. En relación con los servrcws de asistencia técnica se ha encontrado las siguientes 

respuestas. Distinguiendo el tamaño operativo de las Mypes se encuentra que hay una 

asociación entre dicho tamaño con la cantidad demandada de AT. Así, en las Mypes 

localizadas en el tercio superior de ventas se identifican 36 AT, 28 en las del tramo 

medio y 21 en el tercio inferior. Ello debe relacionarse con los mercados de destino y 

las exigencias de los clientes que son mayores fuera del mercado local, que es el 

segmento donde las Mypes de mayor dimensión tienen una mayor participación 

relativa. 

14. Una gran mayoría de las Mypes ha respondido indicando que su operación genera 

residuos sólidos o desechos. Esto aparece con mayor magnitud en el sector de 

panadería/ pastelería. En los sectores como el metal mecánico y la carpintería, los 

conductores han declarado que no generan dichos residuos, lo cual no parece muy 

creíble, particularmente en el rubro de carpintería. 

15. Por tamaño de la operación, se ha encontrado que en las Mypes localizadas en el tercio 

inferior de ventas es donde se concentra el mayor descenso en los ingresos 

provenientes del manejo de los residuos sólidos o desechos. En las Mypes ubicadas en 

el tercio superior, el porcentaje del 2% se mantiene tanto para el 201 O como el 2011. 

16. A partir de este documento de Propuesta del Observatorio MYP E, se recomienda 

elaborar el Reglamento OBAMYPE, Marco lógico y Plan de Actividades 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

l. Considerando que las Mypes de Huaycan de la ciudad de Lima se encuentran en un 

mercado altamente competitivo,se recomienda trabajar un plan de cultura 

empresarial: 

Objetivos: 

- Lograr una excelente actitud de atención al cliente. 

- Alcanzar las relaciones de confianza entre empresas, y al interior de 

las empresas. 

- Lograr mayores capacidades de los trabajadores. 

Estrategias: 

- Desarrollar prácticas habituales de atención al cliente. 

- Desarrollar trabajos en equipos con metas establecidas. 

- Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes competitivas en 

los trabajadores. 

2. Crear espacios de intercambio de expenencms con países que están teniendo 

crecimiento importante en los últimos años. El aprendizaje se realiza por estudio de 

los hechos, escuchar testimonios de las acciones realizadas y posiciones asumidas 

ante situaciones difíciles de los negocios. Esto permitirá definir planes de 

crecimiento en capacidad instalada, tecnología de productos, ampliar el negocio con 

más líneas de productos, o ingresar a nuevos mercados. 

3. Es importante considerar el financiamiento con capital, ya sea propio o de terceros 

que permiten tener estos recursos sin perder la propiedad de las acciones del negocio. 
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CAPÍTULO VIII: PROPUESTAS 

De acuerdo a los resultados se propone lo siguiente: 

Un primer punto es que, en comparación al 201 O, se aprecia una leve disminución 

del mercado local como principal destino de las ventas de dichas Mypes (pasando 

de 139 a 137, el número de Mypes que así lo declaran). El segundo aspecto se 

relaciona con la redistribución del destino complementario al mercado local. 

Si se suma el destino sólo regional más el de exportacióny el mix local + regional se 

encuentra que tanto en el 2010 como en el 2011 se mantiene un número de 28 

Mypes en dichos segmentos. El cambio, observado, ha significado que de 9 

Mypesorientadas al mercado regional se ha pasado a 5; de 7 que exportaban a 1 

pero de 12 Mypes concentradas en el mix local + regional ahora se suman 22. En 

esa tendencia se encuentra que hay 2 Mypes que se vienen orientando almix local+ 

regional+ exportación. 

Una primera impresión, diría que no ha habido cambio alguno, que la orientación 

en el destino de los mercados se mantiene: el mercado local sigue siendo el de 

mayor relevancia. Si bien ello es cierto, lo importante es el cambio que se viene 

observando en su complemento. Al menos una parte del tejido Mype de Huaycán 

viene configurando una estrategia que, decididamente, está orientándose más allá 

de su entorno inmediato. 

Y es la mezcla de mercados de destino el elemento que puede marcar diferencias 

entre las trayectorias futuras y la sostenibilidad de unas y otras Mypes. Las 

ganancias de eficiencia y calidad derivadas de la mayor competencia que se 

enfrenta fuera del mercado local se deslizan, también, hacia el resto de destinos y 

ello les permite ampliar sus mercados -adentro y fuera- a este grupo de Mypes. 

Es, quizás, la diversificación de los mercados, el crecer más allá de lo local lo que explica 

los cambios en los niveles de ventas. Los mercados locales si bien se vienen 

recuperando como parte del mejoramiento en la demanda interna, tienen un tope

anclado en la capacidad adquisitiva de la población con ingresos menores a 2 
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salarios mínimos- y si no se amplían los mercados de destino, se pierden o 

desaparece el estímulo externo (como las compras directas del Estado previstas 

para el 2011) sin haberlo reemplazado, aumentara la capacidad instalada ociosa y 

con ello los costos fijos acabarán mem1ando los márgenes operativos. 

Conviene prec1sar que si la economía crece a un 5%, en realidad el mercado 

potencial para las Mypeses mucho más que dicho porcentaje. Ello, debido al bajo 

peso relativo de la producción de las Mypes .. Por ejemplo, sea el PBI doméstico 

equivalente a USD 150 mil millones y que las Mypes produzcan un 20%, USD 30 

mil millones. Si el PBI crece en 5%, ello significa que la economía generará un 

adicional de USD 7,500 millones. Pero esta cifra si se compara con los USD 30 mil 

de las Mypes, equivale a un 25% de su producción total. Es decir, la Mype tiene 

para crecer más que el promedio, pero ello supone crecer en activos, en calidad del 

recurso humano, en créditos, en calidad del bien y servicio, etc. Pero ello no le es 

fácil. Bajo el principio de igualdad de oportunidades requiere de políticas públicas 

que le faciliten dicho tránsito. 

- Por sector económico el panorama ha sido el siguiente. En las actividades de la 

metal mecánica y las confecciones, la disminución de empleos no remunerados fue 

muy superior a la pérdida de los empleos remunerados. En el primer caso, la merma 

fue del 75% y en las confecciones fue del 44%. En el caso de los empleos 

remunerados, estos disminuyeron en un 2,3% en el sector de las confecciones pero 

en el caso del metal mecánico no hubo recorte alguno. 

Este comportamiento podría sugerir que los empleos no remunerados serían de 

menor calificación relativa que los remunerados y por ello, ante menores ventas, 

son los primeros en ser cesados. Aunque, desde otra perspectiva, se podría argüir 

que si los remunerados cuestan mientras los otros, no; ¿por qué no ajustar la 

planilla concentrando los ceses en el segmento de los trabajadores remunerados? La 

respuesta parece que tiene que ver con la dotación mínima de trabajo calificado 

(remunerado) que estaría requiriendo la Mype para poder mantenerse en los 

segmentos de mercado donde se encuentra. 
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De otro lado, esa dotación de mano de obra calificada que requiere la Mypevariaría 

de acuerdo con la relación capital- trabajo de la micro y pequeña empresa. Quizás 

ello estaría explicando por qué el comportamiento antes descrito no es aplicable, 

plenamente, para el caso del sector del calzado pero sí para el caso de la rama metal 

mecánica. 

En dicha actividad, la del calzado, la reducción del empleo remunerado y no remunerado 

fue de- 13%, lo que indicaría que la proporción entre el empleo no remunerado y 

el remunerado se habría mantenido, aún, en este sector. Esto abonaría a la 

importancia que para las Mypes les significa mantener, primero, una dete1minada 

dotación de mano de obra calificada y, segundo, una determinada proporción de 

mano de obra calificada en relación con la no calificada. 

El rol que estaría cumpliendo el trabajo no remunerado en la Mype operaría como una 

suerte de "acordeón". En la desaceleración cae más que el trabajo remunerado y en 

la expansión -a tenor del comportamiento observado en el sector de la carpintería

crecería proporcionalmente más que el remunerado. 

Por tamaño de la operación se ha observado que el mayor aumento de muJeres 

conductoras de una Mype se ha concentrado en aquellas localizadas en el tramo 

medio por nivel de ventas. En dicho ámbito han pasado de 14 a 19 conductoras. 

De otro lado se aprecia que a medida que el tamaño de la operación (expresado a través 

del nivel de ventas) es mayor, la relación hombre- mujer es más alta. Así, entre las 

Mypes localizadas en el tercio ~~perior de ventas, la relación en el 2011 fue de 5 a 

1, mientras que en el tercio inferior dicha relación es casi de 1 a l. 

La alta concentración de respuestas en la falta de .financiamiento y la falta de 

demanda pueden estar indicando un problema de mercado y ello se vincularía con 

la reducción en los niveles de ventas que, en promedio, se ha experimentado entre 

las Mypes de Huaycán. 

El asunto de las exigencias técnicas de los clientes, por su parte, se vincula no con 

el nivel de ventas sino, más bien, con la calidad de los productos. Y atender este 
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requerimiento supone mejoras en el proceso de producción, contar con maquinaria 

adecuada y con mano de obra calificada. Por ello, la mención a la falta de 

maquinaria estaría indicando, acaso, más un tema de financiamiento no disponible 

para renovar las máquinas y equipo? ¿de ausencia de líneas de crédito de largo 

plazo para atender este requerimiento? 

En ténninos de la percepción sobre la calidad de los productos importados competitivos 

con los que se elaboran en el mercado local, se ha encontrado que ha disminuido la 

percepción referida con la mejor calidad de lo importado. Ello resulta positivo ya 

que si bien se percibe que los productos importados son menores en precios, la 

calidad de ellos (relativamente inferior) podría estar operando en un sentido 

compensatorio. 

Si más conductores locales vienen opinando que lo que se produce localmente es 

percibido como de calidad similar (o superior) a lo importado, ello indicaría que se 

está ganando en competitividad y que el mercado podría mantenerse, recuperarse o 

ampliarse en razón, más, del efecto calidad que el del precio. Ello, igualmente, está 

suponiendo que las exigencias de los consumidores o destinatarios locales estarían 

empezando a valorar más la calidad, que va asociada a mayor duración, mejor 

diseño, mayor confort, etc. Por lo demás, esto resulta asociado a procesos de mejora 

en la capacidad adquisitiva de la población y a la percepción de "bienes inferiores" 

a sus similares importados. 

Así, en el rubro de la carpintería se observa que el 51% de las respuestas califican 

como amenaza a dicho acuerdo comercial. Aunque llama más la atención que en el 

caso de la panadería/ pastelería el porcentaje de respuestas que ven al TLC como 

amenaza se ha duplicado de un año a otro. Si en el 2010, se identificaba un 20% de 

respuestas en dicho sentido, en el2011 dicho porcentaje ha subido al40%. 

Pero, en términos de las oportunidades y amenazasidentificadas se pueden 

identificar dos tendencias principales. En el primer caso se percibe un aumento en 

las oportunidades, particularmente por el lado de la facilidad de exportación. El 

porcentaje de respuestas en dicho sentido o se mantiene o ha aumentado en todos 

los sectores económicos. Es la respuesta, en todo caso, que conglomera el mayor 

número de opiniones positivas de los conductores. 
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Un segundo punto a resaltar, es que se aprecia una disminución en el porcentaje de 

las amenazas. Así las respuestas aglutinadas bajo el concepto de precios de 

productos bajos, o ha disminuido de un año a otro o ya no aparece.En ese sentido, 

se podría señalar que en comparación con el 201 O, estaría aumentando la 

percepción de las oportunidades que brinda el TLC por sobre las potenciales 

amenazas, no obstante el aumento de las amenazas percibidas en el sector de 

panadería/ pastelería. 

En el caso de quienes han tenido alguna experiencia asociativa, el aspecto más 

referido ha sido su uso para la compra de insumas y para conseguir nuevos clientes 

(ampliación del mercado) y en menor medida, para acceder a financiamiento. Estos 

dos temas abarcan el 50% de las respuestas obtenidas. La razón de las licitaciones 

que apareció nombrada en el 2010 desapareció en las respuestas de los conductores 

en el 2011. Es probable que ello obedezca a que este año, 2011, no se continuó con 

el programa de compras directas del Estado hacia las Mypes. 

Un hecho a destacar es que para los sectores de calzado, carpintería y confecciones 

se verifica un aumento en el número de razones por las cuales llevaron a cabo una 

experiencia asociativa. Esto estaría significando una mayor valoración de dicha 

práctica por parte de las mypes de menor tamaño relativo. 

Entre las causas que continúan afectando la concreción de más experiencias de 

asociatividad se señala la desconfianza con el otro. Al igual que en el 201 O, 

aparece como la principal razón en no haber emprendido una experiencia de esta 

naturaleza. Y para varios sectores se registra un aumento en el porcentaje de 

respuestas. 

El asunto es que la desconfianza/ confianza es un tema que pasa por su 

experimentación en un caso concreto. No se construye a priori. En ese sentido, si 

los programas de compras estatales incorporaran (lo alentaran) dicho criterio -el de 

la asociatividad- como condición para participar en ellos, se podría estar 

contribuyendo a mejorar los niveles de desconfianza registrados en la encuesta en 

relación con las prácticas asociativas. 
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En términos de las sugerencias expresadas en materia de instrumental de soporte 

para el desarrollo de la Mype se encuentra una demanda bastante variada que cubre 

un espectro de nivel de desarrollo relativo, inicial y mediano. 

Así, las demandas de capacitación y asesoramiento se asocian con un nivel inicial 

de desarrollo empresarial que no obstante aglutinar un menor porcentaje de 

sugerencias, el 2011 en relación con el 201 O, aún aparece como el principal pedido. 

La disminución en el porcentaje de sugerencias por otros SDE ha sido cubierta, 

parcialmente, con el pedido de mayor financiamiento y con la mayor visibilidad de 

la búsqueda de clientes y mercado, lo cual revela un nivel de mayor complejidad 

tras cubrirse una necesidad más primaria, como es el tema de la infom1ación. 
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Proyecto: "Propuesta del observatorio m1cro y pequeñas empresas para incrementar su 

productividad- en Huaycán distrito de Ate -Lima 2011" 

ANEXO N° 01 

"Cuestionario" 

Presentación 

Buenos días. Actualmente me encuentro realizando una encuesta con la 

finalidad de identificar algunas características de las Mypes de Huaycán 

distrito de ATE de la ciudad de lima. 

Para ello le solicitó su colaboración voluntaria. 

Su participación va a consistir en proporcionar sus respuestas a las 

preguntas que se encuentran en el presente cuestionario. 

Usted debe contestar con sinceridad y veracidad a todas las preguntas. 

Gracias. 

¡Muchas gracias! 

FECHA: ......................... . CODIGO: ......... . 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR : ......................................................... . 

LUGAR: ....................................... HORA: ...................................... . 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: .................................................... . 
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I. INSTRUCCIONES: 

Marque con una (x) en la respuesta que Ud. Considere por conveniente. 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

l. Tipo de empresa: ~1icroernpresa 1 Pequeña empresa 2 

2. Sector : especifique: ....................................................... . 

II. CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO 

No PREGUNTAS Respuestas 

1 Distribución de las Mypes por actividad - Calzado 

económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

- Confecciones 

2 Distribución de Mypes por nivel de ventas -Calzado 

3 

4 

mensual 

Mypes por actividad económica y nivel de 

ventas-2011 

Ventas mensuales por actividad económica de 

Mypes-2011 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

- Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

-Confecciones 
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5 Ganancias mensuales por actividad económica 

de Mypes-2011 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

- Confecciones 

6 Ganancias mensuales por tamaño de empresa- - Calzado 

2011 - Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

- Confecciones 

7 Tamaño promedio (*)por actividad económica -Calzado 

-2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

8 Rentabilidad de ventas por actividad - Calzado 

9 

económica de Mypes-20 11 

Rentabilidad de ventas por tamaño de empresa 

-2011 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

1 O Mypes por actividad económica: monto - Calzado 

invertido por trabajador- 2011 -Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

11 Mypes por tamaño: monto invertido por -Calzado 

trabajador- 2011 -Carpintería 
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-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

12 Ventas mes por trabajador remunerado por -Calzado 

actividad económica- 20 11 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

13 Ventas y rentabilidad por sector Mype, 2011 -Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

14 Destino de las ventas de las Mype -20 11 -Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

15 Mypes por actividad económica: % mercado -Calzado 

16 

local como destino de las ventas - 2011 - Carpintería 

Mypes por tamaño: % mercado local como 

destino de las ventas - 2011 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

17 Número de trabajadores: Mypes por actividad -Calzado 

económica - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 
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Confecciones 

18 Número de trabajadores por condición de - Calzado 

Remunerado- 20 11 - Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

19 Pariicipación de hombres y mujeres como -Calzado 

conductores de las Mypes - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

20 Participación de hombres y mujeres como - Calzado 

conductores de las Mypes, por actividad 

económica - 2011 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

21 Participación de hombres y mujeres como - Calzado 

conductores de las Mypes, por tamaño de 

empresa- 2011 

22 Nivel de pobreza del conductor Mype- 2011 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

23 Conductor Mype en condición de No Pobre: - Calzado 

por tamaño de empresa - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

, Confecciones 

24 Conductor Mype en condición de Pobre/ No -Calzado 
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Pobre: por actividad económica- 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

25 Trabajador de Mype en condición de Pobre/ -Calzado 

No Pobre: por actividad económica- 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

26 Número de trabajadores por condición de - Calzado 

remunerado y de sexo- 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

27 Ratio Trabajo Varón/ Mujer, por actividad -Calzado 

económica -2011 -Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

28 Ratio Trabajo Varón/ Mujer: por tamaño de -Calzado 

empresa 2011 - Carpintería 

29 Mypes por actividad económica: Var.% de 

Ingresos y Gastos -2011 

30 Factores que afectan el desempeño de la Mype-

2011 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 
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- Metal/Mecánica 

Confecciones 

31 Percepción de los precios de productos - Calzado 

importados, por actividad económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

32 ¿En qué porcentaje es más alto el precio de los - Calzado 

productos importados? - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

33 ¿En qué porcentaje es más bajo el precio de los -Calzado 

productos importados? - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

34 Percepción de la calidad de los productos - Calzado 

importados, por actividad económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

35 Percepción de los conductores de Mypes del -Calzado 

TLC Perú - EEUU - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

36 Oportunidades y amenazas percibidas por los - Calzado 

conductores de las Mypes - Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- 1'.1etal!Mecánica 

Confecciones 
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3 7 Conductores de las Mypes, expenencw de - Calzado 

asociatividad por actividad económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

38 Identificación de la experiencia asociativa, por - Calzado 

actividad económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

39 Conductores de las Mypes, razones de la no -Calzado 

asociatividad - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

40 ¿Registrado en REMYPE? -Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

41 ¿Conoce la Ley Mype? -Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

42 Referencias a la Ley Mype -Calzado 

- Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

43 Ventajas percibidas de la Ley Mype -Calzado 

- Carpintería 
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- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

44 Participación en programas de apoyo a las - Calzado 

Mypes - Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

45 Identificación de institución de apoyo -Calzado 

- Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

Confecciones 

46 Mypes: asistencia técnica recibida-2011 -Calzado 

- Carpintería 

-Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

4 7 Mypes: Asistencia técnica por sector - Calzado 

económico -2011 

48 Mypes: Asistencia técnica recibida 

institución por actividad económica -2011 

49 Mypes: Asistencia técnica recibida 

institución por nivel de ventas-2011 

por 

por 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 
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Confecciones 

50 Mypes: Sugerencias de Instrumental de soporte - Calzado 

por actividad económica - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

-Confecciones 

51 Mypes: generación de residuos sólidos o - Calzado 

desechos, por actividad económica - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

-Confecciones 

52 Mypes: generación de residuos sólidos o - Calzado 

desechos, por nivel de ventas - 2011 - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

-Metal/Mecánica 

-Confecciones 

53 Mypes: residuos sólidos o desechos, % de - Calzado 

Ingresos por actividad económica - Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

-Confecciones 

54 Mypes: residuos sólidos o desechos, % de -Calzado 

55 

Ingresos por nivel de ventas-2011 -Carpintería 

Mypes: residuos sólidos o desechos, % de 

Ingresos por nivel de ventas-2011 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

-Confecciones 

-Calzado 

- Carpintería 

- Panadería/Pastelería 

- Metal/Mecánica 

l -Confecciones 
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OBSERVACIONES FINALES: 

De acuerdo a su criterio, como evaluaría finalmente la productividad de la Mype. 

Muchas gracias 
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