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Resumen
En el Perú, el concepto de MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) ha cobrado
vital importancia, ya que dichas organizaciones generan un gran aporte a la producción
nacional, así como a la tasa de empleo de nuestro país. Sin embargo, este tipo de empresas se
enfrentan a distintos retos diarios, con el fin de sobrevivir a la elevada tasa de mortandad
existente para dichos entes (Arbulú y Otoya, 2006). Es así que, en la presente investigación, se
analizará el impacto de distintas decisiones en diversos ámbitos, tomadas por los
emprendedores del Emporio Comercial de Gamarra, principalmente en las áreas de estas
empresas como son el departamento financiero, comercial, logístico, productivo y de recursos
humanos. Además, se tendrá como objetivo la presentación de un diagnóstico de las MIPYMES
del sector textil y recomendaciones que les permita mejorar la productividad y la
competitividad en el mercado. Mediante la metodología de enfoque cualitativa, se realizaron
entrevistas a profundidad a las MIPYMES del Emporio Comercial de Gamarra, y los resultados
mostraron que si existen problemas de gestión en diversas áreas. Asimismo, se observó que
dichos emprendedores de las MIPYMES del sector textil son los principales generadores de
empleos en el país y por ende de la producción.
Por último, se logró identificar los factores claves en cada uno de los procesos, entre los que
destacan la organización, competitividad, habilidades gerenciales y experiencia de los
fundadores en emprendimientos.

Palabras clave: MIPYMES; Textil; Informalidad; Competitividad; Procesos; Gestión; Emporio
Comercial de Gamarra
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Abstract
In Peru, the concept of MIPYMES (Micro, Small and Medium Enterprises) has gained vital
importance, since these organizations generate a great contribution to national production, as
well as to the employment rate of our country. However, these types of companies face
different daily challenges, in order to survive the high death rate existing for these entities
(Arbulu y Otoya, 2006). Thus, in the present investigation, the impact of different decisions in
various areas, taken by entrepreneurs of the Commercial Emporium of Gamarra, will be
analyzed, mainly in the areas of these companies such as the financial, commercial, logistic,
productive and resource humans. In addition, the objective will be to present a diagnosis of
MIPYMES in the textile sector and recommendations that will allow them to improve
productivity and competitiveness in the market. Through the methodology of qualitative
approach, in-depth interviews were conducted with the MIPYMES of the Gamarra Commercial
Emporium, and the results showed that there are management problems in various areas.
Likewise, it was observed that these entrepreneurs of the MIPYMES of the textile sector are
the main generators of jobs in the country and therefore of the production.
Finally, it was possible to identify the key factors in each of the processes, among which the
organization, competitiveness, managerial skills and experience of the founders in
entrepreneurship.

Keywords: MIPYMES; Textile; Informality; Competitiveness; Processes; Management;
Commercial Emporium of Gamarra
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Introducción

Según Okpara y Wynn (2007). En la actualidad, el trabajo que realizan las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) es de irrefutable preeminencia, no solo por la contribución a
la creación de empleos para Lima Metropolitana, sino también por la importante participación
en el desarrollo socioeconómico para el país. Se afirma que los pequeños negocios son
calificados como la fuerza promotora del crecimiento económico en el Perú, la generación de
empleo y la disminución de la pobreza en Lima Metropolitana. En términos económicos,
cuando un empresario de la micro, pequeña y mediana empresa crece, genera más empleo, ya
que demanda un incremento en la mano de obra. Asimismo, las ventas aumentan, y se logra
obtener mayores beneficios y ganancias, lo cual contribuye en mayor medida a la formación
de un incremento del producto bruto interno (Citado en Avolio, Mesones y Roca, 2011).

Sauser (2005) sostiene que en el Perú las MIPYMES afrontan una gran cantidad de obstáculos
que limitan su estabilidad y desarrollo a largo plazo. Conjuntamente, las pequeñas empresas
deben desarrollar habilidades específicas de corto, mediano y largo plazo para resguardarse de
la mortalidad, dado que iniciar una pequeña empresa involucra un nivel de inseguridad, y sus
probabilidades de permanecer más de cinco años son muy bajas (Citado en Avolio, Mesones y
Roca, 2011).

De acuerdo a Arbaiza (2008), uno de los factores claves en el análisis de las MIPYMES del
sector textil en Lima Metropolitana es la creciente informalidad existente, la cual tiene cuatro
vertientes básicas: Efecto de los cambios demográficos y la incapacidad del sector moderno
de absorber la fuerza de trabajo, resultado de la explotación del trabajo por el capital,
consecuencia del desempleo ineficiente del Estado y el exceso de normas y regulaciones sobre
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el capital y un nuevo «modo de producción» en el cual se relacionan humanísticamente y en
forma diferente el capital y el trabajo. (p. 260)

Suñol (2006) indica que otro de los factores más relevantes en esta investigación es la
competitividad que es definida como el grado en que un país, Estado, región o empresa
produce bienes o servicios bajo condiciones de libre mercado, enfrentando la competencia de
los mercados nacionales e internacionales, mejorando de manera simultánea los ingresos
reales de sus empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas. Por otro lado,
predomina la idea que para que las empresas logren mayor competitividad requieren
simplemente un aumento sostenido de inversión y apertura comercial. (p. 180)

Amozarrain (1999) sostiene que otro de los factores más importantes son los procesos
utilizados por las MIPYMES, ya que se afirma que las empresas son tan eficientes como son
sus procesos, puesto que todo trabajo dentro de una organización se realiza con el propósito
de conseguir algún objetivo y que este se logra más eficazmente cuando los recursos y las
actividades se desarrollan como un proceso. (Citado en Vásquez, 2017)

Jacques, Cisneros y Mejía (2011) precisan que en cuanto a la gestión utilizada por este tipo de
empresas viene siendo medida a través de tres factores claves como lo son la eficacia,
eficiencia y efectividad en cada una de las actividades realizadas diariamente por las
MIPYMES. (p. 155)

Según INEI (2016), es importante destacar la importancia del Emporio Comercial de Gamarra
en este sector, ya que es un lugar ubicado en el distrito de La Victoria que cuenta con gran
movimiento comercial, fundamentalmente en la industria de moda y textil, recibiendo entre
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300 mil a 500 mil clientes por día, lo que ha hecho que este se posicione como el mayor centro
comercial de industria textil de toda Sudamérica. (p. 3)

De esta manera, para realizar un diagnóstico que nos permita profundizar y conocer los
principales problemas en los que incurren este tipo de empresas y de esta manera nos posibilite
a brindar sugerencias que logren que las MIPYMES del sector textil alcancen el éxito deseado,
se analizara las experiencias, conocimientos y opiniones de distintos emprendedores del
Emporio Comercial de Gamarra, con respecto a los factores anteriormente mencionados y a los
procesos que desarrollan en sus organizaciones, con la finalidad de lograr sus objetivos.
Finalmente, mostraremos las conclusiones y recomendaciones, así como nuestro aporte a la
línea de investigación realizada.
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Capítulo I: Marco teórico

En este primer capítulo, se revisará el marco teórico de la investigación. Para poder entender
el tema seleccionado será necesario revisar distintos conceptos fundamentales desde una
definición detallada de las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), el sector
textil y su influencia en la economía de nuestro país; hasta diversos factores claves como la
creciente informalidad en dicho sector, la competitividad, los procesos y gestión utilizados
por este tipo de empresas y a su vez enfocados en diversos puntos importantes que intervienen
fuertemente en el éxito o fracaso que estas logran alcanzar en el mercado. Por otro lado, será
importante dar más detalles importantes del Emporio Comercial de Gamarra.

1.1 Las MIPYMES en el sector textil
Arbulú y Otoya (2006) señala a las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) como
la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como
objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de
bienes o prestación de servicios debiendo contar con las siguientes características:
1.1.1

Microempresa:



Número total de trabajadores entre uno (1) y diez (10).



Niveles de ventas anuales no mayores a 150 UIT.

1.1.2

Pequeña empresa:



Número total de trabajadores hasta un máximo de cincuenta (50).



Niveles de ventas anuales entre 150 y 1700 UIT.
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1.1.3

Mediana empresa:



Número total de trabajadores hasta un máximo de doscientos cincuenta (250).



Niveles de ventas anuales superiores a 1,700 UIT hasta el monto máximo de 2,300
UIT. (pp. 32-33)

Según el Ministerio de la Producción (2015), la gran mayoría de las empresas son
microempresas (95,0%), pequeñas empresas (4,3%) y medianas empresas (0,2%). Esta
estructura, presenta una ausencia notoria de pequeñas y medianas empresas, lo cual representa
una debilidad para el desarrollo del sector privado y la economía en general. (p. 115)
Es así que según el informe del Ministerio de la Producción (2012), la creación de nuevas
empresas tiene una relación en doble dirección con el crecimiento económico, ya que un
mayor espíritu emprendedor debe ser favorable al ritmo de actividad. Por otro lado, cuando la
economía se encuentra estancada y existe un aumento del nivel de desempleo, tiende a
incrementarse la creación de empresa, puesto que una mayor tasa de desempleo incentiva a
los buscadores activos de empleo a poner sus propias empresas, con la finalidad de combatir
la falta de empleo asalariado. (p. 15)
Según CLADEA (2016), la elevada tasa de participación en la red empresarial, permite
percibir no sólo la capacidad emprendedora del peruano, sino sobre todo la estrategia de
supervivencia con la que responde a la falta de empleo existente. La mayoría de estas pequeñas
unidades empresariales, muchas veces familiares, son bastante frágiles y tienen claras
desventajas en cuanto a acceso a información, producción a gran escala y acceso al crédito o
capital humano debidamente calificado, limitaciones que no permiten su desarrollo
competitivo ni la creación de mayor valor agregado. Esto condiciona su presencia en el
mercado y las hace muy vulnerables frente a escenarios de apertura comercial, en que debido
a su limitada escala no tienen las condiciones para competir. (p. 2)
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Asimismo, el Ministerio de la Producción (2015) afirma que las provincias que presentan un
mayor número de MIPYMES son Lima, Arequipa, La Libertad, Cusco y Piura, las que en
conjunto constituyen el 66,3% del total de las MIPYMES peruanas. Existe un predominio en
la región de la costa en cuanto a la concentración de este tipo de empresas, ello guarda relación
directa con el acceso a mercados más amplios, cercanía a puertos para la exportación, así como
el mayor acceso a servicios y bienes públicos en estas regiones. (p. 115)
Por su parte, Contreras, López y Molina (2012) afirman que bajo distintos criterios
económicos hay un constante prejuicio hacia las MIPYMES, ya que las perciben como
empresas retrogradas, limitadas, con muchos vicios y poca racionalidad económica por lo que
determinan que la subsistencia de estas en el mercado se debe a factores como el capital social,
con ciertas lógicas comunitarias y familiares, es decir, con el tejido social más profundo en
una dimensión cultural. (p. 120)
Por otro lado, Mares y Masbernat (2013), aseveran que la MYPE participa en prácticamente
todos los sectores, siendo los más resaltantes el sector agropecuario, comercio y servicios,
debido principalmente a la facilidad de acceder y salir de estos sectores, lo que significa un
menor costo al momento de constituir una empresa dedicada a estos rubros, en este punto es
importante destacar que dentro de los principales sectores económicos de exportación de las
MYPES se encuentran las no tradicionales (productos de origen animal y vegetal así como
textiles y confecciones). Otros aspectos de vital importancia para las MYPES son los
constantes retos que deben afrontar como el escaso acceso a créditos, lo que no permite que
su productividad pueda incrementarse. Así también, reducir el alto nivel de mortandad al que
tienen que enfrentarse diariamente, ya que de cada 10 MYPES, solo 3 superan el primer año,
y de estas, solo 1 supera los dos años, esto demuestra que el primer peldaño del sector es muy
frágil. Por último, debido a los constantes retos a los cuales se enfrenta diariamente las
MYPES es indispensable que el Estado garantice que las reglas de juego sean las mismas para
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todos los actores económicos, es decir, que promueva y asegure una competencia leal al menos
a tres niveles: Evitando privilegios a los monopolios y oligopolios, disminuyendo el
porcentaje de la MYPE informal y combatiendo el contrabando y el ingreso de productos del
exterior a precio dumping. (pp. 3-4)
En este ámbito, es importante destacar que según CLADEA (2016), estas representan el 99,6%
del sector empresarial en nuestro país, donde el sector textil de la confección es la actividad
manufacturera con mayor relevancia, con 16% de empresas dedicadas a la fabricación de
prendas de vestir, el 47,8% de las cuales se encuentran ubicadas en Lima. (p. 1)
Vergara (2003) y Zevallos (2006) sostienen que una de las desventajas competitivas que
enfrentan la mayoría de las MIPYMES en América Latina es la forma de gestión, muchas
veces informal y poco profesional, debido a un escaso conocimiento del uso o utilidad de las
diversas herramientas de gestión empresarial, lo cual le resta eficiencia, eficacia, rentabilidad
y desarrollo sostenido. Asimismo, se resalta el carácter heterogéneo de los actores de este tipo
de empresas, factores como el tamaño de la empresa, la edad del empresario, su experiencia,
su relación con otros actores, infraestructura, entre otros. (Citado en CLADEA, 2016)
Por otro lado, según Rojas (2013), coordinador del departamento de industria de la vestimenta
PromPeru, opino que el evento Perú Moda realizado anualmente es una de las principales
plataformas en Latinoamérica para promover los negocios de la industria de la vestimenta, ya
que permite establecer relaciones comerciales entre las empresas peruanas más reconocidas
y compradores de distintos países entre los que resaltan Brasil, Estados Unidos y México. (p.
2)
Según la Cámara de Comercio de Lima (2016), afirma que las exportaciones tuvieron un
crecimiento constante del 2009 al 2012. Sin embargo, a partir del año 2013 se dio una
reducción del valor de estas. Además, nos indican la existencia de las partidas con mayores
ventas en el mercado externo, las cuales son 6105.10.00.41 – Camisas de punto, de algodón,
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con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, de tejido de un
solo color uniforme, incluidos los blanqueados para hombres y 6105.20.90.00 – Camisas de
punto para hombres o niños, de las demás fibras sintéticas o artificiales. Por último, este
estudio nos permite conocer los principales mercados de destino en este periodo, los cuales
son Estados Unidos, Brasil y Colombia. (p. 18)
Huamán y Ríos (2011) mencionan que las MIPYMES del sector textil cuentan con una serie
de objetivos estratégicos que les permita cumplir sus expectativas de crecimiento a largo
plazo. Para ello utilizan estrategias que son el principal medio por el cual las organizaciones
logran sus propósitos. Además, es importante destacar que los administradores de
organizaciones desarrollan una secuencia lógica en su trabajo; es decir, planifican y deciden
que hacer mediante la utilización de diversas estrategias. Organizan, determinando las
actividades a realizar y el orden que estas deben tener que se refleja en la estructura de la
empresa y que posteriormente son controladas, con el fin de verificar los logros conforme a
lo planeado inicialmente. (pp. 52-61)
Es así que enfocándonos en este concepto afirmamos que el tipo de estrategia utilizada por el
sector textil en nuestro país son aquellas denominadas competitivas o genéricas, ya que
fundamentalmente estás se caracterizan por la satisfacción de los clientes al proveerlos de
bienes o servicios, empleando su ventaja competitiva, es decir, de forma más efectiva que los
competidores o empresas textiles de otras partes del mundo. Además, esta estrategia está
enfocada en la diferenciación, puesto que existe un gran posicionamiento y reconocimiento
de la fibra de algodón de nuestros textiles en el mercado exterior, lo que permite que este
mercado sea atractivo para consumidores que buscan productos de alta calidad y que se ve
claramente alineado con los diversos procesos de la industria, principalmente el de
producción, ya que es este el que se encarga de la elaboración final del producto.
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Para poder lograr una verdadera estrategia de diferenciación se tiene que incorporar tecnología,
en la producción de la materia prima, pero también en el diseño, en el corte y en otras áreas del
proceso productivo. Perú es un país de cultura histórica, cuya tradición textil se remonta a la
época preinca, y las habilidades para las labores asociadas a la confección de prendas se fueron
potenciando de generación en generación, proceso que ha conseguido la tecnificación sin
sacrificar prácticas ancestrales orgánicas, inocuas para el medio ambiente. Exclusivamente
habrá una completa diferenciación si se logra crear un producto que sea socialmente
responsable, a través de un proceso productivo que no genere impactos negativos en el medio
ambiente. La identidad peruana se ha visto favorecida con el boom gastronómico y actualmente
se valora mucho más que antes la producción nacional, se reconoce la calidad en nuestros
productos bandera y la mano de obra para la elaboración de nuestros productos. Para el caso
específico de la industria textil, se identifican fortalezas como trayectoria laboral y empresarial,
calidad de algodón y también la mano de obra en los acabados.

1.2 La Informalidad en las MIPYMES
Morán (2003) opina que:
El fenómeno de la informalidad comprende el conjunto de actividades
económicas auto generadas por la población, principalmente en las zonas
urbanas en gran parte migrantes de las zonas rurales denominadas informales,
por no ajustarse a los patrones de empresa y empleo que se conocían
previamente. (p. 10)
Según Arbaiza (2008), el concepto de informalidad muestra cuatro vertientes básicas, es por
ello, que no concluye en un solo concepto.
a) Efecto de los cambios demográficos y la incapacidad del sector moderno de absorber la
fuerza de trabajo.
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b) Resultado de la explotación del trabajo por el capital.
c) Consecuencia del desempleo ineficiente del Estado y el exceso de normas y regulaciones
sobre el capital.
d) Un nuevo «modo de producción» en el cual se relacionan humanistamente y en forma
diferente el capital y el trabajo.
En relación a nuestro país considera relevante dos enfoques. El primero es el aumento de la
fuerza de trabajo o mano de obra contra la escasa capacidad para cubrir este excedente. El
segundo es la ausencia de un Estado que proponga un marco legal para que permita al
ciudadano acceder a la formalidad, sin tener que incurrir en trámites engorrosos y costosos,
porque según su posición ser parte del mundo formal tiene un elevado precio y sufre de poca
resistencia y eficacia. (p. 194)
Saavedra (2016), afirma que el Perú funciona actualmente con 6,6 millones de unidades
productivas desenvolviéndose en el sector informal de la economía, las que representan una
quinta parte del producto bruto interno (PBI) del país. Según un informe preparado por el INEI,
las que están en la informalidad son unidades de baja productividad laboral, equivalente a un
tercio de la productividad laboral total de la economía y a un quinto de la productividad del
sector formal. El sector informal es mayor, en aporte, en la actividad agropecuaria y pesca,
donde llega al 91% del total de empresas, en restaurante y alojamiento el 40% es informal,
transportes y comunicaciones (36%), comercio (26%), construcción (19%) y manufactura
(10%).
Sin embargo, según el Ministerio de la Producción (2015) la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entre el año 2010 y 2014, la informalidad ha
disminuido en un 13.5%, lo que es sutilmente confortador para el Estado. No obstante, al año
2014, aún existe un 56.1 % de informalidad en el país y esto forma un profundo impacto en el
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desarrollo de este, el mismo que no permite a la sociedad avanzar manteniendo tanto a las
personas y empresas en un círculo negativo, de pobreza y bloqueando el progreso. (p. 134)
Según Valencia (2015), indica que la informalidad es uno de los grandes problemas que hay
en el Perú. Un problema de gama multidimensional que está presente en distintos sectores de
la economía. La existencia de sectores informales en la economía es dañino para el desarrollo
del país, ya que no solo perjudica al fisco por la disminución de los impuestos, sino también
afecta a la población al quedar fuera de los beneficios propios de la formalidad como: planes
de pensiones y seguro de salud. Además, la informalidad también genera un problema de
competitividad, ya que las empresas formales compiten en disparidad de condiciones, puesto
que mientras las empresas formales cumplen con cargas tributarias que implican un mayor
costo, las informales se “ahorran” dicho costo. Adicionalmente, al no poder cobrar los
impuestos al sector informal, los gobiernos suelen aumentar la carga tributaria (tanto en montos
como en fiscalización y recaudación) a las empresas formales.
En nuestro país, la mayoría de empleos y el mayor porcentaje de empresas se encuentran dentro
del grupo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Actualmente, más del
95% del sector económico nacional está dentro de las MIPYMES; y, lo que sí es preocupante,
es que más del 80% de las MIPYMES son informales. (pp. 3-11)
Según la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2014), una de las barreras más
importantes a la formalidad son los elevados impuestos en un 60%, y en un 39% el alto nivel
de corrupción existente en nuestro país. Un claro ejemplo de ello es el perfil castigador que
aparenta la SUNAT al pequeño contribuyente, ya que no solo castiga con multas cuando una
MIPYME evade sus obligaciones tributarias económicas, sino también el incumplimiento de
formalismos (por ejemplo, el incorrecto llenado de un formulario), pese a que materialmente
se cumple con la obligación tributaria. Esto también desincentiva el paso a la formalidad de
muchas empresas peruanas. (pp. 12-14)
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Arbaiza (2008), afirma que en general los trabajadores con mayor nivel de educación necesitan
recurrir menos al trabajo informal debido a la posición de ventaja que este factor le otorga. Por
ende, tendrá vital importancia las diferencias de productividad que se observaran entre países
que cuentan con un capital humano calificado en temas como salud, experiencia y educación
formal frente a otro que no cuenta con este tipo de capital. Esto tiene relación directa con el
círculo vicioso que se forma en nuestra economía, ya que una escasa calificación en el capital
humano conlleva a que los trabajadores tengan remuneraciones bajas y en su defecto caer en
el sector informal.

1.3 Competitividad en las MIPYMES
Martínez, López y Méndez (2011) definen a la competitividad como el grado en que un país,
Estado, región o empresa produce bienes o servicios bajo condiciones de libre mercado,
enfrentando la competencia de los mercados nacionales e internacionales, mejorando de
manera simultánea los ingresos reales de sus empleados y consecuentemente la productividad
de sus empresas. Además, indica que las empresas competitivas hacen regiones y naciones
poseedoras de esta cualidad, tan importante en el mundo actual, lo que da como resultados
países con mayor riqueza para sus habitantes y mayor bienestar general. (p. 14)
Suñol (2006), afirma que predomina la idea que para que las empresas logren mayor
competitividad requieren simplemente un aumento sostenido de la inversión y la apertura
comercial. Sin embargo, un análisis de este término visto desde la óptica de diferentes autores,
permitirá comprobar que el mismo es más rico que lo que comúnmente se entiende y que
conseguir una auténtica competitividad sostenible a través del tiempo exige la implementación
vital de ambos factores mencionados anteriormente y de una variedad de políticas que permitan
la superación de los obstáculos existentes para lograrla.
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Es por ello que es importante conocer acerca de dos de los factores más importantes para lograr
la competitividad en las empresas. El primer factor a explicar es el departamento de finanzas,
ya que según la Universidad Interamericana para el Desarrollo - UNID (2014), el área de
finanzas es definida como aquella ciencia que estudia la correcta administración de los valores
de una entidad económica, ya sea un individuo o una empresa, esto tiene que ver principalmente
con los flujos de efectivo, la forma en que se obtienen y la administración de estos, es decir, la
forma en cómo se gastan o rentabilizan para que se puedan cumplir los objetivos económicos.
Asimismo es importante determinar las principales funciones con las cuales cuenta esta área
como establecer el plan financiero de crecimiento de la empresa, captar y asignar los recursos
que la empresa necesita para su funcionamiento y continuidad operativa, lograr el óptimo
aprovechamiento de dichos recursos y tomar decisiones de financiamiento y riesgo en el
mercado. Además, los objetivos vistos desde un enfoque financiero se basan en la
maximización de ventas o cuotas de mercado, lo que a su vez se logra proporcionando
productos y servicios de calidad. (pp. 4-5)
Según un informe de ENAER (2015), afirma que el área comercial es aquella que se
responsabiliza del proceso de venta y post venta de las empresas, es así que tiene distintas
funciones como desarrollar, ejecutar y controlar el plan de ventas de la empresa, manejar
indicadores de gestión del plan de ventas, cotizaciones emitidas y garantías, mantener constante
presencia con los clientes para atender sus requerimientos y reclamos ante cualquier situación
y velar por la mantención y actualización de la base de datos comercial. (pp.1-2)

1.4 Procesos en las MIPYMES
Según Lucas (2014), define a los procesos como secuencias ordenadas y lógicas de actividades
de transformación que parten de unas entradas (fichas, descripciones, máquinas, dispositivos,
materias primas, etc.) para alcanzar los resultados deseados, que se entregan a quienes lo han
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solicitado, estos son, los clientes de cada proceso. Además, es importante recalcar que existen
dos tipos de procesos, los industriales en los que entran y salen materiales y los de gestión en
los que entran y sale información o servicios. (pp. 28-38)
Asimismo, según este proyecto existen diferentes tipos de procesos que para ser detectados
en una organización es necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las
que pueden encajar dichos procesos. El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por
la empresa, no existiendo para ello ninguna regla específica. Sin embargo, la agrupación usada
comúnmente es aquella conformada por tres tipos de procesos, los cuales son procesos claves
u operativos que son aquellos ligados directamente con la realización del producto y/o la
prestación del servicio, por lo tanto, forman la razón de ser de la organización, el siguiente
tipo son los procesos de soporte o apoyo que son aquellos que facilitan el desarrollo de las
actividades que conforman los procesos claves, dando soporte a los mismos, y generan valor
añadido al cliente interno dentro de este grupo esta aquellos procesos que están relacionados
a la gestión de recursos humanos, sistemas de información, financiera, logística, comercial.
Por último, se encuentran los procesos estratégicos que son aquellos que están relacionados
fundamentalmente con la dirección, organización, planificación y estrategia de la
organización.
Según Aguilar (2013), las empresas u organizaciones dependen de sus procesos para ser
eficientes por lo que estos deben estar debidamente identificados y gestionados en busca de
una mejora continua. Es por ello que para lograr esa mejora permanente es fundamental la
medición de cada proceso, lo cual se puede realizar a través de indicadores que muestren su
desempeño individual, con el fin de poder tomar acciones correctivas o preventivas según sea
necesario. (pp. 1-3)
Es así que enfocándonos en la idea anteriormente mencionada, los procesos deben ser
gestionados en busca una mejora continua, lo que hace centrarnos en la explicación de ciertas
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áreas fundamentales. Según Lope (2013), indica que recursos humanos es el departamento
dentro de una empresa que se encarga de la gestión y administración de personal. Además,
con el pasar del tiempo esta área ha asumido otras funciones como la selección de personal
para la empresa, motivación para mantener satisfecho al personal y poder conseguir los
objetivos de la organización, esto a través de la búsqueda constante

de las mejores

condiciones de trabajo, es importante acotar que esta investigación afirma que los recursos
humanos es una de las herramientas más valiosas y efectivas con las que cuenta una
organización. Asimismo, indica que las grandes empresas suelen contar con áreas muy bien
estructuradas para manejar ese aspecto. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas en
su mayoría se encuentran desprovistas de este apoyo, ya que los recursos económicos son
limitados y son orientados hacia áreas de mayor urgencia, esto se vuelve un factor crucial,
puesto que este departamento impulsa a la empresa a niveles altos de productividad y calidad,
a través del personal. (p.5)
Según USAID (2011), define como parte de la gerencia de la cadena de suministro que
planifica, implementa y controla los flujos de distribución, ya sea hacia el cliente o el
proveedor, con el fin de que sean eficientes y eficaces. Dicha de otra manera el área logística
incluye la cuantificación, adquisición, la administración de los inventarios, el transporte y la
gestión del flete, así como la recolección de datos y el reporte de la información. Además, esta
área es importante porque aumenta la eficacia y eficiencia de los costos a través de la
reducción de pérdidas por sobreabastecimiento, desechos, vencimientos, daños, protege las
inversiones de otros grandes proyectos y maximiza el potencial de recuperación de costos.
Por último, conoceremos el área de producción, la cual se encarga de la realización del
producto, los costes y de otros factores que intervienen en la elaboración del mismo. Es por
ello que en esta área se realiza el análisis y control de lo que se fabrica, medición del trabajo,
formas de trabajar, higiene y seguridad industrial, control de la producción y de los inventarios
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y control de calidad, es decir, es el departamento que se encarga de elaborar un producto de
calidad con el menor coste posible a través del control de los factores anteriormente
mencionados.

1.5 Gestión en las MIPYMES
Según Avolio, Mesones y Roca (2011), dentro de los factores administrativos que limitan el
crecimiento de las MYPES, se encuentran argumentos importantes relacionados con la gestión
de recursos humanos, temas contables y financieros, la administración propia de sus negocios
y la capacitación. Las MYPES son, en su mayoría, de tipo familiar, lo que trae consigo que la
persona que supla al empresario de esta, muchas veces, no cuente con una preparación
correcta. Por este motivo, los microempresarios esperan que los sucesores sean sus hijos, para
que más adelante tomen el control de la empresa con profesionalismo. La generación de
capital humano que continúe la sucesión de la empresa y que sea capaz de trabajar igual que
sus fundadores parece ser uno de los principales problemas en este tipo de empresas. Además,
la falta de capacitación y de entrenamiento de sus miembros también constituye una barrera
importante expresada por los mismos empresarios. Al respecto, uno de los informantes
mencionó: Dios quiera que podamos internacionalizarnos, aunque para eso también tenemos
que ver que los hijos estudien. Sí, que estudien, que salgan adelante también, y el negocio
también tiene que crecer, porque yo al menos ya estoy un poco de bajadita. Ellos tienen que
sacar adelante el negocio. Asimismo, de acuerdo con los informantes, parecería que los
empresarios tienen como objetivo común obtener utilidades en el menor tiempo posible sin
una visión de largo plazo, la gestión de recursos humanos influye en el crecimiento aun siendo
informal, la capacitación a sus trabajadores solo se realiza al inicio del vínculo laboral y los
aspectos motivacionales están simplemente relacionados con los pagos extras por
cumplimiento del trabajo. Respecto a los aspectos financieros y contables, la adecuada
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administración financiera constituye uno de sus principales retos. La falta de preparación en
estos aspectos, unida al nivel de informalidad de muchas de sus operaciones, genera que no
cuenten con respaldo suficiente para sus operaciones financieras. La contabilidad es relevante
solo para cumplir con los compromisos tributarios; llevan un control de los ingresos y egresos
en cuadernos o incluso de manera mental y los cálculos aproximados son válidos y suficientes.
Por ello, el Perú se caracteriza por tener un gran porcentaje de emprendedores, por lo cual
predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en nuestro país. Sin
embargo, los empresarios no apuestan por mejorar la gestión de los distintos procesos que
abarcan este tipo de empresas, desde la gestión de recursos humanos hasta la gestión financiera;
factores que permiten lograr que la empresa sea competitiva por poseer un buen nivel
tecnológico o por ofrecer productos de calidad al consumidor final.
Además, es vital señalar que un gran porcentaje de las MIPYMES existentes en nuestro país
no aprovechan las tecnologías de la información, lo que genera que no logren un gran
desarrollo. Según Rojas (2014), revela que cada tres de cinco MIPYMES no hace uso de
servicios de computación en la nube (Cloud Computing), a pesar de lo beneficioso que es para
sus actividades. “El estudio mostraría que las MIPYMES que mejor aprovechan las
tecnologías de la información registrarían mayor desarrollo, al igual que ocurre en otros
países”.
Según los autores Jacques, Cisneros y Mejía (2011), señalan que existen tres factores claves
que permiten medir el nivel de la gestión de las empresas, los cuales están conformados por
la eficacia: que se define habitualmente como la relación entre los reportes efectuados acerca
de un determinado número de indicadores y el valor deseado para estos mismos criterios en
función de los objetivos del dirigente, o lo que es lo mismo, de la visión estratégica y operativa
que éste posee de su organización. Una PYME se considera eficaz cuando alcanza sus
objetivos, e ineficaz en caso contrario. Los criterios utilizados para medir el grado de eficacia
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de la PYME son numerosos; afectan al conjunto de la empresa o tan sólo a algunos de sus
componentes (en ese caso, los objetivos se alinean con los objetivos más globales). También
se relacionan, en función de cada caso, con toda la PYME o con algunos de sus participantes
empresariales, ya que éstos dependen unos de otros. El segundo factor tiene relación con la
eficiencia, la cual ayuda a seguir la forma en la que la empresa consume sus medios de
producción con respecto a las normas que permiten seguir siendo competitivos en el sector de
actividad y el segmento del mercado objetivo. Para cada indicador, nos referimos al nivel que
alcanzan los mejores competidores en el sector de actividad de la PYME, ya que se trata de
las normas a respetar para permanecer en el mercado.
Todo el sistema de planeación de la PYME deberá hacer referencia a esas normas, cuya
observancia es indispensable para garantizar la continuidad, ya que el sistema competitivo en
evolución se encargará de cuestionar esta última de manera constante. Por lo tanto, los
indicadores de medida guardan relación tanto con los gastos generales, que hay que controlar,
como con las normas de consumo de cada uno de los medios de producción (los de las distintas
materias consumibles, primarias o intermedias, empleo de la mano de obra directa, etcétera).
Cuanto más importantes sean las diferencias entre los logros y las normas (en tal caso, se
consideran diferencias anormales), más ineficiente se considerará la PYME, sobre todo si
presenta diferencias desfavorables con respecto a la norma, lo que indica un exceso de
consumo de materias o de horas de mano de obra, por ejemplo. Se observa claramente que
existe una fuerte relación de este conjunto de indicadores con el control de la administración
clásica. Podemos constatar que es imposible, en un plazo más o menos corto, mantener una
entidad económica ineficiente en el mercado, a menos que se goce de varios apoyos, como las
subvenciones.
Por último, la efectividad es definida como el grado de satisfacción de los participantes
empresariales, ya sean internos o externos a la PYME. Con frecuencia se ignora este bloque
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de criterios de desempeño, en particular en las PYMES, lo cual es una verdadera lástima. En
efecto, mantener el control sobre el grado de satisfacción de los distintos participantes ofrece
posibilidades de acción cuyas consecuencias generales son positivas para los dirigentes. Los
criterios pertinentes en este sentido se relacionan tanto con los participantes internos
(satisfacción del personal en el trabajo, acompañada de un seguimiento de la evolución de las
condiciones laborales, la remuneración, el clima social, los conflictos, el ausentismo, etcétera)
como con los participantes externos (satisfacción de los clientes, proveedores, inversionistas,
etcétera).
Mientras que algunos valores observados son objetivos y se someten a comparaciones con las
normas sectoriales (índice de ausentismo, por ejemplo), otros se fundan en la simple
percepción de los participantes empresariales entrevistados. No obstante, debemos combinar
determinadas percepciones con otras, apoyarlas o atenuarlas, vigilando los indicadores
objetivos. De este modo, un índice de ausentismo alto en comparación con la norma del sector,
en una PYME específica, a menudo es el indicador de un malestar profundo entre el personal.
En tal caso, nos sorprendería ver que los empleados experimentan una gran satisfacción en el
trabajo. Asimismo, hay que dar seguimiento y administrar las reclamaciones de los clientes
con la finalidad de mejorar la imagen de la empresa en el exterior. En otras palabras, una
reflexión profunda permite generar criterios de desempeño en materia de efectividad que son
originales y pertinentes: de esta forma, el dirigente sabe en qué ámbito debe intervenir.
También es posible observar los efectos que pueden tener los tres grupos de criterios de
desempeño entre sí. Para instruir esto, veamos algunos ejemplos. Está claro que los clientes
insatisfechos difundirán su opinión a su alrededor y, a continuación, se registrarán
consecuencias en el nivel de las ventas. Del mismo modo, si el personal está sujeto a fuertes
presiones en cuanto a las condiciones laborales, esto puede obstaculizar el logro de los
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objetivos fijados al principio. Las previsiones de inicio se lograrán difícilmente, lo que implica
efectos directos e indirectos, principalmente en el aspecto financiero.
Además, según ADEX (2017), afirma que el sector textil es una actividad productiva con
mayor ponderación en la economía y la primera generadora de empleo, se caracteriza por
presentar un alto nivel de competitividad debido a la relación precio – calidad que poseen.
Como se sabe nuestro país es reconocido a nivel internacional por la clase de sus fibras
naturales, el contar con algodón de fibras extra largas ha sido una ventaja que se ha utilizado
para poder penetrar mercados exigentes y conocedores de este tipo de negocio. Es importante
destacar el especial cuidado en detalles mínimos en la elaboración de las distintas prendas de
vestir que se ofertan en el mercado. Otro punto a favor es la valoración de la fibra de alpaca
en el extranjero, siendo nuestro país el que concentra el 80% de la oferta de esta fibra en el
mundo. A pesar, del indudable prestigio de la calidad de los productos del sector textil, las
ventas empiezan a ser reemplazadas en el exterior por un tema netamente de precio, ya que la
industria peruana no está siendo competitiva frente a la oferta que presentan países de centro
américa como Nicaragua, El Salvador y Honduras, por lo cual esto llega a ser un factor de
vital importancia para el crecimiento del sector textil en el Perú.

1.6 MIPYMES en el Emporio Comercial de Gamarra
Según Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), el Emporio Comercial de
Gamarra es un lugar ubicado en el Distrito de la Victoria entre los límites fronterizos de la
Av. Aviación, Av. México y 28 de Julio y que cuenta con gran movimiento comercial,
principalmente las actividades relacionadas con la industria de la moda y el textil, es así que
esta zona recibe entre 300 mil a 500 mil clientes por día aproximadamente. La historia de este
emporio empieza a gestarse desde fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo veinte. Sin
embargo, es a partir del año 1972, donde Gamarra ingresa a la era de las galerías que son
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conjuntos de locales de ventas, agrupados en un edificio común, dicho emporio ha llegado a
representar claramente un ejemplo de trabajo y sacrificio, puesto que en la actualidad
concentra el mayor número de emprendedores en el país. Además de convertirse en el mayor
centro comercial e industria textil de toda Sudamérica, pese a que hay diversos sectores en
este mercado donde aún existe la temida informalidad latente en nuestro país, motivo por el
que las autoridades han decidido promover la formalización laboral en Gamarra a través de la
feria “Formalízate Ahora”, para dar a conocer a los empresarios los beneficios de la
formalización laboral. (pp. 26-30)
Así también se afirma que en el año 2016 existían 27280 empresas en diferentes sectores
ubicadas en el Emporio Comercial de Gamarra, representando un 99,7% las que conforman
la pirámide empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Además,
según dicho estudio, en el año 2016 respecto al año 2008 los sectores que más crecieron fueron
los servicios de comida y bebida (53,7), industrias manufactureras (14,3%) y los
establecimientos de transporte y almacenamiento cayeron en un (76,9%). Así también,
respecto al tema de informalidad este factor ha tenido un crecimiento constante del año 2008
al 2016 en un porcentaje de 0,2% anual. Es muy importante destacar la importancia de
Gamarra en la industria manufacturera, ya que es en este lugar donde se alberga el (18,9%)
del total de empresas pertenecientes a este sector
Por otro lado, PROMPYME (2005), considera que Gamarra es un clúster y un caso
paradigmático en el Perú sobre las externalidades positivas de la aglomeración, la
autogeneración de oportunidades por partes de los pequeños empresarios, la asociación de los
mismos. Sin embargo, también es un lugar caótico en cuanto a orden urbano, relación entre
empresarios y calidad de productos. Inicialmente no existía un motivo para la asociación de
empresas más que generar mayores beneficios dentro de la zona, pero en la actualidad se vio
la necesidad de generar esta asociatividad con el fin de aprovechar oportunidades que muchas
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veces requiere de grandes productores, incrementar los niveles de producción, regulación de
los empresarios y posicionarse como máximo centro de comercio textil en el país. Es así que
los empresarios de esta zona entendieron la importancia de la especialización productiva,
puesto que las pequeñas empresas de Gamarra son las que se encargan de abastecer la demanda
en la zona, es decir, a la existencia en el mercado de un pedido grande a una de las grandes
industrias de la zona permite que estas empresas subcontraten a pequeños empresarios para que
produzcan, bajo parámetros de calidad y diseño predeterminado. En cuanto al tema de
demanda, esta zona se caracteriza por abastecer en gran parte al mercado interno, lo que hace
que la gran mayoría de productos no sean de alta calidad, si no productos de confección
sencilla, lo que genera que el mayor nicho de mercado es el público de pocos ingresos, a pesar
de ello, algunas empresas del emporio proveen bienes de mejor calidad y han logrado ingresar
a otros mercados a través de la exportación. Asimismo, Gamarra cuenta con un desarrollo
institucional y normativa bastante débil, ya que existen proyectos de apoyo de capacidad
reducida y para grupos determinados, lo que a su vez no ha permitido la formalización de
productores y que exista un gran porcentaje de informalidad en la zona. Es importante destacar
que el mayor logro del Emporio es haberse posicionado como un foco comercial de gran
dinamismo, donde la afluencia diaria de clientes es bastante alta y fomenta la articulación entre
productores. Sin embargo, aún existen fuertes carencias en este clúster como la falta de niveles
mínimos de calidad, volumen de producción, mejoras en los diseños y la inexistencia de un
plan que logre ordenar y regular el desarrollo espacial de la zona por parte del Gobierno Local
han sido las principales causas que han trabado el posible incremento del volumen de
exportaciones y a su vez limitado el crecimiento de este clúster textil. Además es importante
agregar que de acuerdo a las fases de clúster existentes y a las características presentadas por
el Emporio Comercial de Gamarra, este se encuentra en fase 3, es decir, sería un clúster
interrelacionado, debido a las relaciones complementarias entre agentes que persiguen el
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crecimiento a través del aprovechamiento de oportunidades de manera conjunta, pero estas
acciones aún no han conseguido obtener una escala mundial de reconocimiento, lo que no
permite que el clúster pueda tomar una posición más sólida que permita dar lugar a mejoras
tecnológicas. Por otro lado, tiene características propias de este tipo de clúster como integración
de relaciones productivas, sofisticación técnica en base a las necesidades que debe satisfacer,
demanda media que permite abastecer gran parte del mercado local y un desarrollo institucional
y aplicación normativa básica que ha logrado mejorías en los últimos años, aunque este punto
sigue siendo bastante débil. (pp. 79 – 82)
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Capítulo II: Plan de investigación

En el segundo capítulo, se realizará un diagnóstico de los distintos problemas que existen
dentro del tema de estudio, así como delimitar el marco de la investigación. Para ello, en el
primer punto, se planteará el problema al que se pretende buscar una solución, explicando el
contexto del mismo en la realidad. En segundo lugar, se describirá la hipótesis propuesta como
posible solución y que tendrá que ser validada en el desarrollo y análisis de la investigación.
Como último punto, se determinarán los objetivos de la investigación, los cuales servirán
como guía para que el análisis de la misma cumpla con el propósito del trabajo.

2.1 El problema
Actualmente, nuestro país se encuentra conformado por diferentes tipos de empresas desde
micro, pequeñas, medianas y grandes industrias; por lo que el tamaño más significativo está
conformado por las MIPYMES, las cuales tienen una indiscutible relevancia por motivos
como ser las principales generadoras de empleo, así también como su participación en el
desarrollo socioeconómico de las zonas donde se ubican. Cabe resaltar que en el Perú existen
diferentes sectores en este grupo empresarial, uno de los más importantes es el textil, ya que
ha logrado expandirse en el mercado internacional basado a través de ventajas competitivas
como la alta calidad en el proceso productivo, prestigio de las fibras peruanas en comparación
con los diferentes países exportadores.
Además, este grupo de empresas enfrenta una serie de obstáculos que limitan su supervivencia
y desarrollo a largo plazo. Según estudios previos realizados en países en desarrollo como el
nuestro la tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor que en países desarrollados.
Asimismo, estas empresas deben desarrollar habilidades y estrategias específicas de corto y
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largo plazo para salvaguardarse de la temida tasa de mortalidad, ya que iniciar un negocio
implica un alto nivel de riesgo y sus probabilidades de permanecer por un periodo mayor a
cinco años son muy bajas.
Es por ello que a lo largo de los últimos años, las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) del sector textil en nuestro país han tenido que enfrentar diferentes tipos de
problemas. Entre los cuales destacan principalmente temas como la informalidad existente en
dicho sector, puesto que este es un asunto preocupante debido a que actualmente en nuestro
país existen 6,6 millones de unidades productivas informales que representan la quinta parte
del PBI del Perú. Asimismo, esta cuestión no ha permitido avanzar económicamente al país,
ya que genera un círculo vicioso de pobreza en la sociedad, donde la población no puede
acceder a beneficios formales como planes de pensiones y seguros de salud, al ser este un
problema de gama multidimensional, es decir, se encuentra en todos los sectores de la
economía afecta seriamente a cada rubro existente, en el caso del sector textil esto se puede
apreciar claramente en el Emporio Comercial de Gamarra que a pesar de haber mejorado y
creado planes que incrementen la formalización de las empresas, aún sigue siendo un asunto
que ataca a toda la zona.
Además, las MIPYMES cuentan con problemas en la forma de gestionar cada uno de sus
procesos, puesto que existen factores claves en cada área donde existen aún pendientes que
deben ser solucionados en un corto y mediano plazo para lograr el crecimiento deseado, dichos
temas están enlazados fundamentalmente a problemas con la gestión de recursos humanos a
través de la constante ausencia de capacitaciones, incentivos y agradable ambiente laboral en
la mayoría de este tipo de empresas, aspectos contables y financieros por la falta de preparación
en temas de administración financiera, temas como la productividad de las empresas y la
calidad de los productos ofrecidos a los consumidores, aspectos logísticos y comerciales de las
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organizaciones, asuntos que no permiten que las empresas se consoliden y posicionen en el
mercado de la manera esperada y que limitan su crecimiento a largo plazo.
Es por ello, que a pesar de la importancia de las MIPYMES del sector textil de nuestro país,
en la mayoría de casos estas no han alcanzado el éxito deseado, ya que caen constantemente
en errores anteriormente mencionados. De esta manera considerando la importancia de las
MIPYMES en el crecimiento socioeconómico del Perú y en mayor énfasis del sector textil, ya
que ha demostrado tener una fuerte ventaja competitiva, debido a la calidad de los textiles, se
considera pertinente efectuar un estudio que comprenda como se viene gestionando cada área
clave de estas empresas y conocer los principales errores en los que suelen caer, de esta forma
poder brindar alternativas de solución que combatan la problemática existente, para ello se
genera la pregunta ¿Que actividades deben mejorar sustancialmente las MIPYMES del sector
textil del distrito de La Victoria, para elevar sus niveles de competitividad y sostenibilidad?.

2.2 Hipótesis
Las MIPYMES son muy importantes en varios países alrededor del mundo, ya que su sector
contribuye al desarrollo económico y social por su alto volumen en el universo de las empresas
que conforman sus mercados. Es así que las nuevas pequeñas empresas constituidas alrededor
de todo el mundo, son consideradas como un vehículo hacia la empresarialidad, aportando de
manera significativa en la creación de empleos, estabilidad social, política, innovación y
aumento de la competitividad de un país o región. El aporte de este sector en el ámbito social
y económico se puede observar a través de los siguientes indicadores, entre el 50% a 80% en
la generación de empleo y su contribución al PBI está entre el 40% a 70% en la mayoría de sus
casos. De esta manera, se puede afirmar que las MIPYPES cumplen una importante función
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dentro del desarrollo económico de un país. Sin embargo, esto no sería posible sin un respaldo
en la legislación laboral que apoye el desarrollo de este sector.

Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales – IESS (2016), en el Perú, la industria
de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, es así que por
sus características pertenece a una industria generadora de empleos y que utiliza recursos
naturales del país. Es importante mencionar que a inicios del siglo XX los comerciantes fueron
los que impulsaron la inversión industrial a través de las fábricas de tejidos de lana y las
hilanderías (pp. 1 -3)
Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la estructura económica de los
países de la región no sólo por su participación en el total de firmas sino también por su aporte
al empleo y, en menor medida, al producto. Sin embargo, la presencia de las PYMES en las
exportaciones de los países de la región es, en general, baja.
Es importante resaltar que el sector textil presenta problemas que afectan su desarrollo, como
es su alto nivel de endeudamiento que dificulta la obtención de préstamos de largo plazo para
la modernización de maquinarias, afectando principalmente a las MIPYMES en su necesidad
de modernizarse, otro gran problema es el abastecimiento del algodón ocasionado por el alto
nivel de dinamismo del sector.
Es así que, siguiendo con la asunción de la productividad del sector textil en nuestro país, la
hipótesis que se plantea es la siguiente: Las MIPYMES del sector textil del distrito de La
Victoria tienen bajos estándares de competitividad y son poco sostenibles en el tiempo.

2.3 Objetivos de la investigación
Los objetivos del proyecto están guiados por el manejo de recursos para lograr el objetivo
tanto general como los específicos que a continuación se mostraran.
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2.3.1 Objetivo general:
Establecer aspectos relevantes de la realidad de las empresas textiles del distrito de la Victoria
para recomendar alternativas de solución que permitan mejorar el nivel de competitividad en
el sector.

2.3.2 Objetivos específicos:
Objetivo específico 1: Comprender las políticas y estrategias del sector textil aplicadas por
las MIPYMES.
Objetivo específico 2: Determinar las principales causas que implican el fracaso empresarial
en el sector textil de las MIPYMES.
Objetivo específico 3: Establecer el impacto en términos que la empresa logre el éxito
esperado.
Objetivo específico 4: Formular recomendaciones para la mejora de la gestión de las
MIPYMES en el sector textil.

36

Capítulo III: Metodología`

En este capítulo, se presentarán los aspectos metodológicos utilizados para la presente
investigación. En primer lugar, se definirá el tipo y el diseño seleccionado para el estudio, ya
que es indispensable para el análisis adecuado de este. Luego se determinará la muestra que
participo en la exploración realizada que en nuestro caso se dará en el Emporio Comercial de
Gamarra. Y, por último, los instrumentos o herramientas de investigación necesarios para la
recolección adecuada de datos, las cuales se basan fundamentalmente en entrevistas de
profundidad.

3.1 Tipo y diseño de investigación
La investigación se basa en un enfoque cualitativo, ya que a pesar de obtener pequeños datos
numéricos y estadísticos de una muestra de MIPYMES del sector textil, la información será
explorada y descrita de acuerdo a como los hechos son observados. Además, puede
desarrollarse preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de
los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las
preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas.
Asimismo, la recolección de datos está enfocada en obtener información fundamental de las
MIPYMES en sus distintos procesos y actividades, de esta manera se podrá cumplir con el
objetivo principal propuesto, el que se basa en conocer la forma en la que las MIPYMES del
sector textil gestionan cada una de sus áreas y proponer soluciones a sus principales errores.
Por otro lado, se ha tomado la decisión de utilizar un diseño de “Investigación – Acción”, ya
que nuestra finalidad principal es resolver problemas y mejorar las prácticas en las empresas.
Además, su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de
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decisiones para programas, procesos y reformas estructurales, lo que es fundamental para esta
investigación, ya que permitirá brindar posibles sugerencias que se visualicen en cambios en
los procesos y actividades de estas empresas, todo ello se dará a través del análisis constante
de cada una de las áreas claves de las MIPYMES.

3.2 Selección de la muestra
Según el portal de Produce, para la presente investigación estará conformada por aquellas
empresas que cumplan con los siguientes requisitos. La primera condición es que el estudio
embarcara las micro, pequeñas y medianas empresas, que como lo habíamos mencionado
anteriormente representan un 99,5% del total. La segunda condición a cumplir es que este tipo
de empresas pertenezcan al sector textil, ya que esta sección ha alcanzado un fuerte
posicionamiento por la calidad, prestigio de las fibras peruanas y el alto nivel de integración
del sector a lo largo del proceso productivo. Y la última condición es que dichas empresas del
sector textil estén ubicadas en el distrito de la Victoria.
Para ello se ha seleccionado a las MIPYMES ubicadas en el emporio comercial “Gamarra”,
ya que es en este lugar donde se concentra la mayor cantidad del tipo de empresas de este
sector. Es importante recalcar que en este punto de venta, encontramos la mayor variedad de
productos del sector textil para todos los segmentos de mercado existentes. Además, como
parte del proceso de investigación se realizaran entrevistas a dueños y comerciantes de un
conjunto de empresas ubicadas en dicho lugar.
Asimismo estas empresas deben presentar estado “activo” y “condición habido” y que resultan
un total de 273 empresas. Luego de ello, se delimitó considerando sólo las que se dedican
principalmente a la actividad comercial “acabado de productos textiles”, por lo que el número
de empresas se redujo de 273 a 223. Finalmente, se delimitó por zonas y calles céntricas del
distrito, obteniéndose 222 MIPYMES en el distrito de La Victoria.
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Para hallar la muestra a encuestar se utilizó la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑁 ∗ 𝑧 2 (𝑝 ∗ 𝑞 )
𝑑 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 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
N = Tamaño de la población
222 ∗ 1.962 (0.05 ∗ 0.95)
𝑛=
0.052 ∗ (222 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

Redondeándose y obteniéndose un total de 55 MIPYMES del sector textil.

3.3 Instrumentos de investigación
Los instrumentos de investigación que se utilizaran para la recolección de datos son la
búsqueda de documentos como libros y fuentes de información secundarias de internet.
Además, se realizaran entrevistas de profundidad a MIPYMES del sector textil del Emporio
Comercial de “Gamarra”, las cuales nos arrojaran datos realmente importantes para
determinar factores más recurrentes por los que este tipo de empresas no logran el éxito
deseado. Este tipo de encuestas serán de respuesta abierta, ya que buscamos que los
entrevistados tengan la libertad de responder libremente cada pregunta, esto permite obtener
respuestas más profundas. Asimismo, serán de tipo analíticas, puesto que nos permite explicar
y describir un problema para poder encontrar la mejor solución. Además, dichas entrevistas
están divididas en dos grandes bloques en donde el primero está compuesto por preguntas
generales y el segundo por preguntas complejas o detalladas.
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El primer bloque está conformado por preguntas donde nos permita conocer datos generales
de las empresas como tiempo de funcionamiento en el mercado, el número de trabajadores, la
cantidad de sucursales, el saber si la empresa es familiar y si cuentan con un local propio o
alquilado, todo ello es fundamental para poder segmentar según el tipo de empresa, ya sean
micro, pequeñas o medianas empresas.
El segundo bloque está conformado por preguntas que nos permite saber a detalle sobre los
distintos procesos y actividades que realizan las empresas, ya sea en el área financiera,
logística, productiva, comercial y de recursos humanos, puesto que a través de ello podremos
brindar soluciones a los distintos aspectos por mejorar, lo que permita alcanzar el éxito
deseado de las organizaciones.
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Capítulo IV: Desarrollo

A continuación, se detallará la situación actual de las MIPYMES del sector textil en el distrito
de la Victoria. Para ello enfocaremos la investigación de las MIPYMES a través del estudio de
cinco áreas principales con las cuales cuentan este tipo de empresas: En el primer punto, se
describirá el área financiera que es aquella encargada del estudio correcto de la administración
de valores de una entidad económica. En el segundo punto, se definirá el área comercial que es
aquella responsable del proceso de venta y post venta de las empresas. Como tercer punto, se
explicará el área de recursos humanos que se ocupada de la administración y gestión del
personal. En el cuarto punto, el área logística encargada de planificar, implementar y controlar
los flujos de distribución. Por último se describirá el área productiva que supervisa la
elaboración del producto, costes y otros factores que intervienen en el proceso. Así también,
daremos a conocer las principales herramientas utilizadas actualmente por las MIPYMES en
sus distintos procesos administrativos que permiten que estas puedan seguir manteniéndose en
el mercado.

4.1. Áreas principales de las MIPYMES
4.1.1. Proceso financiero
En la actualidad, las MIPYMES existentes se enfrentan a constantes retos en el ámbito
financiero. Bonilla, Cardeño y Cardeño (2015) afirman que en el presente, todo ente económico
indiferentemente del tamaño que sea requiere de un manejo adecuado de la entrada y salida de
sus recursos para garantizar su permanencia y que este logre alcanzar el éxito deseado en el
mercado en el que se localiza, lo que constituye una de las principales actividades que debe
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desarrollar el área financiera de las empresas, ya que estas deben optimizar las decisiones de
inversión y financiación. (pp. 135 – 138)
Además, esta investigación indica que la función financiera si se es bien direccionada, por
personal competente, trae consigo la formación de fortalezas para la unidad económica y para
la sociedad en general. Al ser esta área de vital importancia, puesto que se encarga de mantener
la liquidez y ganancias de la empresa, lo que a su vez contribuye a planear el futuro y tomar
decisiones amplias que afecten a la entidad. Sin embargo, el tamaño y la importancia de la
función financiera depende del tamaño de la empresa, ya que en estos tiempos la mayoría de
micros y pequeñas empresas, en cuanto al rol financiero es desarrollada por el departamento
de contabilidad, pero conforme una empresa crece la función financiera es desplegada en
departamentos separados, vinculado directamente con el presidente o a través del director
financiero. Es así que, normalmente en medianas y grandes empresas las actividades están
agrupadas por funciones operativas y conforman los denominados departamentos, divisiones,
direcciones, áreas o secciones, cuentan con personal capacitado y especializado en cada una de
ellas.
Otro punto relevante son los instrumentos financieros con los que se dispone para financiar las
inversiones de la empresa. Es por ello que en este contexto se distingue dos conceptos
fundamentales, los cuales son la financiación interna o autofinanciación y la financiación
externa o de mercado. La primera formada por el capital, es decir, los aportes a la constitución
o después de la constitución de la empresa y las reservas conformadas por los beneficios no
distribuidos y amortizaciones. Por otro lado, la financiación externa o de mercado constituida
por el conjunto de deudas que contrae la empresa, tanto a corto plazo como con proveedores
como a largo plazo a través de los créditos y préstamos por entidades financieras. Es así que
enfocándonos en este concepto es importante resaltar que la mayoría de MIPYMES existentes
cuentan con poca información respecto a entidades financieras enfocadas netamente a brindar
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créditos, lo cual en muchas ocasiones no permite que los empresarios tomen la mejor opción
de crédito para sus entes.

4.1.2. Proceso comercial
En los últimos tiempos, el área comercial ha ido ganando importancia dentro de las empresas,
factores como la competencia, los clientes y las condiciones de mercado afectan directamente
al número de ventas de las empresas y por lo tanto a la cifra de beneficios y de supervivencia.
Es este espacio de la empresa el que se encarga de un conjunto de actividades necesarias para
hacer llegar el bien o servicio producidos por la empresa a los clientes. Entre las funciones más
relevantes tenemos los estudios de mercado que proporcionan información que permite a la
dirección de la empresa fijar su política y tomar decisiones más seguras, así también tratar de
determinar las preferencias de compra de los consumidores, otra función de esta área es la
publicidad y promoción del producto, el cual tiene como finalidad dar a conocer el producto
informando sobre sus características y destacando el principal atributo por el cual se diferencia
de su competencia. Por ultimo contamos con la función de ventas que consiste en organizar la
venta directa y también la organización con los canales de distribución, siendo esta la más
importante, ya que es a través de esta por la que la empresa consigue los ingresos. Otro punto
importante a destacar es que la empresa es un sistema en el que cada departamento no es
independiente, si no que se encuentra interrelacionado con los demás, en este caso el
departamento comercial, cuando realiza sus funciones debe coordinar con las demás áreas para
cumplir con los objetivos de la compañía.
Además, es importante acotar que en las MIPYMES no se cuenta con personal especializado
en el área de marketing por lo que dichas actividades son desarrolladas por el área comercial
en donde se empieza a tomar decisiones en cuanto a la experiencia propia y el sentido común,
es así que tampoco los empresarios de este tipo de empresas suelen gastar en consultorías
externas, ya que considera que es él el que tiene mayores conocimientos sobre su empresa y
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que no hace falta que nadie venga a enseñarle sobre cómo dar a conocer a su producto y aún
más que esto genere un coste extra para la organización.

4.1.3. Proceso de recursos humanos
En los últimos tiempos, en las MIPYMES existentes, se ha observado que las actividades en la
gestión de las organizaciones es un factor competitivo crucial. En general, el núcleo de
operaciones a partir del cual se origina un departamento de personal y la consecuente gestión
profesionalizada de los recursos humanos, es la liquidación de haberes y el trabajo
administrativo asociado a una relación de dependencia. Este primer esbozo de tareas puede o
no evolucionar hacia estructuras y culturas más dinámicas y proactivas en la gestión del talento
de los empleados. El lugar que una organización ocupa en ese continuo desarrollo condiciona
enormemente las oportunidades de la misma. Las MIPYMES, aunque limitadas en sus
posibilidades de generar estructura para todos estos procesos tienen necesidad de gestionar a
su personal.
Según Alejo (2014), en sus averiguaciones acerca del capital humano y sus implicancias en la
evolución de las empresas, afirma que este concepto ha cobrado vital importancia en el
desarrollo de las empresas, especialmente en la mejora de sus competitividades, esto se basa
principalmente en que el factor humano provee a la empresa de cualidades difíciles de copiar
por otras empresas.
El capital humano consiste en el valor económico del conocimiento, las habilidades y las
capacidades de los empleados; los cuales podrían no reflejar un valor directo en el balance
general de la empresa, pero implican un enorme efecto en el desempeño del personal en la
organización. El capital humano en las MIPYMES es intangible y elusivo, y no puede
administrarse de la manera en que las organizaciones administran los puestos, los productos y

44
las tecnologías. La razón de esto es que los empleados son los mismos dueños del capital
humano, razón por la que si estos se van de la organización se lo llevan consigo.
Un componente clave del capital humano en las micro, pequeñas y medianas empresas es la
ética y los valores de las personas que conforman las organizaciones, ya que estos factores
influyen directamente en la cultura y en el clima de la empresa. A raíz de la existencia del
capital humano en las empresas, se genera la competitividad de las mismas; esta competitividad
se conceptualiza en 3 dimensiones: el potencial que tiene, el desarrollo de la competitividad y
el rendimiento de la misma.

4.1.4. Proceso productivo
Según la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (2016), las empresas en el ámbito de
producción textil han crecido exponencialmente dentro de un mercado informal en donde han
obtenido una evolución y desarrollo que superó todas las expectativas, convirtiéndose en todo
un dinamismo comercial que no ha sido paralelamente acompañado por un desarrollo
estratégico empresarial. Caso contrario, estas empresas son guiadas empíricamente por
empresarios que desarrollaron sus habilidades en el día a día, basados en experiencia y en
algunos casos educación. Asimismo, dado que los mercados globales tienen diferentes
demandas y estas a la vez son extremadamente cambiantes, se debe lograr la diversidad y
satisfacer las demandas producidas por los nuevos y flexibles mercados. La calidad de la
confección también resalta tanto por el esfuerzo permanente de los empresarios del sector para
mantenerse actualizados tecnológicamente, como por la habilidad y responsabilidad del
operador peruano.
Las MIPYMES de Lima Metropolitana, integran diferentes procesos productivos, lo cual
otorga un mayor nivel agregado a sus productos. La fina tradición textil en el Perú data de
tiempos preincaicos y se sustenta en la alta calidad de los insumos utilizados, como la fibra de
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alpaca y el algodón Pima. La producción textil y de confecciones ha evolucionado tanto en
técnica como en diseños, por lo que las prendas se han convertido en unos de los productos
mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel internacional.
La gran mayoría de productos textiles elaborados en Gamarra están orientados al mercado
interno, siendo los consumidores de todos los niveles socioeconómicos concentrados en su
mayoría en los sectores C y D. También son consumidores comerciantes de provincias,
comerciantes ambulantes, tiendas comerciales, empresas de producción y servicios, entre otros.
Además, podemos encontrar a clientes potenciales localizados generalmente en el extranjero
siendo el principal consumidor Estados Unidos. Por ello, grandes organizaciones se encuentran
analizando la posibilidad de elaborar estrategias con microempresarios textiles para atender la
gran demanda del país norteamericano.

4.1.5. Proceso logístico
Según una investigación de Carro y Gonzales (2012). En la actualidad, la cadena del manejo
de suministros es uno de los temas más importantes para las empresas. Se trata de abordar un
enfoque sistemático que permita manejar flujos de información, materiales y servicios de los
proveedores de materias primas a través de fábricas y depósitos, hasta el cliente final. Por ello,
esta área se basa fundamentalmente en actividades que una empresa debe realizar cada día para
satisfacer la demanda.
Además, se afirma que de esta área y del desarrollo de sus actividades depende la gerencia de
operaciones de las empresas, ya que se trata de una parte importante, y a veces sustancial del
negocio, que puede arrojar buenos beneficios y hasta considerables ventajas estratégicas. Es en
esta área a través del empleo de recursos que entran (inputs), se obtienen unas salidas (outputs).
Otro punto importante, explicado en esta investigación es que la red logística comprende todas
las actividades y recursos asociados con el flujo y la transformación de bienes y servicios desde
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el estado de materia prima (extracción) hasta el usuario final. Así también, puede comprender
los flujos asociados de información y dinero. Por otro lado, esta red logística se caracteriza por
elementos como proveedores, centros de producción, almacenes centrales, almacenes
nacionales, almacenes regionales, almacenes locales, almacenes de tránsito, puntos de venta y
clientes.
Es en este contexto en el que se puede afirmar que en la actualidad las MIPYMES existentes
conocen que este proceso es uno de los más importantes, ya que una mala logística representa
problemas, pérdida de clientes, mala imagen y reducción de ventas. Estas empresas, a su escala,
se ocupan de que el producto llegue al cliente en tiempo y forma, pero cada empresa puede
tener necesidades y estructuras logísticas muy distintas según su rubro, tipo de producto y
volumen de envíos, factores que influyen en las decisiones a tomar por la organización y en
los posibles inconvenientes que se puedan presentar a lo largo del proceso.
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Capítulo V: Análisis
En este capítulo, se realizará el análisis de los resultados de la información obtenida a través
de las entrevistas realizadas a distintas MIPYMES del Emporio Comercial de Gamarra, y que
fueron descritas en el capítulo anterior con el fin de comprobar la hipótesis planteada. Por ello,
se analizara los principales problemas percibidos en las distintas áreas de las MIPYMES del
sector textil, las cuales son el área financiera, comercial, logística, productiva y de recursos
humanos y a través de ello brindar los principales puntos de mejora en los cuales se debe basar
nuestras recomendaciones.

5.1. Diagnóstico a través de las principales áreas de las MIPYMES
5.1.1. Proceso financiero
Como se mencionó anteriormente, todas las empresas indiferentemente del tamaño que sean
necesitan una buena gestión financiera, ya que esta de alguna manera asegura una gran parte
del éxito que estas puedan obtener en el mercado en el que se encuentran. Además, uno de los
temas más relevantes para este departamento es que a través de la liquidez y administración de
ganancias permite que se puedan tomar decisiones a corto y largo plazo. Por otro lado,
normalmente de acuerdo al crecimiento y tamaño que llegue a poseer la empresa, el
departamento financiero llega a ser autónomo del área contable, con el fin de que las funciones
de ambas secciones se cumplan de manera más efectiva y genere rentabilidad para la
organización.
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Es así que según las entrevistas realizadas a las MIPYMES del sector textil presentes en el
emporio comercial de Gamarra se puede observar que existen aspectos a mejorar en este
departamento, los cuales son los siguientes:



Manejo de presupuesto mensual



No utilización del POS



Poca información de entidades financieras

Para ello, será vital proponer soluciones a estos problemas detectados con el fin de mejorar la
gestión de este tipo de empresas del sector textil. En primer lugar, con respecto al presupuesto
financiero se ha obtenido que este tipo de empresas en su mayoría lo realizan por periodos de
tiempo muy cortos como por ejemplo mensualmente, ya que como se puede observar en el
gráfico 1 dicha cifra asciende a un 96,4% de organizaciones, lo que hace que en gran parte no
se cumpla con los objetivos planteados. Es por ello que consideramos sumamente importante
como propuesta de mejora que el presupuesto sea anual, esto a través de un conjunto de
herramientas como contar previamente con un plan estratégico y metas organizacionales
definidas, pronosticar ventas o ingresos a través de la simulación de escenarios tomando en
cuenta datos históricos, tendencias del mercado, ventas potenciales del mercado y juicios
personales. Además, presupuestar gastos de la empresa entre los cuales están los de tipo fijos
y variables, pronosticar el flujo de efectivo, contar con una estructura de presupuesto de todas
las áreas de la organización, dar seguimiento periódico al presupuesto para que se pueda tomar
decisiones de mejora a tiempo. Es así que consideramos que el área financiera al ser una de las
más importantes en cualquier empresa debe ser manejada por personas con conocimientos
claros y amplios en el tema, puesto que estas pueden tomar mejores decisiones de inversión y
financiamiento adecuadas.
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Ilustración 1: ¿Qué tipo de presupuesto manejan?
3,6%

Mensual
Semestral
96,4%

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, se obtuvo que una gran parte de MIPYMES del sector textil ubicadas en el
emporio comercial de “Gamarra” aun no hacen uso del POS (Point of Sale), el cual es un
dispositivo electrónico que permite realizar pagos a través de tarjetas de débito o crédito, lo
que genera cierta desventaja frente a quienes si hacen utilización de esta herramienta, ya que
gran parte de la población considera más seguro este medio de pago por la inseguridad latente
en la cual vivimos. Es por ello que consideramos que una propuesta de mejora es uniformizar
la utilización del POS, lo que permita poder aumentar la escaza cifra del 21.8% de empresas
que si hacen uso de este instrumento y así competir con paridad de condiciones generando
satisfacción en los clientes, para ello pueden hacer uso de servicios de empresas como Visanet
o Kasnet, las cuales son entidades con mayor reconocimiento en este sector del país.
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Ilustración 2: ¿Utilizan POS?

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

78,2%

Total
21,8%

No

Si

Fuente: Elaboración propia

En tercer lugar, se logró percibir que gran parte de este tipo de empresas no cuentan con
información necesaria e importante de entidades financieras, lo que ocasiona que no puedan
acceder a créditos, los cuales son necesarios para la inversión y crecimiento de sus
organizaciones. Para ello consideramos que otro punto a tomar en cuenta es la implementación
de constantes capacitaciones por parte de las entidades financieras con el fin de dar a conocer
sobre los productos y servicios que ofrecen. Asimismo, consideramos importante que los
dueños o trabajadores del negocio busquen medios propios a través de los cuales puedan
acceder a distinta información que les permita mejorar la obtención de créditos para la inversión
en las principales actividades de sus empresas.

5.1.2. Proceso comercial
Como se mencionó anteriormente el área comercial ha tomado gran importancia en los últimos
años, debido a factores como ser el departamento encargado de realizar las ventas, es decir,
generar los ingresos de las empresas al hacer llegar el bien o servicio producido al cliente. Así
también, esta área relacionándose con el departamento de marketing logra realizar publicidad
al producto o servicio que ofrecen con la finalidad de promover la compra, dar a conocer sus
características y ventajas en el mercado. Por otro lado, el departamento comercial se encarga
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en gran parte de generar un servicio post venta que genere fidelidad por parte del cliente, dado
que se dé la satisfacción total de este.

En así que según las entrevistas realizadas a las MIPYMES del sector textil presentes en el
emporio comercial de Gamarra se puede observar que existen aspectos a mejorar en este
departamento, los cuales son los siguientes:



No realizan un estudio de mercado previo



No contratan personal especializado en el área de ventas



No hacen uso de diversas herramientas de marketing



No brindan incentivos a los trabajadores del área

Para ello, será vital proponer soluciones a estos problemas detectados con el fin de mejorar la
gestión de este tipo de empresas del sector textil. En primer lugar, se observó que la gran
mayoría de MIPYMES textiles de Gamarra no realizan un estudio previo de mercado cifra que
asciende al 80%, lo cual dificulta el conocimiento de su competencia y tendencias de consumo,
ello en gran parte genera que desde la parte inicial del negocio no se cuente con un plan
estratégico enfocándose en ciertos puntos básicos con el fin de lograr el crecimiento de las
empresas. Es por ello que consideramos que un punto a tomarse en cuenta es la realización de
un estudio de mercado previo, el cual con el fin de generar menor gasto debería ser compartido
por un número de empresas que quieran enfocarse en un mismo segmento de mercado.
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Ilustración 3: ¿Hicieron un estudio previo de mercado?

Si

20%

No

80%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fuente: Elaboración propia

En segundo lugar, consideramos que un aspecto de mejora es la contratación de personal
especializado en el área de ventas, puesto que consideramos que existen perfiles profesionales
netamente ligados al área comercial, lo que permita mejorar el nivel de ventas y la satisfacción
de los clientes, ya que estas personas cuentan con habilidades, actitudes y capacidades que
permitan lograr fidelidad en la cartera de clientes. Y por lo que se ha percibido en la entrevistas
gran parte de las empresas no contratan a dicho personal cifra que asciende a un 91%.

Ilustración 4: ¿Contratan personal especializado en el área comercial?

9%
No
Si
91%

Fuente: Elaboración propia

En tercer lugar, otro aspecto a considerar es el de la utilización de una mayor variedad de
herramientas de marketing, puesto que se observó que todas las MIPYMES del sector textil de
Gamarra se enfocan en utilizar redes sociales. Sin embargo, no conocen sobre el manejo de
indicadores que les permita conocer el impacto de su publicidad en este tipo de medios.
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Además, consideramos que adicionalmente se pueden utilizar ciertas herramientas de
publicidad como folletos, paneles y contar con ciertos modelos de prendas de vestir, los cuales
les permita generar mayor publicidad para la empresa.

Ilustración 5: ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuales?

92%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

8%
Redes Sociales

Redes sociales, folletos

Fuente: Elaboración propia

En cuarto lugar, algo que se logró observar es que una gran parte de este tipo de empresas no
brindan incentivos extras por las ventas generadas por su personal, cifra que asciende a 90%,
lo que debe ser un aspecto de mejora, puesto que sabemos que es de vital importancia que las
personas se sientan satisfechas en cuanto a clima laboral y campo económico. Es por ello que
se deben brindar ciertos incentivos a los mejores vendedores de las empresas con el fin de
retenerlos y lograr un mayor crecimiento en la organización.
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Ilustración 6: ¿Cómo manejan los sueldos del personal de ventas?

10%

90%

Sueldos fijos
Sueldos fijos más bonos según
temporada

Fuente: Elaboración propia

5.1.3. Proceso recursos humanos
Es importante señalar, que a diferencia de las grandes organizaciones, las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYMES), manejan el desarrollo de su principal activo: el capital
humano, de una manera muy diferente a las grandes empresas.

Toda esta información teórica debe ser ajustada al entorno en el cual se desenvuelve la empresa,
sus capacidades y limitaciones, tomando en cuenta siempre el talento de la organización, pues
como ya indicamos representa el activo más importante.

La gestión del capital humano en las MIPYMES se torna retadora, lo que exige que quien
realiza dichas funciones, tenga mucho detalle y especial cuidado en tomar decisiones y ejecutar
acciones, ya que puede involucrar a gran parte de la empresa y obtener resultados no
deseados. En las entrevistas se logró observar que gran parte de las MIPYMES no brinda
capacitaciones constantes a sus trabajadores, ya que no lo toman como un punto relevante por
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el tamaño de la organización y por la rotación constante de personal, solo un 29% capacita a
sus trabajadores.

Cabe resaltar

que es importante brindarle al personal capacitación

permanente y los máximos beneficios posibles para incentivarlos a que realicen mejor su
trabajo diariamente. En cuanto a la creación de un departamento que se encargue del personal,
lamentablemente muchos empresarios no creen que sea necesario un área de Recursos
Humanos pues no contribuye a la eficiencia global de la organización, pero si debe reconocerse
que si dicho departamento no existiera dentro del organigrama empresarial tendrían muchas
dificultades en cuanto a la gestión correcta del personal.

Ilustración 7: ¿Capacitan a sus trabajadores?

80,00%

71%

70,00%
60,00%

50,00%
40,00%

29%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
No

Fuente: Elaboración propia

Si, esporádicamente
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Ilustración 8: ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?

90,00%
80,00%
70,00%
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50,00%
40,00%
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20,00%
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0,00%

79%

11%
Sueldo fijo

10%

Sueldo fijo más beneficios Sueldo fijo más bonos según
laborales
ventas

Fuente: Elaboración propia

Es así que según las entrevistas realizadas a las MIPYMES del sector textil presentes en el
emporio comercial de Gamarra se puede observar que existen aspectos a mejorar en este
proceso, los cuales son los siguientes:



Conocimiento del cliente



Automatización



Indicadores de desempeño



Herramientas tecnológicas



Capacitación y desarrollo



Motivación

Conocimiento del Cliente: Hoy más que nunca, gracias a Internet hablamos de clientes y
prospectos informados. Es decir, antes de que el cliente llegue a nosotros, es muy probable que
ya haya investigado por su cuenta y tenga una percepción formada acerca de lo que quiere y lo
que le ofrece el mercado. En la medida en que dispongamos de un buen conocimiento del
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cliente y de sus necesidades, podremos tener una mayor probabilidad de éxito. Un pobre
conocimiento del cliente, puede llevarnos a ineficiencias en la elaboración de las propuestas o
incluso a perder oportunidades de venta.

Automatización: Diferentes estudios indican que una persona de ventas dedica menos de la
tercera parte de su tiempo a vender. A través de las herramientas tecnológicas que utilice la
fuerza comercial, en particular la de CRM, debemos tratar de automatizar la mayor cantidad
de tareas administrativas y operativas posible: correos de seguimiento, registro de actividades,
creación de cotizaciones, creación de recordatorios, plantillas de correo, etc. Después de todo,
uno de los principales objetivos de una solución de CRM debe ser la automatización de la
fuerza de ventas, permitiendo que los equipos comerciales puedan dedicar más tiempo a labores
que son realmente de venta.

Indicadores de Desempeño: Es importante contar con indicadores que permitan conocer el
desempeño de la gestión comercial, y así identificar áreas de mejora. Si no medimos el
desempeño de la fuerza de venta, difícilmente sabremos qué debemos mejorar. Cada empresa
debe definir cuáles son esos indicadores en los que se va a enfocar. Algunas le dan importancia
solo a los indicadores de ventas (oportunidades ganadas, tasa de cierre de oportunidades, ciclo
de ventas, etc.). Para otras, la gestión de actividades (llamadas realizadas, presentaciones, etc.)
es igualmente relevante. Lo importante es que el equipo de ventas tenga claro cuáles son esos
indicadores y les den un seguimiento periódico.

Herramientas Tecnológicas: Es imprescindible contar con soluciones tecnológicas adecuadas
para la fuerza comercial. En particular, se debe disponer de una solución de CRM robusta y
flexible, que provea herramientas de automatización de fuerza de ventas (SFA). Una mala
herramienta de CRM puede generar un impacto negativo incluso en el mejor equipo comercial.
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Por otro lado, también debemos tener en cuenta todas aquellas herramientas para poder realizar
la gestión con los clientes (teléfono, correo electrónico, calendario, herramientas colaborativas,
etc.). Idealmente, todas deben tener algún tipo de integración con la solución de CRM. Así no
se generarán silos de información y tendremos una visión completa de las interacciones con el
cliente.

Capacitación y Desarrollo: En muchas empresas la baja productividad del equipo de ventas se
debe a que no existe un proceso regular de capacitación, no solo en el portafolio de productos
o servicios, sino también en el proceso comercial, en las herramientas tecnológicas que utilizan
o en las habilidades de venta. En la medida en que la fuerza de ventas tenga el conocimiento
adecuado para realizar su gestión, su labor será más efectiva. Se deben programar sesiones
periódicas de capacitación en aquellos temas que se considere que pueden mejorar su
desempeño.

Motivación: La motivación en un equipo de ventas no solo está ligada a un modelo de
compensación a través del cual el empleado recibe incentivos económicos de acuerdo a sus
ventas. También está relacionada con el liderazgo que se ejerza sobre el equipo, el
reconocimiento a sus logros y la forma en que podemos generar una competencia sana entre
los miembros de la fuerza comercial. Una técnica que puede aplicarse y que permite mejorar
la productividad de los equipos de venta, es la gamificación, la cual es una aplicación de
estrategias de juego en entornos de trabajo con el objetivo de motivar a un equipo. Algunas
soluciones de CRM incorporan estos conceptos o pueden ser complementados con otras
aplicaciones.
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5.1.4 Proceso productivo
Para todo proceso productivo, el inicio es fundamental. El diseño del producto es el inicio para
los procesos textiles y de confecciones; por lo tanto, la clave fundamental radica en el diseño
y desarrollo del producto. El diseño y desarrollo de producto, en estos tiempos de globalización
y cambios significativos, toma mayor relevancia para todo tipo de organización empresarial
del rubro textil, si antes era importante, ahora lo, es más.

Por un lado la gran mayoría de las MIPYMES para la producción de textiles requiere de una
serie de factores, lo que incluye principalmente a los bienes de capital, a los insumos y a la
mano de obra. Es por ello, que el 79% cuenta con maquinaria propia y el 21% terceriza la
producción. De ese modo, un acceso más fácil y menos costoso a tales factores traerá como
consecuencia que la oferta aumente. Para el caso de la industria textil peruana, la disponibilidad
de estos factores ha permitido el aumento de la producción en los años recientes.

Ilustración 9: ¿Cuentan con maquinaria propia o alquilada?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

79%

21%

Propia

Fuente: Elaboración propia

Tercerizada
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Por último, la extensa experiencia en la producción textil ha hecho que exista una gran oferta
adecuada de mano de obra calificada; es por ello que el 57% cuenta con 2 turnos de trabajo y
el 43% con tres turnos de trabajo.

Ilustración 10: ¿Cuántos turnos de trabajo tienen las empresas?

60,00%

57%
43%

50,00%

40,00%
30,00%

2 turnos

20,00%

3 turnos

10,00%
0,00%
2 turnos

3 turnos

Fuente: Elaboración propia

En así que según las entrevistas realizadas a las MIPYMES del sector textil presentes en el
Emporio Comercial de Gamarra se puede observar que existen aspectos a mejorar en este
departamento, los cuales son los siguientes:

Nuevos productos:

Un producto nuevo tiene que tener un valor agregado respecto a los demás productos del
mercado. El producto puede ser totalmente nuevo y satisfacer una necesidad no satisfecha hasta
el momento.

Las principales razones para lanzar un nuevo producto tienen que ver con:



Adecuarse a los cambios del entorno
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Contenido de la empresa



Ventaja tecnológicas



Posibilidad de generar flujos monetarios superiores



Ampliación de la cuota de mercado



Avance de la imagen de la empresa

En la actualidad, el mercado de hoy es sumamente competitivo, debido a que los consumidores
están más informados que nunca y exigen cada vez más. Para ser competitivos se necesita
desarrollar nuevos productos constantemente para así poder diferenciarse en el mercado. No
hay opción: innovar o morir. Antes de invertir en un nuevo producto es imprescindible
investigar el mercado para descubrir las necesidades latentes que hay en él, un producto que
no se necesita, no existe.
Para las empresas que han centrado su interés en el consumidor, está muy claro que solo si
identifican las necesidades de este y logran satisfacerlas a través de sus productos tendrán
éxito en el mercado. Esto es una condición necesaria para competir en el mercado de hoy. Sin
embargo, esta situación aislada ya no es suficiente: las empresas de hoy tienen que
preocuparse no solo por el consumidor, sino también por sus competidores.

Desarrollo de productos:
Son las actividades previas al proceso productivo, que determinan las propiedades y
requerimientos solicitados por los clientes. Estos requerimientos deben ser transmitidos de
manera clara y precisa.

Principios fundamentales:


El producto debe ser viable en producción.
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Debe estar acorde al costo.



Debe buscar la mayor flexibilidad acorde con la estrategia de la empresa.



El personal que tiene la responsabilidad de definir el producto debe tener total
conocimiento del proceso productivo.



Los canales de comunicación y retroalimentación deben estar claramente establecidos.
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5.1.5. Proceso logístico
En la actualidad, las empresas que fabrican productos textiles elaborados, especialmente
prendas terminadas, deben presentar en sus estructuras logísticas, cuatro tipos de actividades
bien

diferenciadas

por

sus

formas

y

objetivos

inmediatos.

Estos tres tipos de actividades logísticas son:


Logística de la producción



Logística de productos semielaborados.



Logística de distribución.



Logística Inversa.

Estos cuatro tipos tienen objetivos inmediatos bien diferenciados, pero concuerdan en un
mismo fin, el cual consiste en abastecer a un mercado meta, en tiempo y forma, teniendo muy
en cuenta los requerimientos particulares del segmento de mercado elegido para operar y
abastecer.

Logística de la producción:

En la actualidad, la producción de prendas terminadas por parte de industrias textiles presenta
variadas formas que dependen de las necesidades de cada empresa.
La logística de la producción en la industria textil requiere de una minuciosa sincronización
entre los diferentes componentes de la producción de prendas terminadas. La coordinación de
las etapas de diseño, moldería, corte, preparación de avios, confección y terminación, requieren
de una gestión logística adecuada, que entienda a cada uno de los procesos como
imprescindible para llevar a cabo con éxito la producción de prendas con altos estándares de
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calidad. La tercerización de las etapas de confección y terminación en pequeños o medianos
talleres, la gestión del abastecimiento de avios, tanto para la confección, como también para la
terminación de la prenda, la gestión del scrap y el cumplimiento de plazos de entrega, por
tratarse en general de productos con compromisos determinados por temporadas de venta,
tendencias de moda y por productos destinados a determinados segmentos de clientes
constituyen los problemas más comunes y más difíciles de resolver que se presentan para la
logística de la producción en la industria textil.

Logística de productos semielaborados:

Hace referencia a la actividad logística destinada al almacenamiento de productos textiles, en
pleno proceso productivo. Los productos semielaborados, requieren de un almacenamiento
ordenado, para que puedan atravesar la etapa de terminación de manera eficiente.
Es indispensable, para la gestión de prendas en este estadio, el almacenamiento en lugares
especialmente diseñados para este tipo de prendas. El almacenamiento en cajas contenedoras,
en cantidades estandarizadas, según el tipo de prenda, es una de las formas recomendables para
su acopio. También el acopio en bolsas es una manera viable, si se busca un almacén más
económico. En ambos casos, es indispensable el control de cantidades, (ya sea por pikeo, o
conteo manual) y la disposición de la mercadería según cada tipo de prenda.

Logística de distribución:

La logística de distribución es sumamente importante en el éxito o fracaso de las empresas
dedicadas a la comercialización, tanto de prendas terminadas como de productos textiles de
tendencia.
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El correcto abastecimiento de puntos de venta en tiempo y forma, es sin lugar a dudas el
problema más difícil de sortear para aquellas personas que deseen desempeñar esta actividad
con eficiencia y eficacia. Entre las soluciones viables para este problema, el outsourcing es una
opción que viene ganando terreno, como ocurre en el resto de la logística de distribución
llevada

a

cabo

por

compañías

de

otros

rubros

ajenos

al

textil.

No obstante, si bien la tercerización del transporte, es la tendencia preponderante en la
distribución de bienes de consumo, en el rubro textil dicho componente resulta beneficioso
desde el punto de vista de costos. Sin embargo, no es una garantía para la eficiencia de la
operación, sobre todo, si la distribución, está relacionada con el abastecimiento de locales
propios.

Logística inversa:

Con un peso cada vez más relevante en este tipo de industria, la logística inversa se ha
convertido en una ventaja competitiva de las empresas líderes por sobre el resto. La gestión de
prendas para recupero de partes, prendas falladas, prendas de contra temporada, recalls y la
gestión de la calidad como modo de reingreso de prendas a la cadena de valor, constituyen las
actividades más importantes de este tipo de logística.

En la actualidad, la logística en el mercado textil constituye una actividad fundamental para el
liderazgo de un segmento de mercado. Ejemplos como el de la multinacional de origen español
Inditex o la también española Mango marcan la importancia de la actividad en el éxito de una

66
compañía, para esto, la adecuada complementación de estos cuatro tipos de logística textil
resulta sin lugar a dudas indispensable.
Para tener un buen desempeño en las actividades logísticas por parte de las MIPYMES en la
actividad textil, viene adquiriendo, una importancia cada vez más relevante el buen
funcionamiento de estas, en los mercados donde operan. La gestión del abastecimiento en los
procesos productivos, el manejo de depósitos, la logística de distribución y la gestión de la
logística inversa, convierte a la actividad logística, considerada como conjunto, en el arma más
importante de una empresa para lograr diferenciarse de sus competidores. El 69% de las
MIPYMES cuenta con diversos proveedores para así poder obtener el producto final.

Ilustración 11: ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?

7%

12%

Se compra en volúmenes grandes
según temporada y se confecciona
Se compra por mayor y se
confecciona
Se compra según requerimientos y
se confecciona

81%

Fuente: Elaboración propia
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La mayoría de MIPYMES no utilizan o manejan un sistema de inventarios que les permita
mayor eficiencia en este proceso con la mercadería, solo un 32% tiene un sistema de
inventarios. Además, no manejan un stock por lo que sus actividades se rigen en base al día a
día.

Ilustración 12: Qué tipo de presupuesto manejan?

32%
No
Si
68%

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 13: Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
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15,00%
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Se contabiliza y se lleva a tienda
para venderse

Fuente: Elaboración propia

Se distribuye a las tiendas según
decisión de la dueña

Se hace un control de calidad, se
contabiliza, envuelve y distribuye
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones

CONCLUSIONES
El objetivo principal de la investigación fue establecer aspectos relevantes de la realidad de las
empresas textiles del distrito de la Victoria para recomendar alternativas de solución que
permitan mejorar el nivel de competitividad en el sector. Sobre esa base, se plantearon cuatro
objetivos específicos. a) Comprender las políticas y estrategias del sector textil aplicadas por
las MIPYMES; b) Determinar las principales causas que implican el fracaso empresarial en el
sector textil de las MIPYMES; c) Establecer el impacto en términos que la empresa logre el
éxito esperado y d) Formular recomendaciones para la mejora de la gestión de las MIPYMES
en el sector textil. El análisis de los resultados del capítulo previo integro la información
proveniente de las entrevistas en el Emporio Comercial de Gamarra, esto permitió cubrir los
objetivos planteados tanto a nivel general como a nivel especifico. En ese sentido, a
continuación se presentan las conclusiones del diagnóstico realizado en cada una de las áreas
principales de las MIPYMES del sector textil.
1. Respecto al proceso financiero, se ha determinado que el presupuesto que manejan este
tipo de empresas en su mayoría es por un periodo mensual o semestral, lo que permite
conocer la poca planificación que existe de los ingresos y egresos en mediano y largo
plazo. Asimismo, una gran parte de estas empresas aún no se adapta a los cambios
tecnológicos recientes, con esto nos referimos en específico a la utilización del POS,
ya que esta herramienta ha cobrado importancia por la seguridad de la realización de
los pagos en tiempo real. Por otro lado, este tipo de empresas cuentan con poca
información de entidades financieras y los beneficios que estas pueden brindar a las
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micro, pequeñas y medianas empresas, con respecto a préstamos y a las tasas de
intereses bajas que ofrecen.
2. Con relación al proceso comercial, hemos obtenido como dato importante la ausencia
de un estudio de mercado previo, es decir, este tipo de empresas no conocen sobre
necesidades, competencia, preferencias del consumidor, entre otras herramientas
básicas antes de iniciar sus negocios y que les permite competir con igual condiciones
de paridad con empresas que si hacen utilización de una investigación. Asimismo, otro
punto importante es la contratación de personal que en su mayoría no son
especializados en el área comercial, tanto en el área de ventas como marketing, lo que
es una desventaja, puesto que no se logra lo esperado, en esta línea es importante
destacar que la mayoría de estas empresas no brindan incentivos a los trabajadores de
este área, ya que cuentan con un sueldo fijo y no se les da bonos extras relacionados
con la cantidad de ventas. Por otro lado, el marketing ha cobrado relevancia en los
últimos años, en el caso de las MIPYMES del Emporio Comercial de Gamarra utilizan
en su mayoría instrumentos como redes sociales. Sin embargo, no tienen conocimiento
sobre los indicadores que permiten conocer el grado de impacto o visualización por
parte de los usuarios de las redes
3. En cuanto al proceso de recursos humanos, uno de los factores más importantes es el
escaso ofrecimiento de capacitaciones a los trabajadores, puesto que muchas de estas
empresas simplemente deciden no hacer estas actividades con el fin de disminuir costos
o lo hacen muy pocas veces, esto se debe al desconocimiento de la importancia de que
los trabajadores se encuentren actualizados de distintos conocimientos y recursos
útiles. Asimismo, se considera relevante que los colaboradores se encuentren
satisfechos con todos los factores que le ofrecen las empresas, uno de ellos el aspecto
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económico. Sin embargo, este tipo de empresas suelen brindar solamente un sueldo
fijo sin ningún otro tipo de reconocimiento.
4. El proceso productivo en este tipo de empresas se caracteriza por ser en su mayoría
deficiente, puesto que a pesar de la calidad de los productos textiles, estos tienen largos
tiempos de espera en la producción, ya sea por los insumos usados o por la maquinaria
utilizada, la cual en gran parte es propia y tiene un ciclo de vida de 3 a 5 años,
dependiendo del grado y tiempo de utilización. Por otro lado, los empresarios de estas
empresas en su mayoría deciden contar con 2 a 3 turnos de trabajo en la producción,
lo cual no permite que muchas veces exista un alto porcentaje de rotación laboral.
5. Respecto al proceso de logística, uno de los factores más determinantes es la ausencia
de un sistema de manejo de inventarios, que les permita llevar de una manera más
eficaz el stock, entradas y salidas de insumos y productos terminados. Además, este
tipo de empresas en su mayoría cuentan con variedad de proveedores. Sin embargo, el
proceso de abastecimiento a sus clientes al por mayor como por menor, en gran
porcentaje no cuenta con un control de calidad previo que les permita conocer sobre la
forma como se está entregando los productos.
6. Además, nuestra investigación nos ha permitido concluir sobre el alto grado de
informalidad existente en las empresas de esta zona, lo que ha provocado el
estancamiento o poco crecimiento del Emporio Comercial de Gamarra en los últimos
años, puesto que las cifras de este problema son alarmantes.
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RECOMENDACIONES
1. En cuanto a las recomendaciones, la primera estará enfocada en el proceso financiero,
puesto que es importante la correcta administración de los valores económicos en las
entidades para su crecimiento a mediano y largo plazo. Para ello, será importante que
las MIPYMES del Emporio puedan planificar sus presupuestos por periodos de tiempos
iguales o mayores a un año, de esta forma les permite desarrollar estrategias y objetivos
por periodos de tiempo y visualizar el cumplimiento de estos a través de la comparación
de lo planificado con lo realizado. Asimismo, este tipo de empresas deben empezar a
adaptarse a los distintos cambios tecnológicos y a las necesidades de los consumidores,
es decir, utilización de diversas herramientas como el POS, puesto que gran parte de la
población considera que este instrumento de pago es más seguro, debido a la alta tasa
de delincuencia en nuestra capital. Por último, es importante que exista intervención
por parte de las entidades financieras a través de distintas capacitaciones y brindar
información constante a los empresarios acerca de las tasas de intereses ofrecidas para
las MIPYMES.
2. En cuanto al proceso comercial, se recomienda que estas empresas realicen un estudio
de mercado previo para conocer más acerca de las preferencias del consumidor y de sus
potenciales competidores, de esta manera les sea posible elaborar estrategias más
eficaces para posicionarse en la mente de sus clientes, para ello consideramos que el
estudio de mercado puede realizarse a través de la agrupación de aquellas entidades que
tengan en mente mercados similares como por ejemplo el de niños, mujeres o varones,
con el fin de reducir la inversión inicial. Por otro lado, es recomendable que exista en
la empresa una persona que conozca sobre algunos elementos de marketing y el manejo
de redes sociales, así como el conocimiento sobre los indicadores que permiten saber
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sobre el impacto de las publicaciones en los usuarios. Por último, a pesar de que las
MIPYMES se caracterizan por poseer pocos trabajadores en sus empresas. Sin
embargo, consideramos relevante que dichas personas sean las correctas para
desempeñar las funciones de la mejor manera posible, ya que diversos estudios resaltan
la importancia del capital humano en las compañías y que dicho personal cuente con
habilidades y capacidades que les permita desempeñar sus cargos de la manera más
eficaz posible. Asimismo, es necesario mantener satisfecho a nuestro personal a través
de diversos incentivos como bonos por cumplimiento de metas.

3. Respecto al proceso de recursos humanos, este área ha cobrado relevancia en los
últimos años por la importancia del capital humano en las empresas por lo que es
recomendable y fundamental el aumento de capacitaciones para el personal, puesto que
a través de estas reuniones de aprendizaje se les puede transmitir conocimientos
fundamentales que les permita mejorar su trabajo y encontrarse más satisfechos, de la
misma forma las empresas deben evaluar brindar incentivos extras al sueldo fijo, como
beneficios laborales, ya que muchas veces gran parte de sus trabajadores no se
encuentran en planilla o no se les brinda bonos por cumplimiento de metas, lo que
genera una alta tasa de rotación laboral.

4. A nivel de proceso productivo es recomendable que los tiempos de espera en la
producción disminuyan, ya sea por el correcto uso de insumos o por la calidad de la
maquinaria, la cual tiene ciclo de vida cortos y a pesar de ser propia, muchas veces no
cumple con las expectativas, por lo cual previa compra debe ser evaluada por personal
capacitado en el tema. Asimismo, los trabajadores de esta área cuentan con dos a tres
turnos de trabajo diario, lo cual permite percibir el nivel de intensidad de las rutinas y
el nivel de insatisfacción de los colaboradores, motivo por el que es importante que se
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cumplan con los códigos de derecho laboral y brindando los elementos necesarios para
mejorar el trabajo de los operarios.

5. En cuanto al proceso logístico es recomendable la utilización de un sistema de control
de inventarios que les permita conocer de una manera más efectiva sobre los insumos
y productos terminados en cualquier momento, de esta manera facilita la producción y
distribución de las prendas de vestir. Asimismo, es de vital importancia que se incluya
en el abastecimiento, determinados controles de calidad que posibilite conocer acerca
del estado de los insumos y productos terminados, de esta manera disminuya tiempos
en la producción y aumente el nivel de satisfacción de los clientes.

6. Por último, para combatir el problema de informalidad y sus altos índices en distintos
sectores es recomendable que el Estado apoye a las MIPYMES del sector textil
mediante capacitaciones gratuitas con la finalidad de mejorar la rentabilidad del sector.
Del mismo modo, debería organizar ferias, conferencias o charlas donde se pueda
compartir experiencias que permitan solucionar los problemas del sector y que
incentive la formalización de las empresas, es decir, a pesar de que se han realizados
algunos eventos con este fin, estos aún siguen siendo pocos y no logra llegar a gran
parte del Emporio Comercial de Gamarra.
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Apéndice A: Martina Moda Infantil

1. Introducción

Buenas tardes Sr. (a) “..................”; antes que nada, deseo agradecerle el haber aceptado
nuestra invitación para realizar esta entrevista con fines exclusivamente académicos.
Nuestros nombres son Elenita Torres y Katherine Seminario, Bachilleres de la carrera
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis cuyo tema es el: Modelo de
gestión para el sector textil de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Lima
Metropolitana.
El propósito de la entrevista se orientará a conocer cómo las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector textil gestionan sus industrias. Debido a que su trabajo es en uno de los
centros comerciales más grandes de Lima, consideramos que usted es la persona adecuada para
responder una serie de preguntas y así poder conocer su opinión sobre los ítems a investigar.
A continuación le entregaré una autorización de confidencialidad de la información, donde nos
comprometemos a usar sus declaraciones para cuestiones estrictamente académicas; del mismo
modo, le haré entrega de una solicitud en la que declara su consentimiento para participar en
la investigación en su rol de entrevistado y poder registrar la entrevista en material auditivo.

2. Instrucciones
A lo largo de la entrevista hablaremos sobre ciertos factores que contribuyen en el éxito o
fracaso que logran las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesario indicar
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que no existen respuestas correctas ni incorrectas; por ello necesitamos que responda de la
manera más detallada para poder contribuir a la presente investigación.
3. Secuencia de preguntas
Datos Generales
1. Nombre de la empresa
Martina Moda Infantil
2. Nº de RUC
20563570840
3. Dirección y Nº de tienda
Piso 13, Jirón Mariscal Gamarra 1095
4. Nombre del dueño o la persona a cargo
Vanessa Gómez
5. Ocupación del dueño o la persona a cargo
Comerciante
6. Nombre de la persona que nos atiende y cargo
Roxana Lino - Vendedora
7.

¿Cuántos trabajadores tienen? (incluir personal administrativo y operativo)

4
8.

¿La empresa cuenta con más sucursales?

Sí - 2
9.

¿La empresa es familiar?

Sí
10. ¿El local con el que cuentan es propio?
No
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Cadena Logística (Abastecimiento)
1. ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?
Se compra por mayor y se confecciona.
2. ¿Cuentan con una variedad de proveedores?
Sí
3. ¿Manejan algún sistema de manejo de inventarios?
No
4. ¿Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
Se contabiliza y se lleva a tienda para venderse.
Proceso comercial
5. ¿Hicieron un estudio previo de mercado?
No
6. ¿Hacia qué sector está enfocado su mercado?
Niñas y Niños
7. ¿Contratan personal especializado en el área comercial?
No
8. ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuales?
Redes Sociales
9. ¿Cómo manejan los salarios del personal de ventas?
Sueldos fijos
Proceso financiero
10. ¿Trabajan con entidades bancarias?
Sí
11. Qué tipo de transacciones bancarias y/o monetarias realizan?
Préstamos
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12. Manejan un presupuesto mensual, semestral y/o anual?
Mensual
13. ¿Tiene algún crédito en curso?
Sí
Proceso de Personal
14. ¿Con cuántos operarios cuenta? ¿Es fijo o varían por campaña?
3 - Fijo
15. ¿Capacitan a sus trabajadores? ¿Con qué frecuencia?
No
16. ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?
Sueldo fijo
Proceso productivo
17. ¿Cuenta con maquinaria propia o alquilada?
Propia
18. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la maquinaria?
3 años
19. ¿Cuál es el rendimiento o productividad promedio de esta maquinaria?
Alta
20. ¿Cuántos turnos de trabajo tiene?
3 turnos
21. ¿Qué tipo de tecnologías son utilizadas en la empresa?
Computadoras, celulares, tablets
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Preguntas generales
22. ¿Qué opina de los vendedores ambulantes y la creciente informalidad del sector?
Que deberían erradicarla, ya que afecta a todos los micro empresarios del sector textil.
23. ¿Estaría dispuesto a subcontratar más de unos de los procesos que realiza en su
negocio?
No, ya que consideramos que no es una buena opción para empresas tan pequeñas como
las nuestras.
24. ¿Conoce con quienes compite en su mercado?
Sí claro, considero que competimos con las empresas que tienen una marca posicionada
en el mercado.
25. ¿Qué factores lo diferencian de su competencia?
Diseños y precios.
26. ¿Cree que su empresa tiene éxito?
Sí
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Apéndice B: Perspective Clothing S.A.C.

1. Introducción

Buenas tardes Sr. (a) “..................”; antes que nada, deseo agradecerle el haber aceptado
nuestra invitación para realizar esta entrevista con fines exclusivamente académicos.
Nuestros nombres son Elenita Torres y Katherine Seminario, Bachilleres de la carrera
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis cuyo tema es el: Modelo de
gestión para el sector textil de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Lima
Metropolitana.
El propósito de la entrevista se orientará a conocer cómo las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector textil gestionan sus industrias. Debido a que su trabajo es en uno de los
centros comerciales más grandes de Lima, consideramos que usted es la persona adecuada para
responder una serie de preguntas y así poder conocer su opinión sobre los ítems a investigar.
A continuación, le entregaré una autorización de confidencialidad de la información, donde
nos comprometemos a usar sus declaraciones para cuestiones estrictamente académicas; del
mismo modo, le haré entrega de una solicitud en la que declara su consentimiento para
participar en la investigación en su rol de entrevistado y poder registrar la entrevista en material
auditivo.

2. Instrucciones
A lo largo de la entrevista hablaremos sobre ciertos factores que contribuyen en el éxito o
fracaso que logran las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesario indicar
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que no existen respuestas correctas ni incorrectas; por ello necesitamos que responda de la
manera más detallada para poder contribuir a la presente investigación.
3. Secuencia de preguntas
Datos Generales
1. Nombre de la empresa
Perspective Clothing S.A.C.
2.

Nº de RUC

20601408067
3.

Dirección y Nº de tienda

Prolongación Gamarra Nro 1018
4.

Nombre del dueño o la persona a cargo

Cristopher Peralta
5.

Ocupación del dueño o la persona a cargo

Comerciante
6.

Nombre de la persona que nos atiende y cargo

Pilar Vásquez - Dueña
7.

¿Cuántos trabajadores tienen? (incluir personal administrativo y operativo)

4
8.

¿La empresa cuenta con más sucursales?

No
9.

¿La empresa es familiar?

Sí
10.
No

¿El local con el que cuentan es propio?
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Cadena Logística (Abastecimiento)
1. ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?
Se compra según requerimientos y se confecciona.
2. ¿Cuentan con una variedad de proveedores?
No
3. ¿Manejan algún sistema de manejo de inventarios?
No
4. ¿Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
Se distribuye a las tiendas según decisión de la dueña.
Proceso Comercial
5. ¿Hicieron un estudio previo de mercado?
No
6. ¿Hacia qué sector está enfocado su mercado?
Mujeres
7. ¿Contratan personal especializado en el área comercial?
No
8. ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuáles?
Redes Sociales
9. ¿Cómo manejan los salarios del personal de ventas?
Sueldos fijos
Proceso Financiero
10. ¿Trabajan con entidades bancarias?
Sí
11. Qué tipo de transacciones bancarias y/o monetarias realizan?
Préstamos

86
12. Manejan un presupuesto mensual, semestral y/o anual?
Mensual
13. ¿Tiene algún crédito en curso?
Sí
Proceso de Personal
14. ¿Con cuántos operarios cuenta? ¿Es fijo o varían por campaña?
3 - Fijo
15. ¿Capacitan a sus trabajadores? ¿Con qué frecuencia?
No
16. ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?
Sueldo fijo
Proceso Productivo
17. ¿Cuenta con maquinaria propia o alquilada?
Tercerizada
18. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la maquinaria?
No cuento con maquinarias
19. ¿Cuál es el rendimiento o productividad promedio de esta maquinaria?
Alta
20. ¿Cuántos turnos de trabajo tiene?
2 turnos
21. ¿Qué tipo de tecnologías son utilizadas en la empresa?
Computadoras
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Preguntas generales
22. ¿Qué opina de los vendedores ambulantes y la creciente informalidad del sector?
Que existe mucha informalidad en el sector textil, ya que hay una gran cantidad de
vendedores ambulantes que no cumplen con las normas establecidas.
23. ¿Estaría dispuesto a subcontratar más de un proceso que realiza en su negocio?
Sí, según lo que ofrezca la empresa proveedora del servicio.
24. ¿Conoce con quienes compite en su mercado?
Sí
25. ¿Qué factores lo diferencian de su competencia?
Diseños, calidad del producto y precio.
26. ¿Cree que su empresa tiene éxito?
Sí, porque considero que cumplimos con los objetivos establecidos.

88

Apéndice C: Mafer & Angela S.A.C

1. Introducción

Buenas tardes Sr. (a) “..................”; antes que nada, deseo agradecerle el haber aceptado
nuestra invitación para realizar esta entrevista con fines exclusivamente académicos.
Nuestros nombres son Elenita Torres y Katherine Seminario, Bachilleres de la carrera
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis cuyo tema es el: Modelo de
gestión para el sector textil de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Lima
Metropolitana.
El propósito de la entrevista se orientará a conocer cómo las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector textil gestionan sus industrias. Debido a que su trabajo es en uno de los
centros comerciales más grandes de Lima, consideramos que usted es la persona adecuada para
responder una serie de preguntas y así poder conocer su opinión sobre los ítems a investigar.
A continuación le entregaré una autorización de confidencialidad de la información, donde nos
comprometemos a usar sus declaraciones para cuestiones estrictamente académicas; del mismo
modo, le haré entrega de una solicitud en la que declara su consentimiento para participar en
la investigación en su rol de entrevistado y poder registrar la entrevista en material auditivo.

2. Instrucciones
A lo largo de la entrevista hablaremos sobre ciertos factores que contribuyen en el éxito o
fracaso que logran las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesario indicar
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que no existen respuestas correctas ni incorrectas; por ello necesitamos que responda de la
manera más detallada para poder contribuir a la presente investigación.
3. Secuencia de preguntas
Datos Generales
1. Nombre de la empresa
Mafer & Angela S.A.C
2.

Nº de RUC

20563084074
3.

Dirección y Nº de tienda

Prolongación Gamarra Nro 1095
4.

Nombre del dueño o la persona a cargo

Zoila Cruz
5.

Ocupación del dueño o la persona a cargo

Administrador
6.

Nombre de la persona que nos atiende y cargo

Zoila Cruz - Propietaria
7.

¿Cuántos trabajadores tienen? (incluir personal administrativo y operativo)

3
8.

¿La empresa cuenta con más sucursales?

No
9.

¿La empresa es familiar?

Sí
10.
No

¿El local con el que cuentan es propio?
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Cadena Logística (Abastecimiento)
1. ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?

Se compra en volúmenes grandes según temporada y se confecciona.
2. ¿Cuentan con una variedad de proveedores?

No
3. ¿Manejan algún sistema de manejo de inventarios?
No
4. ¿Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
Se contabiliza y se lleva a tienda para venderse.
Proceso comercial
5. ¿Hicieron un estudio previo de mercado?
No
6. ¿Hacia qué sector está enfocado su mercado?
Mujeres.
7. ¿Contratan personal especializado en el área comercial?
No
8. ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuales?
Redes Sociales
9. ¿Cómo manejan los salarios del personal de ventas?
Sueldos fijos
Proceso financiero
10. ¿Trabajan con entidades bancarias?
Sí
11. Qué tipo de transacciones bancarias y/o monetarias realizan?
Préstamos

91
12. Manejan un presupuesto mensual, semestral y/o anual?
Mensual
13. ¿Tiene algún crédito en curso?
Sí
Proceso de Personal
14. ¿Con cuántos operarios cuenta? ¿Es fijo o varían por campaña?
2 - Fijo
15. ¿Capacitan a sus trabajadores? ¿Con qué frecuencia?
No
16. ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?
Sueldo fijo
Proceso productivo
17. ¿Cuenta con maquinaria propia o alquilada?
Propia
18. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la maquinaria?
4 años
19. ¿Cuál es el rendimiento o productividad promedio de esta maquinaria?
Alta
20. ¿Cuántos turnos de trabajo tiene?
2 turnos
21. ¿Qué tipo de tecnologías son utilizadas en la empresa?
Computadoras, celulares, tablets
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Preguntas generales
22. ¿Qué opina de los vendedores ambulantes y la creciente informalidad del sector?
Que deberían erradicarla.
23. ¿Estaría dispuesto a subcontratar más de unos de los procesos que realiza en su
negocio?
No, ya que consideramos que no es una buena opción en este momento.
24. ¿Conoce con quienes compite en su mercado?
Sí, claro.
25. ¿Qué factores lo diferencian de su competencia?
Diseños.
26. ¿Cree que su empresa tiene éxito?
Sí
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Apéndice D: Top Kids S.A.C

1. Introducción

Buenas tardes Sr. (a) “..................”; antes que nada, deseo agradecerle el haber aceptado
nuestra invitación para realizar esta entrevista con fines exclusivamente académicos.
Nuestros nombres son Elenita Torres y Katherine Seminario, Bachilleres de la carrera
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis cuyo tema es el: Modelo de
gestión para el sector textil de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Lima
Metropolitana.
El propósito de la entrevista se orientará a conocer cómo las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector textil gestionan sus industrias. Debido a que su trabajo es en uno de los
centros comerciales más grandes de Lima, consideramos que usted es la persona adecuada para
responder una serie de preguntas y así poder conocer su opinión sobre los ítems a investigar.
A continuación le entregaré una autorización de confidencialidad de la información, donde nos
comprometemos a usar sus declaraciones para cuestiones estrictamente académicas; del mismo
modo, le haré entrega de una solicitud en la que declara su consentimiento para participar en
la investigación en su rol de entrevistado y poder registrar la entrevista en material auditivo.

2. Instrucciones

A lo largo de la entrevista hablaremos sobre ciertos factores que contribuyen en el éxito o
fracaso que logran las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesario indicar
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que no existen respuestas correctas ni incorrectas; por ello necesitamos que responda de la
manera más detallada para poder contribuir a la presente investigación.
3. Secuencia de preguntas
Datos Generales
1. Nombre de la empresa
Top Kids S.A.C
2.

Nº de RUC

20552648219
3.

Dirección y Nº de tienda

Prolongación Gamarra Nro 1018
4.

Nombre del dueño o la persona a cargo

Marylin Gomez
5.

Ocupación del dueño o la persona a cargo

Comerciante
6.

Nombre de la persona que nos atiende y cargo

Marylin Gomez – Propietaria
7.

¿Cuántos trabajadores tienen? (incluir personal administrativo y operativo)

5
8.

¿La empresa cuenta con más sucursales?

No
9.

¿La empresa es familiar?

No
10.
No

¿El local con el que cuentan es propio?
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Cadena Logística (Abastecimiento)
1. ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?

Se compra por mayor y se confecciona.
2. ¿Cuentan con una variedad de proveedores?

No
3. ¿Manejan algún sistema de manejo de inventarios?
No
4. ¿Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
Se distribuye a las tiendas según decisión de la dueña.
Proceso comercial
5. ¿Hicieron un estudio previo de mercado?
No
6. ¿Hacia qué sector está enfocado su mercado?
Niñas y Niños
7. ¿Contratan personal especializado en el área comercial?
No
8. ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuales?
Redes Sociales
9. ¿Cómo manejan los salarios del personal de ventas?
Sueldos fijos
Proceso financiero
10. ¿Trabajan con entidades bancarias?
Sí
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11. Qué tipo de transacciones bancarias y/o monetarias realizan?
Préstamos
12. Manejan un presupuesto mensual, semestral y/o anual?
Mensual
13. ¿Tiene algún crédito en curso?
Sí
Proceso de Personal
14. ¿Con cuántos operarios cuenta? ¿Es fijo o varían por campaña?
4 - Fijo
15. ¿Capacitan a sus trabajadores? ¿Con qué frecuencia?
No
16. ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?
Sueldo fijo
Proceso productivo
17. ¿Cuenta con maquinaria propia o alquilada?
Propia
18. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la maquinaria?
4 años
19. ¿Cuál es el rendimiento o productividad promedio de esta maquinaria?
Alta
20. ¿Cuántos turnos de trabajo tiene?
2 turnos
21. ¿Qué tipo de tecnologías son utilizadas en la empresa?
Computadoras.
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Preguntas generales
22. ¿Qué opina de los vendedores ambulantes y la creciente informalidad del sector?
Que deben combatir diariamente con ella.
23. ¿Estaría dispuesto a subcontratar más de unos de los procesos que realiza en su
negocio?
Por ahora no.
24. ¿Conoce con quienes compite en su mercado?
Con varias empresas del mismo rubro.
25. ¿Qué factores lo diferencian de su competencia?
Precio.
26. ¿Cree que su empresa tiene éxito?
Sí
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Apéndice E: Caraz Company S.A.C.

1. Introducción

Buenas tardes Sr. (a) “..................”; antes que nada, deseo agradecerle el haber aceptado
nuestra invitación para realizar esta entrevista con fines exclusivamente académicos.
Nuestros nombres son Elenita Torres y Katherine Seminario, Bachilleres de la carrera
Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
nos encontramos realizando una investigación para nuestra tesis cuyo tema es el: Modelo de
gestión para el sector textil de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Lima
Metropolitana.
El propósito de la entrevista se orientará a conocer cómo las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector textil gestionan sus industrias. Debido a que su trabajo es en uno de los
centros comerciales más grandes de Lima, consideramos que usted es la persona adecuada para
responder una serie de preguntas y así poder conocer su opinión sobre los ítems a investigar.
A continuación le entregaré una autorización de confidencialidad de la información, donde nos
comprometemos a usar sus declaraciones para cuestiones estrictamente académicas; del mismo
modo, le haré entrega de una solicitud en la que declara su consentimiento para participar en
la investigación en su rol de entrevistado y poder registrar la entrevista en material auditivo.

2. Instrucciones

A lo largo de la entrevista hablaremos sobre ciertos factores que contribuyen en el éxito o
fracaso que logran las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, es necesario indicar
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que no existen respuestas correctas ni incorrectas; por ello necesitamos que responda de la
manera más detallada para poder contribuir a la presente investigación.
3. Secuencia de preguntas
Datos Generales
1. Nombre de la empresa
Caraz Company S.A.C.
2.

Nº de RUC

20550223059
3.

Dirección y Nº de tienda

Jiron Antonio Bazo Nro 777
4.

Nombre del dueño o la persona a cargo

Luis Guerrero
5.

Ocupación del dueño o la persona a cargo

Administrador
6.

Nombre de la persona que nos atiende y cargo

Liliana Salazar - Vendedora
7.

¿Cuántos trabajadores tienen? (incluir personal administrativo y operativo)

54
8.

¿La empresa cuenta con más sucursales?

Si - 19
9.

¿La empresa es familiar?

No
10.
Si

¿El local con el que cuentan es propio?

100

Cadena Logística (Abastecimiento)
1. ¿Cómo es su proceso de abastecimiento de insumos?

Se compra por mayor y se confecciona.
2. ¿Cuentan con una variedad de proveedores?

Si
3. ¿Manejan algún sistema de manejo de inventarios?
Si
4. ¿Cómo es la distribución de la mercadería terminada?
Se hace un control de calidad, se contabiliza, envuelve y distribuye.

Proceso comercial
5. ¿Hicieron un estudio previo de mercado?
Si
6. ¿Hacia qué sector está enfocado su mercado?
Mujeres
7. ¿Contratan personal especializado en el área comercial?
No
8. ¿Utilizan herramientas de marketing? ¿Cuales?
Redes Sociales, folletos
9. ¿Cómo manejan los salarios del personal de ventas?
Sueldos fijos más bonos según temporada
Proceso financiero
10. ¿Trabajan con entidades bancarias?
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Sí
11. Qué tipo de transacciones bancarias y/o monetarias realizan?
Prestamos
12. Manejan un presupuesto mensual, semestral y/o anual?
Semestral
13. ¿Tiene algún crédito en curso?
No
Proceso de Personal
14. ¿Con cuántos operarios cuenta? ¿Es fijo o varían por campaña?
30 - Fijo
15. ¿Capacitan a sus trabajadores? ¿Con qué frecuencia?
Si, mensualmente
16. ¿Qué beneficios laborales le otorga a su personal?
Sueldo fijo más beneficios laborales
Proceso productivo
17. ¿Cuenta con maquinaria propia o alquilada?
Propia
18. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la maquinaria?
5 años
19. ¿Cuál es el rendimiento o productividad promedio de esta maquinaria?
Alta
20. ¿Cuántos turnos de trabajo tiene?
3 turnos
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21. ¿Qué tipo de tecnologías son utilizadas en la empresa?
Computadoras, celulares, tablets.

Preguntas generales
22. ¿Qué opina de los vendedores ambulantes y la creciente informalidad del sector?
Que gran parte de Gamarra es informal.
23. ¿Estaría dispuesto a subcontratar más de unos de los procesos que realiza en su
negocio?
Si, de acuerdo a beneficios.
24. ¿Conoce con quienes compite en su mercado?
Con varias empresas dedicadas a la venta en el mismo sector.
25. ¿Qué factores lo diferencian de su competencia?
Calidad.
26. ¿Cree que su empresa tiene éxito?
Sí
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Empresas Entrevistadas
Nombre de la Empresa

Número de
RUC

1) Fragancia Moda

17490172910

2) Chocolate

20600501632

3) Body Fitness E.I.R.L

20513783770

4) Konncy Creation´s & Textileria International S.A.C

20507746510

5) Xhikas S.R.L

20551036074

6) Daji Girls

10100306897

7) Dcatexs S.A.C.

20506363307

8) Blue7 Vestidos

20492287327

9) One Love Store

10198830483

10) Matata

10457064948

11) Martina Moda Infantil

20563570840

12) Perspective Clothing S.A.C.

20601408067

13) Tejidos Goyos’s S.R.L.

20548130825

14) Peru Moda Winny S.A.C.

20601787904

15) Top Kids S.A.C

20552648219

16) Tejidos en Punto Nneyla D’ Fashion E.I.R.L.

20505941226

17) Caraz Company S.A.C.

20550223059

18) Mafer & Angela S.A.C

20563084074

19) Confecciones Cugsa Publicidad E.I.R.L.

20538657981

20) Corporacion Industrial Miguelito S.A.C

20544763025

21) Pink & Blue E.I.R.L.

20601382521

22) Modeline S.A.C.

20600428820

23) Andccruz

20521847035
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24) Intinellas S.A.C.

20514477354

25) Oxigen Kids

10462389863

26) Kingston Urban Wear E.I.R.L.

20549527591

27) Textil San Ramón

20102261551

28) Subligraf S.A.C.

20546106021

29) Baltitex S.A.C.

20503573505

30) Corporación Zafiro E.I.R.L.

20535912131

31) Skin Cotton S.A.C.

20535906328

32) Bonifacio Comercial E.I.R.L.

20553490708

33) Solara S.A.C.

20385752360

34) Industria Textil Acuario

20267910813

35) Mya Line

10421619064

36) Ríos & Hnos S.A.C.

20108129841

37) Athika Jeans

10093102300

38) Divina's

10431637354

39) Brumoda S.A.C.

20512134590

40) Jeans Roy

20389170560

41) Creaciones Capber S.A.C

20600866185

42) Design & Moda Saida S.A.C.

20544052196

43) Cristina Colors S.A.C.

20537189224

44) Confetextiles Peru S.A.C.

20477711619

45) R & M Corporation Peru S.A.C.

20509162868

46) Maraña E.I.R.L

20546830498

47) Brisa Perú Sociedad Anonima Cerrada – Brisa Peru
S.A.C.

20549321896

48) Vintage 08 08 S.A.C.

20601206081

49) Horna Bocanegra Brunella Natali

10702799789

50) Vernacula S.A.C.

20563230313

51) Sugar Lips Company S.A.C.

20392842358
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52) Bohem Representaciones S.A.C.

20509550108

53) Textil Quality Moda EIRL

20523772857

54) Luanna Boutique and Shoes S.A.C.

20602575544

55) Distribuidora Textil El Hermano S.R.L.

20505151331

