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RESUMEN
Sabemos, que uno de los problemas que no nos va a resolver la economía globalizada es
el despegue y consolidación de la Micro y Pequeña Empresa. Tanto, para fortalecer la
actividad empresarial MYPES privada industrial, como para pensar en el futuro e
imaginar un Perú mejor, y movilizar la capacidad nacional de creación colectiva.
Por otro lado, se tiene también claro, que el empleo lo tiene que generar el sector
privado, básicamente. No es de responsabilidad del Estado crear directamente puestos
de trabajo. A nivel local y regional, el fenómeno de la aparición de la micro e pequeña
empresa industrial, ha sido y es para muchos estudiosos de las ciencias sociales,
consecuencia del tipo de desarrollo socio económico que ha tenido el país desde
mediados del siglo XX. Sin embargo, la búsqueda del desarrollo no puede omitir las
iniciativas de las pequeñas y microempresas ni los esfuerzos para integrar el mercado a
la gran masa ciudadana que labora bajo el esquema del autoempleo y de la
informalidad, inclusive. El enfoque de desarrollo debe apuntalar la labor de los cientos
de miles de pequeñas unidades productivas, para su crecimiento y consolidación.
Entonces, nuestro esfuerzo de investigación, en un panorama bastante adverso para las
Micro y Pequeñas Empresas Industriales, apunta a rescatar sus experiencias en base la
información clasificada histórica, recoger la información fresca a través del trabajo de
campo directo y el diagnóstico estratégico. Y, a través de la matriz FODA hemos
priorizado las variables que deben ser tomadas en cuenta para plantearles una propuesta
viable, posibilitando encontrar un prototipo de Micro y Pequeña Empresa Industrial
imbuida de Competencias modernas, como: organización moderna, capacitación
empresarial, liderazgo, sistemas de información, automatización de procesos y gestión
corporativa, que le permitan una Gestión Exitosa en la ciudad de Trujillo; y que, por
ende mejore el nivel de vida de la comunidad local y regional.

Palabras Claves
1) Migración/desplazamiento
2) Demanda de empleos
3) Estrategia de sobrevivencia
4) Juventud (PEA Juvenil)
5) Organización Microempresarial
6) Economía Informal
7) Crecimiento tecnológico
8) Capacitación/competencias
9) Cadenas productivas
10) Mype
11) Éxito
12) Competitividad
13) Factores
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ABSTRACT
We know, that one of the problems that are not going to us to solve the globalizada
economy he is despegue of micro and small company. As much to fortify the private
enterprise activity, comp to thunk about the future and imagining a Peru better and
mobilizing the nacional capacity of collective creation. On the other hand, it is had sure
that the use has it to generate the sector private. It is not responsibility of the State to
create directamento the jobs. At local an regional level, of the industrial microcompany
and the phenomenon appearance small, have been and are for many students of social
sciences, consequence of the type of development economic partner that has had the
country from half- full of century XX.
Nevertheless, the search of the development cannot omit the iniciativas of the small and
microcompanies if the efforts to inclusively integar the market to the great citizen mass
that toils in the scheme of the autoempleo and the unmnnerliness.The approach of the
development must prop up the work of the hundreads housands of productive element,
for its knowledge and consolidation. Then, our effort of investigation, in a quite adverse
panorama for micro and small industrial companies, aims to rescue its experiences on
the basis of the classified information historical, to collect fresh through the work of
direct field and the strategic diagnosis. And, through matrix FODA we have prioritized
the variables that must be taken into account to raise a viable proposal to them, making
possible to find a prototype of micro and small imbuida industrial company of
competitions: modern organization, enterprise qualification, leadership, automatization
of processes and corporative management, that allow a successful management in the
city of Trujillo and who, therefore improves the standard of life of the local and regional
community.
Key Words
1) Migration-displacement
2) Demand of uses
3) Sobreexperience strategy
4) Youth
5) Microenterprise organization
6) Informal economy
7) Technological growth
8) Qualification – competitions
9) Productive chains
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12) Factors
13) Key words
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I.

INTRODUCCION

1.1. Antecedentes y Justificación del Problema

El panorama microempresarial en la Provincia de Trujillo durante las dos últimas
décadas pasadas, ha venido mostrando un escenario, donde decenas de micro y
pequeñas empresas ingresan y salen del mercado, situación que ha resultado una
constante. Y, que paralelamente, a las justas aspiraciones empresariales para
desarrollarse sostenidamente a través del tiempo, persisten expectativas laborales
por el lado de la oferta de la mano de obra.

De otro lado, el impacto multiplicador de la Micro y Pequeña Empresa Industrial,
no ha sido muy positiva. Hoy en la ciudad de Trujillo, todavía subsisten bajos
niveles de vida en su población, falta de oportunidades de empleo, y una suerte de
incertidumbre por el lado de la gestión microempresarial.

Esta realidad, han sido motivo de mis constantes preocupaciones como
profesional de las ciencias económicas y como integrante activo de esta
comunidad trujillana, para determinar como fortalecerlas y viabilizar el despegue
de las Mypes industriales.

A nivel nacional, MITINCI (1996: 12) nos presenta cifras elocuentes de las
Micro y Pequeña Empresa frente al inicio del Siglo XX, con un total de más de 3
millones de unidades productivas que el 98% de las empresas, incorpora más del
1

70% de la PEA nacional, pero no accede sola al crecimiento económico del país.
Mantiene a gran parte del sector a niveles de sobrevivencia, debido entre otras
razones, a su precaria organización, falta de integración productiva como
proveedores de las grandes y medianas del país y al mercado exterior, e incluso a
la política neoliberal en vigencia.

De otro lado, CARBONETO( 1998: 23) manifiesta que el escaso desarrollo de
las Micro y Pequeñas Empresas, emergentes en los últimos 20 años, así como de
la

política y sociopolítica de este período, constituyen aparentemente una

adversidad en la medida que no ha permitido contar con información actualizada,
coherente y suficiente sobre la naturaleza y concentración entre las Micro y
Pequeñas Empresas y la Juventud, con los otros sectores económicos modernos
establecidos en el país. Sin embargo, esto, también constituye una ventaja para los
afanes mercantilistas de las Megaempresas, que han causado la profunda crisis
global que dramáticamente se enfrenta en el mundo.

La información estadística peruana que se maneja oficialmente, nos muestra
claramente que la juventud representa el 68% de la población y que sólo el 10%
de los jóvenes encontramos por ello es urgente replantear el discurso de la política
nacional en una estrategia política central del núcleo del binomio conceptual: Las
Micro y Pequeñas Empresas y la Juventud locomotora del Perú para el reto del
Siglo XXI asumida como instancia de política económica.
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La convicción de este lanzamiento de oferta de cambio, se fundamenta en la
verificación que liga la Pequeña Empresa y la Juventud, que constituye la última
reserva nacional para evitar el colapso que viene como tsunami desde Asia, Japón,
Rusia, Brasil, Argentina y Venezuela: recorre el mundo a través de los grandes
consorcios económico financieros y las megaempresas.

http:wwwproduce-gob.pe/produce/acercade/logros/agendaanual:5 (CaretasAgenda Perú : 2004) dicen tener claro, que si bien el objetivo final del proyecto a
mediano y largo plazo es el bienestar y la paz de los peruanos, de nuestra
capacidad de ser libres y democráticos, esto no será posible si el Perú no logra
sobrevivir en el escenario de la guerra con la comunidad financiera internacional,
que se proyecta hasta las primeras décadas del siglo XXI. La articulación de las
Micro y Pequeñas Empresas y la juventud la concebimos como la base del Núcleo
Conceptual Estratégico, como lo mencionamos anteriormente, la Micro y Pequeña
Empresa y la Juventud son la Locomotora del Perú frente al Siglo XXI. Esto, es
un proceso gradual, selectivo, escalado y descentralizado, que se iniciará en el
corto plazo a partir de las unidades empresariales más relevantes del sector
atrayendo gradualmente y mediante los programas del gremio empresarial al
conjunto de las empresas del sector. Esta estrategia, resulta movilizar inicialmente
un núcleo de 70,000 empresarios de la Micro y Pequeña Empresa y la gente joven
en el año 2005, y prepara un lanzamiento de 500,000 antes del año 2006.

3

El sector denominado de las Micro y Pequeña Empresas por definición de De
Soto (1989: 29-33), es un conjunto de unidades de producción cuya naturaleza,
escala y características tienen la particularidad de ser actividades puntuales de
eslabonamiento simples cuya eficiencia depende, fundamentalmente, de la
capacidad de desarrollo humano productor. De Soto (1989: 29-33) considerando
criterios cuantitativos, las pequeñas empresas se caracterizan, como es de
conocimiento general, por disponer activos de hasta $ 300 mil dólares y cuyas
ventas anuales no excedan de $ 750,000 y, que las Microempresas deben contar
con activos hasta por $ 20,000 y/o realicen ventas anuales que no excedan los $
40,000. Además, deben tener empleados en número que fluctúan de 1 a 4
trabajadores en las Micro, y para las Pequeñas Empresas entre 5 a 19 trabajadores.

Y, que pese a existir parámetros estadísticos, debemos ser conscientes que ser
empresario de las Micro y Pequeña Empresa, es tener una actitud creativa y un
tener un afán conquistador de mercados, es decir una hormiga en el trabajo y una
cadena biológica en la vida, tan simple y tan compleja a la vez. Es decir, ser un
micro y pequeño empresario, resulta un esfuerzo productivo enorme en lo
humano, y para subsistir en lo externo debe integrarse corporativamente con sus
pares, y en cadenas productivas con la mediana y gran empresa.

4

FAIRLIE (2003: 23) manifiesta que el desarrollo de las Micro y Pequeñas
empresas viene constituyendo un sector específico de varios años, como resultado
del desajuste entre el crecimiento tecnológico, centralización, migración, la
demanda de empleos y los resultados de gestión.

Paralelamente, la crisis global y mundial desencadenada en Asia, Japón, Rusia,
Brasil, Argentina y Venezuela, corrió como reguero de pólvora por todo el
mundo, nuestros principales mercados de materias primas en minería de cobre,
zinc, la plata y el plomo, han contraído su demanda, los precios adicionales se ha
desplomado en algunos lugares hasta en 30% respecto al año 1997. El modelo
primario exportador, afecta de alguna manera los Megaproyectos y Megaempresas
extranjeras que atraviezan una crisis relativa en el país.

Las estrategias de sobrevivencia, que son parte del origen de las micro y pequeña
empresas, se expresan en el caso del empleo, en la proliferación de unidades
productivas inicialmente marginales y con mínimo de capital, muchas veces
utilizando herramientas o artefactos de uso familiar, fueron ganados por el espacio
del mercado recesivo y afectado por la inflación, en otros caso. Los empresarios
de las Micro y Pequeña Empresa no tienen nada que perder, pero mucho que
ganar.

Como lógico resultado de un proceso de crecimiento, incluso desarrollo
segmentado ( ABUGATTAS, Juan. 1996: 38), manifiesta que existe lo que

5

podríamos denominar Sector de la Micro y Pequeña Empresa, es decir que
cuentan con identidad económica y profundos lazos con la base cultural nacional.
Otro aspecto central del sector, es su gran capacidad de inducir el proceso de
Descentralización con la gran y mediana industria, se concentra en Lima en un
75%, las Micro y Pequeñas Empresas alcanzan el 35%; Arequipa 7.8%, Junín
6.6%, La Libertad 5.0%, Piura 4.6%, Lambayeque con el 4.4 %.

En cuanto al proceso de organización empresarial, se han desarrollado múltiples
esquemas, inicialmente de una base proletaria como consecuencia de su extracto
de clase, los productores fueron encontrando muchas respuestas, producto de su
nueva inserción al mercado en calidad de agentes productivos directo de los
Gremios Modernos, en este sentido, ocupan ahora nuevos espacios de desarrollo,
de mercado y de competitividad.

IDESI (1999: 8-9), anota que el fenómeno de la aparición de la pequeña y
microempresa , ha sido y es para muchos economistas y estudiosos de las ciencias
sociales, consecuencia del tipo de desarrollo socio- económico que ha tenido el
país y la Provincia de Trujillo, en particular. Pues, según estos especialistas,
nuestra economía durante el presente año y el siglo próximo pasado ha sufrido
cambios profundos. Así, de ser un país netamente exportador de materias primas,
y a su vez, comprador de manufacturas, buscó por las décadas de los 50 al 70 del
siglo pasado modernizar su aparato productivo, mediante un proceso de
industrialización, basado en el modelo industrialista de tipo sustitutivo.
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Este tipo de desarrollo fomentó el nacimiento de una industria nacional,
altamente dependiente de insumos y bienes de capital extranjero. Además, por
utilizar tecnología altamente moderna, una gran cantidad de fuerza laboral se ha
ido marginando, de manera paulatina.

BUSTOS (2002: 32) refuerza lo anterior, manifestando que la fuerte crisis
económica experimentada en nuestro país desde la década de los años ochenta,
obligó a realizar cambios estructurales de gran magnitud, tanto en los aspectos
económicos, políticos y sociales; desencadenando un alto crecimiento del nivel de
desempleo.

Con todo esto podemos afirmar, que el sector de las pequeñas empresas y
microempresas, es el que contribuyó a amortiguar eventuales problemas sociales,
al dirigirse gran parte de los trabajadores despedidos de empresas públicas y
privadas a crear sus propias unidades productivas. En igual sentido, durante la
década de los 90, el gobierno de corte neoliberal del Ing. Alberto Fujimori dentro
de un conjunto de medidas de política económica, inicia un programa de
privatización de las empresas públicas, paralelamente reestructura los tipos de
impuestos, ajusta las tasas impositivas y desincentiva el agro, lo que obligó el
desplazamiento de una

parte importante de la masa laboral, y a acelerar la

migración del campo a la ciudad.
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Empero, el sector productivo y comercial formal, según DE SOTO ( 1989: 43),
no han podido absorber el excedente de fuerza laboral acumulada, marginada o
despedida, desde la década de los años 70.

La masa laboral excedente, se dedicó a una serie de actividades que tenían como
rasgos fundamentales, la ilegalidad microempresarial y la formación de pequeñas
empresas informales: En otros casos, de una manera vertiginosa, empezaron a
movilizarse grandes ejércitos de pequeños y microempresarios, invadiendo las
calles; el contrabando y las producciones clandestinas irrumpieron en los
mercados y suburbios legales e ilegales, floreciendo en las afueras y dentro de las
grandes ciudades de todo el Perú, cuyo crecimiento ha sido ascendente en los
últimos 50 años, tendencia que lo podemos apreciar en el (anexo No. 01).

En lo urbanístico y espacial, las ciudades peruanas, han dejado de ser pequeños
lugares familiares que todos conocían, para transformarse en populosas
metrópolis impersonales, incubadores de micro y pequeñas empresas, de barrios
nuevos y otros son aún desconocidos.

De otro lado, durante los últimos cuarenta años, la migración indígena ha hecho
que la población urbana se quintuplique y que necesariamente, la ciudad se
reorganice. Aparecen, así, nuevas actividades que poco a poco vienen
reemplazando a las tradicionales.
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Comienza a predominar el esfuerzo personal e individual sobre el colectivo.
Surgen nuevos empresarios que, a diferencia de los tradicionales, son de origen
popular e indígena. Se han alterado los patrones de consumo, y los gastos selectos
y suntuarios de la vieja sociedad urbana.

A medida que las ciudades fueron llenándose de gente y su espacio urbano se fue
informalizando, otras actividades económicas, comenzaron a sufrir una evolución
equivalente. Surge así, la pequeña y microempresa formal e informal, que en
esencia, mayoritariamente se desarrolla en la ilegalidad.

Según MITINCI (1996: 17), existen a nivel nacional 3,150,000 PYMES 1/
(Cuadro 2: pág.21), aportan el 36% del PBI, generan el 70% del empleo del paísalrededor de 7 millones de peruanos- y es uno de los estratos en donde la
generación del empleo se realiza con una baja inversión y con una mayor
dinámica; siendo el Departamento de La Libertad con 69,148 Mypes uno de los
más importantes del país, y que se dedican a los rubros de artesanías,
comercio, industria, salud, transporte y turismo.

ARNILLAS (1998: 32) dice que la búsqueda del desarrollo no puede omitir las
iniciativas de las pequeñas empresas ni los esfuerzos para integrar al mercado a la
gran masa ciudadana que labora en el esquema del autoempleo y de la
informalidad.
--------------------------------1/ pequeña y mediana empresa

9

La Ciudad de Trujillo una de las principales ciudades del Perú, donde las
pequeñas y microempresas industriales se encuentran dedicados a los rubros de
textiles, calzado, vestido, panificación, agroindustria y otros; y cuya localizan
empresarial están en mayor medida en Trujillo Metropolitano, Distrito El
Porvenir, La Esperanza, El Milagro, Moche y en Florencia de Mora.

Según fuentes oficiales MITINCI ( 1996:18) existen 692,574 empresas formales,
entre micro, mediana y gran empresa en el Perú. Igualmente, manifiestan que
estas se dedican a los rubros: artesanía ( 5,351 empresas), comercio (559,249
empresas), industria ( 72,406 empresas), servicios de salud( 6,143 empresas),
transporte ( 5,033 empresas) y turismo ( 45, 939 empresas). Ver cuadro No. 01.

Cuadro N° 01
Perú: Establecimientos Inscritos en el Registro Unificado por Tamaño de
Empresa, según Sector 1992-03

SECTOR

TOTAL

MICRO

MEDIANA

G. EMP.

TOTAL

692,574

678,538

7,415

6,076

Artesanía

5,315

5,300

22

29

Comercio

559,249

549,284

4,928

3,935

Industria

72,406

68,829

1,789

1,788

Salud

6,143

6,051

42

50

Transporte

5,033

4,819

122

102

Turismo

45,939

44,255

512

272

Fuente: Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y Negoc. Comercial
Internacional.2003.
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En Trujillo, ESPINO ( 2002: 19) nos da a conocer que este fenómeno
empresarial, presenta al microempresario una realidad heterogénea dentro de cada
subsector económico, donde se pueden identificar diferentes niveles de desarrollo

alcanzado por cada unidad económica, debido al grado de perfeccionamiento de la
fuerza laboral y de su competencia, sobre todo. Puesto que, existen diversos
niveles de educación, diferentes medios de acceso a la tecnología y al
financiamiento bancario para implementar programas de capacitación del recurso
humano. Siendo así, las perspectivas de las pequeñas y microempresas, están en
función del grado de desarrollo logrado por estas unidades empresariales, donde
casi no existen mayores posibilidades de establecerse en un mercado altamente
competitivo.

En cuanto a las características, podemos resaltar en la pequeña y microempresa,
las siguientes:

a) El fenómeno de la pequeña y microempresas, desde sus inicios y hasta la fecha,
se ha ido formando de acuerdo a las migraciones sierra-costa, crecimiento
tecnológico, alta PEA juvenil desocupada, política económica neoliberal, y ha
experimentado un crecimiento asombroso en el Perú y en la ciudad de Trujillo,
especialmente en los últimos años. Según estudios realizados por el Instituto
Libertad y Democracia De Soto ( 1989: pág 46).

11

b) De acuerdo a su formación y cultura de origen, los pequeños y
microempresarios de la ciudad de Trujillo se dedican básicamente

y

mayoritariamente a la industria y al comercio, IDESI ( 1999: 8-9)

c) El Estado en la actualidad, lejos de otorgarles facilidades y asesoramiento para
su mejor formación y capacitación, es casi indiferente a su devenir y desarrollo.

d) Que el fenómeno migratorio sigue siendo fuerte del campo hacia las ciudades
más importantes de la costa nacional. No existe incentivo estatal para un mejor
desarrollo del agro andino, lo cual acelera las migraciones De Soto (1989: 47).

e) Asi mismo, TORRES ( 2002:23) cree que existe reducción del mercado local,
por efectos principalmente de la importación de productos mediante el
contrabando o el dumping.

f) Escasa facilidad de créditos de productos de la mediana y grandes empresas.

g) Dificultades para acceder a tecnologías modernas.

h) Baja productividad por insuficiente capacitación y asesoría complementaria.

i) Barreras para la subcontratación como carencia de: financiamiento, tecnología
y gestión, etc.
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j) Ausencia de la promoción al desarrollo productivo y tecnológico.

k) Falta de programas de asistencia técnica y capacitación.

l) Ausencia de una Base de Datos para determinar las necesidades de
abastecimiento.

m) Los pequeños y microempresarios industriales realizan producción a pequeña
escala y disponen de poca tecnología para mejorar la calidad de su producto.
ROCCA ( 1997: 18-19) pero sólo esto, no garantiza su competitividad en una
economía globalizada.

n) Es difícil pensar de que las Mypes industriales 2/ de manera espontánea y en
forma automática van a superar sus

problemas, independientemente del

entorno en el que se encuentran inmersos.

o) Durante los últimos años, muchas de la microempresas y pequeñas industriales
han cerrado o vienen quebrando por ser poco competitivas, en la ciudad de
Trujillo. También, tenemos entre otras razones, por desconocer su origen,
formación y el grado de competencias, imprescindibles en la Mype industrial
moderna de hoy en día.

p) Los puntos débiles y fuertes están relacionados con el producto, la estructura,
los costos, el liderazgo y la capacidad del personal.
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q) Las oportunidades y amenazas comprenden el mercado, su tamaño, su
tendencia y el ciclo de vida de su producto; clientes: características,
segmentación, necesidades no satisfechas y satisfechas; competencia: posición
comercial, tecnología y economía; contexto: económico, social, político y
tecnológico.

Del estudio panorámico nacional y local de las Micro y Pequeñas Empresas se ha
determinado que éstas vienen atravesando una difícil situación económica,
encontrándose la mayoría de ellas en situación de supervivencia, situación que
afecta directamente el nivel de empleo sobre todo de los sectores más pobres del
país.
Por todo lo expuesto, surge la motivación para analizar los factores determinantes
de la formación y competencias de las pequeñas y microempresas que nos permita
obtener resultados exitosos de gestión en las Pequeña y Microempresa Industrial
en Trujillo.

De la revisión bibliográfica efectuada, acerca del problema planteado no conozco
trabajo alguno, que haya estudiado a fondo las Mypes industriales en Trujillo.
Además, nuestro tema de investigación, resulta importante; y se justifica, porque
vamos a precisar los factores que determinan la creación y competencias de
pequeñas y microempresas industriales exitosas en la ciudad de Trujillo; así como,
de su cuali-cuantificación respectiva. De ser cierto nuestro planteamiento, sería
una nueva forma de “crear” pequeñas y microempresas de éxito en la ciudad de
Trujillo.
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1.2. ASPECTOS TEÓRICO, CIENTÍFICO – FILOSÓFICO Y EMPÍRICO

1.2.1. MARCO TEORICO

1.2.1.1. Conceptualizaciones sobre Mypes:

Está definida como una unidad económica operada por una persona natural o
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial,
desarrollando actividades de extracción, transformación, producción y
comercialización de bienes o prestación de servicios, dentro de los
parámetros establecidos en su reglamento. Y, según la Ley No.21435, se
denotan las características, esencialmente, en función al número de
trabajadores:

Microempresa
- El número total de trabajadores no excede de 10 personas.
- El valor total anual de las ventas no excede de 100 unidades impositivas
tributarias.

Pequeñas Empresa
- El número total de trabajadores no excede de 40 personas.
- El valor total anual de las ventas no excede de 200 unidades impositivas
tributarias.
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De otro lado, la Superintendencia de Banca y Seguros, por su cuenta y en
concordancia con la Resolución SBS No. 259-95 que norma a las
EDPYMES, utiliza las siguientes definiciones:

Definición de la SBS y COFIDE (antes del 27.04.99).

VENTA ANUAL

ACTIVOS FIJOS
Microempresa

Hasta $ 20 mil

No exceden a los $ 40 mil

Pequeña Empresa

Entre $ 20 mil y $ 300 mil

No exceden los $ 750 mil

Definición Actual (R.M.073-99-EF/15 del 27.04.99)

ACTIVOS FIJOS

VENTA ANUAL

Microempresa

Hasta $ 20 mil

No exceden a los $ 40 mil

Pequeña Empresa

No es necesario demostrar Entre $ 40 mil y los 750 mil
entre $ 20 mil y $ 300 mil*

* Deben tener créditos que no superen los $ 50 mil dólares americanos.

1.2.1.2. La Función Empresarial

Lejos de entrar en polémicas sobre los clásicos y los neoclásicos sobre si el
empresario, o la función empresarial, es o no un factor más de la producción.
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Creo, que si resulta interesante retener la definición de KIRZNER(1973:56)
del empresario, como “ empresario, es aquella persona que está lo
suficientemente alerta para detectar oportunidades hasta entonces no
descubiertas y dispuesto a aprovecharlas para obtener recompensa”. Sin
embargo, la definición de empresario dada por Kirzner, es preciso
interpretarla adecuadamente. De ella hay que deducir bien, que la actividad
empresarial esté al servicio de una economía de suma cero; en el sentido de
lo que gana uno- el que descubre el billete es a expensas de lo que pierde el
otro- en este caso, el que extravió el billete. El énfasis de la figura, hay que
ponerla en la comparación entre el que “ descubrió” el billete y los muchos
que pasaron a su lado y no lo “ descubrieron”.

1.2.1.3. Importancia de las MYPES.

Es reconocida la importancia de las Micro y Pequeñas Empresas por su
efectiva participación en la generación de empleo a costos menores de
inversión en el corto plazo, dado que generalmente se hace uso de una
tecnología menos sofisticada y por tanto, la incidencia en el costo de capital
es baja y, más bien es intensa en la utilización de mano de obra.

En nuestro país, las Micro y Pequeñas Empresas aportan el 74% de la PEA
(Población Económicamente Activa), generando así alrededor de 5 millones
de puestos de trabajo.
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La importancia puntual de las Micro y Pequeña Empresa en la economía, se
basa en que:


Asegura el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano
de obra.



Cumple un papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado
laboral.



Tiene efectos socioeconómicos importantes, ya que permiten la
concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número
reducido de empresas hacia uno mayor.



Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre
el empleador y el empleado, favoreciendo las conexiones laborales ya que,
en general, sus orígenes son unidades familiares.



Presentan

mayor

adaptabilidad

tecnológica

y

menor

costo

de

infraestructura.


Obtienen economía de escala a través de la cooperación Interempresaria,
sin tener que reunir la inversión en una sola firma.

La importancia de las Micro y Pequeñas Empresas como unidades de
producción de bienes y servicios, en nuestro país y en el mundo, justifica la
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necesidad de dedicar un espacio a su conocimiento. Asimismo, debido a que
éstas desarrollan un menor volumen de actividad, las MYPES poseen mayor
flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender proyectos
innovadores que resultarán una buena fuente generadora de empleo, sobre
todo, profesionales y demás personal calificado.

Organigrama Funcional de una MYPE

ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENCIA

ASESORÍA

CONTABILIDAD

ALMACÉN

COMPRAS

VENTAS

Organigrama de la Unidad de Contabilidad

DPTO. DE CONTABILIDAD

Cuentas
Corrientes



Clientes
Proveedores

Caja y
Bancos

Planillas



Boletas de pago

Almacén



Kardex
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1.2.1.4. Desempeño de las Micro y Pequeñas Empresas en la Economía
Nacional

Con una población de 27 millones en nuestro país, su Producto Bruto Interno
(PBI) alcanza los 52,000 millones de dólares, lo que significa un ingreso per
cápita de 2,080 dólares por habitante. La Población Económicamente Activa
(PEA) es de aproximadamente 9.5 millones de personas. BANCO
CENTRAL DE RESERVA.( 1992: Memoria Anual 1991) nos ilustra que
el empleo está concentrado en el agro y en las pequeñas y micro empresas
urbanas. La más importante investigación realizada en nuestro medio para
determinar la dimensión del sector de pequeña empresa (incluyendo a las
microempresas). Ella se orientó a cuantificar la presencia de lo que
calificaron como Unidades Productivas de Pequeña Escala (UPPEs), en el
ámbito de Lima

Metropolitana. Ellos definieron como límite para su

investigación a 50 personas ocupadas; que es la cifra propuesta para la
pequeña empresa.
Los resultados de esta investigación son muy relevantes debido a que por
primera vez que se intentaba medir todo el universo del sector de la pequeña
y microempresa.

Es así que se llega al resultado de 775,259 unidades

económicas (de menos de 50 personas ocupadas) que existían en Lima
Metropolitana en 1992. En si misma es una cifra impresionante, como lo es
también el empleo absorbido por el sector: 1 330,917 personas ocupadas.
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Siendo el tamaño promedio para este universo de 1.72 personas ocupadas
por empresa. A partir de los resultados de la investigación del BCR se
hicieron vados ejercicios para estimar el tamaño del sector de la pequeña
empresa (incluyendo a las microempresas) a nivel nacional.

Asi mismo,el MITINCI. (2001: 03) Hace estimaciones más importantes, y
es en este documento que se señala un universo de 3'150,000 unidades
económicas, de las cuales 1.7 millones son urbanas (78% Micro y Pequeñas
Empresas urbanas están organizadas como persona natural con negocio
propio y el 75% de Mypes no cuentan con licencia de funcionamiento) y 1.4
millones de Mypes son rurales, teniendo la siguiente distribución por
sectores.

Cuadro N° 02
La Pequeña y Micro Empresa según Sectores Económicos
Actividad
Agropecuaria

Unidades Económicas Porcentaje
1`380,000

43.8

Pesca

20,000

0.6

Explotación de Minas y Canteras

30,000

1.0

Manufactura

255,000

8.1

Comercial

1`120,000

35.6

Servicios

345,000

10.9

3`150,000

100.0

Total

Fuente: Lineamientos Básicos de Política para la producción de la Pequeña y Micro
Empresa MITINCI, 2001.
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Dan ocupación al 74% de la PEA y contribuyen con el 43% del PBI.
Además, se linda con la informalidad, pues, sólo el 18% de Micro y Pequeña
Empresa posee RUC.

Es importante mencionar que de este total de pequeñas empresas, se estima
que un buen 70% son microempresas de sobrevivencia (de muy baja
productividad y que por lo tanto no generan ingresos adecuados para sus
conductores y trabajadores), las que forman parte de los bolsones de pobreza
y subempleo, y requieren un tratamiento especial. El restante 30% son
pequeñas y microempresas viables que pueden ser la base para un desarrollo
productivo, descentralizado, con empleo permanente y contribuyendo
decisivamente al mejoramiento de la distribución del ingreso, como lo
vemos en el cuadro N° 02. De acuerdo a mis propias estimaciones sobre la
participación de las MYPES en el empleo a nivel de cada uno de los
sectores, se tiene:
Cuadro N° 03
Producción Sectorial PYME
PEA
SECTORIAL
SECTOR
AGRICULTURA Y PESCA

PARTIC.
SECTORIAL

P.E. EN CADA
SECTOR

PARTIC. DE
I.A.P.E.

PEA EN LA
P.E.

(1)

(2)

(3)

(4)

2,957,969

3,018,335

33.0

98.0

32.3

68,599

MINERA

228,662

2.5

30.0

0.8

665,863

MANUFACTURA

951,233

10.4

70.0

7.3

236,894

CONSTRUCCIÓN

338,419

3.7

70.0

2.6

-

27,439

0.3

-

-

1,398,953

1,472,562

16.1

95.0

15.3

321,956

402,445

4.4

80.0

3.5

-

ELECTR., GAS, AGUA
COMERCIO
TRANSPORTE
SERV. FINANCIEROS
SERVICIOS
TOTAL

210,369

2.3

-

-

1,498,192

2,496,967

27.3

60.0

16.4

7,148,424.4

9,146,471

100.0

78.2

Fuente: MICTI.2004.
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1. Distribución de la PEA Total 1999 (9,146 ,471) en cada sector, se asume una distribución
proporcional del desempleo.

2. Participación porcentual de la PEA en cada sector.
3. Participación de la pequeña empresa en la PEA de cada sector (Estimados del autor).
4. Participación global de la pequeña empresa en la PEA nacional (4x2x3).

Según estos cálculos el 78% de la PEA-1996 (cuadro No. 03) están en
pequeñas y microempresas, incluyendo a los pequeños agricultores y
parceleros; como vemos en cada sector la presencia de las micro y pequeñas
empresas es muy alta, particularmente en agricultura, comercio, manufactura
y construcción. Por lo tanto cualquier programa de empleo, o cualquier
discusión sobre la generación de empleo e ingresos pasa necesariamente por
incluir a este sector. Y, según las cifras oficiales del INEI (III Censo
Económico de 1994), da cuenta de la participación de todos los estratos
empresariales, desde las grandes empresas hasta las micro.

Cuadro No. 04
Panorama de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa por tipo Actividad Económica
ACTIVIDAD

MICRO E

ECONÓMICA

1-10 PO

PESCA

PEQUEÑA
%

11-49

MEDIANA
%

50-199

GRANDE
%

200 MAS

0.01

37.00

0.48

6.00

0.34

0.04

62.00

0.80

51.00

2.93

%

TOTAL

32.00
MINERA

6.51

10.51

2,102.00

27.04

612.00

35.13

208.00

26.53

0.03

28.00

0.36

14.00

0.80

13.00

1.66

4.06

857.00

11.02

241.00

13.83

80.00

10.20

66.78

2,019.00

25.97

246.00

14.12

30.00

3.83

64.85
153,517.00

9.59

475.00

6.11

35.00

2.01

9.00

1.15

21,715.00
TRANSPORT. Y COM.

4.36
10,367.00

151,222.00
HOTELES Y REST.

0.05
115.00

9,189.00
COMERCIO

11.28
26,716.00

80.00
CONSTRUCCIÓN

0.11
262.00

23.79
ELECTRC. GAS AGUA

0.03
75.00

51.00

98.00
INDUSTRIA

%

0.00

9.39
22,234.00

1.61

547.00

7.04

130.00

7.46

25.00

3.19

1.83
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3,641.00
FINANZAS

4,343.00
0.26

126.00

1.62

45.00

2.58

27.00

3.44

580.00
EDUCACIÓN

1.07

992.00

12.76

205.00

11.77

19.00

2.42

2,428.00
SALUD Y SERV. SOC.

2.52

120.00

1.54

30.00

1.72

9.00

1.15

2.46
5,671.00

3.52

394.00

5.07

67.00

3.85

13.00

1.66

7,970.00
TOTAL POR ESTRATO

1.54
3,644.00

5,712.00
OTROS SERVICIOS

0.33
778.00

3.57
8,444.00

100.00

7,759.00

99.8

1,682.00

96.60

484.00

61.70

226,441.00

100.00
236,366.00

%

95.65

3.28

0.74

0.33

% acum..

95.65

98.93

99.67

100.00

100.00

EMPLEO POR
ESTRATO
Empleo

385,000

124,400

14.85

104,520

12.31

235,200

27.70

45.34

100.00
849,120

Participación acumu.

59.99

72.30

100.00

45.34
Número de empresa

100.00

7,775

99.79

1,742

96.56

784

226,443
Tamaño promedio

61.73

99.84
236,744

16

60

300

1.7

Fuente: MICTI.2003.

Vemos que, aún los datos oficiales, que dejan afuera al grueso de las
microempresas informales, nos indican que la microempresa (1 a 10
personas ocupadas) agrupa al 95.7% de los establecimientos y 45.3% del
empleo; la pequeña empresa (11 a 49 personas ocupadas) tiene el 3.3% de
los establecimientos y 14.7% del empleo, la mediana empresa (50 a 199
personas ocupadas) cuenta con el 0.7% de los establecimientos y 12.3% del
empleo, y la gran empresa (más de 200 personas ocupadas) incluye al 0.3%
de los establecimientos y 27.7% del empleo.(Cuadro N° 04).
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Aún, si sumamos las pequeñas con las medianas empresas (PYMES) lo que
lleva su participación al 27%, muy lejos del empleo de la microempresa y al
de la gran empresa.

Cuadro N° 05
Participación Empresarial por Estratos y por el Producto Generado
Estrato Empresarial
Microempresa
Pequeña

y

Mediana

Empresa

N° de Establecimientos

Empleo

Producto (est)

95.7%

45.3%

20%

4.0%

27.0%

20%

0.3%

27.7%

60%

100.0%

100.0%

100.0%

(PYME)
Gran Empresa
Total
Fuente: MICTI, 2003.

Es decir, el Perú tiene una estructura empresarial que muestra un estrato
micro como mayoritario en número de establecimientos y empleo, y en el
otro extremo, la gran empresa que explica el grueso del producto y
contribuye significativamente con el empleo.

Al medio, vemos un sector Pequeña y Microempresa con pocos
establecimientos (en términos relativos), genera empleo y producto.

Podemos agregar también, que para ser un empresario nacional de éxito, este
debe dominar plenamente la mayoría de las ocho funciones empresariales
básicas: Producir, vender, dirigir el grupo humano, organizar, financiar,
planear y evaluar, innovar y liderar a la comunidad. Pero, estas funciones
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dependen del tamaño de la empresa y tienen cierta secuencia en el tiempo, es
decir, a medida que la empresa se consolida y crece, se agregan nuevas
funciones, y las anteriores se tornan más complejas. Así, en las
microempresas de comercio (66% del total nacional) se requiere básicamente
saber vender; en las pequeñas y microempresas industriales se necesita saber
producir y dirigir el grupo humano; en las medianas empresas es
indispensable planear y financiar las operaciones; en las empresas orientadas
al mercado mundial es preciso innovar, y las grandes corporaciones tienen la
necesidad de liderar y proyectar una imagen.

Cada una de las funciones supone ciertos aprendizajes: conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes. Cada una de ellas involucra estos tres
aspectos: el saber, el saber hacer y el ser.

De otro parte, del conjunto amplio y complejo de aprendizajes que requieren
las funciones empresariales en Trujillo, se pueden extraer unas cuantas
competencias comunes a todos los empresarios, y que se denominan
Competencias Empresariales Generales. Estas competencias se adquieren de
diversas formas:

a) A través de la experiencia laboral (como empleado dependiente)
b) De la experiencia empresarial previa (incluye los fracasos);
c) De la educación formal (educación secundaria, técnica y universitaria), y
d) De los cursos de extensión y especialización, entre otros.
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Las empresas tienen una evolución natural que consta de tres etapas: Inicio y
formación, consolidación y crecimiento; y madurez y diversificación. Estas
etapas, obviamente, tienen una cierta correspondencia con el tamaño
empresarial. Las empresas formulan sus propios requerimientos de
competencias.

1.2.1.5. Formación, Competencias y Limitaciones Empresariales-Mypes

A partir del marco teórico elaborado, la experiencia de las instituciones del
ramo de las Mypes, las empresas exitosas deben reunir condiciones
especiales, que a su vez, serán las fortalezas que les permitirán ser
competitivas:
a) Para llegar a ser un micro y pequeño empresario industrial resulta ineludible
tomar en cuenta su formación, que se basa en : crecimiento tecnológico, PEA
desempleada, PEA juvenil, estrategias de sobrevivencia, centralización política
y economía informal.

b) Un empresario exitoso debe dominar plenamente la mayoría de las ocho
funciones empresariales básicas: vender, producir,
dirigir al grupo humano, organizar, financiar, planear y evaluar, innovar y
liderar a la comunidad.

c) Estas funciones dependen del tamaño de la empresa y tienen cierta
frecuencia en el tiempo, es decir, a medida que la empresa se consolida y
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crece se agregan nuevas funciones y las anteriores se tornan más
complejas.

d) Las funciones suponen ciertos aprendizajes: conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes.

e) Del conjunto amplio y complejo de aprendizajes que requieren las
funciones empresariales se pueden extraer unas cuantas competencias
comunes a todos los empresarios, y son: organización moderna, liderazgo,
capacitación empresarial, automatización de procesos, acceso a nuevas
tecnologías de la información.

f) Las competencias se adquieren de diversas formas: i) a través de la
experiencia laboral, ii) de la experiencia empresarial previa, iii) de la
educación formal y iv) de los cursos de extensión y especialización, entre
otros.
g) Las competencias empresariales tienen un carácter general, multisectorial;
es decir, se aplican a cualquier actividad económica.

Sin embargo, en la actualidad, subsisten una serie de limitaciones, que no
permiten a las empresas desarrollarse y crecer. La falta de dominio de las
competencias, muchos empresarios se lanzan a la actividad económica sin
tener un mínimo de experiencias y conocimientos previos, existe una falta de
métodos y de técnicas modernas para desarrollar cada una de las tareas que
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confronta su actividad empresarial, los empresarios desarrollan maneras de
hacer las cosas pero éstas no necesariamente son las más competitivas,
denota poca flexibilidad y desidia para el cambio, el empresario no tiene
métodos eficaces para trabajar en equipo, supervisar, manejar las cuentas,
innovar y estudiar el mercado, principalmente.

Otras de las limitaciones se haya en el ámbito de su misión y visión de los
negocios. La gran mayoría se inicia por la imitación, entre otras razones.

1.2.1.6. Plano Tecnológico y Desarrollo Económico

En el plano económico, entre el libre mercado y la democracia existe una
tensión, asegura un polémico libro del inglés John Gray que cuestiona el
pensamiento “único”.
El disenso es precondición del bienestar social, especialmente cuando una
ortodoxia dominante se convierte en un credo que pocos se atreven
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cuestionar. Y ésa es la situación a la hoy estamos llegando en el caso de la
ideología de libre mercado. La tesis fundamental de Gray es que la
combinación de la desrregulación económica y el cambio técnico puso en
movimiento fuerzas que ya no podemos controlar fácilmente. El capitalismo
global es una bestia que ya no tiene dueño y tiene aguda necesidad de que se
le vuelvan a poner riendas. Creemos que hace falta un sistema global de
autoridad, un conjunto de reglas sociales y políticas que aseguren que los
mercados sigan adaptándose a las “necesidades humanas permanentes”.
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ROSALES (1999: 97-99) plantea que los mercados, no son el producto
“espontáneo” de una elección individual; por el contrario emergen en una
forma pura sólo si inicialmente están promovidos por fuertes Estados
centralizados. ¿Por qué? porque el proceso de mercado está normalmente
inserto en un flujo más amplio de interacción social y sujeto a numerosas
limitaciones.

De otro lado, nadie pone en duda que el desarrollo, es decir, el crecimiento
económico, mejor dicho, el crecimiento del PBI per cápita, es algo deseable,
por lo menos como medio para el logro del bienestar, y en definitiva, de la
felicidad, aunque lo uno y lo otro no dependan exclusivamente de
parámetros económicos. También hay cierta coincidencia en afirmar que
para el crecimiento económico tenga lugar es necesaria la abundancia de
bienes materiales o la posibilidad de procurarse primeras materias a través
del libre comercio, la inversión en capital físico, es decir, en infraestructuras
y bienes de equipo; el avance de la tecnología, en orden a la mejora de la
productividad, lo que supone la inversión en investigación y la aplicación de
los resultados a las empresas, en forma de innovación, para reducirlos costos
del proceso productivo o para la producción de bienes o servicios antes
nunca imaginados; la suficiente y adecuada financiación; la calidad del
capital humano, es decir, la capacitación, mediante educación y aprendizaje,
de las personas que, a todos los niveles, intervienen en los procesos
productivos y en la prestación de servicios; la existencia de un modelo de
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organización socio económica que defina y proteja adecuadamente los
derechos de propiedad y la libertad de iniciativa; la presencia de un marco
legal, jurisdiccional e institucional lo suficientemente flexible para que la
competencia, de acuerdo con las leyes del mercado, redunde en la máxima
eficiencia industrial, comercial y financiera; la facilidad, rapidez y baratura
de las comunicaciones y de la información.

Todos estos factores y otros que podríamos citar, son frecuentemente
aducidos y analizados en orden al fomento del desarrollo económico, pero no
es raro que no se cite la función que tiene por objeto poner en juego todos
estos factores: la función empresarial. Sin empresario, ninguno de los
factores enumerados producirá crecimiento económico. La función
empresarial, es el mecanismo microeconómico básico para que el desarrollo
tenga lugar. Esto no quiere decir, desde luego, que los avances en tecnología
y la mejora del capital humano no sean factores importantes, y mucho, para
el desarrollo económico, pero lo serán si son adecuadamente utilizados.

1.2.1.7.

El Carácter Heurístico del Empresario y la Aptitud
Empresarial

La empresa es una comunidad de personas que, aportando unas capital y
otros trabajo, se proponen, bajo la dirección del empresario, el logro de un
objetivo que constituye el fin de la empresa. Este objetivo, para que la
empresa se justifique económica y moralmente, debe ser bifronte: por un
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lado, añadir valor económico, es decir, generar rentas, crear riqueza, para
todos los participantes en la empresa; y, por otro lado, prestar un verdadero
servicio a la sociedad en la que la empresa se halla ubicada.
La división entre capital, trabajo y empresario, aunque en la mayoría de los
casos sea una distinta razón, ya que, en la práctica, las condiciones se
mezclan, deja claro que el empresario es el que aporta, como hemos visto, la
función de “inventar”, las oportunidades de beneficio, con independencia de
que participe o no en el capital de la empresa.

Todo esto nos lleva a afirmar, por un lado, que el empresario nace, no se
hace. Quizás en ninguna otra materia se pone más de manifiesto la verdad
del viejo aforismo: “quod natura non dat, Salmantica non praestar”. No es
nada extraño, en efecto, que un licenciado que acude a una escuela de
negocios para cursar un master en dirección de empresas, aportando un
expediente lleno de sobresalientes notas, se vea rechazado tras la entrevista
personal que sirvió para detectar que el candidato no reunía las capacidades
innatas que determinan la condición de empresario. Lo cual no obsta para
aceptar, por otro lado, que las capacidades o aptitudes que el empresario nato
posee, son desarrollables y perfeccionables, precisamente mediante la
formación empresarial.

Sin embargo, OIT ( 1995: 88) alega que, son enormes las riquezas
producidas mundialmente, por lo que resulta contradictoria la creciente
brecha entre riqueza y pobreza. Se hace urgente, para abrir nuevos caminos,
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evaluar además de sus causas de orden moral, económico y político, aquellas
de orden tecnológico que concurren a multiplicar el flagelo. Ante la
generalizada aceptación de un estilo de tecnología, agresivo, alienante y
expulsador de mano de obra, ofrecido como único camino de modernidad y
desarrollo.
No podemos dejar de recordar que el siglo XIX acariciaba la idea de una
abundancia y felicidad ilimitada, para todo el género humano, a partir del
desarrollo científico tecnológico y la generación de un mercado universal.
Hoy, comprobamos que éste camino ha contribuido a que los ricos sean cada
más ricos, y los pobres más pobres.

El proyecto liberador de “alargar los brazos del hombre”, para humanizar el
trabajo y multiplicar el empleo, se va convirtiendo, en búsqueda solo de
mayor beneficio para el capital, y en generalizada expulsión de mano de
obra. Sin embargo nunca se estuvo más cerca del ideal de suprimir esfuerzos
inhumanos del trabajador, reemplazándolos por el robot, pero éste, en vez de
liberarlo, compite hoy para quitarle el pan de cada día.

En nuestro país el sistema científico- tecnológico debería orientarse con
premura a dar prioridad, junto con la excelencia académica y la
administración de la ciencia, el desarrollo o adaptación de la tecnología
necesaria a todo el hombre y todos los hombres, con profundo sentido de
servicio, de acuerdo con necesidades empresariales Mypes y sociales
prioritarias y apoyo para la reconstrucción del mercado interno.
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Empresarialmente hablando, ahora ya no es suficiente montar una
infraestructura de producción y generar reglas de juego al momento de
aplicar una filosofía nueva, es necesario que los principios que maneja la
empresa sean compartidos en todos los niveles y todas las dimensiones
posibles de análisis dentro de la empresa. Estos modelos se basan en las
competencias, como la planificación estratégica, la administración de
sistemas de reingeniería o calidad total. Es decir, para crear una organización
inteligente, se debe analizar su desempeño interno, para seleccionar los
instrumentos que nos permitan la construcción de estrategias de largo plazo
y una filosofía de gestión.

Para sostener el desarrollo de las Pequeñas y Microempresas Industriales
como empresas competitivas, es necesaria la construcción de una plataforma
económica. Una plataforma de esta naturaleza podría estar constituida por
cuatro componentes que son: el macroeconómico, el microeconómico, el
ambiental y la regionalización y el fortalecimiento institucional.

1.2.1.8. Ambiente y Vulnerabilidad

En este tipo de análisis sobre lo ambiental, se deben incluir dos tipos. Uno de
ellos está orientado a asegurar una base natural sostenible para el desarrollo
económico y social. Se parte de que, tanto en la actualidad como en el
futuro, las PYMES industriales más competitivas de la región dependen de
una base de recursos naturales sólida y productiva.
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El segundo tipo de análisis, que se hace dentro del componente ambiental
tiene que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones de la región La
Libertad ante los desastres naturales. Se contempla acciones tendientes al
desarrollo de cuatro redes de: la de protección de los grupos sociales más
pobres y vulnerables, la de seguridad ambiental, la de seguridad en la
infraestructura de logística, y la seguridad productiva y económica, que
ponga énfasis en la pequeña y microempresa.

1.2.1.9. Fortalecimiento Institucional y Regionalización

La competitividad y el desarrollo sostenible en regímenes democráticos
requieren de una sólida estabilidad política democrática, altos márgenes de
gobernabilidad y eficiencia en el funcionamiento estatal. Y, en la parte del
ámbito institucional que se relaciona más directamente con el clima de
negocios, es preciso mejorar numerosas instituciones y servicios públicos
para ajustarlos a los estándares internacionales. Esto incluye, eliminar la
corrupción, burocratización de los entes estatales, adquirir servicios en forma
eficiente, administrar justicia, rediseñar las funciones tradicionales del
Estado, velar por los derechos de la propiedad y fomentar las inversiones
productivas regionales.
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1.2.2. Aspectos Legales y Formales

En el Perú, es a partir de los setenta, en que el Estado empieza a legislar con
fines promocionales sobre este sector, al establecerse sus regímenes
especiales de fomento que fijan sus límites y otorgan incentivos para su
desarrollo.

Decreto Ley N° 21435
El primer régimen especial de promoción a este sector se promulgó en 1976
con el Decreto Ley N° 21435 “Ley de la Pequeña Empresa del Sector
Privado”. Esta norma define a la pequeña empresa en función de los montos
vendidos anuales, con la finalidad de acogerse a un sistema tributario
preferencial y otros incentivos para su desarrollo ALAYO( 2002:32).

Decreto Ley N° 21621
En este mismo año, y con el fin de agilizar la formación de pequeñas
empresas se expide el Decreto Ley 21621, que crea la figura jurídica de la
empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL). Para diferenciar el
patrimonio de la persona natural de la persona jurídica, a fin de promocionar
la constitución y operación de pequeñas empresas.
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Ley N° 23407
En Mayo de 1982, se promulga la ley 23407 “Ley General de Industrias”, en
el cual se determina que las ventas anuales de una pequeña empresa
industrial no deben exceder de 720 sueldos mínimos vitales de la provincia
de Lima. Asimismo, se señala, que dejan de estar comprendidas en este
régimen de promoción aquellas empresas que en tres ejercicios consecutivos
o cinco alternativos superen en más de 20 por ciento el límite de 720 smv.
Mediante esta norma, también se exonera a la Pequeña Empresa Industrial de
los impuestos de alcabala y revaluación de activos fijos. Esta Ley también,
crea la Ley 24062 “Oficina General de Promoción a las Pequeñas Industrias”.

Decreto Legislativo N° 705
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 705 Ley de

Promoción de

Microempresas y Pequeñas empresas, promulgado el 15 de Noviembre de
1991, en su Art. 5º. Se debe dar la atención y el apoyo prioritario. Y, se
establece, que la constitución de la empresa se hace por Escritura Pública
otorgada en forma personal por quien la constituye y deberá ser inscrita en el
Régimen Mercantil, considerándose el momento de la inscripción como el
inicio de la operaciones.

En cuanto a los aportes, el patrimonio inicial de la Empresa se forma por los
aportes de la persona natural que la constituye. El aportante transfiere a la
Empresa la propiedad de los bienes aportados, quedando incorporados al
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patrimonio de la Empresa. Solamente, podrán aportarse dinero o bienes
muebles e inmuebles.

La disolución y liquidación de la empresa, se hace mediante escritura pública
en la que consta la causal de disolución y el nombramiento del liquidador,
debiendo inscribirse en el Registro Mercantil. Sin embargo, se precisa, que la
quiebra de la Empresa no conlleva a la quiebra del Titular. El Gerente bajo
responsabilidad personal, deberá solicitar la declaración de quiebra de la
empresa, antes de que transcurran treinta (30) días desde la fecha en que
haya cesado el pago de sus obligaciones.

De otra parte, el 27 de Mayo del año 2000 fue publicada la Ley N° 27268
Ley General de la Pequeña y Microempresa, que derogó el Decreto
Legislativo No. 705, y que define a la micro y pequeña empresa en los
términos siguientes: La Ley (…) define a la pequeña y microempresa como
aquella unidad económica que opera una persona natural y jurídica, bajo
cualquier forma de organización o gestión empresarial que desarrolla
actividades de extracción, transformación, producción y comercialización de
bienes o prestación de servicios, dentro de los parámetros establecidos en el
Reglamento de la Ley. El número de trabajadores no debe exceder de 10
personas para la microempresa y de 40 personas para la pequeña empresa.
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1.2.3. Marco Científico - Filosófico

El surgimiento de la economía capitalista y con ella de la racionalidad
empresarial en la historia económica ha sido tomado como el fundamento
mismo del comportamiento económico; así como el adecuar medios a fines
en contextos de escasez buscando obtener el máximo beneficio a contraparte
del mínimo desgaste o costo de los factores productivos. La ganancia
capitalista ha sido considerada así implícitamente como el núcleo y motivo
esencial de la economía.

La generalización histórica del modo de producir capitalista a nivel mundial,
por un lado, y el predominio de una concepción etnocéntrica de la ciencia en
general y en particular de la economía, de otra parte, son las razones
fundamentales para haberse llegado a absolutizar la dinámica capitalista de
producir, de intercambiar y de consumir como la forma por antonomasia del
comportamiento económico. Y, en contextos más recientes, y a la vista de
las desigualdades mundiales entre los países, como la piedra angular y
prerrequisito del desarrollo económico.

Ahora bien, ni el pensamiento económico clásico ni el neoclásico- el primero
concibe al comportamiento económico como un dato constante de la
naturaleza humana, el segundo se centra en la dinámica del comportamiento
y la elección individual- han estado en condiciones de asumir plenamente la
distinción anterior sino que han sido más bien responsables de la confusión,
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incapacitando el análisis para la comprensión de lógicas económicas
alternativas al capitalismo, tanto en el desarrollo histórico como en la
diversidad etnológica, como también en el entendimiento de la posibilidad
de un sistema alternativo.

Una vez más, aquí también, el hecho de poner de lado a la sociedad en
provecho del individuo y, junto con ello, eternizar a éste, aparece como la
crítica esencial a la economía política:

“…A los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros aún se apoyan
totalmente Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII- que es el
producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales, y
por el otro, de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas a partir del siglo
XVI- se les aparece como un ideal cuya existencia habría pertenecido al
pasado. No como un resultado histórico, sino como punto de partida de la
historia. Según la concepción que tenían de la naturaleza humana, el
individuo aparecía como conforme a la naturaleza en cuanto puesto por la
naturaleza y no en cuanto producto de la historia. Hasta hoy, esta ilusión ha
sido propia de toda época nueva.

El renovado interés para investigar el problema de la interrelación entre el
crecimiento económico, la empresa, la pobreza y el ingreso tiene como
trasfondo teórico, político y filosófico la interminable discusión entre los
liberales y estructuralistas, donde ambas corrientes y sus variantes conciben
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como desarrollo económico. El desarrollo de técnicas estadísticas avanzadas
en el uso de la econometría, la disponibilidad de datos sobre los niveles de
vida y de crecimiento económico, y el vertiginoso desarrollo de las
comunicaciones, cuya máxima expresión actual es Internet, han dado la
posibilidad a la humanidad- no sólo a los economistas- la posibilidad de una
discusión global en vivo sobre qué es lo que realmente está pasando en
cuanto a los niveles de vida se refiere y hacia dónde vamos con el
crecimiento económico que medimos.

Entonces, el presente trabajo pretende en primer lugar, a través de un estudio
de la pequeña y microempresa industrial en la provincia de Trujillo,
determinar las competencias gerenciales- productivas, que posibiliten tener
éxito en el corto y el largo plazo, así como que coadyuve al desarrollo
económico y la búsqueda de bienestar social. Igualmente, posibilite en un
futuro cercano se abra las posibilidades de nuevos aportes para mejor
desarrollar y consolidar la pequeña y microempresa industrial en Trujillo.

1.2.4. Marco Empírico

El papel de la economía sobre el incremento de la productividad y el
crecimiento de los países ha sido analizado de forma empírica desde varias
ópticas: Así, Mendoza/Olivares( 1999: 71), realiza un estudio sobre la
relación entre tecnología y crecimiento en la década de los ochenta. Emplea
como indicadores de la actividad innovadora del gasto en I + D por unidad
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de empleo y el cociente entre el número de patentes internacionales y las
exportaciones. Como indicadores del crecimiento emplea la ratio inversión
bruta sobre empleo y PBI percápita. En esa misma línea, y en otros
momentos Gittleman y Wolff, 1995, analizan los efectos de la I+D en las
décadas de los sesenta y ochenta para distintos países en función de sus
niveles de renta. Concluyen que sólo para los países más industrializados, las
actividades de I+ D son significativas en la explicación de las diferencias en
el crecimiento de la productividad de los países.

En el aspecto microeconómico, la empresa de hoy no es la misma de ayer,
los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el
diario accionar de cada empresa; con esto, cada uno de los componentes de
ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios. La gestión
que comienza a realizarse ahora ya no sólo está basada en elementos como la
tecnología y la información; sino que “la clave de una gestión acertada está
en la gente que en ella participa”. Siendo una herramienta indispensable para
enfrentar este desafío es la Gestión por Competencias; tal herramienta
profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto que
ayuda a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los
individuos envueltos en el quehacer de la empresa.

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal contínuo de
comunicación entre los trabajadores y las Micro y Pequeña Empresa
Industrial; es ahora, cuando la empresa comienza a involucrar las

42

necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de ayudarlos y ofrecerle
un desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de cada
trabajador.

En el Perú, particularmente, en la provincia de Trujillo es una seria amenaza
que los sectores productivos pierdan competitividad por no disponer de
estándares claros para evaluar desempeño de trabajadores, organizaciones y
sus resultados de gestión, afectando la calidad de sus productos/servicios.
Esto, se suma la falta de la implementación del sistema nacional de
certificación de competencias laborales y calidad de la capacitación, que
posibiliten el despegue y el éxito de las pequeñas y microempresas
industriales en el siglo XXI, subsiste la carencia de lineamientos de políticas
económicas precisas y claras que permitan el desarrollo armónico de las
Micro y Pequeñas Empresas Industriales a nivel regional.

El presente trabajo contiene definiciones conceptuales y metodológicas para
el diseño y ejecución de estudios socioeconómicos que permiten identificar,
analizar y priorizar problemas, así como conocer las necesidades e intereses
estratégicos de las agrupaciones empresariales a la que se quiere apoyar. El
diseño se sustenta a la vez, en la información pertinente y suficiente sobre la
formación y competencias de las pequeñas y microempresas y a los
problemas que se quiere enfrentar. Siendo la idea de fondo la de
contrarrestar la lamentable tendencia a trabajar con datos (basados en
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supuestos) que no necesariamente corresponden a la realidad de las MYPES
industriales a quienes pretendemos apoyar con este trabajo de investigación.
En lo que respecta al diagnóstico de carácter socio económico, se ubican en
otro nivel de conocimiento (geográfico, recursos socioeconómicos,
creencias, capacidades y limitaciones de la población, entre otros).

Vamos a utilizar técnicas diversas para el recojo de información
(cuantitativas y/o cualitativas), y los resultados que se obtengan serán
empleados principalmente para el diseño y ejecución de propuestas de
competencias para las Micro y Pequeñas Empresas Industriales. En suma, en
esta parte del trabajo, por nos permite identificar el problema central,
determinar las causas del problema y los efectos o consecuencias que se
derivan del problema central.

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

El crecimiento vertiginoso, formal e informal de la pequeña y microempresa
industrial en la ciudad de Trujillo; que, espacial y desordenadamente
avanzan, pero con una fuerte tendencia al fracaso de estas. Debemos estudiar
entonces, sus raíces, analizar sus fortalezas y debilidades, y procurar para
ellas una participación más competitiva y con liderazgo en el ámbito
económico‐ social. Entonces:
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¿Son determinantes los factores formadores y las competencias para la
creación de Micro y Pequeñas Empresas Industriales de éxito en el Distrito
de Trujillo?.

1.4. OBJETIVOS:
1.4.1. Objetivo General
Identificar los factores que determinan la formación y las competencias de
la micro y pequeña empresa industrial de éxito en el Distrito de Trujillo.

1.4.2. Objetivos Específicos:


Analizar los factores que determinan la formación de la Micro y Pequeña
Empresa Industrial en Trujillo.



Determinar cualitativa y cuantitativamente los tipos de competencias, que
adoptan las Micro y Pequeñas Empresas Industriales modernas para
hacerlas altamente competitivas.



Proponer un modelo de gestión empresarial para las Micro y Pequeña
Empresa Industrial, ( mediante incorporación de nuevas competencias
que las fortalezcan y herramientas administrativas modernas) que
contribuya al desarrollo sostenido de estas y al mejoramiento de los
niveles de vida de la comunidad trujillana.
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1.5. HIPÓTESIS


El alto flujo migratorio de la Sierra a la Costa, el alto nivel de desempleo,
la falta de oportunidades laborales, los niveles de pobreza, la PEA juvenil
desocupada, las altas tasas impositivas tributarias, la iniciativa
empresarial familiar- voluntaria y el insuficiente rol promotor del Estado,
son las principales variables que determinan que un flujo masivo de
personas propicien la formación de micro y pequeñas empresas
industriales en la ciudad de Trujillo.



Para que la micro y pequeña empresa industrial de Trujillo tengan
relativo éxito, es preciso que adopten o se manejen dentro de un marco
de competencias, como son: capacitación, aprendizajes, liderazgo,
manejo administrativo moderno, procesar información del mercado,
innovación permanente, actitud positiva, y dominar plenamente la
mayoría de las ocho funciones empresariales: organizar, producir,
vender, dirigir al grupo, financiar, planear y evaluar y liderar a la
comunidad.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
Está conformada por las micro y pequeñas empresas industriales formales e
informales de la ciudad de Trujillo, básicamente.
La información general para el sustento teórico, se toma en cuenta
bibliografías especializadas sobre Micro y Pequeña Empresa Industrial a
nivel nacional, regional y local, que constituyen los marcos referenciales en
esta investigación.

La información complementaria, lo obtendremos de las siguientes fuentes
locales: Organismos del Estado, Instituciones empresariales, Banco Central
de Reserva del Perú, INEI, ACIT, APIAT, Gobierno Regional y Concejo
Provincial de Trujillo. Además, se ha podido consultar bibliografías
actualizada y especializada, como: libros, revistas especializadas, boletines,
estudios sectoriales y regionales, informes de evaluación socio- económica,
compendios estadísticos, etc.

2.1.2. Muestra

Se : Error estándar: Menor de 0.02
Y

: Valor promedio de una variable = l

V

: Varianza de la población = Se2
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V2 = (0.02)2 = 0.0004
S2 : Varianza de la muestra expresada como probabilidad de la ocurrencia
de Y:

S2 = p(1-p) = 0.09
0.09 ( 1-0.9 ) = 0.09
Calculando la muestra:

S2
V2

N=

Ajustando tenemos:
n=

N
225
225
=
=
= 158
1 + n / N 1 + 225 / 536 1.4197761

2.1.3. Unidad de Análisis

Consideramos al conjunto de unidades empresariales Mypes industriales del
Distrito de Trujillo.

2.2. TIPO DE ESTUDIO

Para llevar a cabo con relativo éxito el presente trabajo de investigación,
hemos considerado plantear la siguiente metodología:
Por su Diseño

: Cuasi experimental

Por su profundidad

: Descriptiva- explicativa- analítica.

Por su Propósito

: Aplicada.
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2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

Para probar la hipótesis, aplicaremos el diseño descriptivo simple, ya que
seleccionada la muestra sobre la realidad problemática por investigar se harán
las averiguaciones necesarias, y es el siguiente:
M ……………………………. >O

Donde:
M : Factores que determinan la formación de Mypes industriales.
O

: Competencias adoptadas por Mypes industriales de éxito.

2.4. VARIABLES Y OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES



Variable Independiente: Factores determinantes para la formación y

competencias de las Micro y Pequeñas Empresas Industriales.


Variable Dependiente: Gestión empresarial Mype de éxito en Trujillo.

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Este tipo de investigación nos va ayudar a determinar la realidad desde un
punto de vista estadístico o matemático y cuyo resultado nos permitirá llegar
a una conclusión general de todo el universo. La investigación cuantitativa
utiliza diversos instrumentos para la recolección de datos, de los cuales solo
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hemos creído conveniente utilizar la encuesta y la consulta bibliográfica
como fuente de información teórica. Debido a los principios éticos de la
investigación, y por la susceptibilidad del tema, es que la misma será
anónima.
El instrumento está dividido en dos partes, una de factores determinantes en
la formación, y otra sobre competencias con preguntas cerradas ( Las
preguntas están planteadas a partir de conocer el universo y la muestra, luego
planteamos una pregunta relacionada). El mencionado instrumento ha sido
estructurado y concebido por el equipo investigador.

2.6. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

En el caso de la presentación de los resultados de las encuestas, éstas se darán
en cuadros estadísticos; y, de los cuales, se realizarán si es necesario
representaciones en barras y tortas de acuerdo al tipo de información que se
desea procesar, con la finalidad de satisfacer los objetivos trazados al inicio
de la investigación.

50

III. RESULTADOS

A continuación presentamos las cifras como resultantes de efectuar dos tipos
de estudios; uno, diagnóstico estratégico FODA y otra relevante resulta de la
encuesta tomada in situ 158 microempresarios industriales en la ciudad de
Trujillo.

3.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LAS Micro y Pequeñas
Empresas Industriales de Trujillo.

Para ubicar en su real contexto y obtener datos relevantes, sobre la
problemática en las que están inmersos las Mypes Industriales en Trujillo, se
ha procedido a efectuar un diagnóstico. Esto posibilita también, identificar las
oportunidades y amenazas presentes y futuras, que plantean las diversas
variables analizadas.

Como las estadísticas lo demuestran, las Mypes han sido el colchón para
quienes, el sector moderno de la economía no era una alternativa cuando el
Perú entró a la etapa de reformas estructurales. No obstante, el espíritu
empresarial se ha traducido en más de miles de unidades empresariales
sostenibles. Nos preguntamos ¿Cuáles han sido sus fuentes de capacitación
“interna y externa” de estas unidades?. Aquí cabe distinguir dos segmentos de
mercado, con el objetivo de tener una visión clara de las diferentes dinámicas
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de capacitación y asesoramiento. En un extremo, en la base de la pirámide
empresarial, los conductores de actividades generadoras de ingresos de
subsistencia acceden mayoritariamente a asesoramientos y financiamientos
insuficientes. En el otro extremo de la pirámide, se puede identificar aquellos
negocios en expansión, producto de la acumulación de conocimiento del
mercado y activos que respaldan cualquier inserción.

3.1.1. ANÁLISIS FODA

Como complemento de nuestro diagnóstico, conviene conocer las variables
más importantes obtenidos de este, dentro del cual operan las empresas
Mypes industriales en Trujillo. ¿Cuál es su magnitud de oportunidades?. ¿A
qué amenazas y a qué tipos de restricciones se enfrentan?, esto corresponde
en realidad, a un estudio minucioso del medio ambiente actual y futuro.
Mediante el análisis valorativo FODA, se logra obtener un mejor análisis del
diagnóstico estratégico planteado.

Ahora bien, si hablamos de las Micro y Pequeñas empresas industriales, las
operaciones, la logística interna, producción y ventas, presentan múltiples
problemas que urgen corregir a fin de que hagan más consistente su
participación en el mercado. Como bien sabemos, el actual escenario
económico exige empresas competitivas y eficientes, con estrategias que
apunten a coberturar mercados y posicionarse a base de sus propias
fortalezas. Como afirma Porter, Michael, “ toda empresa que obtiene
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beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden
igualar, aunque en muchos casos lo imiten, no sólo tiene una ventaja
competitiva sino que esta es sostenible a mediano y largo plazo”.

Del análisis interno de las MYPES Industriales, se obtienen las siguientes
características:
Fortalezas:


Bajo nivel de inversión por puestos de trabajo, hay una relación de 1 a 20
entre la inversión más baja por puesto de trabajo en una Mype del sector .



Flexibilidad para la reconversión productiva, de acuerdo a las necesidades
de la demanda (por bajo nivel de inversión y ser empresa familiar).



Son herramientas de capacitación y aprendizaje, que ponen de relieve al
factor trabajo como elemento más importante del proceso productivo.



Creatividad e innovación en el campo tecnológico y para la producción de
bienes y servicios.

Debilidades:


El insuficiente desarrollo en el nivel tecnológico y organizacional.



Las dificultades que tienen para generar una oferta regular, en cantidad y
calidad.



El bajo poder de negociación para el trato con sus proveedores y clientes
al acceso restringido a las fuentes de financiamiento.



Cuentan con infraestructura y equipamiento que podrían ser calificado
como precario.
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Actúan en la informalidad en el campo legal y tributario.



Carecen de capacitación en gestión empresarial.

En el ámbito externo, se plasma como elementos:
Amenazas:



El incremento constante de la competencia, no sólo nacional sino del resto
del mundo, como consecuencia de la apertura de los mercados y la
globalización.



La alta velocidad de los cambios tecnológicos, que demandan de éstas
empresas una permanente adecuación y/o renovación de sus activos
(maquinaria y equipo).



El incremento del poder de los clientes que demandan mayor calidad,
mejores servicios y costos decrecientes.



La Política sectorial.

Oportunidades:


La existencia de números nichos de mercado que no son cubiertas por las
empresas de mayor tamaño, y también aquellos sectores del mercado que
requieren ser atendidos como producto de la reconversión empresarial que
se vienen produciendo.



El aprovechamiento de ventajas competitivas en la producción de
determinados bienes de exportación no tradicionales.
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Los cambios ere las disposiciones legales, como por ejemplo los referidos
a la flexibilidad de los contratos laborales y algunas facilidades tributarias
que están orientadas a crear un contexto que permitiría la formalización
de estas empresas.



El desarrollo del ATPA, ALCA y TLC que implicará abrir el mercado
norteamericano y un megamercado de más de 800 millones de
consumidores para los productos de países procedentes de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN).

Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y Amenazas

Del análisis conjunto entre las Fortalezas y Debilidades, Oportunidades y
Amenazas que enfrenta Perú en los temas de competitividad, innovación y
productividad podríamos sintetizarlos en el siguiente cuadro.

F.O.D.A.
FORTALEZAS

DEBILIDADES



Estabilidad económica





Biodiversidad.



Consejo Nacional de la Competitividad  Alta

del

tejido

empresarial

(dispersión del tejido empresarial).

orientado a promover Innovación.


Heterogeneidad

presencia

de

microempresas

de

sobrevivencia.

Mayor conciencia e interés empresarial por  Brechas tecnológicas en producción (la más
cambios y nuevas tecnologías.



Firma de cadenas productivas.



Mayor conciencia e interés público por la

acentuada), comercio, servicios y consumo.


Pocos

laboratorios

acreditados

especializados.

relación entre Competitividad, Innovación y  Sistema de Innovación fragmentado.
Desarrollo, Ciencia y Tecnología.


RED de Centros de Innovación (CITEs)



Sistema de formación de Recursos Humanos,
desvinculado de la producción.
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Centros de Servicios Empresariales.



Escasos Sistemas de Información



Concursos de Innovación y Creatividad.



Bajo nivel de confianza y autoestima.



Formación de emprendedores.

‘Débiles



Plan de Normalización y Comisiones de

asociatividad.

nexos

inter-empresariales

y

Normas técnicas por cadenas productivas y  Escasas interrelaciones de los Institutos de
investigación y las universidades con las

productos.


Comisión

Nacional

de

Desarrollo

de


Proveedores.


Experiencias

exitosas

de

asociatividad

Poca decisión política para incentivos y cofinanciamiento de la innovación



PRODUCE Compite.


empresas.

Desconfianza y clima electoral negativo.

CODEMyPe y Mesa de concertación  Falta de visión de futuro
PyMES



Crecimiento

masivo

de

cabinas

INTERNET.
OPORTUNIDADES


Acelerados

procesos

AMENAZAS
acuerdos  Incremento de la Brecha Digital en el sector

de

comerciales


productivo (MIPYMES).

Cambio de paradigma en el Consejo  Opositores en el Perú y en el mundo a los
Nacional de Competitividad.



procesos de integración

Proceso de descentralización política. El
Proceso de Descentralización.



Tratados de Libre Comercio bilaterales y
preferencias de varios productos en el
mercado de la UE.



Catch

up

de

tecnología

externa

en

convenios internacionales.


Inversión privada nacional y extranjera.



El gas de Camisea.



Nuevos instrumentos financieros como el
FONCYC,

INCAGRO,

COFIDE

(Productos Financieros Estandarizados)


Trabajo

con

enfoque

de

cadenas

productivas y de clusters en las Mesas
Regionales y Centros de Competitividad
Regionales.
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Estamos en estos tiempos, trabajando en un momento de cambio de la actitud
empresarial y académica respecto a la innovación. Las empresas comienzan a
aceptar que, más allá de los cambios de entorno y de la reducción o
eliminación de sobrecostos laborales y tributados que reclaman, hay un tema
interno de competitividad, que exige cambios de productos y procesos
(innovación) para tener mayor diferenciación, respuesta rápida, calidad
demostrada, mayor productividad, recursos humanos más calificados e
investigación aplicada.
Esto resalta, la importancia del futuro fondo de co-financiamiento de la
Ciencia y Competitividad, Fondo Nacional de Ciencia y Competitividad
(FONCyC), en proyectos que involucren a las empresas desde el inicio en
proyectos que surjan fundamentalmente desde la demanda y no desde la
oferta de ONG´s, Universidades o Institutos de Investigación.
Con la información anterior mostrada en el Análisis Interno y Externo,
elaboramos los Perfiles Valorativos respectivos:
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DIAGNÓSTICO EXTERNO
CUADRO N°1 : Perfil de Análisis Externo MYPES Manufactura - Trujillo
Calificación
Factores y Variables
ECONÓMICOS
1. Modelo neoliberal del Gobierno
2. Formación de cadenas productivas
3. Tendencia de cadenas productivas
4. Política laboral
5. Creación de nuevos impuestos
6. Economía familiar
POLÍTICOS
7. Legislación favorable
8. Política productiva
9. Inversión en el sector industrial
TECNOLÓGICOS
10. Adopta tecnología de punta
11. Globalización de la información
12. Resistencia a cambios tecnológicos
COMPETITIVOS
13. Alianzas estratégicas
14. Innovaciones tecnológicas
15. Nuevos competidores
16. Capacitación RR.HH.
SOCIALES
17. Apoyo de instituciones privadas y estatales
18. Demanda del producto
19. Crisis de valores
20. Inseguridad ciudadana
21. Intercambio cultural
GEOGRÁFICOS
22. Ubicación de la empresa.
23. Dificultad de acceso y transporte
TOTAL

Amenazas
-3

-2

Oportunidades
-1

1

2

3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-21

-6

*
*
-3

5

6

6

Impacto: Amenazas -30, Oportunidades 17 = -13. Quiere decir, que el diagnóstico ilustra,
que al externo las Mypes industriales en promedio están amenazadas, pero estas tienen todavía
oportunidades de revertir su situación. Para construir el perfil valorativo, se ha recurrido a Farro
Custodio.2001 (Custodio: págs.159-161). Se fija un puntaje de 1,2,y3 (+-) para valorar las variables.
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DIAGNÓSTICO INTERNO
CUADRO N° 2 : Perfil de Análisis Interno MYPES Manufactura - Trujillo
Calificación
Factores y Variables

Debilidades
-3

-2

Fortalezas
-1

1

2

3

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
a.

Uso de planes estratégicos

b.

Imagen y comunicación

4.

Toma de decisiones y solución problemas

5.

Organización, gestión y control gerencial

6.

Relaciones interinstitucionales

*
*
*
*
*

CAPACIDAD FINANCIERA
7.

Acceso a capital y crédito

*

8.

Capacidad de endeudamiento

*

9.

Rentabilidad

*

10.

Liquidez y disponibilidad de fondos

*

11.

Estabilidad de costos

*

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
12.

Capacidad de innovación

13.

Programas capacitación y tecnología

14.

Contribución a la investigación

15.

Capacidad RR.HH.

16.

Nivel de capacidad profesional

17.

Experiencia de trabajadores

18.

Clima organizacional

19.

Nivel de remuneraciones

*
*
*
*
*
*
*
*

CAPACIDAD COMPETITIVA
20.

Enseñanza impartida y compartida

21.

Grado de satisfacción del cliente

22.

Bajos costos de producción
TOTAL

*
*
*
-6

-6

-5

08

4

Impacto: Oportunidades 12 y Debilidades -17 = -5. Al interno las Mypes son relativamente
débiles, pese a algunas fortalezas que muestran.
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ANÁLISIS MATRIZ FODA N° 01
ANÁLISIS PERFILES MYPE INDUSTRIAL MODELO
ANÁLISIS EXTERNO

2

3

1

2

3. Capacitación interna

2

3

4. Estabilidad de costos

3

5. Capacidad de endeudamiento

2

1

6. Rentabilidad

3

3
2

2. Uso de planes estratégicos

2

1

1

6. Altos costos de producción

Resultado:
Cuadrante FO
Cuadrante FA
Cuadrante DO
Cuadrante DA

3

1

2

= 41/19 = 2.15
= 24/16 = 1.5
= 13/10 = 1.3
= 30/19 = 1.6

9

9

2

2

1

1

2

9

9

9

A
L
9
10

1

11

2

2

7
3

2
2

1

22

1

6

1

10

1

6

1

3

2

9
3

9

T

6

3
9

2

2

1

2

1
9

1

1
1

6
2

1

1

5. Nivel de remuneraciones

TOTAL

1

1
1

5

1

3
3

4

2

3. Estabilidad laboral
4. Experiencia laboral

1

2

1

1. Contribución a la investigación

3
1

O
Crisis de valores

1

Nuevos competidores

6
2

Nuevos impuestos

Inflación

5
1

Política laboral

Modelo económico

2. Satisfacción del cliente

4

Demanda del producto

3
1

Innovaciones tecnológicas

2
2

Acceso tecnología punta

FORTALEZAS
DEBILIDADES

ANÁLISIS INTERNO

1. Imagen y comunicación

Alianzas estratégicas

1

AMENAZAS
T

Globalización Informativa

Formación cadenas productivas

OPORTUNIDADES

9

9

2
9

9

9
108
108

Matriz FODA: 4 X4
Valoración: 0,1,2,y 3
Total : ¾ de número de cuadrantes.
Total : 108 ( 12 x 9).

Impacto: El cuadrante FO= 2.15 confirma los análisis parciales anteriores sobre el diagnóstico, es
decir, que las Mypes Industriales de Trujillo muestran una relativa fortaleza. Pero, los Cuadrantes
FA y DA nos indican debilidades y amenazas latentes a las que tendrá que hacer frente.

Resultantes de Matriz FODA No.01:
F1, O1 = 0 ; F2, O1 = 0 ; F3, O1 = 0 ; F4, 01 = 3 ; F5, 01 =2 ; F6, O1 = 3 ;
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F1, O2 = 2 ; F2, O2 = 0 ; F3, 02 = 2 ; F4, O2 =0 ; F5, O2 =0 ; F6, O2 = 0
F1, O3 = 1 ; F2, O3 =2 ; F3, O3= 0 ; F4, O3 =0 ; F5, O3 =1 ; F6, O3 = 3
F1, 04 = 0 ;

F2, O4 = 0 ; F3, O4=3 ; F4, O4 =1 ; F5, O4 =0 ; F6, O4 = 3

F1, 05 = 1 ;

F2, O5 = 0 ; F3, O5= 2 ; F4, O5 =0 ; F5, O5 =3 ; F6, O5 = 1

F1, 06 = 2 ;

F2, O6 = 3 ; F3, O6= 0 ; F4, O6 =0 ; F5, O6 =0 ; F6, O6 = 3

D1, A1 = 0 ; D2, A1 =1 ; D3, A1 =1 ; D4, A1 =0 ; D5, A1 =2 ; D6, A1 =3
D1, A2 =1 ; D2, A2 =2 ; D3, A2 =1 ; D4, A2 =0 ; D5, A2 =2 ; D6, A2 =0
D1, A3 =2 ; D2, A3 =0 ; D3, A3 =2 ; D4, A3 =1 ; D5, A3 =2 ; D6, A3 =0
D1, A4 =2 ; D2, A4 =0 ; D3, A4 =0 ; D4, A4 =0 ; D5, A4 =0 ; D6, A4 =3
D1, A5=3 ; D2, A5 =2 ; D3, A5 =0 ; D4, A5 =0 ; D5, A5 =0 ; D6, A5 =0
D1, A6=1

, D2, A6 =1 ; D3, A6 =1 ; D4, A6 =0 ; D5, A6 =0 ; D6, A6 =2

F1, A1 = 0 ; F2, A1 =1 ; F3, A1 =0 ; F4, A1 =0 ; F5, A1 =0 ; F6, A1 =0
F1, A2 =0 ; F2, A2 =1 ; F3, A2 =0 ; F4, A2 =2 ; F5, A2 =0 ; F6, A2 =1
F1, A3 =1 ; F2, A3 =0 ; F3, A3 =1 ; F4, A3 = 0 ; F5, A3 =0 ; F6, A3 =2
F1, A4 =0 ; F2, A4 =1 ; F3, A4 =0 ; F4, A4 =0 ; F5, A4 =1 ; F6, A4 =2
F1, A5 =0 ; F2, A5 =2 ; F3, A5 =2 ; F4, A5 =0 ; F5, A5 =0 ; F6, A5 =3
F1, A6 =2 ; F2, A6 =0 ; F3, A6 =1 ; F4, A6 =0 ; F5, A6 =0 ; F6, A6 =1
D1, 01 =0 ; D2,O1 =0 ; D3, 01 =0 ; D4, O2 =1 ; D5, O1 =0 ; D6, O1 =0
D1, 02 =2 ; D2,O2 =2 ; D3, O2 =0 ; D4, O2 =0 ; D5, O2 =0 ; D6, O2 =1
D1, 03 =0 ; D2, O3 =1 ; D3, O3 =0 ; D4, O3 =1 ; D5, O3 =0 ; D6, O3 =0
D1, 04 =0 ; D2, 04 =1 ; D3, O4 =0 ; D4, O4 =0 ; D5, O4 =1 ; D6, O4 =0
D1, 05 =0 ; D2, 05 =0 ; D3, O5 =0 ; D4, O5 =0 ; D5, O5 =2 ; D6, O5 =0
D1, 06 =0 ; D2, 06 =0 ; D3, O6 =1 ; D4, 06 =0 ; D5, O6 =0 ; D6, O6 =0
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MYPES

ANÁLISIS EXTERNO

Globalización
Informativa

Alianzas estratégicas

Innovaciones
tecnológicas

Acceso tecnología punta

Demanda del producto

Modelo económico

Inflación

Política laboral

Nuevos impuestos

Nuevos competidores

Crisis de valores

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

FORTALEZAS
1. Imagen y comunicación

AMENAZAS

Formación cadenas
productivas

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Fomentar la capacitación interna 1. Revisión y ajuste del proceso de

2. Satisfacción del cliente

permanente con miras a formar

producción con miras a obtener

3. Capacitación interna

nuevos investigadores al servicio de

productos competitivos en precios y

4. Estabilidad de costos

la empresa y de la comunidad.(F3,

de mejor calidad (F2, A5).

5. Capacidad de endeudamiento

O4)

6. Rentabilidad

2. Fomentar y plasmar programas de

2. Buscar alianzas estratégicas para

capacitación laboral y de corte

concertar cadenas productivas para

gerencial, para elevar la capacidad

atender el mercado interno como

de gestión. (F3, A4).

externo. De tener presente la
política

de

innovaciones

ANÁLISIS INTERNO

tecnológicas. (F6, O1, O3, 04 y 06).

3. Propiciar la eficacia y la eficiencia
productiva. Asi como ampliar la
cobertura de clientes. (F6, A5)

(F6,A5)
3. Los programas de endeudamiento
deben ser priorizados, teniendo en
cuenta que se debe reforzar, la
capacitación, política de Gestión y
otras. (F5, O5).

DEBILIDADES
1. Contribución a la investigación

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

1. Mejorar el nivel de remuneraciones 1. Iniciar la elaboración de planes

2. Uso de planes estratégicos

del

3. Estabilidad laboral
4. Experiencia laboral

personal

basado

en

la

estratégicos

para

estructurar

evaluación del desempeño y los

programas

que

posibiliten

resultados (D1, O2).

contrarrestar los desajustes por
problemas inflacionarios (D2, A4).

5. Nivel de remuneraciones
6. Altos costos de producción

2. Iniciar

desarrollos

propios (D5, O5).

tecnológicos

2. Propiciar encuentros entre/con los
trabajadores a efectos de poder
sobrellevar

los

altos

costos

laborales y los derechos laborales.
(D6,A1,A4)
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3.2. INFORMACION ESTADISTICA-ENCUESTA MYPE

Presentamos la información estadística procesada, tabulada y analizada, como
correspondencia al trabajo de campo, realizado mediante encuestas aplicadas a las
micro y pequeñas empresas industriales de la ciudad de Trujillo.

Cuadro N° 06
Procedencia de las Micro y Pequeña Empresa
Resultado

Lugar
Cantidad

%

Migrantes Sierra-Costa

673

42.8

Ex- Trabajador Estado

428

27.2

Nuevo Trabajador-Empresario

471

30.0

TOTAL

1572

100.00

Fuente y elaboración: Propias

Nuevo
TrabajadorEmpresario
30.0%
Migrantes SierraCosta
42.8%

Ex- Trabajador
Estado
27.2%
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Cuadro N° 07
Mypes de la ciudad de Trujillo al año 2004
Resultado

Empresas
Cantidad

%

Microempresas

1145

72.8

Pequeña Empresa

427

27.2

1572

100.00

TOTAL

Fuente y elaboración: Propias

Pequeña Empresa
27.2%

Microempresas
72.8%
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Cuadro N° 08
¿Cómo califica usted su actual administración o gestión en su Empresa?.
Resultado

Calificación
Cantidad

%

Pésima

1

0.63

Muy mala

0

0.00

Mala

0

0.00

Regular

66

41.78

Buena

31

19.62

Muy buena

3

1.90

Excelente

1

0.63

No opina

56

35.44

158

100.00

TOTAL

%

Fuente y elaboración: Propias

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

41.78

35.44
19.62

0.63

0.00

0.00

Pésima

Muy mala

Mala

1.90
Regular

Buena

0.63

Muy buena Excelente

No opina

Calificación
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Cuadro N° 09
¿Recibe capacitación empresarial en su empresa?.
Resultado

Respuesta
Cantidad

%

SI

30

18.99

NO

128

81.01

TOTAL

158

100.00

Fuente y Elaboración: Propias

100

81.01

80
%

60
40
18.99
20
0
SI

NO
Respuesta
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Cuadro N° 10
Capacitación de Empresas MYPES Industriales
Concepto

Cantidad

%

Posee programa de capacitación

173

11.00

No

1399

89.00

1572

100.00

tiene

programa

de

capacitación propia
TOTAL

Fuente y Elaboración: Propias

89

100

%

80
60
40
20

11

0
Posee programa de
capacitación

No tiene programa de
capacitación

Concepto
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Cuadro N° 11
¿De qué profesionales recibe asesoramiento empresarial en su empresa?.
Resultado

Profesional
Cantidad

%

Contador

87

55.06

Economista

3

1.90

Administrador

14

8.86

Abogado

4

2.53

Otro

16

10.13

Ninguno

34

21.52

158

100.00

TOTAL

%

Fuente y elaboración: Propias

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55.06

21.52
8.86
1.90
Contador

Economista

Administrador

10.13
2.53
Abogado

Otro

Ninguno

Profesional
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Cuadro N° 12
¿Qué factores motivaron para que no lo apoyen?
Resultado

Factores
Cantidad

%

Falta de proyecto

66

42

Falta de garantías reales

44

28

No ser formales

36

23

Otros

12

7

158

100.00

TOTAL

%

Fuente y elaboración: Propias

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

42
28

23
7

Falta de proyecto

Falta de garantías
reales

No ser formales

Otros

Factores
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Cuadro N° 13

¿Recibió visita inopinada de las actividades públicas y privadas que apoyan a las
MYPES?.

Resultado

Respuesta
Cantidad

%

SI

123

78

NO

35

22

TOTAL

158

100.00

Fuente y Elaboración: Propias

90
80

78

70
60
%

50
40
30

22

20
10
0
SI

NO
Respuesta
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Cuadro N° 14
¿Se siente con suficientes fortalezas para competir internamente y enfrentar la
competencia?
Resultado

Respuesta
Cantidad

%

Mala suficiente

8.0

5.0

Poco suficiente

55

35

Suficiente

66

42

Muy suficiente

29

18

158

100.00

TOTAL

%

Fuente y elaboración: Propias

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

42
35
18
5
Mala suficiente

Poco suficiente

Suficiente

Muy suficiente

Respuesta
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Cuadro N° 15
¿Cómo microempresario, cuál de los factores considerados en la pregunta, es la
más difícil dar solución?
Factores

%

Apoyo del gobierno

55

Asesoría empresarial

60

Innovación tecnológica

60

Financiamiento

40

Mercado

70

%

Fuente y elaboración: Propias

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

70
55

60

60
40

Apoyo del
gobierno

Asesoría
empresarial

Innovación
tecnológica

Financiamiento

Mercado

Factores
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Cuadro N° 16
¿Qué factores considera que relevantes que desearía adoptar con urgencia para
mejorar los resultados de gestión?
Factores

%

Innovación tecnológica

85

Capacitación RR.HH

70

Manejo negocio vía comunicación electrónica

75

Fomentar sinergia y actitud positivas

70

Financiamiento

40

Mejorar infraestructura

40

Diversificar productos

60

Formar cadenas productivas

75

Personal capacitado

80

Apoyo Ministerio de la Producción

30

Investigación de mercados

70

Mejorar productividad

80

Nuevos mercados

60

Otros

10

Fuente y elaboración: Propias
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Cuadro N° 17

¿Es fácil para Ud. mejorar su tecnología y competencias administrativas?.

Resultado

Respuesta
Cantidad

%

SI

16

10

NO

142

90

TOTAL

158

100.00

Fuente y elaboración: Propias

100

90

90
80
70

%

60
50
40
30
20

10

10
0
SI

NO
Respuesta
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Cuadro N° 18

¿Tiene conocimiento de la existencia de CONCYTEC, como organismo que
prestan apoyo?.

Resultado

Respuesta
Cantidad

%

NO

111

70

SI

48

30

TOTAL

158

100.00

Fuente y elaboración: Propias

SI
30.0%

NO
70.0%
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Cuadro N° 19

¿Recibió apoyo oportuno de CONCYTEC?.

Resultado

Respuesta
Cantidad

%

NO

95

60

SI

63

40

TOTAL

158

100.00

Fuente y elaboración: Propias

Cuadro N° 20

¿Considera como una oportunidad la apertura de menos mercados externos para
las MYPES?.

Resultado

Respuesta
Cantidad

%

SI

111

70

NO

47

30

TOTAL

158

100.00

Fuente y elaboración: Propias
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IV. DISCUSION

Por lo anteriormente expuesto en los cuadros estadísticos, tenemos que: el 42.8%
de los microempresarios proceden de la migración sierra- costa lo que permite
inferir una carencia notoria en el aspecto formativo- educación y empresarial, el
27.2% de aquellos han sido trabajadores del Estado que son fruto de reducir
planilla en el aparato burocrático, es decir, provienen de la fuerza laboral
desplazado por la política neoliberal de los años 90, y un 30% viene de la PEA
desempleada acumulada de las dos últimas décadas próximas pasadas, son parte
del ejército natural de desempleados que todavía no reciben capacitación alguna
ni poseen experiencia laboral (ver cuadro No. 06). Asi mismo, sólo el 18.99% de
las micro y pequeñas empresarios encuestados, recibe capacitación empresarial y
un 81.01 % no recibe ninguna clase capacitación ni asesoría especializada (ver
cuadro N° 09).

El 55.06% de las empresas recibe asesoramiento empresarial en su empresa, de
parte de contadores, el 1.9% recibe asesoría puntual de economistas y el 8.86%
son asesoradas por administradores de empresas. El 21.52% de empresas no
recibe ninguna clase de asesoría empresarial (ver cuadro N° 10). La capacitación
particular dirigida a cada Mype es mínima por los altos costos de los programas
que oferta el sector o instituciones privadas. Sin embargo, las Mypes, también
pueden acceder a programas de capacitación corporativos de parte de Instituciones
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Representativas en el campo empresarial, tanto del sector privado como del sector
público, tales como: SENATI, MINCETUR, CONCYTEC, Ministerio de Trabajo,
entre otras.

De otro lado, de acuerdo a la calificación propia efectuada por el empresario,
respecto a la actual administración, el 41.78% califica como regular la gestión que
realiza al frente de su empresa; el 19.62% responde que es buena la
administración en su empresa y un 35.44% considera reservar la calificación por
razones muy particulares. A la pregunta, si es fácil para usted mejorar la
tecnología, el 90% de ellos manifiestan que les es difícil adoptar nuevas
tecnologías, tanto por su costo como por la falta de personal especializado para su
manejo (Cuadro 17). De acuerdo al cuadro No.13, el 22% de ellas si han recibido
visitas inopinadas de las entidades privadas y públicas que apoyan a las Mypes, en
tanto que el 78 % de estas no han sido visitadas nunca. De aquello, se puede
deducir, el alto grado de desamparo que viene atravesando el sector
microempresarial trujillano.

Vemos también, que el 60% de las Mypes no ha recibido el apoyo oportuno de las
entidades donde acudió en búsqueda de orientación o para efectuar tramitaciones
varias.( Cuadro N0. 18). Los factores que motivaron para que no lo apoyen,
tenemos que el 42% es por la falta de proyectos y el 28% por falta de garantías
reales.(Cuadro No.12). El 70% de Mypes cree en la oportunidad por la apertura de
nuevos mercados externos, en tanto que el 30% no tiene esa aspiración.(Cuadro
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No. 20). La política del actual gobierno, apunta a la búsqueda de nuevos mercados
internacionales para colocar la producción nacional, asi como para asimilar de
estos países extranjeros, nuevas tecnología productiva. Los mercados asiáticos,
norteamericanos (ATPDEA y TLC), MERCOSUR y Europeo, resultan
oportunidades para hacer alianzas o corporaciones Mypes por línea de producto
industrial, para dinamizar el sector exportador. Tenemos, ventajas comparativas
diversas, como los costos salariales, que en el Perú apenas llega a $ 1 dólar/hora;
siendo la tasa salarial promedio en el mundo de 10 dólares americanos.( ver
anexo 3)

Por otro lado, del Diagnóstico Estratégico realizado y analizado bajo el criterio
FODA, tenemos que, por un lado es una preocupación permanente la búsqueda de
rentabilidad económica por parte de las Mypes, y por otro lado, de denota una
latente amenaza de los externos sobre las Micro y Pequeñas empresas industriales
en Trujillo. Estas tienen evidentes puntos débiles como para formar alianzas
estratégicas, cadenas productivas, implantar programas de capacitación gerencial,
crecientes costos de producción, entre otros. Ver Cuadrantes DA, y FA.

Queda claro, entonces, como resumen, que los micro y pequeños empresarios,
tienen preocupaciones sobre hoy mismo, y como se le va a presentar el futuro
incierto.
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V. PROPUESTA

Empezaremos manifestando, que para que el empresario industrial trujillano tenga
éxito, debe adoptar competencias modernas, que se pueden traducir en detalle en
dominar plenamente la mayoría de las ocho funciones empresariales básicas;
producir, vender, dirigir el grupo humano, organizar, financiar, planear y evaluar,
innovar y liderar a la comunidad. Pero, estas funciones dependen del tamaño de la
empresa: micro o pequeña empresa industrial, y tienen cierta frecuencia de
tiempo, es decir, a medida que la empresa se consolida y crece, se agregan nuevas
funciones, y las anteriores se tornan más complejas.

En las pequeñas y micro empresas industriales se necesita saber producir y dirigir
el grupo humano; en las medianas empresas es indispensable planear y financiar
las operaciones; en las empresas orientadas al mercado mundial es preciso
innovar, y las grandes corporaciones tienen la necesidad de liderar y proyectar una
imagen.

De nuestro estudio realizado, podemos decir que el 66% de las Mypes industriales
en Trujillo considera como regular su gestión, y el 90% manifiesta que nos fácil
mejorar su tecnología y efectuar innovaciones. Lo que clarifica lo anteriormente
expresado, que de lo que se trata, es que se puedan tender puentes para que
aquellas puedan adoptar competencias que resulten más acequibles y viables
económicamente.
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Entonces, el enfoque de desarrollo debe apuntalar la labor de las miles de Micro y
Pequeñas unidades productivas, cuya posibilidad inmediata y mediata, es impulsar
la conformación de conglomerados y sistemas productivos flexibles, con un alto
potencial de crecimiento en sectores de alta especialización y competitividad.

Cada una de las funciones de la gestión moderna en propuesta, supone ciertos
aprendizajes: conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. Cada una de
ellas involucra estos tres aspectos: el saber, el saber hacer y el ser.

Del conjunto amplio y complejo de aprendizajes que requieren las funciones
empresariales productivas de Trujillo, se pueden extraer unas cuantas
competencias comunes a todos los empresarios, y que se denominamos
Competencias Empresariales Mypes, elementos importantes para constituir un
prototipo de Mype industrial de éxito en Trujillo. Estas competencias se adquieren
de diversas formas:
a)

A través de la experiencia laboral (como empleado dependiente).

b)

De la experiencia empresarial previa ( incluye los fracasos);

c)

De la educación formal (educación secundaria, técnica y universitaria), y

d)

De los cursos de extensión y especialización, entre otros.

e)

Por las innovaciones tecnológicas

f)

Por la adopción de tecnología de punta

g)

Clima organizacional positivo.

h)

Por la formalización de alianzas productivas.

i)De las Cadenas Productivas industriales.

81

ACTORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN LA CADENA PRODUCTIVA

Entorno
ACTORES INDIRECTOS
ACTORES DIRECTOS
Productores

Transformadores

Comercializadores

Consumidores

Asistencia Técnica, investigación, crédito, insumos
…
Políticas, ambiente, cultura ..

Fuente: SNV, CICDA, Intercooperación. Guía Metodológica para el Análisis de
Cadenas Productivas, Junio 2004.

j) Por la formación de Conglomerados, que son conjuntos de empresas dedicadas

a una misma actividad económica o en diferentes sectores conectados a través de
vínculos de demanda / oferta de bienes y servicios, y ubicadas en un mismo
espacio geográfico.
k) Red Empresarial

Cooperación o coalición de empresas en función de un objetivo común, en la que
cada participante mantiene independencia jurídica y gerencial.
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Propuesta de Tipos de Cadenas Productivas Mypes Industriales:

A) Cadena Algodón – Textil Confecciones

La importancia de la cadena algodón textil confecciones es indudable. El sector
textil-confecciones en las últimas décadas ha sido el segundo producto más
dinámico en el comercio mundial después de los productos electrónicos. Este
sector ha contribuido al crecimiento de nuestro país y tiene un rol importante en
vista de nuestras ventajas comparativas. Es un sector generador de puestos de
trabajo y tiene implicancias en temas socioeconómicos como la distribución de la
riqueza,

desarrollo

de

pequeñas

y

medianas

empresas,

entre

otros.

Adicionalmente, el Perú está asociado a una tradición y es parte de nuestra
cultura.
Esta cadena está conformada por productores de algodón (ANPAL y otras
asociaciones), representantes de empresas privadas, instituciones del sector
público y gremios (IPA, SIN, ADEX). Su trabajo se centra en el abastecimiento
de insumos, inversión y mecanismos de financiamiento, tecnología, innovación y
normalización, comercialización y promoción, proveeduría, y contrabando y
competencia desleal. El Perú, sólo exportó en textiles $ 186 millones de dólares
en el año 2002, cifra poco significativa, dado el amplio mercado internacional (ver
anexo 5).
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Comprador
Internacional
Insumos y
Maquinarias

Prod. de Algodón
en Rama

Investigación y
Capacitación

Desmote

Financiamiento
y Crédito

Exportación de
Algodón en Fibra
Outsourcing
Algodón Nacional
en Fibra

Algodón Importado
en Fibra
Tejeduría

Alimentos para animales
y procesamiento de
semillas

Exportador
Internacional

Hilado
Importado

Tintorería y
Acabado

Mano de Obra
y Capital

Fuente: MINCETUR, Plan Operativo Textil, 2004. pg. 7

B) Cadena Productiva de Cuero y Calzado

El cuero y calzado es un sector importante por el efecto multiplicador que tiene en
otras ramas de la economía y por el número de empleos que genera. Se estima que
este sector genera 40,000 puestos de trabajo directos y aproximadamente, 160,000
empleos indirectos. Anualmente, se producen alrededor de 22 millones de pares
de zapatos. La provincia de Trujillo, tiene un fuerte liderazgo a nivel nacional en
este rubro, siendo los Distritos de El Provenir y la Esperanza los mayores
productores.
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Confección

Aceite comestible,
Grasa y Jabón

Hilado
Nacional

Así, dada la importancia de este sector, la cadena productiva de cuero y calzado
reúne a los principales actores involucrados del sector público, privado y
académico. Los principales temas que se están trabajando son el abastecimiento
de insumos, tecnología, innovación, capacitación, medio ambiente y competencia
desleal.

Fabricación de
productos de cuero, piel
y materiales sucedáneos
Cueros y pieles
crudas de bovino

Curtido y acabado
de pieles sin depilar

Fabricación de calzado
principalmente de cuero

Cueros y pieles crudas
de otros animales

Curtido y acabado de
cuero

Fabricación de calzado
de tela con suela de jebe

Químicos y otros
insumos

Otros materiales

Fabricación de calzado
con otros materiales

Comercio de productos
de cuero, piel y
materiales sucedáneos

Comercio de zapatos de
cuero principalmente en
zapaterías y tiendas

Fuente: www.siem.gob.mx
Integrantes:
S.N.I. (Comité de Calzado, Comité de Curtidores), CCCAP, MINAG, SENASA, UNALM;
IPECALYA, ASPEC, Programa PASE; GLOBALCAL, PROMPEX, MINKA, PROMPYME,
PRODUCE.

C).Cadena Vitivinícola

La cadena vitivinícola comprende los eslabones productivos desde la producción
de uva hasta la venta de sus productos derivados, tales como el vino y el pisco. El
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pisco es producido en los valles costeros de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua,
Tacna y La Libertad, y cobra importancia no sólo por su manera de producción
artesanal que constituye un legado, sino por ser el único producto con
denominación de origen.

En esta línea, los principales actores de esta cadena tiene un ámbito de
coordinación y diálogo en la Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO), cuya
presidencia recae en el Ministerio de Producción.

Viñedos

Equipos para
producción de pisco

Fertilizantes,
pesticidas, herbicidas

Pipas
Botellas

Equipamiento para
cosecha de Uva

Productos de Uva
y Viñedos

Tecnología de Riego

Instalaciones
industriales para el
proceso de obtención
del mosto,
fermentación,
destilación en los
alambique

Tapas y corchos
Etiquetas
Relaciones Públicas
y Publicidad
Publicaciones
Especializadas

Cluster Agrícola de
Uva Pisquera de
Lima, Ica, Arequipa,
etc.

Centro de Investigación de Capacitación y
Comercio (e.g. PROVID, CITEvid, etc.)

Cluster de Turismo
Cluster
Gastronómico

Integrantes:
PRODUCE, MINCETUR, MINAG, PROMPEX, PROMPERU, INDECOPI, RED CITESPRODUCE, CITEvid, CONAPISCO, PROVID, S.N.I. (Comité Vitivinícola), TechnoServe Inc,
CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
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D) Programa “Cómprale al Perú”

El Programa “Cómprale al Perú” es un programa nacional que promueve la oferta
y demanda de productos peruanos de calidad. Este programa nació de la
concertación entre el sector privado y el sector público. El ente promotor es el
Ministerio de la Producción, quien es la institución encargada de emitir las
autorizaciones para el uso del logo “Hecho en Perú” y lema “Cómprale al Perú”
que identifican este programa.

Hoy, a más de 8 meses de su lanzamiento oficial, se ha logrado una recordación
homogénea del programa (55%) y una aceptación mayoritaria en la población
(84%). Estas cifras son un buen indicador de la gestión; sin embargo, falta trabajar
en la sensibilización de grupos específicos (por edad y grupo socio económico),
así como en dar a conocer la razón de ser del programa.

E) Cluster

Un cluster o conglomerado es una reunión de empresas que, teniendo en cuenta
su cercanía geográfica y el encadenamiento de sus productos, se asocian para
maximizar su productividad con altos índices de calidad, a través del trabajo en
equipo. Un cluster incluye un conjunto de empresas especializadas a lo largo de
una cadena, que puede incluir desde actividades agropecuarias o extractivas, hasta
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manufactureras y de comercialización. Para ello, se elaboran planes de mutuo
beneficio en los que cada uno asume una labor diferente con miras a producir un
mismo resultado que destaque a todo el grupo.

No olvidemos, que si bien es cierto se pueden adquirir las competencias aparentes
o ideales para desarrollar las Mypes industriales, también es cierto, que se
requieren de condiciones externos propicias, como son mercado, competitividad,
política de Estado y otras, que puedan servir de rieles para su desarrollo a
mediano y largo plazo.
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VI.

CONCLUSIONES:

De trabajo de investigación realizado, se desprenden las siguientes conclusiones:

1.

Que existe una relación directa entre los factores que determinan la formación
de las Mypes industriales y los resultados exitosos de gestión de estas. Es
decir, que los factores formativos posibilitan que, los micro y pequeños
empresarios puedan adquirir conocimientos y técnicas administrativas
modernas. Teniendo en cuenta, que las Mypes son livianas en costos y de
tener sus gestores capacitados, tendrían las condiciones básicas para triunfar.

2.

Que la capacitación empresarial permanente ( el 66% de las Mypes lo
requiere), formación en liderazgo (70% requiere), uso de tecnología de punta
(85% necesita), planteamiento de estrategias corporativa (75% urge), son
competencias vitales para hacer competitivas a las Mypes Industriales en
Trujillo. Ver. cuadro No. 16.

3.

Que las MYPES industriales en Trujillo, demuestran insuficientes niveles de
fortalezas internas y externas, lo que les viene restando competitividad en el
mercado. El Diagnóstico Estratégico y el análisis FODA aplicado a una
muestra de Micro y Pequeños Empresarios hacen posible llegar a esta
afirmación.
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4.

Que las Micro y Pequeñas Empresas Industriales formales e informales no
tienen proyecciones sobre horizontes a mediano y largo plazo; y, mucho
menos sobre el sector externo, lo que imposibilita su crecimiento y un
desarrollo sostenido.

5.

Que la emisión y aprobación de la Ley Mype, así como del reglamento de la
Micro y Pequeña Empresa, resulta una herramienta normativa útil, en la
medida que nos indica las consideraciones genéricas y los procesos básicos
por las cuales este tipo de empresas se encuentra normada y busca canales
para formalizarlas.

6. Que las Cadenas Productivas y las Alianzas Estratégicas productivas Mypes,
resultan una posibilidad de trabajo conjunto, reduce costos y suma
competitividad ante las megaempresas que son parte de la competencia a nivel
nacional e internacional. El 60% de las Mypes industriales encuestadas en
Trujillo, requieren de nuevos y mayores mercados. Ver cuadro No. 16

7. En el Perú y en Trujillo, existen ventajas comparativas para desarrollar Mypes
Industriales de éxito. Por un lado, tiene el apoyo indirecto de las Universidades,
de donde vienen egresando jóvenes profesionales debidamente capacitados, y
por otro lado, están los recursos naturales propios de la zona; y que ambos, se
unan a la creciente oferta de mano de obra barata.
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8. Por último, el Estado debe fomentar y brindar los recursos necesarios para el
desarrollo real de la Sierra y de la Selva, a efectos de poder amenguar la
migraciones crecientes hacia la Costa.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Evolución Histórica de las Pequeñas y Microempresas del Perú

No. Microempresas
No. Pequeñas Empresas
(miles)
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ANEXO 2
CUADRO 2 : COMPOSICIÓN DE LA PEA ASALARIADA DEL SECTOR
TEXTIL POR SUBSECTORES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
Textil
Confecciones
Total
Tamaño
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Micro
12.8
43.0
37.0
Pequeña y mediana
57.1
45.4
47.7
Grande
30.1
11.6
15.3
TOTAL
100.00
100.00
100.00

ANEXO 3
CUADRO 3 : COSTOS SALARIALES POR HORA EN LA INDUSTRIA DEL
VESTIDO DE ALGUNOS PAÍSES* (En Dólares Americanos)
País
1990
1991
1993
Alemania
7.23
14.81
17.12
Argentina
1.07
1.81
1.85
Brasil
0.98
0.76
0.73
China
0.26
0.24
0.25
Colombia
1.23
1.18
1.22
República Dominicana
0.67
0.64
-Egipto
0.34
0.32
0.43
Estados Unidos
6.56
6.77
8.13
India
0.33
0.25
0.27
Indonesia
0.16
0.18
0.28
Italia
12.50
13.50
12.31
Japón
6.34
7.44
10.64
México
0.92
1.17
1.08
Perú
0.86
0.88
1.00
Singapur
2.43
2.72
3.06
Uruguay
1.41
1.59
2.35
Venezuela
1.11
1.38
1.48
* Salarios + cargas sociales
Fuente: Situación reciente en la industria del vestido – Informe I
Organización Internacional de Trabajo, 1995, Ginebra. Elaboración propia
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ANEXO 4
CUADRO 4 : COMPOSICIÓN DE LA PEA OCUPADA EN EL SECTOR
TEXTIL Y CONFECCIONES POR TAMAÑO DE EMPRESA
Tamaño

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Micro

25.223

10.469

30.823

4.234

5.289

6.189

Pequeña y mediana

28.405

19.682

19.997

8.082

10.997

13.244

Grande

20.724

20.591

16.368

8.546

7.996

6.979

TOTAL

74.352

50.742

67.188

20.862

24.282

26.412

Micro

74.416

73.977

60.358

74.824

92.832

98.559

PYME

37.232

36.933

19.884

43.016

40.810

43.746

Grande

12.870

6.306

4.037

12.342

11.435

11.764

TOTAL

124.518

117.216

84.279

130.182

145.077

154.069

Fuente : Mitinci, año 2003
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ANEXO 5
CUADRO 5: IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE PRENDAS DE
VESTIR DESDE TODOS LOS PAÍSES: 2003
PAÍS

2002

2003 Ene-Junio

China

7070

3879

México

7683

3560

Hong Kong

3874

1472

Honduras

2502

1241

Vietnam

873

1213

India

1939

1185

Indonesia

2049

1066

Rep. Dominicana

2133

1022

Filipinas

1806

898

Bangladesh

1757

873

Guatemala

1659

869

Tailandia

1747

813

El Salvador

1675

807

Canadá

1588

768

Corea del Sur

2051

728

Sri Lanka

1406

692

Italia

1472

679

Turquía

1189

624

Taiwán

1494

615.2

Camboya

1026

578.1

Macao

1125

556

Pakistán

885

468

Malasia

735

328

Costa Rica

727

309

PERÚ

186

249

0.0031

0.0084

58 0627

29 585

PERÚ / TOTAL (%)
TOTAL

Fuente: USITC. PROMPEX. Elaboración propia
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ANEXO 6
CUADRO 6: COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR TEXTIL POR SUBSECTORES SEGÚN UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Subsector

Textil

Confecciones

Departamento

Establecimientos

Ventas

N°

Porcentaje

Monto

Porcentaje

Lima

4.201

64.6

958.036

66.1

Junín

748

11.5

8.895

0.6

Arequipa

423

6.5

193.741

13.4

Callao

252

3.9

72.362

5.0

Cuzco

194

3.0

2.200

0.0

La Libertad

175

2.7

32.702

2.3

Lambayeque

135

2.1

1.088

0.1

Ica

64

1.0

178.949

12.4

Los demás

308

4.7

742

0.1

TOTAL

6.500

100.00

1.448.715

100.00

Lima

18.093

75.0

700.691

92.59

Arequipa

1.035

4.0

5.801

0.77

La Libertad

953

4.0

1.975

0.26

Junín

913

4.0

545

0.07

Lambayeque

863

4.0

2.342

0.31

Callao

738

3.0

43.905

5.80

Los demás

1.531

6.0

1.491

0.20

TOTAL

24.126

100.00

756.750

100.00

Fuente: SIEM-MITINCI. Elaboración propia
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ANEXO 7
CUADRO 7 : IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DE PRENDAS DE
VESTIR DESDE PAÍSES BENEFICIARIOS DEL ATPADEA

HTS

País

Equivalente

2002

E-J 2002

E-J 2003

Var %

Perú

365.0

177.7

234.8

32.1

57.1

Colombia

88.0

38.1

68.9

81.9

30.8

Bolivia

16.6

7.7

16.2

110.1

8.5

Ecuador

10.6

4.9

7.3

47.3

2.3

480.9

228.4

327.2

34.2

98.7

Perú

247.6

110.5

160.2

45.0

49.7

Colombia

18.2

8.2

14.0

70.6

5.8

Bolivia

1.7

0.6

1.5

149.6

0.9

Ecuador

2.7

1.5

0.9

-39.2

-0.6

Sub Total 62

270.3

120.8

176.6

46.2

55.8

TOTAL

751.2

349.2

503.8

44.3

154.6

Perú

383.2

185.9

248.8

33.8

62.9

Colombia

336.4

148.6

229.1

54.2

80.5

Bolivia

18.3

8.3

17.8

113.0

9.4

Ecuador

13.3

6.4

8.1

27.6

1.8

751.2

349.2

503.8

44.3

154.6

61

Sub Total 61
62

61+62

TOTAL

en US$

Fuente: USITC. OIMI – PROMPEX. Elaboración propia
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ANEXO 8
CUADRO 8 : RESUMEN DE LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y DE
CONFECCIÓN SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA

Subsectores y tipo

N° de Empresas

Valor de

Empleo %

Ingreso por

de empresa

%

Exportaciones %

Micro

92.4

0.0

23.4

1.1

Pequeña y Mediana

6.6

6.0

50.0

23.34

Grande

0.9

94.0

26.0

75.54

TOTAL

100.00

100.00

100.00

100.00

Micro

96.8

0.0

64.0

8.1

Pequeña y Mediana

3.2

18.0

28.0

66.28

Grande

0.1

82.0

7.6

25.7

TOTAL

100.00

100.00

100.00

100.00

Ventas %

Textiles

Confecciones

Fuente: SIEM-MITINCI, Aduanas, Ministerio de Trabajo. Elaboración propia
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ANEXO 9
CUADRO 9: CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE SECTORES
INDUSTRIALES: 1971 - 1990
Sector

Pro. 71/80

Pro. 81/90

Mecánico

8.07

-6.80

Cuero

0.80

-5.85

Diversos

3.45

-5.20

Caucho y plástico

5.51

-4.92

Siderúrgico

12.26

-4.65

Papel de imprenta

0.76

-3.38

Calzado y confecciones

1.42

-2.78

Bebidas y tabaco

6.26

-1.79

Químico

8.41

-1.28

Textil

2.18

-0.60

-35.54

-0.34

Alimentación

3.59

0.13

Minerales no metálicos

4.62

0.18

Madera y muebles

Fuente: INEI. Elaboración propia
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ANEXO 10
FACTORES QUE DETERMINAN LA FORMACION, COMPETENCIAS PARA
LA GESTION EXITOSA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
INDUSTRIALES EN TRUJILLO
ENCUESTA

Los datos recolectados de la presente encuesta servirán de base para la evaluación de las
medidas económicas y de capacitación en competencias en las micro y pequeña
empresa industrial en la ciudad de Trujillo, por lo cual le solicitamos su valiosa
colaboración lo más fidedigno posible, ya que serán usados exclusivamente para el
desarrollo del presente trabajo.
FORMAL

INFORMAL

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia?
a) De la Sierra
b) De Lima
c) De Trujillo
d) De otros lugares
2. ¿Está usted de acuerdo que los microempresarios se capaciten?
a) Si
b) No
Porque __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Si usted es informal contesta la siguiente pregunta ¿Ha tenido la oportunidad de
asistir a programas de capacitación empresarial?
a) Si
b) No
Porque __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Considera usted que la adopción de nuevas competencias y de tecnología mejora su
gestión?
a) Si
b) No
Porque __________________________________________________________
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5. ¿Considera usted que es necesario consignar un presupuesto especial para capacitar
a su personal?
a) Si
b) No
Porque __________________________________________________________
__________________________________________________________
6. ¿Tiene un programa de capacitación propia?
a) Si
b) No
7. ¿Cómo están las ventas de sus productos que elabora su empresa? ¿Han sufrido
variación en los últimos años?
a) Se han incrementado
b) Han disminuido
c) Siguen igual

8. ¿De qué profesionales recibe asesoramiento empresarial en su empresa?
a) Contador
b) Abogado
c) Administrador
d) Otro
e) Ninguno
9. ¿Cómo califica usted su actual administración o gestión en su empresa?
a) Pésima
b) Muy mala
c) Mala
d) Regular
e) Buena
f) Muy buena
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10. ¿Se siente con suficientes fortalezas para competir intensamente y enfrentar la
competencia?
a) Mala Suficiente
b) Poco suficiente
c) Suficiente
d) Muy suficiente
11. Cómo microempresario, ¿cuál de los factores considerados en la pregunta, es la más
difícil dar solución?
a) Apoyo del gobierno
b) Asesoría empresarial
c) Innovación tecnológica
d) Financiamiento
e) Mercado
12. ¿Qué factores considera que desearía adoptar con urgencia para mejorar los
resultados de gestión?
a) Innovación Tecnológica
b) Capacitación en RR.HH.
c) Manejo Comunicación Electrónica
d) Fomentar sinergia y actitudes positivas
e) Financiamiento
f) Mejorar infraestructura
g) Diversificar productos
h) Apoyo del gobierno
i) Investigación de mercados
j) Mejorar productividad
k) Nuevos mercados
l) Otros
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