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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en el análisis inicial que realizamos 

respecto a las industrias manufactureras que habían tenido peores desempeños producto 

de la desaceleración de la economía en los últimos años. 

Precisamente, uno de los sectores que llamó marcadamente nuestra atención fue el que 

correspondía al código CIIU: 1071, ¨Producción de Productos de Panadería¨, debido a 

que observamos un decrecimiento acumulado durante los últimos doce meses de 28.5%. 

Posteriormente, basados en nuestra investigación descriptiva y explicativa, consultando 

fuentes de investigación primarias y secundarias, encontramos que en los últimos años, 

algunos de los negocios de panadería (aparentemente con mayor afluencia de 

consumidores), habían extendido su oferta de productos y servicios abarcando la 

comercialización de productos de bodega y hasta servicios como la cafetería. 

Esto a nuestro concepto tenía las características de una innovación en los modelos de 

negocio en las Mypes del sector panificador, por lo que nos propusimos comprobar si lo 

observado correspondía a algún modelo de innovación y si objetivamente tenía un 

impacto medible a nivel económico y financiero.  

Para ello seleccionamos por razones estadísticas y de presupuesto al distrito de San Juan 

de Lurigancho, a fin de hacerlo objeto del levantamiento de la información comparativa 

necesaria respecto a sus estados financieros e indicadores de gestión. 
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Finalmente encontramos que los negocios que innovaron sus modelos ofreciendo 

mayores productos y servicios, cosecharon mejores resultados. 

Palabras claves: Sector Panificador, Innovación, San Juan de Lurigancho, Manual de 

Oslo, Mypes.  
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Abstract 

The present research work has its origin in the initial analysis that we carried out 

regarding the manufacturing industries that have had worse performances because of the 

slowdown on the economy in recent years. 

Precisely, one of the sectors that caught our attention was the one that corresponded to 

the ISIC code: 1071, "Manufacture of Bakery Products", since we observed an 

accumulated decrease of 28.5% during the past twelve months. 

Subsequently, based on our descriptive and explanatory research and searching through 

primary and secondary sources, we found that in recent years, some of the baking 

businesses (apparently with a greater affluence of consumers), had extended their offer 

of products and services, encompassing the commercialization of grocery store products 

and even services such as the cafeteria. 

This to our concept had the characteristics of an innovation in business models in the 

Mypes of the baking industry. Hence, we set out to prove if this corresponded to any 

innovation model and if it objectively had a measurable impact in the economic and 

financial level. 

For this reason, we selected the district of San Juan de Lurigancho for statistical and 

budgetary reasons, in order to make it the object of gathering the necessary comparative 

data regarding its financial statements and management indicators. 

Finally, we found that businesses that were innovative in their models, offering more 

products and services, achieved better results. 

Keywords: Baking industry, Innovation, San Juan de Lurigancho, Oslo Manual, 

Mypes. 
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Introducción 

El presente Trabajo de Investigación consiste en comprobar los efectos que a nivel 

económico y financiero de las Mypes del sector panificador en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, han generado la aplicación de estrategias de innovación dirigidas a 

modificar su modelo de negocios original. 

Según el Ministerio de la Producción, en su reporte de Producción Manufacturera, la 

fabricación de productos de panadería decreció en 28.5% desde agosto de 2016 hasta 

agosto 2017, asimismo, la Revista Panera en su edición número 61 ya había venido 

observando un decrecimiento respecto al de la industria de alimentos en su conjunto de 

aproximadamente la tercera parte. 

Es por ello que nuestros esfuerzos estuvieron dirigidos a entender mejor este sector, 

fundamentalmente porque involucra a más de 10,000 negocios y decenas de miles de 

hogares que dependen de el y constituye una oferta alimenticia importantísima de 

carbohidratos para la población nacional.  

En ese sentido, basados en entrevistas iniciales con expertos, colegimos que este sector 

ha venido innovando su modelo de negocios original en los últimos años (originalmente 

basado en la fabricación de panes y pasteles y en menor medida tortas: panadería y 

pastelería) a transformarse en un centro de producción de productos alimenticios y de 

manera adicional productos comercializados de conveniencia.  

Para ello nuestros instrumentos fueron de origen cuantitativo y cualitativo, lo cual nos 

permitió entender mejor las características de las estrategias de innovación realizadas, 

así como el poder medir objetivamente su impacto a nivel económico y financiero.   
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Por otro lado, el tema de investigación para esta tesis ha sido objeto de diversos estudios 

con enfoques diferentes pero teniendo a las innovaciones detalladas en el Manual de 

Oslo de la OECD y al respecto: “Innovación en producto en las Mipymes del fondo 

emprender del sector de alimentos de la ciudad de Manizales” del país Colombia, creada 

por Gloria Castillo Ossa y Beatriz Leal Franco, “Cultura de la innovación y su 

influencia en la competitividad en la industria del calzado del distrito El Porvenir, 

Trujillo” por Manuel Urcia Cruz, y “Aplicación del Manual de Oslo para identificar los 

tipos y estado de innovación en los emprendimientos apoyados por Prendho, Año 2015” 

por Anndy Campoverde Romero. 

 

Por último, el trabajo está dividido en los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, se elabora el marco teórico, en el cual se muestran todas las fuentes 

relacionadas con el tema de nuestra investigación. En el Capítulo II, se detalla el plan de 

investigación, conformado por el tema, la situación problemática y los antecedentes de 

investigación, el problema, la hipótesis y los objetivos.  En el Capítulo III, se determina 

la metodología de investigación, en cuanto al tipo y diseño de la misma, la cual para la 

presente tesis es mixta porque se desarrollan tanto datos cualitativos como cuantitativos. 

En el Capítulo IV, se desarrolla la información, mostrándose los datos obtenidos de la 

entrevista y la encuesta. En el Capítulo V, se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos tanto de los datos cualitativos como cuantitativos. Finalmente, se plantean las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Estrategia Empresarial 

1.1.1 Definiciones 

Garcia (2013) define a la estrategia empresarial como: 

La búsqueda de un plan de acción que permita desarrollar ventajas 

competitivas en toda empresa, logrando un crecimiento armónico y la 

expansión del mercado, con el objetivo de enfrentar a su competencia con 

políticas de costo, calidad y diferenciación de sus productos. 

 

(GrupoALBE) Una estrategia empresarial es el conjunto de conceptos y lineamientos 

que utiliza una organización para poder sobrevivir y crecer. Está conformada por la 

definición del negocio, los objetivos, actividades de mejora, entre otros.  

 

(Manene, 2013) La estrategia empresarial son las acciones que permiten generar una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y factible de ser defendida ante la 

competencia mediante el uso de recursos y capacidades existentes en la empresa y su 

entorno, con el fin de satisfacer los objetivos y necesidades de la empresa.  

 

1.1.2 Tipos de estrategias 

1.1.2.1 Estrategias intensivas 

 

Monferrer (2013) indica que las estrategias intensivas persiguen el crecimiento 

mediante la actuación en los mercados y/o productos con los que la empresa ya opera. 

(p. 44) 
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Castro (2012) menciona que se llaman estrategias intensivas debido a que requieren un 

esfuerzo intenso para poder mejorar la posición competitiva de la empresa con los 

productos existentes. Existe tres modalidades de estrategias intensivas: la penetración en 

el mercado, el desarrollo del mercado y el desarrollo del producto. (p. 15) 

 

Ramos et al. (2016) sostienen que las estrategias intensivas están orientadas a aumentar 

las ventas de la empresa a través de una mayor penetración en el mercado, el desarrollo 

de nuevos mercados o productos, o bien el desarrollo de productos y mercados.  

 

1.1.2.1.1 Penetración de mercado  

 

Monferrer (2013) considera que la estrategia de penetración implica crecer mediante los 

productos existentes en los mercados actuales. (p. 44) 

 

Amaya (2005) explica que con la estrategia de penetración de mercado se busca 

aumentar la participación de mercado de los productos o servicios existentes por medio 

de un esfuerzo mayor de comercialización. (p. 56) 

 

Ramos et al. (2016) sostienen que: 

A través de la estrategia de penetración de mercado, la empresa pretende 

conseguir un mayor alcance en el mercado para los productos que 

actualmente está comercializando. Esta estrategia es adecuada cuando los 

mercados actuales no están todavía saturados, cuando los competidores 

han ido reduciendo sus actividades dejando espacio para nuevos 

competidores, o cuando las estrategias de marketing han demostrado que 

la promoción y la publicidad aumentan el consumo.  
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1.1.2.1.2 Desarrollo de mercado 

 

Monferrer (2013) indica que la estrategia de desarrollo implica: 

Crecer a través de la comercialización de los productos actuales en 

nuevos mercados. Generalmente se da a partir de una expansión 

geográfica, si bien puede acometerse por otras vías, como la utilización de 

canales de distribución alternativos o la actuación sobre nuevos 

segmentos de mercado. (p. 44) 

 

Amaya (2005) precisa que para desarrollar el mercado se requiere introducir los 

productos y servicios actuales en otras zonas geográficas. (p. 56) 

 

Ramos et al. (2016) recomiendan este tipo de desarrollo cuando: 

Existen nuevos canales de distribución que resultan confiables, baratos y 

de buena calidad, cuando la empresa tiene mucho éxito en lo que hace, 

existen nuevos mercados que no han sido explotados ni saturados, la 

empresa tiene una capacidad de producción superior a la demanda 

existente actual, o bien si la industria está creciendo rápidamente.  

 

1.1.2.1.3 Desarrollo de producto 

 

Monferrer (2013) indica que la estrategia de desarrollo de producto implica crecer a 

través de nuevos productos o reformulaciones de los existentes (añadiendo nuevas 

características, mejorando su calidad, etc.) dirigidos a los mercados actuales. (p. 44) 

 

Amaya (2005) considera que la estrategia para el desarrollo del producto pretende 

incrementar las ventas mediante una modificación o mejoría de los productos o 

servicios. (p. 57) 
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Ramos et al. (2016) sostienen que:  

El desarrollo de nuevos productos supone mejorar los actuales productos 

o servicios o desarrollar nuevos productos, para aumentar los ingresos de 

la empresa vendiendo más productos a un mismo mercado. Es 

conveniente si la empresa tiene clientes fieles, con disponibilidad de 

ingresos, los productos de la empresa están en etapa de madurez o los 

competidores ofrecen productos de mejor calidad a precios competitivos. 

 

1.1.2.2 Estrategias de diversificación  

 

Castro (2012) menciona que las estrategias de diversificación están relacionadas con la 

administración de actividades de negocios diversos. (p. 15) 

 

Según Amaya (2005), existen tres tipos generales de estrategias de diversificación: 

concéntrica, horizontal y conglomerada. (p. 57) 

 

1.1.2.2.1 Diversificación concéntrica 

 

Amaya (2005) precisa que la adición de productos o servicios nuevos pero relacionados 

se conoce con el nombre de diversificación concéntrica. Un ejemplo de ello es el 

ingreso de Telefónica, una compañía de teléfono a brindar el servicio de televisión por 

cable e internet. (p. 57) 

 

Suárez y Enrique (2004) indican que la diversificación concéntrica consiste en que la 

empresa busca añadir actividades nuevas o complementarias que brinden ventajas en su 

sector. (p. 44) 
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1.1.2.2.2 Diversificación horizontal 

 

Amaya (2005) sostiene que la adición de productos o servicios nuevos, que no están 

relacionados para los clientes actuales se llama diversificación horizontal. Esta 

estrategia no es tan arriesgada como la diversificación del conglomerado porque una 

empresa debe conocer bien a sus clientes actuales. (pp. 57-58) 

 

Peris, Rueda y Benito (2013) explican que en la estrategia de diversificación horizontal 

los nuevos productos que decide incluir una empresa son complementarios o sustitutos 

de los que ya comercializaba, por lo que por lo general los sistemas de distribución son 

los mismos. (p. 7) 

 

1.1.2.2.3 Diversificación en conglomerado 

 

Amaya (2005) sostiene que es la suma de productos o servicios nuevos no relacionados. 

Algunas empresas se diversifican en forma de conglomerado, basándose, en parte, en 

las utilidades que esperan obtener por desmantelar las empresas adquiridas y vender las 

divisiones poco a poco. (p. 58) 

 

Suárez y Enrique (2004) indican que la diversificación en conglomerado se suele 

producir por un proceso de crecimiento externo, a través de absorciones y fusiones más 

que por crecimiento interno. (p. 44) 
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1.1.2.3 Estrategias de integración 

1.1.2.3.1 Estrategia de integración vertical  

 

a) Hacia adelante 

 

Peris et. al (2013) precisan que la integración vertical hacia adelante supone desarrollar 

actividades posteriores a los procesos realizados por la empresa que son desarrolladas 

por empresas clientes, con el fin de asegurar el control del proceso de distribución y 

comercialización del producto. (p. 7) 

 

Rodriguez et al. (2006) sostienen que las empresas que se integran y desarrollan 

actividades posteriores dentro de la cadena de valor, están aplicando una integración 

hacia el destino o hacia adelante. (p. 66) 

 

Monferrer (2013) menciona que en la estrategia de integración vertical hacia adelante, 

la empresa debe adquirir o tomar una participación significativa en otras empresas 

distribuidoras. (p. 46) 

 

Según Amaya (2005):  

La estrategia de integración hacia adelante implica aumentar el control 

sobre los distribuidores o minoristas. Una manera eficaz de aplicar la 

integración hacia adelante consiste en otorgar franquicias. Los negocios 

se pueden expandir velozmente mediante las franquicias, porque los 

costos y las oportunidades se reparten entre muchas personas. (p. 55)  
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b) Hacia atrás 

Peris et al. (2013) indican que la integración vertical hacia atrás supone desarrollar 

actividades que antes realizaban los proveedores de una empresa, con el fin de dejar de 

depender de ellos y adquiriendo una nueva posición en la cadena de valor. (p. 7) 

 

Rodriguez et al. (2006) explican que la integración vertical hacia atrás se da cuando las 

empresas desempeñan actividades de la cadena de valor, previas a las que habitualmente 

desarrollan. (p. 66) 

 

Amaya (2005) sostiene que: 

Tanto los fabricantes como los minoristas compran a los proveedores los 

materiales que necesitan. La integración hacia atrás es una estrategia para 

aumentar el control sobre los proveedores de una empresa o adquirir el 

dominio. La estrategia puede resultar muy conveniente cuando los 

proveedores actuales de la empresa no son confiables, son caros o no 

satisfacen las necesidades de la empresa. (p. 56) 

 

1.1.2.3.2 Estrategia de integración horizontal  

 

Amaya (2005) menciona que esta estrategia busca adquirir el dominio o una mayor 

cantidad de acciones de los competidores de una empresa. Las fusiones, adquisiciones y 

absorciones de los competidores permiten aumentar las economías de escala y lograr 

mejoras en la empresa. (p. 56) 

 

Complementando esta idea, Ramos et al. (2016) la considera una estrategia que se 

produce cuando se quieren crear monopolios, cuando las economías de escala son 

importantes, cuando los competidores están fallando por falta de dirección o porque no 

disponen de recursos que si tiene nuestra empresa.  
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1.1.2.4 Estrategias competitivas de Kotler  

 

Según Monferrer (2013), las estrategias competitivas de Kotler se basan en la posición 

de una empresa frente a la competencia, los cuales se muestra en la tabla a continuación: 

(p. 46) 

 

Tabla 1 

Estrategias de Kotler 

 

 

  Nota: Adaptado de “Fundamentos de marketing”, Monferrrer D., 2013, Sapientia.  

 

1.1.2.5 Estrategias genéricas de Porter 

Según Porter (1991), existen tres estrategias genéricas para lograr un mejor desempeño 

en las empresas: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. (p. 29) 

 

1.1.2.5.1 Estrategia de liderazgo en costos 

Porter (1991) indica que para una estrategia de liderazgo en costos: 



11 

  

Una empresa se debe proponer ser el productor de menor costo en su 

sector. (…)  Las fuentes de ventaja en costo son variadas y dependen de la 

estructura del sector, pueden incluir economías de escala, tecnología 

propia, acceso preferencial a materias primas, entre otros factores. (p. 30) 

 

Ramos et al. (2016) sostienen que el liderazgo en costos comienza con un buen 

producto y con una organización capaz de realizar cambios para reducir costos, 

buscando la máxima eficiencia de las operaciones, prestando especial atención a los 

costos de sus competidores y con una cultura organizativa orientada a los costos y en 

búsqueda de la máxima eficiencia.  

 

Francés (2006) menciona que la estrategia de liderazgo en costos requiere un 

conocimiento detallado y profundo de las actividades de la cadena de valor para 

identificar aquellas en las cuales se puede alcanzar ventajas en costos. (p. 107) 

 

1.1.2.5.2 Estrategia de diferenciación 

 

Porter (1991) sostiene que en la estrategia de diferenciación:  

Una empresa busca ser única en el sector junto con algunas dimensiones 

que son ampliamente valoradas por los clientes. Selecciona uno o más 

atributos que muchos clientes en un sector perciben como importantes, y 

se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades, recompensando esta 

exclusividad con un mayor precio.  (pp. 31-32) 

 

Ramos et al. (2016) indican que la estrategia de diferenciación supone que la empresa se 

especialice en algún aspecto concreto que la haga única y que sea valorado por la 

totalidad del mercado.  
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Francés (2006) sostiene que la estrategia de diferenciación consiste en la incorporación 

de atributos que determinen que el producto sea percibido por los clientes como especial 

o único dentro del mercado. (p. 107) 

 

1.1.2.5.3 Estrategia de enfoque 

 

Porter (1991) indica que en la estrategia de enfoque la empresa selecciona un segmento 

del sector y ajusta su estrategia exclusivamente para este grupo. Al optimizar su 

estrategia, se busca lograr una ventaja competitiva en este segmento aunque esta no sea 

una ventaja competitiva general. Este tipo de estrategia tiene dos variantes: El enfoque 

de costo, en el cual una empresa busca una ventaja de costo en el segmento elegido, y el 

enfoque de diferenciación en el que busca una ventaja de diferenciación en dicho 

segmento. (p. 32) 

 

Según Ramos et al. (2016), la estrategia de enfoque o de segmentación de mercado 

consiste en centrarse en un determinado segmento o nicho de mercado, es decir, en un 

grupo de consumidores definido de algún modo.  

 

Francés (2006) sostiene que la estrategia de enfoque consiste en concentrar la atención 

de las necesidades de un grupo particular de compradores, segmento de mercado o 

mercado geográfico. (p. 107) 
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1.1.2.6 Estrategia de Innovación 

1.1.2.6.1 Orígenes de la Innovación  

Esparza (2012) sostuvo que el termino innovación ha estado presente desde los inicios 

de los economistas clásicos (…) si bien existen teorías que afirman que desde el año 

1776 ya se estaba tocando este tema, se dice que el primero en desarrollar ampliamente 

el concepto de Innovación fue el economista Schumpeter en 1935. (pp. 17-18) 

 

En concreto, Schumpeter (1935) tipificó el término “innovación” en cinco tipos 

fundamentales:  

a) La introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de 

bienes 

b) El uso de una nueva fuente de materias primas 

c) La incorporación de un nuevo método de producción no experimentado 

en un determinado sector 

d) La apertura de un nuevo mercado 

e) Nuevas formas de organización. (Citado en Rodríguez, Hoyos, 

Izaguirre y Vicente, 2011) 

 

Macías (2015) nos indica que:  

La palabra innovación proviene del latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se 

deriva del término innovo, -are ('hacer nuevo', 'renovar'), que se forma 

con in- ('hacia dentro') y novus ('nuevo'). Algunos términos que tienen un 

significado similar son: 'reforma', 'renovación' y 'cambio novedoso'. (p. 

28) 

 

1.1.2.6.2 Definiciones 
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La Real Academia Española define a la palabra innovación de dos maneras: (1) La 

acción y efecto de innovar, y (2) Como la creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado.  

Por su parte, la OECD y Eurostat (2005), en el Manual de Oslo, mencionan que: 

La innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 

de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores. (p. 56) (….) La razón por la que las empresas 

innovan es para mejorar sus resultados, bien aumentando la demanda o 

bien reduciendo los costos. (p. 37) 

 

Pellicer, Yepes y Rojas (2010) indican que la innovación es generalmente definida en 

términos de que tan exitoso ha sido tras haber sido introducido en el mercado, lo que 

permite relacionar la innovación con la competitividad, y la novedad con la satisfacción 

de una necesidad social (…) la innovación puede definirse como las actividades que 

resultan en nuevos productos o procesos, o introducen mejoras sustanciales de los ya 

existentes, sin referirse de manera exclusiva desde una perspectiva tecnológica. Por otro 

lado, también se considera que una innovación de valor genera nuevos mercados y 

produce beneficios tangibles e intangibles. (p. 104)  

 

Asimismo, Serpell (2012) explica que existen diferentes definiciones o categorías de 

innovación. Una innovación puede ser de carácter organizacional, normalmente 

asociada a las tecnologías “blandas”, como las reestructuraciones organizacionales, la 

incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de administración, entre otras; o de 

carácter tecnológico, asociada generalmente a lo que se denomina tecnologías duras, 
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como la incorporación de sistemas computacionales, nuevas herramientas y equipos, 

maquinarias, entre otras. (p. 54)  

 

Mientras que Castrillón y Mares (2013) precisan que la innovación es la utilización de 

conocimiento nuevo para la creación de conocimiento e innovaciones y puede 

representarse por una telaraña de vínculos entre múltiples agentes, para introducir o 

producir algo novedoso, alguna idea, método, instrumento, modo de pensar en los 

negocios o concepto de negocio, servicios, formas de entrar en el mercado, de producir, 

de formar u organizar, solucionar problemas, realizar adaptaciones y modificaciones de 

bienes y servicios destinados a solucionar necesidades existentes y a las nuevas que 

surjan, apropiadas, útiles y viables, que se comercializan. (p. 51) 

 

Por otro lado, Horta, Silveira y Camacho (2015) mencionan que la sola generación de 

conocimiento, por sí misma, no es innovación, pues si el conocimiento se crea pero la 

empresa no lo utiliza, no se logra que ese conocimiento genere ventajas competitivas 

que posicionen mejor a la empresa en el mercado. Y no hay, por lo tanto, innovación. 

En este sentido, es posible afirmar que el potencial de competitividad de las empresas 

depende tanto de su habilidad para producir o absorber conocimiento (investigación y 

desarrollo), como de su habilidad para utilizarlo eficaz y eficientemente produciendo 

valor agregado (innovación). (p. 24) 

 

Mejía, Mendieta y Bravo (2015), indican que:  

La innovación se considera, hoy, como uno de los recursos más 

importantes de desarrollo de las economías, creando nuevas tecnologías y 

conocimientos. Permite mejorar los productos y procesos existentes, 

adoptarlas de otras dependencias económicas o crear nuevos bienes y 

servicios. No todas las empresas poseen un comportamiento y/o cultura 
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de innovación que les permita responder a las necesidades cambiantes del 

mercado. (p. 288) 

 

Según Carrillo, Herrera y Rodríguez (2016), la innovación ha sido estudiada como un 

factor necesario para lograr un buen desempeño, las empresas más innovadoras suelen 

ser más dinámicas en la búsqueda, creación y conservación de ventajas competitivas 

útiles para sobrevivir y destacar en los escenarios actuales. A partir de la actividad 

innovadora las empresas desarrollan nuevas habilidades para responder apropiadamente 

a las expectativas de los mercados, atrayendo la preferencia y la lealtad de los 

compradores. (p. 742) 

 

Regalado y Vallejos (2017) afirman que la innovación es la palabra clave para sacar a 

las empresas de su estado de estancamiento y llevarlas a nuevos niveles de crecimiento. 

(p. 50) 

 

Complementando esta idea, Crossan y Apaydin (2017) la definen como la producción o 

adopción, asimilación y explotación de una novedad que añade valor en la esfera social 

y económica; en la renovación o ampliación de productos, servicios y mercados; en el 

desarrollo de nuevos métodos de producción; y en el establecimiento de nuevos 

sistemas de gestión. (p. 1155) 

 

1.1.2.6.3 Gestión de la Innovación  

 

La Asociación de la Industria Navarra (2008) define a la Gestión de la Innovación 

como:  

La organización y dirección de los recursos tanto humanos como 

económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, 
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la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, 

procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y la transferencia de esas 

mismas ideas a las fases de producción, distribución y uso. (p. 7) 

 

Baena, Gutiérrez, L., Gutiérrez, E., y Trujillo (2009) consideran que si no se plantea 

adecuadamente, la gestión de la innovación puede conducir a un fracaso, por lo que es 

imprescindible evaluar el riesgo que conlleva. Se deben establecer metodologías y 

estrategias definidas para poder innovar, así como utilizar herramientas para estudiar los 

factores que intervienen en el proceso de innovación y detectar las oportunidades y 

amenazas existentes en los diferentes escenarios (…) La Gestión de la Innovación es, 

por tanto, un principio o enfoque de gestión totalmente voluntario. No se rige por la 

legislación, pero su implementación sí puede ser estructurada a través de normas y 

modelos no vinculantes, es decir, modelos voluntarios. (p. 5) 

 

Arzola, Tablante y D’Armas (2012) sostienen que la Gestión de la Innovación es la 

organización y dirección de los recursos tanto humanos como económicos, con el fin de 

aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y 

la transferencia de esas mismas ideas a las fases de producción, distribución y uso. Por 

todo ello, la gestión de la innovación se convierte en un instrumento directivo de 

primera magnitud, capaz de contribuir sustancialmente al éxito y al desarrollo de la 

empresa, y, en general, al de cualquier organización. (p. 205) 

 

Asimismo, Noreña y Ospina (2016) afirman que gestionar la innovación en una 

organización, además de convertirse en un reto, comprende determinar directrices con 

las cuales se potencian las ideas que pueden resultar exitosas para la organización y con 

las que se pretende que se obtengan de ellas los mayores réditos. (p. 20) 
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Morales (2016) explica que la gestión de la innovación busca entender estas 

interacciones y encontrar mejores maneras de administrarlas para obtener innovaciones 

exitosas. (p.1) 

 

Por su parte, Daube (2011) menciona que la implementación exitosa y sustentable de la 

gestión de la innovación en las organizaciones, es una ardua labor que verá sus frutos 

solo en el mediano y largo plazo. (p. 69) 

 

Complementando esta idea, Otero, Atia y Miranda (2017) indican que la gestión de la 

innovación es un elemento en el cual los directivos deberán enfocar sus esfuerzos para 

crear cultura al interior de las organizaciones. (p. 80)  

 

1.1.2.6.4 Procesos de la Innovación  

 

Krüger (2000) sostiene que:  

Un proceso de innovación puede ser descrito como un proceso de 

negociación entre diferentes actores como por ejemplo centros de 

investigación, productores, proveedores, instituciones (institutos 

científicos, comisiones de estandarización, asociaciones profesionales y 

grupos de presión entre otros) y finalmente los consumidores. Y en la 

mayoría de los casos, una innovación implica modificaciones en las 

estructuras cognitivas de las organizaciones y empresas implicadas. (p. 2) 

 

Bueno (2008) considera que el proceso de innovación se puede dividir en tres fases, las 

cuales son las siguientes: 

a) Invención: Es la creación de una idea que puede generar beneficios comerciales, pero 

no llega a materializarla, ya sea un producto, un proceso o servicios.   



19 

  

b) Innovación: Es la aplicación comercial de una idea, es decir, innovar es convertir 

estas ideas en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados teniendo como base 

el conocimiento y lo que el mercado valora o requiere. Tres aspectos fundamentales 

para lograr el éxito de una innovación son una buena idea, una buena transmisión de la 

misma dentro de la empresa y disponer de capacidad para satisfacer un mercado 

existente o uno nuevo que surja de la idea.  

c) Difusión: A través de la difusión por diversos canales, la sociedad conoce la utilidad 

de una innovación y puede beneficiarse de la misma, lo cual depende de aspectos como 

las ventajas que ofrece una innovación o el costo de ella; siendo necesario a veces la 

aparición de innovaciones complementarias o que los clientes perciban que hay un 

cambio.  (p. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, Acklin (2010) menciona que las empresas pequeñas y medianas se 

desarrollan de distinta manera en comparación a las empresas grandes, ya que tienen 

menos recursos financieros disponibles y están menos inclinadas a incluir consultores o 

diseñadores en sus actividades y en sus procesos de innovación. (p. 59) 

Figura 1. El proceso de Innovación. Reproducida de “El proceso innovador 

y tecnológico: estrategias y apoyo público” p. 16, por Bueno M. 2008. 

Netbiblo. 
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Por su parte, Gómez Q., Gómez A., y Tinjacá (2014) indican que los procesos de 

innovación pueden promoverse en las organizaciones buscando estrategias de gestión 

diferenciadas, condiciones y características conformes a la organización y las 

competencias que tengan las personas que la integran. Las habilidades de gestión como 

motores y propulsores de la innovación permiten dinamizar y movilizar dinámicas al 

interior de la empresa. Estas acciones se orientan para generar el cambio, desarrollar 

creatividad e ingenio, promover una participación y colaboración integrada para la 

investigación, producción y mercadeo para el desarrollo de proyectos donde se apliquen 

estrategias de gestión, novedosas y sencillas donde se transfiera y difunda el 

conocimiento útil para tomar decisiones efectivas a generar innovación en productos, 

procesos y servicios. (p. 58) 

 

Fonseca, Lafuente y Mora (2016) explican que para una empresa, conocer y comprender 

el proceso de innovación es de gran importancia, especialmente para entender la 

variedad de formas en que podría organizar sus actividades innovadoras y evaluar sus 

resultados. (p. 111) 

 

1.1.2.6.5 Fuentes de la innovación 

 

Drucker (2002) argumenta que la mayoría de las ideas de negocios innovadoras 

provienen del análisis metódico de siete áreas de oportunidad (fuentes de innovación), 

de las cuales las primeras cuatro se encuentran dentro de las empresas o industrias en 

particular, y las otras tres se basan en tendencias sociales o demográficas más amplias. 

Estas siete fuentes de innovación son las siguientes:  

a) Dentro de la empresa o industria: 
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1. Lo inesperado: La fuente más simple y sencilla de oportunidad de innovación, 

incluye éxitos y fracasos inesperados. 

2. Incongruencias: Dentro de la lógica o el ritmo de un proceso, entre las expectativas 

y los resultados, etc. 

3. Necesidad de proceso: Procesos que puedan generar nuevas oportunidades. 

4. Estructura de la Industria y del Mercado: Los gerentes pueden creer que las 

estructuras de la industria son ordenadas, pero estas pueden cambiar, y con 

frecuencia cambian de la noche a la mañana. Tal cambio crea una gran oportunidad 

para la innovación. 

b) Fuera de la empresa o industria: 

5. Demografía: Los datos demográficos son los más confiables de las fuentes externas 

de oportunidades de innovación, los eventos de este tipo tienen plazos de entrega 

conocidos. 

6. Cambios en la percepción: Un cambio en la percepción no altera los hechos, sin 

embargo, cambia su significado muy rápidamente. Un cambio concreto se puede 

definir, se puede probar y se puede explotar por una oportunidad de innovación.  

7. Nuevo conocimiento: Entre las innovaciones que hacen historia, las que se basan en 

nuevos conocimientos, ya sean científicos, técnicos o sociales, ocupan un lugar 

destacado. Son las superestrellas de la iniciativa empresarial; obtienen la publicidad 

y el dinero. Son lo que las personas generalmente quieren decir cuando hablan de 

innovación, aunque no todas las innovaciones basadas en el conocimiento son 

importantes. (pp. 5-8) 

 

González y Álvarez (2007) sostienen que las fuentes de innovación de una empresa se 

dividen en dos tipos: internas y externas. Las primeras hacen referencia al conjunto de 

actividades innovadoras llevadas a cabo en el seno de la organización, especialmente en 

los departamentos de producción y marketing. Por su parte, las segundas engloban 

agentes muy diversos como proveedores, competidores o clientes (fuentes de mercado), 

centros de enseñanza o investigación, fuentes institucionales e incluso, información 

general disponible, como son conferencias, encuentros y revistas de profesionales o 

ferias y exhibiciones. (p. 1024) 

 

Por su parte, Segarra (2010) indica que existen seis posibles fuentes de innovación para 

las empresas y que estas no son excluyentes, por lo que las organizaciones que son 
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capaces de explorarlas todas, obtienen una ventaja competitiva difícil de igualar. Las 

fuentes de innovación son las siguientes:  

a) Innovación surgida en el laboratorio: La innovación puede surgir en el laboratorio 

pero para que sea útil sus equipos de I+D (Investigación y Desarrollo) deben rotar entre 

las unidades de negocio para asegurarse de que todos los investigadores mantengan el 

foco en el mercado.  

b) Innovación a partir de las ideas que tienen los empleados: Este tipo de innovación se 

basa en apalancarse en el potencial creativo y el conocimiento de la realidad que existe 

entre sus empleados (trabajadores, proveedores, entre otros). 

c) Innovación a partir de la observación del usuario: Trata de volver al origen, es decir, 

de volver a poner al usuario (a la persona) en el centro del foco para entender cuáles son 

sus necesidades y a partir de ello intentar generar soluciones que le aporten significado. 

d) Innovación inspirada en el análisis de lo que hace la competencia: Esta es una de las 

fuentes de generación de ideas más rápida de aplicar, ya que consiste en hacer 

ingeniería inversa de aquellas ideas, estrategias o modelos de negocio que resultaron 

exitosos para sus competidores y otras empresas. 

e) Innovación “de compra o alquiler”: Las empresas están comenzado a verse abocadas 

a externalizar una parte de su I+D (Investigación y Desarrollo) o a comprarla en bloque. 

Esto debido a que a veces la forma más rápida de tener buenas ideas consiste en darlas a 

generar fuera a empresas que justamente se dedican a ello. Sin embargo, esta opción 

implica un cambio importante de paradigma, ya que no todas las empresas están 

dispuestas a afrontar el apartarse de la forma tradicional de hacer las cosas desde dentro. 

f) Innovación abierta o participativa: Consiste en abrir la puerta a todo aquel que quiera 

participar aportando ideas en proyectos de innovación auspiciados por las empresas. 

(pp. 51-55) 
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Asimismo, García (2016) menciona que la fuente de la innovación en las organizaciones 

se da en las relaciones entre usuarios y productores; usuarios y proveedores; usuarios y 

entidades gubernamentales y agentes macroeconómicas. (p. 9) 

1.1.2.5.6 Innovación según Manual de Oslo 

 

La OECD y Eurostat (2005), en el Manual de Oslo, indican que una empresa puede 

realizar cambios en sus procedimientos de trabajo, en la producción y en los tipos de 

productos que ofrece, para mejorar su productividad y rendimiento. El Manual divide a 

la innovación en cuatro tipos (p. 23), los cuales se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2 

Tipos de innovación 

 

 

Nota: Adaptado de “Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación: Manual de Oslo, 

Tercera Edición”, OECD y Eurostat, 2005, TRAGSA  
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Marins, Anlló y Schaaper (2012) sostienen que desde la primera edición, el Manual de 

Oslo estimuló la medición de la innovación como un proceso, fomentando la 

recolección de datos que puedan fundamentar la construcción de indicadores que sean 

comparables y útiles a los países para el análisis del fenómeno en cuestión, en especial, 

para los formadores de políticas. Como consecuencia de la publicación de este Manual, 

hubo un aumento en el número de encuestas sobre innovación desarrolladas en todo el 

mundo. El Manual de Oslo se transformó en la referencia obligada para la realización de 

las mismas en países desarrollados y hasta los países en desarrollo también participaron 

del fenómeno, dando así inició a sus primeras encuestas de innovación. Sin embargo, 

las primeras versiones no habían sido inicialmente creadas para tratar la problemática en 

países en desarrollo, lo que usualmente llevaba a que se hagan adaptaciones locales de 

las encuestas de estos países, es decir, si bien dichos ejercicios se basaban en las 

directrices de Oslo, los mismos divergían de manera caótica al incorporar cambios para 

procurar relevar particularidades específicas de los países (tal es el caso de las 

experiencias dentro de Latinoamérica). No fue hasta la tercera edición del Manual de 

Oslo (2005) que se incluyó un Anexo sobre encuestas de innovación en los países en 

desarrollo, el cual discute las especificidades enfrentadas por firmas de países en 

desarrollo y propone directrices para la realización de encuestas sobre innovación en un 

contexto socioeconómico diferente al de los países de la OCDE. (pp. 65,67)  

 

Por otro lado, Martín, Sánchez y Monarre (2017) comentan que en un mundo cada vez 

más competitivo, la innovación en la empresa es fundamental para poder sobrevivir, la 

empresa innovadora debe utilizar diferentes tipos de mejora a lo largo del proceso 

productivo. En un intento de medir la innovación, desde un punto de vista objetivo y en 
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todos sus campos, nació el Manual de Oslo que nos permite medir la innovación a lo 

largo de todo el proceso productivo en la empresa (p. 343) 

 

 

 

a) Innovación de producto 

 

La OECD y Eurostat (2005), en el Manual de Oslo, mencionan que las innovaciones de 

producto se dan cuando se introduce un nuevo bien o servicio, o se mejora 

significativamente el actual, para las cuales se utilizan nuevos conocimientos adquiridos 

o tecnologías ya existentes en el mercado. Las innovaciones de producto en servicios 

pueden incluir mejoras significativas en la manera en que estos servicios se prestan en 

rapidez y eficiencia, la adición de nuevas funciones o características a servicios 

existentes, o la introducción de servicios enteramente nuevos. (pp. 58-59)  

 

Alegre, Lapiedra y Chiva (2006) conciben el desempeño de innovación de productos 

como una construcción con dos dimensiones diferentes: eficacia y eficiencia. La 

eficacia de la innovación refleja el grado de éxito de una innovación, mientras que la 

eficiencia de la innovación refleja el esfuerzo realizado para alcanzar ese grado de éxito 

(p. 334) 

 

Fernández, Alegre, Chiva y Gutiérrez (2013) indican que la novedad y la utilidad son 

dos condiciones importantes para que se considere una innovación en el producto. 

Cuando la innovación pone en uso una invención o una nueva técnica de producción o 

de gestión, la condición de novedad se cumple. Por otro lado, cuando el producto tiene 

uso en el mercado o un éxito comercial, la utilidad se confirma. Complementando, 
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cuando un producto tiene nuevas características, o se tiene una mejora significativa en el 

servicio que se ofrece al cliente, se entiende como una innovación al producto. (p. 551) 

 

 

 

 

 

b) Innovación de proceso 

 

Según la OECD y Eurostat (2005), las innovaciones de procesos pueden tener diferentes 

objetivos relacionados con la producción o distribución de bienes o servicios como 

disminuir los costos unitarios de los insumos y procedimientos, mejorar su calidad, 

entre otros. Los métodos de producción incluyen técnicas, equipos y programas 

informáticos, mientras que los métodos de distribución incluyen todo lo relacionado a la 

logística de la empresa, equipos, programas informáticos, técnicas de abastecimiento, 

asignación de suministros o distribución de productos. (p. 59) 

 

Mielgo, Peón y Ordás (2007) indica que la innovación de proceso consiste en mejorar el 

proceso productivo de la empresa. Se realiza mediante la implantación de nueva 

maquinaria, nueva organización en el proceso productivo o una variación del mismo y 

normalmente persigue el objetivo de reducir costos en la empresa. También puede 

lograr más flexibilidad en la producción, una mayor calidad del producto o mejorar las 

condiciones de trabajo de los empleados. (p. 6) 

 

Barbosa de Sousa y Dominique (2012) mencionan que la innovación de proceso 

combina la adopción de una visión de procesos de negocio de la organización con la 

aplicación de la innovación a los procesos clave, el concepto está esencialmente 
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relacionado con el conjunto de pasos que tienden a incorporar tanto el mercado como la 

tecnología. (p. 970) 

 

c) Innovación de organización 

 

La OECD y Eurostat (2005) afirman que una innovación de organización es la 

introducción de un método organizativo que no haya sido utilizado con anterioridad por 

la empresa y que sea el resultado de decisiones estratégicas tomadas por la dirección, 

tanto en las prácticas como en su organización. Asimismo, tiene como objetivo mejorar 

los resultados de una empresa mediante la reducción de costos administrativos, de 

suministros o de transacción, mejora de la satisfacción laboral (aumento de 

productividad), y facilitación de acceso a bienes no comercializados como el 

conocimiento externo. (p. 62) 

 

d) Innovación de mercadotecnia 

 

La OECD y Eurostat (2005) explican que una innovación de mercadotecnia es la 

introducción de un nuevo método de comercialización para la empresa, que tiene como 

objetivo satisfacer de mejor manera las necesidades de los consumidores, abriendo 

nuevos mercados o posicionándose en los mercados existentes de una manera diferente, 

es decir con un nuevo producto de la empresa, con la finalidad de aumentar sus ventas. 

(p. 60)  

 

Algunos aspectos que incluye la innovación de mercadotecnia son el diseño/envasado, 

colocación (canales de venta), tarificación, promoción de un producto (utilización por 

primera vez de marcas comerciales). (pp. 174-175) 
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e) Diferencias entre los tipos de innovación  

e.1) Innovación de producto vs. Innovación de proceso 

 

La OECD y Eurostat (2005) mencionan que: 

En lo que se refiere a los bienes, la distinción entre innovación de 

producto e innovación de proceso no plantea problema. En cambio, 

cuando se trata de servicios, esta distinción no queda necesariamente tan 

clara ya que la producción, el suministro y el consumo de numerosos 

servicios pueden producirse simultáneamente. Por lo que se hace la 

distinción de la siguiente forma:  

a) Innovación de producto: Si la innovación implica características nuevas 

o significativamente mejoradas del servicio propuesto a los clientes. 

b) Innovación de proceso: Si la innovación implica la utilización de 

métodos de equipos y/o de unos conocimientos nuevos o 

significativamente mejorados para prestar el servicio.  

c) Innovación de producto e innovación de proceso: Si la innovación 

implica mejoras significativas, a la vez, de las características del servicio 

prestado y los métodos, equipos y/o conocimientos utilizados para esta 

prestación. (p. 64) 

 

e.2) Innovación de producto vs. Innovación de mercadotecnia 

 

Según la OECD y Eurostat (2005):  

En cuanto a las innovaciones de producto (bienes) el principal criterio que 

permite distinguir las innovaciones de producto de las innovaciones de 

mercadotecnia es la existencia de un cambio significativo de las funciones 

o los usos del producto. 

a) Innovación de producto: Los bienes y los servicios que presentan 

características funcionales o de utilización significativamente mejoradas 

con relación a las de productos existentes.  

b) Innovación de mercadotecnia: Implica una modificación importante en 

el diseño de un producto existente. 
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c) Innovación de producto e innovación de mercadotecnia: Si las 

empresas introducen modificaciones en productos existentes que alteran 

significativamente sus funciones o sus utilizaciones y que, al mismo 

tiempo, modifican significativamente la forma y el aspecto o el envasado 

del producto.  

Mientas que en cuanto a producto (servicios), el factor principal para 

distinguir las innovaciones en los servicios de las innovaciones de 

mercadotecnia es saber si la innovación implica un método de 

comercialización o un servicio (es decir, un producto). Esta distinción 

puede depender de la naturaleza de la actividad de la empresa. (p.65)  

 

e.3) Innovación de proceso vs. Innovación de organización 

 

La OECD y Eurostat (2005) explican que: 

Un punto de partida para distinguir las innovaciones de proceso y/o las 

innovaciones de organización lo constituye la naturaleza de la actividad: 

las innovaciones de proceso se refieren principalmente a la introducción 

de un nuevo equipo, de nuevos programas informáticos o nuevas técnicas 

y métodos específicos mientras que las innovaciones de organización se 

refieren principalmente a las personas y la organización del trabajo. 

a) Innovación de proceso: Si la innovación implica nuevos, o 

significativamente mejorados, métodos de producción o suministro 

destinados a reducir los costos unitarios o a mejorar la calidad de los 

productos.  

b) Innovación de organización: Si la innovación se refiere a la primera 

aplicación de nuevos métodos de organización en las prácticas 

empresariales, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores de la empresa.  

c) Innovación de proceso e innovación de organización: Si la innovación 

implica a la vez nuevos o significativamente mejorados métodos de 

producción o suministro y la utilización, por primera vez, de métodos de 

organización. (p. 67) 
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e.4) Innovación de proceso vs. Innovación de mercadotecnia 

 

La OECD y Eurostat (2005) sostienen que: 

Tanto las innovaciones de proceso como las innovaciones de 

mercadotecnia pueden implicar nuevos métodos de puesta a disposición 

de la información o de los bienes, pero su objetivo no es el mismo.  

a) Innovación de proceso: Intervienen procesos de producción y de 

distribución, así como otras actividades auxiliares de apoyo destinadas a 

reducir los costos unitarios o a mejorar la calidad de los productos.  

b) Innovación de mercadotecnia: Tienen por objetivo aumentar el 

volumen de las ventas o la cuota de mercado y se introduce por medio de 

cambios en el posicionamiento o la apreciación del producto.  

c) Innovación de proceso y mercadotecnia: Si tienen a la vez el objetivo 

de aumentar las ventas y reducir el costo unitario de distribución. (p. 66)  

 

e.5) Innovación de organización vs. Innovación de mercadotecnia 

 

La OECD y Eurostat (2005) explican que existen casos donde se introducen 

simultáneamente métodos de comercialización y de organización, generándose así 

innovaciones de los dos tipos a la misma vez. (p. 67) 

 

1.1.2.6.7 Otros tipos de innovación 
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Figura 3. Otros tipos de innovación. Reproducida de “La innovación social como origen de la innovación 

científica técnica y de la innovación económica empresarial” p. 8, por Bonilla N. y Rojas A. 2012. 

Universidad Militar Nueva Granada 

Mielgo et al. (2007) divide a la innovación de tres maneras: 

 

Figura 2. Tipos de innovación. Adaptada de “Cómo gestionar la innovación en las pymes” p. 6, por             

Mielgo, N., Peón, J., y Ordás, C. 2007. Netbiblo 

 

 

Por otra parte, Echevarría (2008) propone que los diversos tipos de innovación pueden 

distinguirse en función de los diferentes valores que tienden a satisfacer: ya sean 

económicos, empresariales, tecnológicos y científicos, o también sociales, ecológicos, 

culturales, jurídicos, etc; centrándose particularmente en la innovación social y la 

calidad de vida, ya que estas aportan ventajas competitivas entre unas sociedades y otras 

en el mundo globalizado en que vivimos. (p. 611) 

 

Mientras que Bonilla y Rojas. (2012) lo plantean de la siguiente manera (p. 8): 
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Por otro lado, Chesbrough (2006) menciona a la innovación abierta, en la cual ideas 

valiosas pueden provenir de dentro o fuera de la compañía y también pueden ir al 

mercado desde dentro o fuera de la compañía. Este enfoque coloca las ideas externas y 

los caminos externos al mercado en el mismo nivel de importancia que el reservado para 

las ideas internas y los caminos hacia el mercado durante la era de la Innovación cerrada 

(Innovación tradicional). (p. 43) 

 

Complementando esta idea, Méndez (2010) indica que el paradigma de la innovación 

abierta puede ser entendido como la antítesis de los modelos de integración vertical que 

hasta hoy muchas empresas siguen usando en sus departamentos de R&D. Bajo este 

nuevo modelo, un premeditado flujo de conocimiento entrante y saliente acelera la 

innovación de las empresas y expande sus mercados, aprovecha ideas propias y de 

terceros combinándolas en sus arquitecturas y modelos de negocio. La innovación 

abierta trata al R&D como un sistema abierto y pone en el mismo nivel de importancia 

el conocimiento interno como el potencial que pueda ser capturado desde fuera de la 

organización. (p. 12) 

 

A su vez, Obea Research Group (2009), en la figura que se muestra a continuación, 

representa un proceso de innovación abierta, en el cual las ideas y las tecnologías no 

solo provienen del interior de la organización sino que también provienen del exterior. 

A diferencia del modelo tradicional, no existe una única salida, sino que el proceso de 

innovación se asemeja a un “queso de gruyere” con multitud de poros que permiten salir 

del proceso antes de que llegue al mercado tradicional. Estas salidas pueden ser en 
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forma de spin-off, o licencias de patentes. Esta imagen refleja la notable diferencia entre 

el modelo tradicional y el modelo de innovación abierto. (p. 17) 

 

Figura 4 Representación de un proceso de innovación abierta. Reproducida de “Innovación abierta. Más 

allá de la innovación tradicional” p. 17, por Obea Research Group. 2009. Mondragón Unibertsitatea 

 

1.1.2.6.8 Factores que dificultan la innovación  

 

Chicaiza y Vergara (2014) mencionan que se han identificado muchas causas 

que dificultan la innovación, entre ellas están el financiamiento especialmente 

para las pequeñas empresas, la falta de personal calificado en la empresa, falta 

de información sobre mercados, falta de acceso a la tecnología y al 

conocimiento, y sobre todo la resistencia al cambio. Todos estos aspectos hacen 

que no se desarrolle la empresa, muchas de estas dificultades son parte de la 

formación que tienen los altos directivos los que creen que innovar no genera 

crecimiento más solo genera gasto. (p. 31) 

 

Por su parte, la OECD y Eurostat (2005) señalan que los principales factores que 

dificultan la innovación son los siguientes:  

a) Factores asociados a costos de innovación: 
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1. Riesgos percibidos como excesivos 

2. Costos demasiado elevados 

3. Falta de fondos propios 

4. Falta de financiación externa a la empresa (capital de riesgo, líneas de 

financiación públicas) 

b) Factores vinculados al conocimiento: 

1. Potencial de innovación insuficiente (I+D, diseño, etc.) 

2. Falta de personal cualificado (dentro de la empresa y en el mercado laboral) 

3. Falta de información sobre la tecnología 

4. Falta de información sobre los mercados 

5. Insuficiencias en la disponibilidad de servicios externos 

6. Dificultades para encontrar socios en cooperación para el desarrollo de 

productos o procesos y consorcios de comercialización. 

7. Rigideces organizativas dentro de la empresa (actitud del personal respecto al 

cambio, actitud de los gestores respecto al cambio y estructura de la dirección de 

la empresa) 

8. Incapacidad para dedicar personal a las actividades innovación debido a los 

requisitos de la producción  

c) Factores vinculados al mercado: 

1. Incertidumbre en la demanda de bienes y servicios innovadores 

2. Mercado potencial dominado por empresas establecidas 

d) Factores institucionales: 

1. Falta de infraestructura 

2. Debilidad de los derechos de propiedad 

3. Legislación, reglamentos, normas, fiscalidad (p. 131) 
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1.2 Sector panificador 

INEI (2010) sostiene que:  

La “Elaboración de Productos de Panadería” comprende la elaboración de 

productos de panadería frescos, congelados o secos, los cuales son los 

siguientes: 

a) Elaboración de pan y bollos.  

b) Elaboración de pasteles, tortas, pasteles de frutas, tartas, etcétera.  

c) Elaboración de tostadas, galletas y otros productos de panadería 

“secos”.  

d) Elaboración de productos de pastelería y bizcochos envasados.  

e) Elaboración de productos de aperitivo dulces o salados (galletas, 

pretzels, etcétera).  

f) Elaboración de tortillas de maíz o trigo.  

g) Elaboración de productos de panadería congelados: panqueques, 

gofres, bollos, etcétera. (p. 54) 

 

1.2.1 Orígenes del sector  

Portillo (2008) indica que: 

La elaboración del pan es una práctica del hombre desde tiempos 

remotos, cuando se vio en la necesidad de desmenuzar o machacar los 

granos entre dos piedras para poder incorporarlos a su alimentación, 

resultando un producto en que harina y salvado (cascarillas) estaban 

mezclados. (p. 1) 

 

Según Fiset y Blais (2007), los especialistas coinciden en que el pan nació hace 

aproximadamente unos 10,000 a.c. Estos primeros panes se preparaban a base de 

semilla tostada y agua, la masa así formada se calentaba entonces sobre piedras y de ella 

resultaba una especie de torta que fue el auge de los primeros panaderos de la tierra. Por 
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un lado, en el antiguo Egipto, el pan tenía tres funciones esenciales: comercial, gracias 

al desarrollo de las técnicas de panificación (“social” porque se utilizaba para pagar 

salarios; y “espiritual” al servir de ofrenda a los dioses). Por otro lado, en la antigua 

Grecia, lo más importante fue el paso de la panificación doméstica a la colectiva con la 

creación de las primeras panaderías. Los panes tuvieron un auge considerable y en el 

siglo III a.c ya habían más de 72 panes diferentes en Atenas, es por este motivo que 

Homero decía que los griegos eran “comedores de harina”. El pan tenía tanta 

importancia que el culto de Deméter, diosa de los grandes panes y de las cosechas, se 

convirtió en la religión oficial de dicha ciudad. Mientras que en Roma, en el siglo II a.c 

se otorgó a los panaderos el estatuto de funcionarios, el refinamiento de las técnicas de 

panificación fue tan espectacular que los romanos fabricaron panes de múltiples formas. 

Sin embargo, el pan también se empleó como arma política, ya que se utilizó para atajar 

los motines de la población abrumada por el hambre, los gobernantes les ofrecieron 

harina como alimento y combates en la arena como diversión. Como resultado de ello, 

el pueblo era la víctima de una política cínica que se podía resumir en ofrezcámosle pan 

y juegos. Asimismo, este producto también sirvió para combatir las hambrunas que 

devastaron Europa, ya que obligaron a los pobres a consumir los que se conoce como 

pan de hambruna (panes de harina mezclada con paja, cortezas de madera, o incluso 

raíces). (pp. 8-9) 

 

Por su parte, Valdez, Armendáriz, Cervantes, Ortega y González (2013) sostienen que el 

pan es tan antiguo como el hombre mismo ya que en la Edad de Piedra el pan se 

elaboraba mediante un procedimiento muy sencillo que consistía en lo siguiente: 

despedazar grano de trigo o cebada con piedras, hacer pasta agregando agua, cocer la 

pasta dejándola secar al sol. En los primeros años de la humanidad, la molienda de 



37 

  

grano y la elaboración de pan eran oficios gemelos, pues en muchas casas de culturas 

tan antiguas como los Caldeos, Sirios, etc; se encontraban hornos para cocer pan y 

piedras para moler grano. Los que más perfeccionaron el oficio de pan fueron los 

egipcios, de quienes se cuenta que tenían la costumbre de amasar el pan con los pies 

mientras que la arcilla era modelada con la mano. Con el tiempo se fue perfeccionando 

más la técnica de elaboración de pan, por ejemplo, los egipcios usaban mezclas de grano 

de trigo y cebada para harina de pan y también descubrieron la harina blanca al separar 

la cáscara de grano de trigo, se les atribuye el uso de la levadura y el desarrollo de la 

pastelería al añadir huevos y miel a la masa. (p. 1) 

 

1.2.2 Categorías de productos  

a) Panadería 

DIGESA (2011), menciona que la panadería comprende todo tipo de panes con y sin 

fermentación, horneados y no horneados, tales como panes de labranza, panes de molde, 

panes integrales, panes especiales, entre otros. (p. 11) 

 

b) Pastelería 

DIGESA (2011), menciona que la pastelería comprende productos tales como, pasteles 

dulces y salados, rellenos y sin rellenos, tortas, empanadas, tartas y similares. (p. 12) 

 

c) Galletería 

DIGESA (2011), menciona que la galletería comprende todo tipo de galletas, con y sin 

relleno. (p. 12) 
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1.2.3. Competidores 

 

En cuanto a panadería, según Figuerola (2016), las principales empresas que producen o 

comercializan este tipo de productos se ubican en las siguientes categorías: 

a) Panaderías 

Conjunto de establecimientos donde se elabora y vende el pan, y de forma opcional 

otros productos de panadería, orientadas a atender la demanda de una porción 

geográfica aledaña al establecimiento (hasta 1 km aprox. alrededor), conformada 

principalmente por los vecinos y habitantes de la zona. 

b) Supermercados 

Corresponde a la sección de panadería que poseen la mayoría los supermercados del 

país, proveyendo de pan a los clientes que asisten a estos establecimientos. 

c) Cadenas de tiendas  

En la última década se ha producido un auge de las cadenas de panaderías, pero 

enfocadas principalmente a niveles socios económicos medios – altos tales como: Don 

Mamino, La Baguette, San Antonio, Pastipan, entre otros. (pp. 14-15) 

 

En la misma línea, Raffo y Rojas (2014), menciona aparte de ellas a las panificadoras 

industriales como competidores relevantes. (p. 14) 

 

1.2.4 Regulaciones del sector 

Algunas de las regulaciones que DIGESA (2011) indica en su norma sanitaria son 

las siguientes: 

a) Las panaderías y pastelerías están obligadas a cumplir y documentar la 

aplicación de las BPM y de los PHS dispuestos en la presente norma 

sanitaria, y realizar controles para su verificación por lo menos cada 6 
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meses. La aplicación de los programas será supervisada por la autoridad 

sanitaria competente en la inspección sanitaria.  

b) El funcionamiento de las panaderías y pastelerías se sujetará al 

cumplimiento de la presente norma sanitaria con el propósito de asegurar 

que estos productos de consumo masivo, se expendan con calidad 

sanitaria y sean inocuos para la población.  

c) Sólo se autoriza el uso de aditivos y coadyuvantes de elaboración 

permitidos por el Codex Alimentarius y la legislación vigente, teniendo 

en cuenta que los niveles deben ser el mínimo utilizado como sea 

tecnológicamente posible. Conforme a la legislación vigente está 

prohibido el uso de la sustancia química bromato de potasio para la 

elaboración de pan y otros productos de panadería, pastelería, galletería y 

similares (pp.12-13) 

 

Por otro lado, DIGESA (2011) también menciona los criterios físicos químicos de los 

productos del sector, los cuales se muestran a continuación:  
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Figura 5 Criterios físico químicos. Reproducida de “Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y 

Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería” p.13, por DIGESA, 2011. MINSA. 

 

1.2.5 Negocio panificador 

(Galazar, 2014) La clave en el negocio de panadería es obviamente conseguir un alto 

volumen de ventas, el cual depende de la frecuencia con la cual los clientes visiten el 

local y esto, depende de la calidad del producto y el precio que el consumidor está 

dispuesto a pagar. Entender este proceso y las razones por las cuales el consumidor 

compraría el producto es lo que ha permitido a muchas empresas del sector tener un 

importante crecimiento. Por otro lado, el negocio de la panadería permite que se puedan 

comercializar productos complementarios como empanadas, pasteles, quesos, jamones, 
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mermeladas, etc. lo cual representa un ingreso adicional al ingreso primario que es la 

venta de pan (Citado en Arana, 2016). 

 

Arana (2016) opina que: 

Las panaderías han estado presentes en la evolución y transformación de 

nuestra sociedad. Es a través de este oficio, que se obtiene el pan, el cual 

es considerado el alimento básico en muchas culturas y hace parte de la 

dieta alimentaria. El sector de la panadería ha venido trabajando 

intensamente para ganarse un lugar en nuestro país, en base a la calidad 

de sus ingredientes, ingenio y creatividad, a su vez las incorporaciones de 

nuevas tecnologías han mejorado las condiciones de trabajo y las 

posibilidades de rentabilizar la inversión son mayores con los nuevos 

modelos de negocio. (p. 5) 

 

Según Revista Panera, edición N° 37, indica que el insumo más importante en la 

industria panificadora es la harina, la que se obtiene por un proceso de molienda que 

consiste en separar el salvado (la cáscara) del endospermo (almidón) y gluten (proteína), 

seguido de una serie de procesos hasta llegar al insumo óptimo para cada tipo de 

producto a fabricar. Es envasada en sacos de papel preparados para salvaguardar sus 

propiedades higiénicas, nutritivas, tecnológicas y organolépticas y en el Perú la unidad 

de manejo es la del saco de 50 kgs.  
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1.2.6 Micro y pequeñas empresas (Mypes) 

1.2.6.1 Definición de Mypes 

Según Sunat:  

La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica (empresa), bajo cualquier 

forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

Las MYPE deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías 

empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

a) Micro Empresa: Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT. 

b) Pequeña Empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el 

monto máximo de 1700 UIT. 

 

1.2.6.2 Limitantes de las Mypes 

Según Crediriesgo, las limitaciones son las siguientes:  

 

1. Escasas Capacidades Operativas 

a) Escaso conocimiento de Seguridad e Higiene Industrial, por lo que el 

proceso de producción implica mayor riesgo 

b) No se logra la Optimización del Proceso Productivo, esto genera 

pérdidas significativas para la Unidad Económica. 

c) No se genera standards de Calidad en el producto terminado. 

d) Por estas limitaciones se convierten en Intermediarios (entre 

Consumidores Mundiales y Productores) 

e) Infraestructura Inadecuada, por espacio o distribución de ambientes de 

Trabajo. 
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2. Limitadas Capacidades Gerenciales 

a) Carecen de un Organigrama donde se delegan funciones 

administrativas, financieras, logísticas haciendo un difícil o incorrecto 

manejo de sus empresas. 

b) A pesar de su empirismo en temas administrativos y conducción de 

negocios por las experiencias devenidas de organizaciones familiares 

suelen lograr competitividad. 

 

3. Problemas de Información 

a) Por tener escaso acceso a la información a través de la Red ésta se hace 

limitada en cuanto a Potenciales Clientes, Competencia Directa en el 

Rubro, Modas Internaciones (en el caso de los Manufactureros) limitando 

su crecimiento y posicionamiento de Mercado. 

b) Por otro lado vemos el control de sus procesos productivos, ingresos 

versus egresos y medir su capacidad de pago y rentabilidad de su unidad 

económica. 

c) Si no tienen un panorama claro acerca de su unidad económica les será 

más difícil la toma de decisiones y diseño de estrategias perdiendo 

eficiencia en sus procesos productivos. 

d) Falta de comunicación entre microempresarios y personal a su cargo lo 

cual difiere entre los objetivos de las empresas y de cómo estos son 

reconocidos. 

 

4. Informalidad 

a) Su grado de informalidad en cuanto a su nivel de ventas declaradas 

ante Sunat, haciendo de la evasión tributaria una manera de sobrevivir, 

pero en contraposición se les hace difícil el acceso a Mayores Cadenas 

Productivas a través de entidades promotoras como ADEX y PROMPEX. 

b) Limitaciones de Líneas de Créditos de parte del Sector Financiero o su 

acceso pero a un alto costo financiero. 

 

5. Desarticulación Empresarial. 

a) Uso inadecuado de la Tecnología 
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b) Dificultad de acceso al Financiamiento 

c) Altos gastos administrativos 

d) Difícil acceso a la información perdiendo oportunidades de negocio. 

e) Falta de incursión en nuevos mercados 

f) Carencia de una Cultura y Visión empresarial 

g) Baja Productividad y Competitividad. 

 

6. Uso Inadecuado de Tecnologías 

a) Tenemos en este caso los que ya cuentan con la tecnología en su 

empresa y no la utilizan al 100% en su proceso de producción por la 

escasa asesoría técnica, o los que son reacios a la tecnología porque se 

piensa que es más rentable (valor agregado) el trabajo manual. 

b) Los que alquilan ACTIVOS para minimizar costos sin darse cuenta que 

el nivel de patrimonial (activos modernos) y los sistemas informáticos son 

relevantes para cualquier financiamiento. 

c) El no uso de SOFTWARE contables para la administración de 

negocios (tipo comercio), donde se controla la parte de comercialización 

y control de stock de mercadería. 

 

7. Dificultad de Acceso al Financiamiento. 

a) Por el grado de informalidad de este tipo de unidades económicas el 

costo de financiamiento y bancarización es de un alto costo financiero. 

b) El acceso a otro tipo de productos de la banca convencional también se 

hace restrictivo (leasing, activos fijos, compra de locales). 

c) Por no contar con información financiera – económica registrada ante 

entes supervisores (Declaraciones ante Sunat) 

 

1.2.6.3 Crédito Bancario en las Mypes 

Erazo (2016) nos indica que: 

 

El sistema financiero desempeña un papel fundamental para el desarrollo 

de la economía nacional, contribuyendo a elevar el crecimiento 

económico y el bienestar de la población. A través del financiamiento 
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obtenido mediante el sistema financiero, las instituciones o empresas 

realizan inversiones productivas que afianzan el desarrollo y crecimiento 

del país. 

 

Según Malpartida en el Diario la república (2012): 

 

Los  emprendedores, como cualquier otro empresario, tienen necesidades 

financieras para seguir adelante con su negocio.  

En la actualidad existe en el mercado una gran oferta de créditos a través 

de financieras y cajas municipales. Aquí algunas opciones para tomar en 

cuenta. 

Los créditos para comerciantes corresponden el 90% de los préstamos de 

la sección microempresas de la financiera CrediScotia.  

Son más de 7,500 clientes en Arequipa. Representan a una cartera de 96 

millones de soles. Por esta fuerte demanda, la financiera ofrece créditos 

en cuatro modalidades. La primera financia capital de trabajo (mercancías 

y materia prima), proyectos de infraestructura, financiamiento de activos 

y compra de locales. 

Sandro Centeno, jefe de Negocios de Microempresas de CrediScotia, 

indica que la variedad de créditos busca satisfacer todas las necesidades 

de los empresarios para que no tengan que recurrir a diversas entidades y 

sobre endeudarse.  

Los préstamos tienen un plazo de cuatro a doce meses.  Los montos van 

desde 500 soles hasta 50 mil soles. Se pide como requisito el DNI, los 

recibos de servicios públicos, RUC y las facturas de compra. 

“Las tasas de interés varían según las características del cliente. Pero en el 

caso de un préstamo de 50 mil soles, la tasa anual básica es de 29%”, 

explica Centeno. 

La Caja Municipal Cusco ofrece el crédito de microempresa que va de 

300 hasta 100 mil soles. Las tasas varían según las características del 

cliente y su récord crediticio. El crédito más común es el de 5,000 a 10 

mil soles, cuyos intereses anuales son de 34.99%.  El plazo para pagar es 

de doce a 60 meses. 

http://www.larepublica.pe/tag/emprendedores
http://www.larepublica.pe/tag/actualidad
http://www.larepublica.pe/tag/infraestructura
http://www.larepublica.pe/tag/negocios
http://www.larepublica.pe/tag/dni
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1.2.6.4 Mypes en el distrito de San Juan de Lurigancho 

 

INEI (2018) informó: 

Que de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población, la 

Provincia de Lima tiene una población de 9 millones 320 mil habitantes, 

al año 2018.  

De los 43 distritos que comprenden la Provincia de Lima, el más poblado 

es San Juan de Lurigancho con 1 millón 162 mil habitantes, le siguen San 

Martín de Porres (745 mil 151), Ate (678 mil), Comas (544 mil), Villa el 

Salvador (492 mil), Villa María del Triunfo (474 mil), San Juan de 

Miraflores (422 mil), Los Olivos (392 mil), Puente Piedra (383 mil) y 

Santiago de Surco (364 mil). Mientras que, los distritos con menor 

población son Santa María del Mar (1 mil 700) y Punta Hermosa (8 mil). 

 

 

Figura 6. Distribución de Personas según NSE 2017 – Perú Urbano, reproducida de “Niveles 

Socioeconómicos 2017”, p.24, por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 
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Figura 7. Distribución de Personas según NSE 2017 – Lima sin Callao, reproducida de “Niveles 

Socioeconómicos 2017”, p.21, por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 
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Distribución de Niveles por Zona APEIM 2017 – Lima Metropolitana 

Nota: Reproducida de “Niveles Socioeconómicos 2017”, p.22, por Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados. 

 

 

Directorio de Mypes del Sector Panificador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO EN LIMA 

METROPOLITANA

CANTIDAD DE 

MYPES

SAN JUAN DE LURIGANCHO 445

SAN MARTIN DE PORRES 421

COMAS 258

SANTIAGO DE SURCO 253

LOS OLIVOS 230

VILLA EL SALVADOR 226

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 223

ATE 222

LIMA 221

SAN JUAN DE MIRAFLORES 213

CHORRILLOS 179

PUENTE PIEDRA 137

LA VICTORIA 135

INDEPENDENCIA 105

LA MOLINA 102

CARABAYILLO 101

SANTA ANITA 97

SAN MIGUEL 96

MIRAFLORES 92

SURQUILLO 88

RIMAC 86

LURIGANCHO 78

BREÑA 75

MAGDALENA DEL MAR 73

EL AGUSTINO 72

JESUS MARIA 65

PUEBLO LIBRE 63

SAN BORJA 61

SAN LUIS 60

LINCE 57

SAN ISIDRO 42

BARRANCO 40

PACHACAMAC 37

LURIN 36

CHACLACAYO 33

ANCON 14

CIENEGUILLA 8

SANTA ROSA 6

PUCUSANA 4

SAN BARTOLO 4

PUNTA HERMOSA 2

PUNTA NEGRA 1

TOTAL 4,761

SECTOR PANIFICADOR

Tabla 3 

Tabla 4 
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Nota: Directorio de Mypes del sector panificador, Adaptada de Demi-Produce, Ministerio de la 

Producción, 2018 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Tema de Investigación 

“La Estrategia de Innovación y su impacto económico y financiero en las Mypes del 

sector panificador en el distrito de San Juan de Lurigancho” 

 

2.2 Situación Problemática 

El crecimiento económico del país en las últimas décadas y la reducción importante de 

los índices de pobreza, trajo consigo enormes oportunidades para que los diversos 

sectores económicos, satisfagan las nuevas demandas de los consumidores nacionales. 

El sector de alimentos tiene un peso importante y preferente en la canasta de consumo 

nacional, es por ello que la producción de productos alimenticios tuvo un auge 

destacado, lo cual ha sido aprovechado por distintas industrias alimentarias, como la de 

lácteos, fideos, aceites, grasas, golosinas, chocolates y sucedáneos de chocolates, entre 

otras. 

Una de las excepciones muy preocupantes dada su historia y tradición, ha sido la 

industria de panificación, la cual y acorde con las cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la Producción en su Reporte de 

Manufactura de agosto del 2017, refleja solo en el último año (últimos 12 meses) un 

decrecimiento del 23%, colocándola en una situación preocupante dado el impacto 

social y económico que origina. 
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Las figuras que se muestran a continuación, basados en cifras oficiales del INEI, 

presenta con mayor claridad el análisis arriba señalado. Cabe resaltar para ello que 

algunos gráficos se encuentran con base 2012. 

a) Índice de volumen de elaboración de productos alimenticios (base 2012) en 

porcentajes: 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

                  

 

 

La figura N° 8 muestra el índice de volumen de elaboración de productos alimenticios 

en general, comparándolo en porcentajes con respecto al año anterior, en el cual se 

puede apreciar cierto grado de inestabilidad debido a que en los últimos años ha ido 

variando, siendo el año 2017 favorable, observándose un crecimiento de 7.72% con 

respecto al año anterior.  
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Figura 8. Índice de volumen de elaboración de productos alimenticios. Adaptado de      

 http://www.inei.gob.pe/ 
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b) Índice de volumen de elaboración de productos de panadería (Base 2012) en 

porcentajes: 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       
 

  

  
 

  
 

    

          

          

          

          

          
Figura 9. Índice de volumen de elaboración de productos de panadería. Adaptado de 

http://www.inei.gob.pe/ 

   

La figura N° 9 muestra el índice de volumen de elaboración de productos de panadería 

tomando en cuenta el 2012 como año base. Se observa una disminución de 4.92% 

comparando el año 2016 respecto al 2015, asimismo se observa una disminución del 

15.48% comparando el año 2017 respecto al 2016. Tomando en cuenta los últimos 2 

años, se identifica que existe una disminución aproximada del 20%. 
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c) Producción de pasteles en porcentajes: 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Se observa que la figura N° 10, es sin duda, el dato más alarmante porque se aprecia que 

hubo una disminución del 36.89% comparando el año 2016 respecto al 2015, mientras 

que comparando el año 2017 respecto al 2016, fue de 12.84%. 

 

Las empresas del sector panificador están pasando por estas circunstancias poco 

favorables, los supermercados en el Perú han experimentado un crecimiento notable en 

los últimos años, lo cual se ve reflejado en los siguientes gráficos. Cabe resaltar que los 

supermercados a nivel nacional cuentan con un área dedicada a la venta de productos 

del sector panificador.  

 

 

 

 

 

 

a) Crecimiento de los supermercados (Lima y Provincia): 2010-2016    
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Figura 10. Producción de pasteles. Adaptado de http://www.inei.gob.pe/ 
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Los datos que refleja la Figura 11 muestra el crecimiento constante de los 

Supermercados en Lima y Provincia. Se observa que en el año 2010 se tenía solo 109 

supermercados en Lima, pero en el año 2016, este se incrementó a 224, duplicándose el 

número. En Provincia ocurrió casi lo mismo, en el año 2010 solo se tenía 35 

supermercados, pero para el año 2016 el número se incrementó a 92, casi triplicando el 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Crecimiento de los Supermercados en Lima y Provincia. Adaptada de http://www.peru-

retail.com/como-esta-desarrollando-sector-supermercados-peru/ 
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b) Crecimiento de los Supermercados (Total): 2010-2016 

 

Figura 12. Crecimiento de los Supermercados Total. Adaptada de http://www.peru-retail.com/como-esta-

desarrollando-sector-supermercados-peru/ 

 

La Figura 12 indica el Crecimiento total de los Supermercados, el cual se ha 

incrementado rápidamente, en el año 2010 se tenía 144 supermercados a nivel nacional, 

pero para el año 2016 ya se contaba con 316, número que crecerá con el pasar de los 

años. 

 

c) Supermercados por Cadena en Lima: 2010-2016 

 

Figura 13. Crecimiento de los Supermercados por Cadena en Lima. Adaptada de http://www.peru-

retail.com/como-esta-desarrollando-sector-supermercados-peru/ 
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La figura 13 muestra el crecimiento en Lima de las tres cadenas de supermercados que 

existen en el Perú. En el año 2010 Supermercados Peruanos, Cencosud y Tottus tenían 

44, 48 y 17 tiendas respectivamente, pero el crecimiento fue tan rápido que para el año 

2016 Supermercados Peruanos contaba con 129 tiendas, Cencosud con 62 tiendas y 

Tottus con 33 tiendas.  

 

d) Supermercados por Cadena en Provincia: 2010 - 2016  

 

Figura 14. Crecimiento de los Supermercados por Cadena en Provincia. Adaptada de http://www.peru-

retail.com/como-esta-desarrollando-sector-supermercados-peru/ 

 

Al igual que en la figura 13, la figura 14 refleja el crecimiento en Provincia de las tres 

cadenas de supermercados que existen en el Perú. En el año 2010 Supermercados 

Peruanos, Cencosud y Tottus tenían 14, 14 y 7 tiendas respectivamente, pero para el año 

2016 Supermercados Peruanos contaba con 36 tiendas, Cencosud con 29 tiendas y 

Tottus con 27 tiendas.  
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En la revista América Economía, el presidente de la Cadena Productiva del Pan 

(Munaypan), Alejandro Daly, sostiene que el consumo per cápita de pan en Perú es de 

30 kilos, inferior al promedio de 95 kilos de Chile, 85 kilos de Argentina, 65 kilos de 

Uruguay y 34 kilos de Colombia.   

 

Por su parte, en el diario Gestión, Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de 

Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), indica que existen 20,000 

panaderías con licencias municipales en todo el Perú, de las cuales 10,000 se ubican en 

la capital, sin embargo, esto contrasta con la información que ofrece PRODUCE en su 

portal de estadísticas, en el cual se detallan todas las empresas que se dedican a la 

“elaboración de productos de panadería”, siendo ésta de 11,278 a nivel nacional.  

 

Por otro lado, la investigación realizada para esta tesis ha sido objeto de diversos 

estudios a lo largo de los últimos años, teniendo como ejes principales a las 

innovaciones mencionadas en el Manual de Oslo de la OECD y Eurostat; y enfocándose 

en el impacto que éstas pueden tener en las organizaciones.  

 

Muestra de ello, es la investigación “Innovación en producto en las Mipymes del fondo 

emprender del sector de alimentos de la ciudad de Manizales” realizada por Gloria 

Castillo Ossa y Beatriz Leal Franco, en la cual se analiza uno de los tipos de innovación 

detallado en el Manual de Oslo (Innovación de producto) y se determinan las categorías 

estratégicas que contribuyen a este tipo de innovación en el sector de alimentos de dicha 

ciudad.  

 

De igual modo, la investigación realizada por Manuel Urcia Cruz, denominada “Cultura 

de la innovación y su influencia en la competitividad en la industria del calzado del 
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distrito El Porvenir, Trujillo”, se enfoca en este mismo Manual, analizando las cuatro 

áreas de innovación propuestas, y midiéndolas en las micro y pequeñas empresas de este 

sector para proponer mejoras en la competitividad de esta industria.   

 

Asimismo, Anndy Campoverde Romero, en su investigación “Aplicación del Manual de 

Oslo para identificar los tipos y estado de innovación en los emprendimientos apoyados 

por Prendho, Año 2015” identificó los emprendimientos que usaban innovación 

mediante el uso del Manual de Oslo, tanto en producto, como en proceso, 

mercadotecnia y organización.  

 

2.2.1 Problema Principal 

¿Las Mypes en el distrito de San Juan de Lurigancho han seguido las estrategias de 

innovación según el manual de Oslo? 

 

2.3 La Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis General 

 

Las Mypes del sector panificador en el distrito de San Juan de Lurigancho realizan 

actividades de innovación  

2.4 Los Objetivos 

2.4.1 Objetivo General  

 

Demostrar que las Mypes en el distrito de San Juan de Lurigancho realizan actividades 

de innovación 
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2.4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar que las Mypes utilizan innovación de producto 

2. Determinar que las Mypes aplican innovación de proceso 

3. Evaluar que las Mypes emplean innovación de mercadotecnia 

4. Identificar que las Mypes usan innovación de organización 

5. Medir el impacto económico y financiero como resultado de las innovaciones según 

el Manual de Oslo 
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Capítulo III. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación será de tipo descriptiva y explicativa dado que ha sido necesario para 

alcanzar los objetivos, inferir y en algunos casos profundizar y desarrollar la 

información obtenida de nuestra investigación descriptiva. 

 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

La investigación es mixta, debido a que se usaron dos instrumentos para la recolección 

de información, la entrevista a expertos en el sector panificador (datos cualitativos) y la 

encuesta a empresas del sector panificador (datos cuantitativos). Para los dos 

instrumentos se tuvo que determinar la población específica a investigar y la muestra 

que finalmente se utilizaría. Los resultados de ambos son esenciales para poder 

comprobar la hipótesis formulada y demostrar los objetivos planteados. 

 

3.2 Metodología Cualitativa 

La metodología cualitativa consiste en desarrollar entrevistas a expertos en el sector 

panificador, el cual contiene cinco preguntas, con el objetivo de obtener información 

relevante y detallada para nuestra investigación. Se precisa que en este método no hay 

información que pueda ser medible de forma matemática. 
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3.2.1 Población y Muestra 

Seleccionamos a cinco especialistas con gran experiencia y conocimiento en el sector 

panificador. 

Tabla 5 

Investigación Cualitativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.3 Aplicación del Instrumento: Entrevista  

La entrevista consiste en que el entrevistador formula al entrevistado una serie de 

preguntas con el objetivo de obtener información adecuada y precisa respecto a los 

temas en cuestión. Luego de ello, con la información recogida de la entrevista, se 

presentará dicha información en el Capítulo IV, para su análisis en el Capítulo V. (Ver 

apéndice B)  

 

3.3 Metodología Cuantitativa 

Para la metodología cuantitativa a emplear, es decir las encuestas, se elaboraron 

preguntas cerradas con el objetivo de demostrar la hipótesis. Al ser dichos resultados 

cuantificables, nos permite analizar los resultados desde una mejor perspectiva.  

 

Entrevistado
Celestino Peralta 

Aguirre

Moises Peralta 

Quintanilla
Miguel Peching Chiong Simon Vacher Ismael Manco

Empresa
Grupo Gran Molino - 

Callao

D-Julia - Jesús María / 

Magdalena del Mar

El Pan Criollo - San 

Borja/Miraflores/Jesús María 

La P'tite France - 

Surquillo

Pastelería Hilda - Los 

olivos

Cargo Dueño Gerente General Dueño Dueño Dueño
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3.3.1 Población 

Para esta investigación, la población se define por las Micro y Pequeña empresa – 

Mypes del sector panificador en Lima Metropolitana, la cual presenta 4761 empresas 

según el Ministerio de Producción, de las cuales se tomará solamente las ubicadas en el 

distrito de San Juan de Lurigancho sumando 445 empresas, debido a que es el distrito 

con mayor cantidad de panaderías en Lima Metropolitana, así como el distrito con 

mayor población y mayor concentración de personas de Nivel Socioeconómico C. 

Asimismo, se delimitó por condición “habido” y estado “activo” quedando un total de 

193 empresas.  

 

De igual manera, se delimitó considerando sólo las que se dedican como principal 

actividad comercial “elaboración de productos de panadería”, por lo que el número de 

empresas se redujo a 182. Luego, se delimitó utilizando la información de la INEI 

tomando como año base 2012 y por zonas y calles céntricas, obteniéndose 58 Mypes en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

3.3.2 Muestra 

Finalmente, se determinó la muestra a encuestar utilizando la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
   

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

z= Seguridad 

p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

d = Precisión 
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N = Tamaño de la población  

 

𝑛 =  
58 ∗ 1.962(0.05 ∗ 0.95)

0.052 ∗ (58 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
   

 

Redondeándose y obteniéndose un total de 32 Mypes del sector panificador, las cuales 

se presentan en detalle a continuación: 

 

 

Tabla 6 

Relación de Encuestados. Investigación Cuantitativa 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Aplicación del Instrumento: Encuesta 

A través de la investigación cuantitativa (encuesta), se obtuvieron diversas opiniones de 

la muestra elegida. El cuestionario contiene veintiuna preguntas, enfocadas en recolectar 

información relevante para nuestra investigación. (Ver apéndice C)      

Luego de encuestar a las empresas de la muestra, se analizará y comparará los 

resultados, comprobando así nuestras hipótesis frente a los problemas planteados en el 

Encuestado Cargo RUC

CARO NAVARRO KATTY MARISELA Dueño 10066719524

Baldeon Vilca de Huanca  Eugenia - FOODS 

CEM'S SAC
Dueño 20515658603

PALOMINO QUISPE GUIDO Dueño 10093248070

MELENDEZ CIEZA LUIS ARTEMIO Gerente General 10096737993

AVENDAÑO INDARUCA ROQUE Administrador 10061774004

MACAVILCA CARHUAVILCA JUAN Dueño 10161362048

LUGO ACEVEDO JULIAN LEON Administrador 10105137937

MORENO PORTELLA YORMITA DOMITILA Gerente General 10075102246

LUNA CONDOR ANIBAL Dueño 10101206969

GAMBOA CORDOVA WILDER SANTOS -

PANADERIA Y PASTELERIA BRISSA S.A.C
Dueño 20538557928

QUISPE GALIANO TRINIDAD Administrador 10105562760

JUAN DE DIOS GARCIA NELSON BENIGNO Dueño 10073764527

MERJILDO DE BARZOLA DOMINICA Dueño 17126575106

VEGA RIVERA TIOFILO CESAR Dueño 10075044033

ORE PACHECO KARLA JENIFFER Dueño 10400894308

REYNAGA ESTACIO DAVID Dueño 10434370294

CHIRI LAZARO LUIS P. Gerente General 10060849442

SORIANO CACERES LUIS ELEAZAR Dueño 10082887895

RIVEROS ATAUCUSI HERMELINDA MARIA Dueño 10106733169

FLORES VILLALOBOS JULIAN ABDIAS - 

PANADERIA & PASTELERIA FLORES S.A.C.
Gerente General 20511840504

CORONADO RIQUELME MIGUEL ANGEL Dueño 10423291228

DIAZ CAMPOS LUIS ARMANDO Administrador 10105168336

DAGA CARRION ROSA FLOR Dueño 10103492322

GALINDO CAMARGO MARCELINO Dueño 10288015011

BELLEZA SALVATIERRA YSRAEL OMAR - 

CRYSMAR'S E.I.R.L
Dueño 20538068480

ARIAS MENDOZA VICTOR GREGORIO Dueño 10093269123

APARCANA HUAYNA GENOVEVA EDUVIGES - 

MIGECE S.C.R.L.
Administrador 20417022814

ZUNIGA TAZA EDITH ROSARIO Dueño 10096593070

SOLIS PEREZ NELIDA Dueño 10083146147

MELENDEZ CIEZA LUIS ARTEMIO - PANADERIA Y 

PASTELERIA EL ESPIGASO E.I.R.L.
Dueño 20515837443

FERMIN VIZCAINO GUMERCINDO JULIO Gerente General 10104022460

QUISPE CHINCHON MIGUEL Dueño 10091005102

Mypes Panificadoras en el Distrito de San Juan de Lurigancho
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Capítulo II. Finalmente, en el Capítulo IV se presentarán los datos detalladamente y en 

el Capítulo V se analizarán los resultados obtenidos de la investigación cuantitativa. 

3.4 Limitaciones de la investigación  

a) Informalidad del sector: Según los datos del INEI, en el Perú las micro empresas 

tienen altas tasas de informalidad, la cual tiene distintos componentes. Por ejemplo a 

nivel laboral, el 70% de los trabajadores no están adecuadamente empleados (planillas), 

elaboran productos alimenticios sin seguir adecuadamente las buenas prácticas de 

manufactura, no todas las ventas son registradas y declaradas, lo cual no significa que 

no cuenten con un RUC. Por ello a efectos de nuestra encuesta y principalmente al 

requerir información contable y financiera, fue necesario ir más allá para determinar los 

valores reales que necesitábamos para nuestro posterior análisis. 

 

b) Información Contable-Financiera disponible: en promedio las 32 empresas 

seleccionadas en nuestra muestra, tienen una facturación promedio aproximada de 90 

UITs por año, lo que las coloca en un régimen en donde desde el punto de vista 

tributario, no están obligadas a presentar Balance General, Estado de Ganancias y 

Pérdidas, Flujo de Caja, entre otros. Por lo que fue necesario a fin de llegar a nuestros 

objetivos, apoyarlos en la obtención de la información básica que incluimos en la 

encuesta.  

 

c) Temor a las entidades reguladoras: Las empresas entrevistadas tenían temor a 

Entidades reguladoras como Sunat, Digesa, entre otras, debido a que presumían que los 

entrevistadores trabajaban para dichas Entidades, lo cual dificultó la obtención de 

información al inicio; por lo que se tuvo que recurrir a algunos de nuestros entrevistados 
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para que seamos presentados apropiadamente y se generen las condiciones básicas de 

confianza para que la obtención de la información real. 

 

d) Inexactitudes en la información: Aunque hemos realizado los máximos esfuerzos 

para que la información corresponda exactamente a la realidad, es probable que ciertas 

inexactitudes se hayan presentado principalmente porque no toda la información 

recabada ha sido generada por sistemas informáticos o por estados financieros 

apropiadamente desarrollados.  
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación 

En los siguientes apartados se mostrarán los resultados obtenidos de las entrevistas y la 

encuesta.  

 

4.1.1 Resultados de la entrevista 

Con la aplicación de las entrevistas, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

Celestino Peralta Aguirre 

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si 

a ello sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que 

durante el periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera 

parte del crecimiento de la economía y de la industrias de alimentos, ¿cuáles son 

las razones que para usted explican esta situación? 

 

En mi caso, tengo locales en distintos distritos de Lima, la producción de panes 

y pasteles básicos, ha disminuido en los últimos años en los distritos de mayor 

poder adquisitivo y ha sido reemplazado por otros productos de mayor valor que 

son consumidos tanto en casa como en nuestros locales. En los distritos más 

populares como los conos, el consumo de panes sigue siendo importante, aunque 

no es el mismo de hace 5 años. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende 

menos en comparación de otras empresas dentro del sector como los 

supermercados y las cadenas de panaderías? 

 

Se han quedado en el tiempo, no han invertido en mejorar sus locales, tienen 

mala infraestructura para producir, deficientes condiciones sanitarias, pésima 

exhibición de productos y no han sabido reemplazar los productos básicos con 

otros de mayor valor ni tampoco ampliar la variedad. 

 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué 

capacitaciones ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

 

En formulaciones, desde hace unos 4 años, nuestros productos usan menos 

aditivos, usamos masas madres que nosotros mismo elaboramos y tratamos de 

darle un peso mínimo adecuado. En cuanto a empaques, usamos siempre bolsas 

de papel, las más recomendables para productos de panadería. Respecto a las 

capacitaciones, hemos viajado a ferias, visitado negocios en otros países y 

estudiado cursos locales, con todo ellos pudimos mejorar los procesos de 

producción y fabricar un producto de mayor calidad y valor. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años?  

 

Nosotros hemos crecido, aproximadamente entre 12% y 15% en promedio para 

todos nuestros 17 locales, en los últimos 5 años, esto se ha logrado porque 

tenemos preferencia de nuestros consumidores y porque tenemos mayor 
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variedad de productos ahora. No solo fabricamos panes, también sandwichs y 

entre algunos locales vendemos menús. 

 

5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 

 

Ofrecer una mejor calidad, variedad, servicio, local, etc. El problema es que 

muchos negocios se han mantenido igual que hace más de 10 años cuando ahora 

el peruano es un consumidor mucho más exigente, debido a que puede escoger y 

pagar un precio mayor por una mejor calidad en los productos que consume. 

 

Moises Peralta Quintanilla 

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si 

a ello sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que 

durante el periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera 

parte del crecimiento de la economía y de la industrias de alimentos, ¿cuáles son 

las razones que para usted explican esta situación? 

 

Nosotros hemos crecido tanto en locales como en venta por local todos los años, 

sin embargo nuestra competencia no, creemos porque nosotros ofrecemos 

mejores productos desde el punto de vista del sabor y calidad. Los datos que 

manifiesta deben ser ciertos, principalmente en zonas populosas en donde las 

panaderías no han invertido en modernizarse. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende 

menos en comparación de otras empresas dentro del sector como los 

supermercados y las cadenas de panaderías? 

 

El consumidor prefiere mejores locales donde comprar y consumir sus 

productos, asimismo exige una mayor variedad y ya no solo los panes y pasteles 

clásicos. Antiguamente existían no más de 5 tipos de panes (francés, tolete, 

yema, hamburguesa, molde), hoy existen por lo menos más de 30 (ciabatta, 

karamanduka, croissant, árabe, multicereal, kiwicha, maíz, etc). 

 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué 

capacitaciones ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

 

Nuestra marca DJulia ha sido rediseñada, lo cual incluye la mejorar de todos 

nuestros empaques, bolsas, etc. Todo esto a raíz que tomamos la decisión de 

fabricar productos más sanos que no incluyan aditivos como mejorador de 

masas. Esto se hizo ya que tuvimos asesoramiento y capacitación en el uso de 

procesos de fermentación larga. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años?  

 

Hemos crecido todos los años, tanto en el número de locales como en ventas. 

Tenemos varios formatos, dependiendo si nuestro local está en un mall, un 

distrito como Miraflores u otro como San Martin de Porres, sin embargo todos 

dan oportunidades aunque la venta sea distinta. 
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5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 

 

La industria de alimentos hoy es distinta a lo que fue antes del crecimiento 

económico que tuvo el país. El consumidor demanda más y puede pagar más y 

por ello prefiere mejores locales, como los del supermercado; sin embargo hay 

que saber competir con estas nuevas reglas de juego. La panadería tal como era 

hace 20 años, va condenada al fracaso, es por ello que la única solución es 

innovar para poder seguir en el negocio. 

 

Miguel Peching Chiong 

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si 

a ello sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que 

durante el periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera 

parte del crecimiento de la economía y de la industrias de alimentos, ¿cuáles son 

las razones que para usted explican esta situación? 

 

Nuestro crecimiento ha sido en volumen y en rentabilidad, la panadería entre los 

meses de enero y marzo (o dependiendo de cuánto dura el verano), tiene una 

baja que va desde 20% hasta 50%, todo dependerá que tanto innovó en ampliar 

las categorías de producto. Yo he visto panaderías en distritos como Comas y 

San Juan de Lurigancho que se han quedado en el tiempo, venden solo algunas 

horas en el día y su producción ha disminuido inclusive más de las cifras que 

menciona la pregunta. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende 

menos en comparación de otras empresas dentro del sector como los 

supermercados y las cadenas de panaderías? 

 

No se han reinventado, nuestro negocio es distinto que hace 5 años o desde que 

empezamos. La decoración, el mobiliario, los diseños, los productos, el 

personal, etc, trata de responder a nuevas exigencias. Tenemos mucha 

competencia, los quioscos en las esquinas, los formatos tipo Tambo, los 

supermercados, los restaurantes que también venden pastelería y que a la hora de 

almuerzo, nos quita clientes, etc; obliga a pensar permanentemente que más 

hacer para vender y satisfacer a todos nuestros clientes durante todo el dia. 

 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué 

capacitaciones ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

 

Muchísimos, nuestro local, en los últimos 3 años, ha sido rediseñado 2 veces, 

ahora vendemos helado artesanal para compensar la baja de ventas del verano. 

Nuestro personal ha sido capacitado para atender al público, vendemos 

productos de chocolatería desde hace 2 años, siendo los únicos en la zona y hace 

unas semanas regresé de una capacitación en masas madres en Suiza. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años?  

Tenemos ahora dos locales y cada uno crece anualmente más del 10%, sin 

embargo si dejamos de innovar en nuevos productos o no conservamos la 

calidad, esto cambiaria. Hay otro efecto de crecimiento que tenemos también en 
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lo que respecta a que nuestros competidores venden menos y creemos que 

nosotros tomamos a esos clientes. 

 

5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 

 

Innovar constantemente, ya sea rediseñando su local en función a que cambió su 

oferta de productos o para mejorarlo; diversificar sus productos y no solo ofrecer 

panes y pasteles. Hoy una panadería es más que eso, es un centro de producción 

y venta de productos alimenticios que van desde los clásicos a nuevas propuestas 

basadas en desarrollos propios o productos internacionales. 

 

Simon Vacher 

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si 

a ello sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que 

durante el periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera 

parte del crecimiento de la economía y de la industrias de alimentos, ¿cuáles son 

las razones que para usted explican esta situación? 

 

No conocía esta realidad, la panaderías que se encuentran en Surquillo, como mi 

local, han podido crecer en su mayoría, aunque si existieron algunas que las vi 

cerrar. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende 

menos en comparación de otras empresas dentro del sector como los 

supermercados y las cadenas de panaderías? 

 

Nosotros estamos en un nicho de mercado, nuestra panadería trata de seguir los 

estándares de una panadería francesa, en donde la calidad es lo principal. Por 

ello nuestros precios son los más altos de la zona, sin embargo seguimos 

creciendo año tras año. Pienso que si un negocio de alimentos vende menos, es 

porque no ofrece un producto acorde lo que quiere el cliente. Los panes de hace 

20 años, inflados, sin peso, son cada menos consumidos. 

 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué 

capacitaciones ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

 

Las materias primas y los procesos de producción que empleamos son distintas a 

las de la común panadería, usamos mantequilla en vez de grasas vegetales para 

nuestros productos, nuestras harinas son sin aditivos y son preparadas 

especialmente para nosotros, tenemos una infraestructura de frio que nos permite 

usar nuestros prefermentos y procesos de larga fermentación. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años?  

 

Todos los años crecemos a cifras de más de 2 dígitos, los productos son 

rentables para nosotros y nuestros clientes. 
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5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 

 

El nivel alcanzado por la gastronomía peruana, exige a la panadería no quedarse 

atrás y ofrecer calidad, innovación sin perder la tradición. Los que cumplan con 

ese reto, podrán tener más seguridad que su negocio porque perdurará en el 

tiempo. 

 

Ismael Manco 

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si 

a ello sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que 

durante el periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera 

parte del crecimiento de la economía y de la industrias de alimentos, ¿cuáles son 

las razones que para usted explican esta situación? 

 

La venta de pan en general no es la misma que hace años, el consumidor ha 

cambiado, prefiere otros productos y asocia al pan de manera negativa porque 

piensa que este genera sobrepeso. Las panaderías de antes, son distintas, venden 

otros productos o tienen asociados otros negocios compartiendo el mismo local, 

por ejemplo ahora tienen bodegas, pastelerías, cafeterías, restaurantes, entre 

otros relacionados; inclusive algunas venden menús y por el verano se 

comercializan helados y granizados. No conocía esa cifra pero creo que si refleja 

una realidad penosa para el panadero tradicional que no supo aprovechar 

oportunidades. 
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2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende 

menos en comparación de otras empresas dentro del sector como los 

supermercados y las cadenas de panaderías? 

 

Eso se debe porque innovaron menos, lo máximo que han hecho fue hace 20 

años que se volvieron bodegas o bodegas que empezaron a vender pan, sin 

embargo hoy ante un menor consumo de pan que hace 20 años, es necesario 

vender otros productos en el mismo local y con la misma gente. Esto dio paso a 

las pastelerías, que luego dio paso a las cafeterías, heladerías. 

 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué 

capacitaciones ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

 

Hemos cuidado mucho nuestra marca, debido a que la producción sigue los 

principios de las buenas prácticas de manufactura, dándole mayor calidad a 

nuestros productos, por ello contratamos a una ingeniera en alimentos para que 

asegure la calidad de la producción, administre nuestros inventarios y controle 

nuestros procesos. 

 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años?  

 

Las ventas afortunadamente han subido todos los años, pero no es fácil competir 

con los supermercados y sobre todo con los restaurantes e informales. Por ello 

estamos viendo siempre que es lo que pasa a nuestro alrededor para responder 
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con nuevos productos y ocasionalmente lanzamos promociones cuando la venta 

se encuentra baja. 

 

5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 

 

El sector panificador está solo y desamparado, existen gremios que poco o nada 

han hecho por las panaderías, creemos que es necesario liderar un cambio que 

debe partir por enseñar cómo pasar de una panadería diseñada para los 90 a otra 

del siglo XXI. Es por ello que yo sugiero que las empresas deben buscar 

asociarse. 
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4.1.2 Resultados de la encuesta 

Con la aplicación de la encuesta, se obtuvieron las siguientes respuestas  

Pregunta 1. Hace 5 años, ¿Cuánto era el promedio de sus ventas diarias en soles? 

Pregunta 2. ¿Cuánto es el promedio de sus ventas diarias en soles? 

Tabla 7 

Promedio de ventas diarias en soles 

 

  Hace 5 años Ahora 

 
  

Venta 

diaria 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado  

  301-500 8 25% 25% 1 3% 3% 

   501-750 15 47% 72% 13 41% 44% 

   751-1000 4 13% 84% 9 28% 72% 

 

  

1,000-

2,000 4 13% 97% 6 19% 91% 

   >2,000 1 3% 100% 3 9% 100% 

   Total 32 100%   32 100%   

 

  
 

      Nota. Elaboración propia. 
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Figura 15. Promedio de ventas diarias en soles. Elaboración propia. 
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Hace 5 años, el promedio de las ventas diarias de las empresas encuestadas se 

encontraba un 25% en un rango de 301 a 500 soles, 47% entre 501 a 750 soles, 13% 

entre 751 a 1,000 soles, 13% entre 1,000 a 2,000 soles y un 3% mayor a 2,000 soles. 

Actualmente, el promedio de las ventas diarias se encuentran un 3% en un rango de 301 

a 500 soles, 41% entre 501 a 750 soles, 28% entre 751 a 1,000 soles, 19% entre 1,000 a 

2,000 y 3% mayor a 2,000 soles. 

 

Pregunta 3. En base a sus ventas de hace 5 años, ¿Qué porcentaje le daría a cada una de 

las siguientes categorías? (La suma de todas las categorías debe ser 100%) 

Pregunta 4. En base a sus ventas actuales, ¿Qué porcentaje le daría a cada una de las 

siguientes categorías? (La suma de todas las categorías debe ser 100%) 

Tabla 8 

Porcentaje de las categorías en base a las ventas 

 

  Hace 5 años Ahora 

 
  

Venta 

diaria 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado  

  Panes 48% 48% 39% 39% 

   Pasteles 18% 66% 12% 51% 

   Tortas 8% 74% 13% 64% 

   Bodega 22% 96% 28% 92% 

   Cafetería 3% 99% 6% 98% 

   Restaurante 1% 100% 1% 99% 

   Heladería 0% 100% 1% 100% 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Las empresas encuestadas indicaron que del total de sus ventas hace 5 años, un 48% era 

representadas por panes, 18% por pasteles, 8% por tortas, 22% por bodega, 3% por 

cafetería, 1% por restaurante y 0% heladería. Actualmente, del total de sus ventas un 

39% es representada por panes, 12% por pasteles, 13% por tortas, 28 % por bodega, 6% 

por cafetería, 1% por restaurante y 1% por heladería.  
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Figura 16. Porcentaje de las categorías en base a las ventas. Elaboración propia. 
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Pregunta 5. Hace 5 años, ¿Cuantos sacos de harina en promedio utilizaba al día? 

Pregunta 6. ¿Cuántos sacos de harina en promedio utiliza al día? 

Tabla 9 

Consumo de sacos de harina por día 

 

  

            

 

 

  Hace 5 años Ahora 
 

  

Consumo 

diario 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado  

  <1 1 3% 3% 5 16% 16% 
 

   1-2 16 50% 53% 17 53% 69% 
 

  2-3 9 28% 81% 8 25% 94% 
 

  3-4 6 19% 100% 2 6% 100% 
 

  Total 32 100%   32 100%   
 

 
        
Nota. Elaboración propia 
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Figura 17. Consumo de sacos de harina por día. Elaboración propia. 
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Hace 5 años, un 3% de las empresas encuestadas utilizaba menos de 1 saco de harina 

diariamente, 50% entre 1 a 2 sacos, 28% entre 2 a 3 sacos y 19% entre 3 a 4 sacos. 

Actualmente, del total de las empresas un 16% utiliza menos de 1 saco de harina todos 

los días, 53% entre 1 a 2 sacos, 25% entre 2 a 3 sacos y 6% entre 3 a 4 sacos. 

 

Pregunta 7. ¿De qué manera realizaban el cobro de sus ventas hace 5 años? 

Pregunta 8. ¿De qué manera realizan el cobro de sus ventas? 

 

Tabla 10 

Cobro de ventas 

   

      

 

 

  Hace 5 años Ahora 
 

 

  Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado  

  Efectivo 98% 98% 95% 95% 
 

  Tarjeta 2% 100% 5% 100% 
 

  Total 100% 100% 100% 100% 
 

     Nota. Elaboración propia 
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Figura 18. Cobro de ventas. Elaboración propia. 

Hace 5 años, el cobro de sus ventas era en un 98% en efectivo y un 2% en tarjeta. 

Actualmente, el cobro se realiza en un 95% en efectivo y 5 % en tarjeta. 

 

Pregunta 9. ¿De qué manera pagaban a sus proveedores hace 5 años? 

Pregunta 10. ¿De qué manera pagan a sus proveedores?  

 

Tabla 11 

Pago a proveedores 

 

  Hace 5 años Ahora 

 

  
Venta Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

  

Al 

contado 0% 
0 0% 0% 

   a 7 días 2% 2% 0% 0% 

   a 15 días 48% 50% 44% 44% 

   a 30 días 50% 100% 47% 91% 

   > 30días 0% 100% 9% 100% 

   Total 100%   100%   

 

        Nota. Elaboración propia 
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Figura 19. Pago a proveedores. Elaboración propia 

 

Las empresas encuestadas indicaron que, del total de los pagos a proveedores, hace 5 

años era en un 0% al contado, 2% a 7 días, 48% a 15 días, 50% a 30 días y 0% más de 

30 días. Actualmente, del total de los pagos es un 0% al contado, 0% a 7 días, 44% a 15 

días, 47% a 30 días y 9% más de 30 días. 

 

Pregunta 11 En los últimos 5 años, ¿Ha comprado maquinaria y/o equipo?    

 

Tabla 12 

Compra de maquinaria y/o equipo en los últimos 5 años 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

  Si 9 28% 28% 
 

  No 23 72% 100% 
 

  Total 32 100%   
 

           Nota. Elaboración propia 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

AL CONTADO A 7 DÍAS A 15 DÍAS A 30 DÍAS > 30 DÍAS 

0% 
2% 

48% 
50% 

0% 0% 0% 

44% 
47% 

9% 

Pago a proveedores 

Hace 5 años Ahora



85 

  

 

En los últimos 5 años un 28% de las empresas encuestadas compró maquinaria y/o 

equipo, mientras que un 72% no realizó este tipo de compras.  

 

Pregunta 12 ¿Alguna de estas opciones lo motivó a comprar maquinaria y/o equipo?  

 

Tabla 13 

Motivo de compra de maquinaria y/o equipo 

Concepto Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Reposición por maquinaria 

malograda u obsoleta 
0 0%   

Mejorar la producción o calidad del 

producto 
4 31% 31% 

Ampliar la oferta de productos 9 69% 100% 

Total 13 100%   

           Nota. Elaboración propia 
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Figura 20. Compra de maquinaria y/o equipo en los últimos 5 años. Elaboración propia 
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De las empresas que adquirieron maquinaria en un 0% fue por reposición por 

maquinaria malograda u obsoleta, 31% fue para mejorar la producción o calidad del 

producto y 9% fue para ampliar la oferta de productos. 

 

Pregunta 13 En los últimos 5 años, ¿Ha mejorado su control de inventarios de materia 

prima, ventas o compras, a través de un sistema informático?  

 

Tabla 14 

Mejora del control de inventarios de materia prima, ventas, compras a través de 

un sistema informático en los últimos 5 años 

 

   

    

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

  Si 5 16% 16% 
 

  No 27 84% 100% 
 

  Total 32 100%   
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Figura 21. Motivo de compra de maquinaria y/o equipo. Elaboración propia 
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                         Nota: Elaboración propia 

 
Figura 22. Mejora del control de inventarios de materia prima, ventas, compras a través de un sistema 

informático en los últimos 5 años. Elaboración propia. 

 

El 16% del total de empresas encuestadas respondieron que han mejorado su control de 

inventarios, materia prima o ventas, mientras que un 84% comentaron que no mejoraron 

en ese aspecto.  

 

Pregunta 14  

En los últimos 5 años, ¿Ha asistido usted o algún miembro de su personal a algún tipo 

de capacitación como cursos, talleres o seminarios?  

 

Tabla 15 

Asistencia a algún tipo de capacitación como cursos, talleres o seminarios en 

los últimos 5 años 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

   Si 15 47% 47% 

   No 17 53% 100% 

   Total 32 100%   

 
                 Nota: Elaboración propia 
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Figura 23. Asistencia a algún tipo de capacitación como cursos, talleres o seminarios en los últimos 5 

años. Elaboración propia 

 

El 47% del total de empresas encuestadas han asistido a algún tipo de capacitación 

como cursos, talleres o seminarios, mientras que un 53% no ha asistido a ningún tipo de 

capacitación. 
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Pregunta 15 

 

¿En cuál de estas opciones decidió capacitarse?  

 

Tabla 16 

Capacitación 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

   Utilización de maquinarias 8 31% 31% 

   En la elaboración de producto 13 50% 81% 

   En la administración del negocio 5 19% 100% 

   Otros temas 0 0% 100% 

   TOTAL 26 100%   

 
                   Nota: Elaboración propia 
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Figura 24. Capacitación. Elaboración propia 
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Las 15 empresas que se capacitaron recibieron 26 tipos de capacitaciones, de las cuales 

un 8% fue en la utilización de maquinarias, 13% fue en la elaboración de producto, 5% 

fue en la administración del negocio y 0% en otros temas. 

 

 

Pregunta 16 

 

En los últimos 5 años, ¿Ha invertido en remodelar su local con nuevo mobiliario, 

decorado de las paredes, techos, pisos o fachada)? 

 

Tabla 17 

Remodelación de local con nuevo mobiliario, decorado de las paredes, techos, 

pisos o fachada en los últimos 5 años 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

   Si 13 41% 41% 

   No 19 59% 100% 

   Total 32 100%   

             Nota: Elaboración propia 
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Figura 25. Remodelación de local con nuevo mobiliario, decorado de las paredes, techos, pisos o fachada 

en los últimos 5 años. Elaboración propia.  

 

El 41% de las empresas encuestadas han remodelado su local con nuevo mobiliario, 

diseño de paredes, techo, pisos o fachada, mientras que el 59% no realizó ningún tipo de 

cambio.  

 

Pregunta 17 

 

En los últimos 5 años, ¿Ha mejorado el diseño o envasado de sus productos?   

 

Tabla 18 

Mejoramiento del diseño o envasado de los productos en los últimos 5 años 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

   Si 6 19% 19% 

   No 26 81% 100% 

   Total 32 100%   

  Nota: Elaboración propia 
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Figura 26. Mejoramiento del diseño o envasado de los productos en los últimos 5 años. 

Elaboración propia 

El 19% de las empresas encuestadas han mejorado el diseño o envasado de sus 

productos en los últimos 5 años, mientras que el 81% no realizó ningún tipo de mejora.  

 

Pregunta 18, En los últimos 5 años, ¿Ha promocionado sus productos a través de 

volantes, redes sociales o algún otro medio?  

 

Tabla 19 

Promoción de productos a través de volantes, redes sociales o algún otro medio 

en los últimos 5 años 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

  Si 6 19% 19% 
 

  No 26 81% 100% 
 

  Total 32 100%   
 

    Nota: Elaboración propia 
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El 19% de las empresas encuestadas ha promocionado sus productos a través de 

volantes, redes sociales o algún otro medio, mientras que el 81% nos menciona que no 

ha promocionado de ninguna manera su negocio.  

 

Pregunta 19 ¿Considera que tiene muchos competidores?  (Si dice NO, pasar a la 

pregunta 21 

 

 

Tabla 20 

                                                Competidores 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

   Si 32 100% 100% 

   No 0 0% 100% 

   Total 32 100%   

       Nota: Elaboración propia 
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Figura 27. Promoción de productos a través de volantes, redes sociales o algún otro medio en los últimos 

5 años 
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Figura 28. Competidores. Elaboración propia. 

 

Todas las empresas encuestadas consideran que tiene muchos competidores. 

 

 

Pregunta 20 ¿A quién considera su principal competidor? 

 

Tabla 21 

Principales competidores 

 

   

    

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

  Supermercados 18 56% 56% 
 

  En la elaboración de producto 6 19% 75% 
 

  

En la administración del 

negocio 
8 25% 100% 

 

  Otros temas 0 0% 100% 
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  TOTAL 32 100%   
 

 
     

Nota: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

El 56 % de las empresas considera que su principal competidor es el supermercado, 

19% otras panaderías, 25% a empresas informales y nadie considero a los productos 

industrializados como competencia.   

 

 

Pregunta 21 ¿Cuánto dinero pidió prestado al banco para su negocio? 

 

 

Tabla 22 

Préstamos bancarios para su negocio 

   

    

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado  

  No  tengo préstamos 29 91% 91% 
 

  Menor a S/ 10,000 3 9% 100% 
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Figura 29. Principales competidores. Elaboración propia 
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  Mayor de S/ 10,000 0 0% 100% 
 

  TOTAL 32 100%   
 

 
     

Nota: Elaboración propia 

  

 

Figura 30. Préstamos bancarios para su negocio. Elaboración propia. 
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Capítulo V. Análisis 

5.1 Análisis del Estudio Cualitativo 

Con la aplicación de las entrevistas a los expertos en el sector panificador, se logró 

ampliar el conocimiento de la estrategia de innovación en las Mypes del sector 

panificador en el Distrito de San Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. 

Respecto a la caída del 20% aproximadamente de la elaboración de productos de 

panadería, Miguel Peching y Moisés Peralta coinciden en que sus empresas han crecido 

en venta, volumen, rentabilidad pero distritos de zonas populosas han disminuido en su 

producción debido a que no han invertido en modernizarse. 

Ismael Manco y Celestino Peralta indican que las ventas y el consumo de pan no es el 

mismo de antes, hace 5 años el consumidor era diferente, ahora se vende otros 

productos o tienen asociados otros negocios en el mismo local, asimismo Simon Vacher 

indica que a algunas panaderías les va mejor, pero en otras presentan dificultades para 

seguir en el mercado. 

Con respecto a las razones por las cuales las Mypes del Sector Panificador vende menos 

en comparación de otras empresas los expertos coinciden que las Mypes no han 

innovado, pues no han invertido en sus locales, no han reemplazados sus productos 

básicos, no han ampliado su variedad de productos ni ofrecido productos acorde a las 

demandas de sus clientes, 

Los expertos han realizado diversos cambios en los últimos 5 años en sus 

formulaciones, procesos y empaques de sus productos, Celestino Peralta y Moises 

Peralta usan menos aditivos, formulaciones como mejorador de masas y procesos como 

masas madres, Miguel Peching ha rediseñado su local 2 veces, y ha sido capacitado en 
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el proceso de masa madre en Suiza, por otro lado Simon Vacher tiene en su local una 

infraestructura de frio que le permite usar pre fermentos y procesos de larga 

fermentación, de igual manera Ismael Manco comenta que cuida mucho su marca, tiene 

a su cargo una ingeniera en alimentos para asegurar su calidad de productos, 

administración de sus inventarios y el control de sus procesos. 

Los expertos coinciden en que sus empresas han crecido en venta y rentabilidad en los 

últimos años, Celestino Peralta, Moises Peching e Ismael Manco indican que esto se 

debe a su gran variedad de productos, Celestino Peralta incluso ofrece sándwiches o 

menús en sus locales, Peching incluso afirma que sus competidores venden cada vez 

menos porque él se gana a esos clientes innovando. Peralta nos hace saber que no 

importa el formato del negocio, así tu local este ubicado en un mall o cualquier distrito 

siempre habrá oportunidades aunque las ventas sean distintas 

Cestino Peralta y Miguel Peching recomiendan que las empresas del sector panificador 

deben innovar constantemente, rediseñar sus locales, diversificar sus productos 

ofreciendo siempre lo mejor a sus clientes en calidad, variedad, servicio y local, 

Celestino indica que el consumidor ahora es más exigente, puede escoger y pagar 

productos de más calidad, es por ello que Peching nos menciona que no es sólo vender 

panes y pasteles, se requiere nuevas propuestas basadas en desarrollos propios o 

productos internacionales. 

Moises Peralta a su vez nos menciona que hay que saber competir con estas nuevas 

reglas de juego, “Un consumidor que demanda y puede pagas más”, pues una panadería 

tal como era hace 20 años, va condenada al fracaso, de igual forma Simon Vacher nos 

indica que la gastronomía peruana ha alcanzado un gran nivel y ello exige que las 

panaderías no se queden atrás e innoven sin perder lo tradicional, ello ayudará a tener 

más seguridad en su negocio, sin temor y riesgo a desaparecer. 
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5.2 Análisis del Estudio Cuantitativo 

A partir de las respuestas obtenidas en la encuesta, se realizó un análisis del tema y se 

procedió a interpretar los resultados con el fin de evaluar a la estrategia de innovación 

en las Mypes del sector panificador en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima 

Metropolitana. 

Comparativo de Ventas (2017/2012) – Preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Las cifras de ventas comparativas entre el 2017 y 2012, nos permite verificar que 

debido a la innovación en la composición de ventas por categorías de productos, en 

promedio para todas las empresas encuestadas se obtiene: 

Un 36% de incremento en ventas en PEN a pesar que para el caso de panes, solo tuvo 

un crecimiento del 1% y para los pasteles una reducción del 26, siendo estas 

compensadas por un incremento en las ventas de tortas del 98%, productos de 

bodeguería del 65% y de cafetería del 154% 

Analizando en términos de volumen y utilizando como unidad de medida, el número de 

sacos de harina para cada producto de panadería utilizado, encontramos una reducción 

en la producción de panes del 19%, 37% en pasteles y un incremento del 53% en tortas 

Si analizamos parcialmente a las empresas encuestadas que tuvieron incrementos 

mayores al promedio (13/32), encontramos que en promedio su crecimiento fue superior 

al 50% en los últimos 5 años, confirmando el impacto positivo en las cifras de ventas 

explicadas principalmente por la innovación a nivel de productos como parte de su 

estrategia empresarial 
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Figura N° 31 Distribución promedio de la venta en soles por categoría de productos (hace 5 años). 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32  Distribución promedio de la venta en soles por categoría de productos hoy. Elaboración 

propia 

 

Comparativo de Márgenes (2017/2012)  

Dada las limitaciones mencionadas respecto a la disponibilidad de estados financieros 

completos, no fue posible contar con esta información de manera directa, sin embargo 

como artificio y solamente con propósitos de comparación práctica, hemos tomado los 

márgenes brutos estándar que nuestros expertos entrevistados nos proporcionaron y que 

a su entender podríamos utilizar para este propósito. 

Adicionalmente hemos revisado las ediciones de la sección Secretos de las revistas 

Panera No. 1-4, 7-18, 20-21, 23-40 en la que se calculan los costos y márgenes brutos 
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de la producción de panes, pasteles y tortas; tomando finalmente un promedio teórico 

pero basado en cálculos especializados. Obteniéndose por ello cálculos de márgenes 

para cada una de las categorías de venta de las empresas encuestadas. 

Finalmente y de acuerdo a la información desarrollada, tenemos: 

En promedio, producto de las innovaciones que en mayor o menor medida han tenido 

las empresas encuestadas, hubo un incremento de márgenes bruto del 52% en los 

últimos 5 años 

Los márgenes teóricos de panes se incrementaron del 38% al 44%, se mantuvo el 56% 

en el caso de pasteles, en tortas se pasó del 72% al 74%, en productos de bodeguería, se 

pasó del 12% al 14%, resaltando el margen en cafetería del 70% al 85% 

     

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33 Contribución al Margen Bruto por Categoría de Productos (hace 5 años). Elaboración propia 

   

    

 

 

 

 

  

Figura N° 34 Contribución al Margen Bruto por Categoría de Productos hoy. Elaboración propia 
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Comparativo de Volumen de productos manufacturados: 

Tal como mencionamos en nuestro marco teórico, la producción de los productos de 

panadería, que incluye: panes, pasteles y tortas (en realidad también están incluidas las 

galletas pero este producto no es producido por las panaderías ya que se necesita 

equipamiento y accesorios especializados), recibe también la denominación de 

productos farináceos ya que el porcentaje del peso en volumen y costos es gravitante.  

En ese sentido y en términos prácticos, comparar el consumo de harina para cada 

categoría de productos manufacturados (panes, pasteles y tortas), nos permite inferir de 

manera suficiente dichos volúmenes. 

En ese sentido, podemos mencionar que: 

En promedio para todas las empresas encuestadas, la producción en volumen de los 

productos manufacturados, tuvo un decrecimiento del 13%, explicado por una reducción 

del 19% en el caso de panes, 37% en el caso de pasteles, pero un significativo e 

importante crecimiento del 53% para el caso de tortas 

 

Tabla N° 23 

Comparativo consumo de sacos de harina por tipo de producto  

Nota: Elaboración propia 

Comparativo de Impacto Financiero – Preguntas 7, 8, 9 y 10 

Similarmente el no contar con los balances generales ni flujos de caja, tal lo señalado en 

las limitaciones de nuestra investigación, no ha sido posible calcular los ratios de 

liquidez que teóricamente resultan necesarios. Sin embargo por el resultado de las 

respuestas a las preguntas relacionadas, se puede colegir lo siguiente: 
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El nivel de endeudamiento es mínimos, solo 3 empresas mencionaron tener deudas de 

mediano plazo y menores a los 10KPEN, esto coincide con todos los estudios de micro-

finanzas en las que mencionan que este sector accede muy limitadamente al sistema 

financiero formal 

Prácticamente el 100% de las ventas son efectivo y/o tarjeta (solo en los casos de 

encuestados que manejan esta modalidad y que no representa más del 30% de la venta 

total); por lo que son negocios fundamentalmente líquidos en este aspecto 

Por otro lado, los días de crédito con proveedores, fluctúan entre los 15 y 30 días en 

promedio, lo cual le permite a través de ellos financiado su capital de trabajo, salvo que 

estacionalmente tengan alguna campaña en la que requieran mayores plazos y que por 

lo general son cubiertos por los mismos proveedores 

Información complementaria (Adquisición de Maquinaria) – Preguntas 11 Y 12: 

9/32 encuestados (solo el 28%), adquirió maquinaria en los últimos 5 años, de ellos solo 

4 (innovación de proceso) adquirió para mejorar la calidad de su producto y los 9 para 

ampliar su oferta de productos (innovación de productos)  

Información complementaria (Diseño de productos) – Pregunta 13: 

6/32 encuestados (menos del 19%), mejoró el diseño de productos (innovación de 

mercadotecnia), el resto no ha hecho mayor innovación al respecto 

Información complementaria (Promoción de Productos) – Pregunta 14: 

6/32 encuestados (menos del 19%), mejoró el diseño de productos (innovación de 

mercadotecnia), el resto no ha hecho mayor innovación al respecto 

Información complementaria (Sistemas Informáticos) – Pregunta 15: 

5/32 encuestados  (alrededor del 15%), ha o está en proceso de implementación de un 

sistema informático tipo ERP (innovación en organización), el resto no ha hecho mayor 

innovación al respecto 
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Información complementaria (Capacitación) – Preguntas 16 y 17: 

15/32 encuestados (cerca del 50%), ha tenido algún tipo de capacitación, principalmente 

a cargo de proveedores para demostrar alguna materia prima en particular, solo 5/32 

tuvo capacitación vinculada a la utilización de nuevo equipamiento y 4/32 en temas de 

gestión (solo estos dos últimos son considerados innovación de organización 

Información complementaria (Competencia) – Preguntas 18 y 19: 

El 100% de los encuestados, considera que tienen muchos competidores, 24/32, 

identifica al supermercado como principal competidor y el resto a los informales. 

Información complementaria (Préstamos Bancarios) – Preguntas 20: 

Solo 3 de los encuestados tienen préstamos bancarios y adeudan menos de 10 KPEN 

Información complementaria (Remodelación) – Preguntas 21: 

Solo 13/32 de los encuestados han invertido en algún tipo de remodelación en sus 

locales, sin embargo es necesario mencionar que a nuestro entender solo 5 casos pueden 

ser considerados significativos en lo que respecta al impacto positivo hacia el 

consumidor  

Medición del Impacto de la innovación en los resultados comerciales, económicos y 

financieros 

Se ha podido comprobar que todas las empresas encuestadas han ajustado sus 

estrategias de negocios al incorporar al menos una categoría adicional a su portafolio y 

logrando con ello paliar en cierta medida la disminución en ventas de su negocio 

tradicional de venta de panes y pasteles. 

El 56% de los encuestados (18/32), extendieron sus categorías de venta tradicional, 

añadiendo el negocio de bodegas para la comercialización de productos de 

conveniencia. 
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A opinión de los expertos, las panaderìas-bodegas, fue una primera respuesta 

innovadora pero que a la fecha es insuficiente. 

Este grupo en promedio, ha aumentado su venta en los últimos 5 años en Soles solo en 

un 10% y en volumen (sacos de harina) ha disminuido 22%. El margen bruto, solo 

creció 10% en este periodo. 

El otro 44% de los encuestados (14/32), utilizó mejor las estrategias de innovación, 

añadiéndoles en promedio 2 a más categorías de productos (tortas y cafetería 

principalmente), impactando muy positivamente en sus cifras comerciales al tener un 

incremento de ventas cercano al 50%, una reducción de volumen de solo 2% y un 

incremento en margen bruto del 71%. 

A nivel financiero, el impacto en el flujo de caja debe haber sido importante ya que 

mayores márgenes brutos les permiten hacer mejorar los aspectos de mercadotecnia y 

organización, así como hacer el trabajo pendiente de recuperar los volúmenes de los 

productos fabricados vía una mejora de procesos, con la consiguiente mejor calidad del 

producto final; sin embargo las limitaciones indicadas anteriormente, solo nos permite 

saber cualitativamente que los negocios son líquidos (dado que cobran más rápido de lo 

que pagan) y el nivel de endeudamiento es mínimo. 

Tabla N°. 24 

 

Nota: Elaboración propia  
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Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones: 

1. A pesar de las limitaciones en cuanto a la obtención de la información 

comercial, económica y financiera, hemos logrado contar con cifras suficientes 

para demostrar que la aplicación de la innovación en el sector panificador ha 

impactado importantemente en el desarrollo de sus negocios. Adicionalmente se 

ha demostrado también que una mayor intensidad y profundidad en los procesos 

de innovación genera también mejores resultados, como se puede apreciar en la  

Tabla N° 24. 

2. Sin embargo debemos resaltar que los cambios en las estrategias que motivaron 

las innovaciones que de alguna manera hemos medido, han sido reactivos ante la 

baja en los volúmenes de venta de los productos clásicos de una panadería 

artesanal y que aún no se tomen las medidas correctivas, tal como se reflejan en 

las estadísticas del Ministerio de la Producción y del INEI. 

3. Si bien es cierto que la innovación de productos vía la diversificación de las 

categorías de ventas ha transformado a las panaderías en panaderías-bodegas, los 

márgenes de los productos comercializados son mucho menores que los 

fabricados (tortas) y de la cafetería o heladería.  

4. Es evidente que los incrementos en ventas acompañados en incrementos en 

márgenes, generan los flujos de caja necesario para intensificar las estrategias de 

innovación ya sea a través de la adquisición de equipos para la incursión de otras 

categorías (heladería por ejemplo), mejorar la calidad a nivel de procesos y 

profundizar estrategias de mercadeo de posicionamiento y penetración.  
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6.2 Recomendaciones  

1. Las Mypes del sector panificador tienen la oportunidad de seguir los modelos de 

innovación que en su mayoría empezaron al agregar productos de bodeguería, 

extendiéndoles a otras categorías como: cafetería, heladería, restaurante, así 

como el recuperar los volúmenes perdidos en sus productos clásicos (panes y 

pasteles) como respuesta a los nuevos entornos del mercado; el no hacerlo es 

condenarse al cierre. 

2. Los supermercados y la informalidad son los principales competidores, según 

han señalado las encuestas, con los primeros es imprescindible competir por 

calidad en vez que por costos y para los segundos, a pesar que en muchos 

distritos de Lima la venta informal o ambulante ha disminuido, el interior del 

país y distritos como SJL es preocupante aún, solo queda a nivel gremial exigir a 

las autoridades regule una sana competencia. 

3. Promocionar el pan como parte de una dieta balanceada, con el cual los 

consumidores pueden obtener los carbohidratos que el cuerpo necesita, 

asimismo, se puede impulsar a que las pastelerías ofrezcan productos 

especializados, por ejemplo productos para diabéticos, el cual ya se viene 

implementando pero no son muy conocidos en el mercado, tal como señala la 

Revista Panera en muchas de sus ediciones en las que muestran lo que hacen 

otros países al respecto. 

4. El Estado tiene que promover el crecimiento del sector artesanal de la panadería, 

dado lo intensivo de mano de obra, ser una fuente importantísima de la oferta de 

carbohidratos de la población y porque son las pequeñas empresas las que con su 

crecimiento contribuyen en mayor medida a la reducción de los índices de 

pobreza. 
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APÉNDICE A:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES

PRINCIPAL GENERAL GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE

La estrategia de innovación

Indicadores

Innovación de producto, 

innovación de proceso, 

innovación de organización, 

innovación de mercadotecnia

SECUNDARIO ESPECIFICA ESPECIFICO VARIABLE DEPENDIENTE
Diseño de la investigación: 

Enfoque Mixto

Demostrar que las Mypes 

utilizan innovación de 

producto

Impacto económico y 

financiero
Método Cualitativo: 

Determinar que las 

Mypes aplican innovación 

de proceso

Entrevista: Población y 

Muestra = 5

Evaluar que las Mypes 

emplean innovación de 

mercadotecnia

Método Cuantitativo 

Identificar que las Mypes 

usan innovación de 

organización

Población = 58

Medir el impacto 

económico y financiero 

como resultado de las 

innovaciones según el 

Manual de Oslo

Muestra = 32

¿Las Mypes en el 

distrito de San Juan 

de Lurigancho han 

seguido las 

estrategias de 

innovación según el 

manual de Oslo?

Las Mypes del sector 

panificador en el 

distrito de San Juan de 

Lurigancho realizan 

actividades de 

innovación

Demostrar que las Mypes 

en el distrito de San Juan 

de Lurigancho realizan 

actividades de innovación

Tipo de Investigación: 

Descriptiva y Explicativa

METODOLOGIA
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APÉNDICE B: 

ENTREVISTA  

Entrevistado:  

Empresa:  

Cargo:   

1. Según datos del INEI sobre la “Elaboración de Productos de Panadería” al 2017, 

revela que existe una caída en los dos últimos años de aproximadamente 20%, si a ello 

sumamos información de la Revista Panera, en la que se menciona que durante el 

periodo 1995-2011, la industria panificadora solo creció la tercera parte del crecimiento 

de la economía y de las industrias de alimentos, ¿cuáles son las razones que para usted 

explican esta situación? 

2. ¿Cuáles son las razones por las que las Mypes del sector panificador vende menos en 

comparación de otras empresas dentro del sector como los supermercados y las cadenas 

de panaderías? 

3. ¿Específicamente qué cambios ha realizado en las formulaciones, procesos y 

empaques de sus productos en los últimos 5 años? ¿Específicamente qué capacitaciones 

ha tenido usted o su equipo en los últimos 5 años? 

4. ¿Cómo han evolucionado sus ventas y rentabilidad en los últimos 5 años? 

5. A partir de su experiencia, ¿Cuáles son sus recomendaciones para el sector 

panificador? 
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APÉNDICE C: 

ENCUESTA 

 

Entrevistado:  

Empresa:  

Cargo:  

1. Hace 5 años, ¿Cuánto era el promedio de sus ventas diarias en soles? 

a) Menos de S/ 300 

b) De S/ 300 a S/ 400 

c) De S/ 400 a S/ 600 

d) De S/ 600 a S/ 800 

e) De S/ 800 a S/ 1,000 

f) Más de S/ 1,000 

2. ¿Cuánto es el promedio de sus ventas diarias en soles? 

a) Menos de S/ 300 

b) De S/ 300 a S/ 400 

c) De S/ 400 a S/ 600 

d) De S/ 600 a S/ 800 

e) De S/ 800 a S/ 1,000 

f) Más de S/ 1,000 

3. En base a sus ventas de hace 5 años, ¿Qué porcentaje le daría a cada una de las 

siguientes categorías? (La suma de todas las categorías debe ser 100%) 

a) Panes      (         ) 

b) Pasteles      (         ) 

c) Tortas                        (         ) 

d) Productos comercializados (Bodega)   (         ) 

e) Cafetería      (         ) 

f) Restaurante      (         ) 

g) Heladería      (         ) 
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h)  

4. En base a sus ventas actuales, ¿Qué porcentaje le daría a cada una de las siguientes 

categorías? (La suma de todas las categorías debe ser 100%) 

a) Panes       (         ) 

b) Pasteles      (         ) 

c) Tortas      (         ) 

d) Productos comercializados (Bodega)  (         ) 

e) Cafetería      (         ) 

f) Restaurante     (         )  

g) Heladería      (         ) 

 

5. Hace 5 años, ¿Cuantos sacos de harina en promedio utilizaba al día? 

a) Menos de 1 saco de harina  

b) De 1 a 2 sacos de harina 

c) De 2 a 3 sacos de harina 

d) De 3 a 5 sacos de harina  

e) Más de 5 sacos de harina 

6. ¿Cuántos sacos de harina en promedio utiliza al día? 

a) Menos de 1 saco de harina 

b) De 1 a 2 sacos de harina  

c) De 2 a 3 sacos de harina 

d) De 3 a 5 sacos de harina  

e) Más de 5 sacos de harina 

7. ¿De qué manera realizaban el cobro de sus ventas hace 5 años? 

a) Efectivo  

b) Tarjeta (Débito o Crédito) 

8. ¿De qué manera realizan el cobro de sus ventas? 

a) Efectivo  

b) Tarjeta (Débito o Crédito) 

9. ¿De qué manera pagaban a sus proveedores hace 5 años? 

a) Al contado 
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b) Crédito a 7 días 

c) Crédito a 15 días 

d) Crédito a 30 días 

e) Crédito a más de 30 días 

10. ¿De qué manera pagan a sus proveedores?  

a) Al contado 

b) Crédito a 7 días 

c) Crédito a 15 días 

d) Crédito a 30 días 

e) Crédito a más de 30 días 

 

11. En los últimos 5 años, ¿Ha comprado maquinaria y/o equipo? Si dice NO, pasar a la 

pregunta 11) 

a) Si  

b) No 

12. ¿Alguna de estas opciones lo motivó a comprar maquinaria y/o equipo?  

a) Reposición por maquinaria malograda u obsoleta 

b) Para mejorar la producción o calidad del producto 

c) Para ampliar su oferta de productos 

 

13. En los últimos 5 años, ¿Ha mejorado su control de inventarios de materia prima, 

ventas o compras, a través de un sistema informático?  

a) Si 

b) No 

14. En los últimos 5 años, ¿Ha asistido usted o algún miembro de su personal a algún 

tipo de capacitación como cursos, talleres o seminarios? (Si dice NO, pasar a la 

pregunta 16) 

a) Si 

b) No 

15. ¿En cuál de estas opciones decidió capacitarse?  

a) Utilización de maquinarias 
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b) En la elaboración de producto  

c) En la administración del negocio 

d) Otros temas 

16. En los últimos 5 años, ¿Ha invertido en remodelar su local con nuevo mobiliario, 

decorado de las paredes, techos, pisos o fachada)? 

a) Si 

b) No    

17. En los últimos 5 años, ¿Ha mejorado el diseño o envasado de sus productos?   

a) Si 

b) No    

18. En los últimos 5 años, ¿Ha promocionado sus productos a través de volantes, redes 

sociales o algún otro medio?  

a) Si 

b) No    

19. ¿Considera que tiene muchos competidores?  (Si dice NO, pasar a la pregunta 21) 

a) Si 

b) No    

20. ¿A quién considera su principal competidor? 

a) Supermercados 

b) Otras panaderías 

c) Productos industrializados 

21. ¿Cuánto dinero pidió prestado al banco para su negocio? 

a) No  tengo préstamos 

b) Menor a S/ 10,000 

c) Mayor de S/ 10,000 

 

 

 

 

 

 


