UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE NEGOCIOS
PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Análisis de los factores que limitaron el crecimiento económico de las micro y
pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan
de Lurigancho en los últimos 5 años
TESIS
Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas

AUTORES
Ichpas Sánchez, María Yesenia (0000-0003-4039-7527)
Ñope Cueva, Ingrit Orietta (0000-0003-3591-3566)

ASESOR
Hernani Angulo, Jesica (0000-0003-1881-139X)
Lima, 20 de octubre de 2018

DEDICATORIA

A Dios y a nuestras familias por el apoyo constante durante todo el trayecto académico.

I

AGRADECIMIENTOS

A nuestra asesora Jesica Hernani por su asesoramiento en la presente tesis y a todos aquellos
empresarios de confecciones que nos regalaron minutos valiosos de su tiempo para
entrevistarlos, por compartir sus opiniones, experiencias y conocimientos de la actividad
textil y de confecciones.

II

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar los factores que limitaron
el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de
prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años, de tal manera que la
investigación permita a los empresarios y todos sus stakeholders a adoptar medidas que le
ayuden a enfrentar la situación actual del sector.
En el primer capítulo, se presenta el marco teórico con los conceptos, las normas y la
información de los especialistas dentro del mercado, lo que ha permitido entender mejor la
industria textil y de confecciones, brindado información relevante respecto a los factores que
limitaron el crecimiento económico de las Mypes de confecciones.
En el segundo capítulo, se presenta la metodología de la investigación, el cual busca
recopilar, ordenar y analizar los datos obtenidos de las fuentes directas, con entrevistas
desarrollados a empresarios Mypes y especialistas del sector.
En el tercer capítulo, se realizó el análisis de los datos y resultados, identificando los factores
que limitaron el crecimiento de las confecciones de prendas de vestir y las medidas que se
pueden adoptar para enfrentar la situación actual.
En el cuarto capítulo, se desarrolló de forma detallada los hallazgos, las barreras y las brechas
encontradas durante el desarrollo de toda la investigación.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, resultados del presente
estudio.

Palabras clave: Confecciones; Talleres; Textil; Mype; Crecimiento; Económico; Prendas;
Análisis; Limitación; Factores.
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Analysis of the factors that limited the economic growth of micro and small enterprises
(Mypes) of apparel garments in San Juan de Lurigancho, in the last 5 years
ABSTRACT

The objective of this research work is to analyze the factors that limited the economic growth
of micro and small companies (Mypes) of apparel garments in San Juan de Lurigancho in
the last 5 years, in such a way that the research allows businessmen and all their stakeholders
to adopt measures that help them face the current situation of the sector.
In the first chapter, the theoretical framework is presented with the concepts, rules and
information of the specialists within the market, which has allowed to better understand the
textile and garment industry, providing relevant information regarding the factors that
limited the growth economic of the Mypes of confections.
In the second chapter, the methodology of the research is presented, which seeks to collect,
organize and analyze the data obtained from direct sources, with interviews developed to
SME entrepreneurs and sector specialists.
In the third chapter, the analysis of the data and results was carried out, identifying the factors
that limited the growth of clothing garments and the measures that can be adopted to face
the current situation.
In the fourth chapter, the findings, barriers and gaps found during the development of the
entire investigation were developed in detail.
Finally, the conclusions and recommendations are presented, results of the present study.

Keywords: Apparel; Workshops; Textile; Mype; Increase; Economic; Garments; Analysis;
Limitation; Factors.
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INTRODUCCIÓN

A inicio de los años de 1970, las Mypes eran conocidas por ser el gran abastecedor de la
mano de obra de las grandes empresas, pero con las diversas crisis que sufrieron las
industrias, la era de la globalización y los accesos a diversos países en el mundo (exportación
de mercadería), se generó el incremento de las Mypes dentro del mercado empresarial como
una unidad de negocio significativa para la mayoría de países en el mundo.
Hoy en día, estas Mypes son consideradas como futuros potenciales de ingresos económicos
en los diversos países, por estar involucrados en diferentes industrias como el transporte,
maquinaria, textil, entre otras. Además de ello, las Mypes emplean al 50% de la mano de
obra mundial y favorecen a la creación del 50% del PBI promedio mundial.
Dentro de América Latina, las empresas Mypes han constituido importantes fuentes de
ingresos económicos, debido a la versatilidad de sus productos y el fácil acceso a estas,
además de ser una fuente generadora de inversión extranjera a sus países.

En el Perú, la conformación de las empresas según segmento empresarial está constituido
por el 94.7% por microempresas, el 4.4% por pequeñas empresas y el 0.6% por la mediana
y gran empresa, y solo el 0.3% representan a la administración pública (INEI, “Perú:
Estructura Empresarial, 2016”). Como vemos, son las microempresas y pequeñas empresas
(Mypes) los que totalizan el 99.1% de empresas.
Este total de empresas, está fuertemente representado por un 11% del sector de manufactura,
de los cuales solo el sector textil representa el 17% dentro de la economía del país.
Este rubro económico fue creciendo fuertemente a partir de los años 2,000, llegando a tener
crecimientos constantes año tras año, no solo en el número de empresas Mypes, sino también
impactando positivamente en las exportaciones y el incremento de la empleabilidad de la
población económicamente activa. Sin embargo, por ser un sector económico (Mypes) con
una política de formación familiar , sin mucha preparación por parte de sus dueños o sin
grados académicos, con deficiencias en la gestión de recursos y en la gestión del cambio con
un falta de innovación y adaptación a las nuevas tendencias del sector y en mucho casos con
modalidades de trabajo informal, colocaron a la Mypes en una situación vulnerable a
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factores externos como fue la crisis económica internacional que afectó drásticamente a la
economía del país, donde muchas Mypes textiles que comenzaban a exportar sus prendas
de vestir a mercados internacionales , comenzarán a sufrir pérdidas , cancelaciones de
pedido, etc., esta fuerte crisis de ventas se dio con más fuerza en el periodo del 2008 al
2009.
Fue tan fuerte esta crisis económica que sumado con el mal manejo de los acuerdos
internacionales firmados entre el Perú y los diversos países extranjeros , hicieron que, en
lugar de representar un crecimiento de la industria textil del país y el incremento de nuevos
nichos de mercado , terminaran por sepultar la economía de muchas Mypes ,quienes
luchaban no solo con la situación económica de sus clientes extranjeros principales, sino
también, con la guerra de precios que se estaba dando en el mercado textil nacional , esto
debido a la presencia del comercio Chino con prendas a bajo precio.
Situación que hizo que el sector textil nacional no pueda recuperar sus incrementos de
ventas que tenían en los años anteriores versus los incrementos desde fines del 2009.

Posteriormente, y con el transcurrir de los años, el sector textil fue implementando políticas
de desarrollo e incremento económico para el sector, tomando medidas como, la reducción
de impuesto para una mayor formalización, políticas de eliminación al contrabando textil,
políticas de publicidad a través de ferias y promociones con diversas instituciones aliadas
como PROMPERU, ADEX, etc. También, se implementaron programas de compra a través
del portal del Estado para acceder a insumos básicos en la fabricación de prendas de vestir
como son las telas o el hilado de la India y otros incentivos para la formalización de las
empresas, como los acuerdos estratégicos para ingresar a otros mercados internacionales,
pero estas acciones no han bastado para hacer que el sector textil y de confecciones supere
el estancamiento económico donde se encuentra.
Considerando a demás que, muchas Mypes textiles ven al estado como un ente regulador
que, en lugar de apoyar, genera una persecución a las empresas formales a través de,
incremento de requisitos laborales para seguir trabajando, fiscalizaciones constantes,
barreras de ingreso a programas de incentivo y promoción y ferias por montos altos de pagos,
entre otras situaciones que motivan su informalidad, por lo que muchos eligen mantenerse o
volver a la informalidad, a fin de seguir subsistiendo, aunque esto les signifique limitaciones
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con respecto al crecimiento económico. Por su lado, también se encuentran las empresas
formales que, si bien, se mantienen dentro de los parámetros de la legalidad, mantienen bajos
márgenes de ganancia, lo que motiva que muchas (en su mayoría Mypes) sigan realizando
actividades informales, de forma oculta, a fin de obtener ingresos adicionales.
Considerando que el 10% de la población peruana depende de la industria textil según indica
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y considerando que la ciudad
de Lima es una de las principales fuentes generadoras del comercio textil, es importante
saber que el 7.5% de esta economía textil y de confecciones es representada por el distrito
de San Juan de Lurigancho quien a su vez es considerado el mayor abastecedor de productos
textiles dentro de Lima, ya que cerca del 70% de sus ventas son destinadas al emporio
comercial de Gamarra, a Jirón de la Unión, a boutiques y tiendas de Miraflores, Jesús María,
Magdalena y otros distritos. Otro 25% es destinado al interior del país; y, tan solo un 0.5%
es destinado al mercado exterior, porque hasta el momento el sector textil y de Confecciones
no puede desligarse de las perdidas y decrecimiento que viene llevando desde el 2008.

En este sentido, el problema de investigación formulada es ¿Cuáles son los factores que
limitaron el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) de
confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años?
La hipótesis planteada que se pretende demostrar es, si la falta de innovación en los diversos
procesos que maneja la empresa Mype y las condiciones de acceso al crédito han limitado
el crecimiento económico de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de
prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años.
Como objetivo general de esta investigación se ha propuesto, analizar los factores que
limitaron el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de
confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años.

En ese sentido, los objetivos específicos de la presente investigación son:


Describir cuál ha sido la evolución del crecimiento económico de las Micro y
Pequeñas empresas (MYPES) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de
Lurigancho en los últimos 5 años.
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Identificar cuáles son los factores que limitaron el crecimiento económico de las
Micro y Pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San
Juan de Lurigancho en los últimos 5 años.



Determinar si la falta de innovación es uno de los factores que ha limitado el
crecimiento económico de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones
de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años.



Determinar si las condiciones de acceso al crédito ha sido un factor que ha limitado
el crecimiento económico de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de
confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años.

La justificación para realizar el presente trabajo trata sobre investigar las causas que
limitaron el crecimiento de las Mypes del sector de confecciones de prendas de vestir de San
Juan de Lurigancho dentro de la industria.
Asimismo, la presente investigación es considerada relevante debido a que detalla
información que podrá proporcionar a los empresarios Mypes, Estado y a todos los
Stakeholders sobre los factores limitantes del crecimiento de las empresas Mypes de
confecciones de San Juan de Lurigancho en los últimos cinco años. Esto a su vez, impactará
de manera favorable en las nuevas decisiones empresariales del sector, incrementando la
posibilidad de generar competitividad en las Mypes a través de la constante innovación como
factor principal e incrementando las posibilidades de obtener mayores recursos de
financiamiento a través de una tarea compartida entre las empresas del sector, Estado y las
entidades financieras. Para esto, se desarrolló la investigación bajo un enfoque descriptivo explicativo, con entrevistas a profundidad entre diferentes perspectivas de la industria de
confecciones, el cual se usará para conocer los puntos de vista de los expertos de las
instituciones y de empresas ligadas al sector textil y de confecciones, los que podrían dar
respuesta al problema de investigación planteado.
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2

2.1

MARCO TEÓRICO

Las Mypes en el mundo

El presente trabajo se enfoca en el estudio de empresas Mype, que actúan como una unidad
productiva dedicada al desarrollo de una actividad económica con fines de lucro, dedicada a
la generación de un producto o algún servicio en específico, en esta unidad de negocio
interviene el capital y el trabajo como factor de producción.
En años anteriores, los modelos de industrialización en los países desarrollados fueron
determinados por las condiciones macroeconómicas, basados por la producción masiva,
nada diferenciados y con demandas insatisfechas; en ese ámbito, las Mypes conservaban un
rol generador de mano de obra; sin embargo, en los años 70 con la crisis del petróleo, la
expansión económica de países desarrollados y la aparición de los países exportadores, se
puso fin a este modelo de desarrollo industrial.
Al ver que sus economías iban cayendo en rentabilidad y algunas cerrando se decide desistir
del modelo fordista y taylorista, con la aparición de la nueva filosofía Japonesa de expandir
su mercado a través de la tercerización de la mano de obra en los diferentes países, se genera
un nuevo dominio empresarial en el mundo, lo que permitió replantear el rol de las Mypes
dentro del crecimiento económico y su relevancia en el mercado empresarial, debido a que
en la década de los 80, las micro y pequeñas empresas eran consideradas como una «táctica
de sobrevivencia de sectores populares»
En 1998 en España, se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Sociedad de Caución
Mutua y Sistema de Garantía para la Mype donde se trataron temas concernientes a la
existencia de creer y profundizar una corriente sobre ¿Qué es una Mype? identificándola
como una micro y pequeña empresa en los diferentes países (Carbajal, 2013, p.1)
Con la era de la globalización y los accesos a diversos países en el mundo (exportación de
mercadería) se generó el incremento de las Mypes dentro del mercado empresarial.
Estos nuevos modelos de empresas en el mundo son vistos hoy en día como futuros
potenciales de ingresos económicos en los diversos países, por estar involucrados en
diferentes industrias. Debido a ello, muchos países están implementando estrategias de
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negocio como los programas de protección de los mercados locales, difusión y capacitación
de tecnología manufacturera moderna, de acuerdo al giro empresarial específico de cada
país, con el fin de crecer como empresa y como fuente generadora de empleo.
Entre los conceptos y estrategias aplicados a Mypes, son:


Creación de desarrollo de productos (reinversión) y preservación de nichos de mercado
interno y regional (Países europeos)



Estructura de negocio a través de tercerización de las industrias a través de la mano de
obra de micro y pequeñas (Japón).



Unidades de negocio orientadas a la exportación, pero integradas en consorcios y
distritos industriales (Taiwán).

Unidades de negocio orientadas al comercio y actividades de servicio debido a la baja
utilización de la tecnología (América Latina).

2.2

Crecimiento y desarrollo del emprendimiento

Según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015/2016 el promedio
mundial del crecimiento emprendedor representa un 21%, esto debido a que la mayoría de
los emprendedores son impulsados por oportunidad y no generalmente por necesidad en el
inicio de un negocio propio. En países con economías adelantadas (economías basadas en
innovación), los emprendedores constituyen un 78% de oportunidad, en contraste con
economías basadas en eficiencia (países latinoamericanos) que constituyen un 69%. Esto ha
conllevado al surgimiento de las pequeñas y medianas empresas en todos los países y la
creación de diversos puestos de trabajo en los mismos.
Además de ello, los países enfocados a la producción manufacturera (economías basadas en
eficiencia), se inclinan más por negocios de comercio mayorista y minoristas, mientras que
en economías basadas en innovación se orientan más por industrias financieras, salud,
educación, tecnologías de información y comunicación, entre otras. En ese sentido, la cultura
emprendedora juega un papel importante en el desarrollo de los diferentes países y es deber
de cada gobierno implementar diversos incentivos para fortalecer este nuevo modelo de
negocio.
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2.3

Las Mypes en Latinoamérica

Las Mypes en Latinoamérica generalmente se dan a través de dos manera: la primera por la
constitución legal acorde a la normativa del estado y bajo todo principio regulatorio que
permite el crecimiento y expansión del mismo , la segunda, a través de la creación de
acuerdos familiares sin uso de una normativa legal, con bajo capital y sin la posibilidad de
capitalizarse, dirigida por una gestión de negocio estático e incrementando la informalidad
laboral dentro del mercado que en muchos casos genera su decrecimiento o desaparición del
negocio.
Los 10 millones de micro y pequeñas empresas (Mypes) que existen en Latinoamérica
representan el 90% de las unidades productivas y el 47% del empleo, es decir, ofrecen
puestos de trabajo a unos 127 millones de personas en comparación con las medianas y
grandes que solo brindan un 19% de empleo (OIT, 2013, pg.14).

Figura 1. América Latina: Estructura Del Empleo Por Tamaño De Empresa 2013 (Porcentajes). Por OIT, 2013.

Aun, cuando las Mypes representan una importante fuente de ingresos económicos para los
países, estas tienen que luchar con diferentes factores como son: las pequeñas dimensiones
de los mercados internos y externos en muchos países; el entorno económico regulatorio; las
limitaciones en el diseño e implementación de políticas públicas que deberían fortalecer el
ascenso de las Mypes , la falta de innovación en optimización de procesos y conocimiento
de sus beneficios por parte de las Mypes así como las condiciones de acceso al crédito ante
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un crecimiento de pedido o expansión de negocio y la informalidad por parte de otras
pequeñas empresas, son algunos de los factores que tienen que enfrentar estas Mypes.

Figura 2. Principales obstáculos para el desarrollo empresarial en América Latina (2013- porcentajes). Por
OIT, 2013.

Con el pasar del tiempo, las empresas Mypes textiles se han convertido en los nuevos
abastecedores de grandes mercados como el de EE. UU, tal es el caso del mercado textil
mexicano que ha crecido a pasos agigantados.

8

Figura 3. Importaciones de Mypes textiles a EE. UU. Por Secretaria Económica de México, 2015.

Sin embargo, estos mercados se han visto afectado por las relaciones económicas entre China
y América que, están afectando drásticamente a las industrias nacionales con sus productos,
puesto que ingresan al mercado a bajos precios y con características similares a los
nacionales, expulsando así la producción local del mercado. Esto está generando que muchos
mercados que están en tendencia de crecimiento, como el mexicano, tengan que adoptar
estrategias competitivas, ya sean en costos o diferencial para no ver caer sus ingresos por la
manufactura china.

2.4

Las Mypes en el Perú
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De acuerdo a la Ley N°28015 “Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña
empresa”, se menciona que:

Micro y Pequeña Empresa es 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 (Perú, 2003, p.1)

A través de la Ley mencionada, las Mypes se clasificaban por el número de trabajadores y
el volumen de las ventas anuales, ley que fue modificada por la nueva Ley N°30056 en el
2013, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial, eliminándose el número de trabajadores como
elemento para categorizar a las empresas, quedando el volumen de ventas como único
criterio. Además, se creó un nuevo nivel de empresas, las llamadas medianas empresas,
según esta Ley:
Las micro, pequeñas y medianas empresas se establecen según sus niveles de ventas
anuales fijados en Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Así, son micro empresas
las que alcanzan ventas hasta un monto máximo de 150 UIT, son pequeñas empresas
las que tienen ventas anuales superiores a este valor y hasta el monto máximo de
1,700 UIT y son medianas empresas las que alcanzan ventas anuales superiores a
1,700 UIT hasta 2,300 UIT” (Congreso de la República del Perú, 2013)

De esta forma, la estructura empresarial del 2016 está conformada, en su gran mayoría, por
las Micro y Pequeñas empresas representando un 99,1%, mientras que la gran y mediana
empresa representan solo el 0.9%. (INEI, 2016, p.7). Dicho de otra manera, en el Perú,
nueve de cada diez empresas son micro y pequeñas (Mypes), según estimaciones de la
Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex).
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Figura 4. Perú: Empresas por segmento empresarial 2016 (en porcentaje), por INEI, 2016.

Al pasar el tiempo, año tras año hemos visto crecer el número de Mypes, tal es así que, el
Ministerio de Producción informó que al cierre del 2015 habría 5.5 millones de Mypes. Estos
datos también fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), cuando informa que el número de nuevas sociedades mercantiles formales aumentó
un 0,8% en el 2014 respecto al 2013, siendo la Provincia de Lima la que registra el mayor
índice de crecimiento, solo para el 2015, Lima representó el 40,1% del total de crecimiento.
Para la Asociación de Emprendedores del Perú (ASELA) (2015):
Si bien, el número de MYPES en el Perú asciende a un total de 5.5 millones, la gran
mayoría son informales (83%), ya que no están registradas en la SUNARP como
personas jurídicas y a su vez, no cumplen con las formalidades. El otro 17% está
conformado por MYPES formales.

Pero, así como crece el número de Mype, también ocurre el cierre o quiebra de las mismas,
sobre esto también informa Carlos Prado (2016), Socio del Grupo Verona, a cargo de la
División de Consultoría Estratégica, donde manifiesta:
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El 75% de las Mypes que emprenden cada año no llegan a los primeros dos años de
vida, el 20% restante llega al quinto año y aún un menor porcentaje llega a los 10
años. Asimismo, la gran mayoría de las Mypes que pasan del segundo año de vida,
se mantienen en un estado de supervivencia estancada en un ciclo de poco o nulo
crecimiento y poca rentabilidad.

Así también hay que saber que, a medida que las Mypes van creciendo y se van creando
otras nuevas, la mayoría de estas Mypes van desapareciendo a un año de ser formadas y las
que sobrevivan este ciclo tendrán que enfrentar nuevos retos, tales como: ampliar su
capacidad de producción, incorporar nueva mano de obra y aportar más tributos al Estado.
A este nivel, hay que precisar la importancia de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y
su papel fundamental dentro de la economía del país, pues dinamizan la economía,
contribuyen a la creación del empleo, el 80% de la PEA, contribuyen con la disminución de
la pobreza y el incremento del 40% o 45% del Producto Bruto Interno, según datos de Cofide
y publicado por Gestión 2014.

2.5

El Sector Textil y de confecciones en Perú

La manufactura se encuentra en una situación económica intermedia, entre las economías
predominantes en el Perú (minería, petróleo, gas, etc.) y la de sectores de baja productividad
(servicios de hoteles, comercio, etc.); a pesar de que la contribución por puesto de trabajo de
este sector es superior a la contribución promedio de las economías, su productividad es muy
baja a comparación de otras economías peruanas.
La industria peruana del sector textil se encuentra compuesta por dos grandes sub-sectores:



SUB SECTOR TEXTIL - CIIU: 17: Hilados, Tejidos y Confecciones distintas a
prendas de vestir CAPITULOS: 50-60 y 63 del Arancel de Aduanas
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Figura 5. Empresas de la industria Textil (2008-2014). Adaptado de SUNAT, por DEMI- PRODUCE.



SUB SECTOR PRENDAS DE VESTIR - CIIU: 1810: Prendas de vestir, excepto las
de cuero CAPITULOS: 61 y 62 del Arancel de Aduanas

Figura 6. Empresas de la Industrias de Confecciones de prendas de vestir (2008-2014). Adaptado de SUNAT,
por DEMI- PRODUCE

Sobre esta industria, Jorge Vargas (2012) afirma que:
(…) la problemática de las MYPES demanda romper los paradigmas con los que han
venido operando por lo que queremos, dado el nuevo contexto, comprender su
naturaleza, establecer nuevos retos y valorar su potencial, a fin de establecer nuevas
estrategias pertinentes y generadoras de valor con responsabilidad social (p.15).
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Como bien se menciona, es necesario establecer nuevas estrategias para lograr la
competitividad en el mercado, no solo en el mercado nacional sino también en el mercado
internacional, nada más observemos que por un polo nicaragüense el consumidor
desembolsa US$2,17; en condiciones similares por una hondureña paga US$2,56; por otra
de origen salvadoreño US$2,80, mientras que por un polo peruano paga US$6,18. Como
vemos, es una gran diferencia que en la actualidad ya no es compensada por la calidad del
algodón Pima peruano, ni por el acabado de la prenda, ni tampoco por su mano de obra
calificada. (El Comercio, 2014).
Debido a ello, muchas empresas y organismos nacionales están buscando maneras de
diferenciarse y darle un valor agregado a las prendas, así tenemos a las dos plataformas de
la moda peruana: Lima Fashion Week y Perú Moda que unen esfuerzos por el desarrollo de
la industria textil y de indumentaria del país mediante una alianza firmada por PromPerú. El
objetivo de estas plataformas es consolidar a Lima como una de las grandes capitales de la
moda y la industria textil ante la vista del mundo.

2.5.1

Acuerdos comerciales del Perú

En la década de los noventa, el Perú empezó a exportar productos a otros países, abriendo
puertas a la importación de materias primas, equipos y tecnología a menor costo para hacer
a las empresas más competitivas dentro de su sector. Fue entonces que se comenzó a
exportar usando algunos sistemas de preferencia comercial que países como Estados Unidos
y la Unión Europea ya ofrecían años atrás.
Ahora, el Perú cuenta con 17 acuerdos comerciales vigentes con China, Estados Unidos,
Canadá, Japón, México, Singapur, Venezuela, Corea del Sur, Cuba, Chile, Panamá, Costa
Rica, Tailandia, Unión Europea, Comunidad Andina, Mercosur y EFTA (conformado por
Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia). (Mincetur, 2016)
Cabe mencionar que el propósito fundamental de los diferentes acuerdos a lo largo de varios
gobiernos ha sido impulsar la economía del país, volverlo más sostenible en el tiempo y
expandir el mercado peruano a través del comercio de diferentes productos, entre los
acuerdos más resaltantes se encuentran los TLC’s, que buscan eliminar las barreras
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arancelarias y no arancelarias al comercio, contribuyendo a mejorar la capacidad de las
empresas en cuanto a disposición de materia prima y maquinaria a menor costo; además,
proporcionan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar estabilidad en el
tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países
que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares; a la vez que
fomentan la creación del empleo en los diferentes rubros dentro del país.
Es así que los TLC’s han tenido gran significado dentro del país y no necesariamente por
los impactos positivos, sino también por las complicaciones que estos han presentado
durante el desarrollo de los acuerdos comerciales como es el caso de los TLC’s que, al no
existir las barreras arancelarias afectaron a varios sectores, como el textil, puesto que, los
productos traídos del extranjero con precios de venta por debajo de los prendas nacionales
empezaron a originar problemas a la industria peruana, que sumado con la falta de
conocimiento en innovación de procesos por parte de las empresas Mypes de confecciones
generaron grandes pérdidas y decrecimiento en las ventas, a pesar de que el propósito de
estos acuerdos tuvieran como objetivo principal la expansión y crecimiento de la industria .
Entre los últimos tratados internacionales firmados que significan grandes retos para el país,
se encuentra el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que no solo busca pertenecer
a un grupo de país considerado hoy en día potencias mundiales, sino que también busca
generar mayor conocimiento al brindar acceso a la innovación y sus herramientas
tecnológicas , promover la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en las
cadenas globales de valor por medio de mecanismos de cooperación y de asistencia técnica
para la mejora de capacidades, mejorar la competitividad del país y sus estándares
nacionales, poniéndolo a la par con otras economías en el mundo.
También está el reto de proteger a la industria nacional con mecanismos de defensa
comercial (salvaguardias, antidumping, derechos compensatorios) para evitar daños a la
producción nacional y generar un mayor protagonismo del país en la zona de Asia- Pacífico,
elevando así el dinamismo económico con la importación y exportación.
Por su lado, el 36% de las exportaciones no tradicionales peruanas (US$ 4.425 millones)
son dirigidas a los países del TPP. Estos envíos son los que tienen mayor valor agregado,
con el 25% de las exportaciones globales (US$ 4,3 mil millones) que son efectuadas por los
países que conforman el acuerdo del TPP (El Peruano, 2017).

15

Es por ello que la presencia de los acuerdos internacionales dentro del sector textil es
importante, como también es importante que el estado preste mayor atención a la industria
textil, en relación a algunos factores como bienes de capital, insumos, mano de obra a través
del fácil acceso para que éstos sean aceptados por el mercado internacional y sean
competitivos internacionalmente.

2.5.2

La industria China y su repercusión en el sector textil peruano

El crecimiento del comercio textil chino en el Perú y el mundo han tenido un incremento
notorio en el sector económico, más aun con la firma de diversos tratados como el APEC
(1900-2000) y el TLC (Tratado de libre comercio) firmado entre Asia-Pacífico y el Perú
desde el 2009, lo que ha generado oportunidad para ofrecer los productos al exterior, pero
que a las vez, ha generado que la industria en el País tenga que adoptar diversas estrategias
de defensa para seguir generando ingresos en el mercado y seguir compitiendo.
Algunos expertos han señalado que esta iniciación comercial ha sido perjudicial para las
empresas peruanas, debido a que no pueden competir con empresas chinas que operan con
costos más bajos y aplican mecanismos de comercio validados por la Organización Mundial
de Comercio (OMC) (Berrios, 2014, p.40). Una comparación de los costos de un polo de
algodón de China Vs Perú, que el costo del polo peruano es 47% más caro que el de china
(MINCETUR, 2013).
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Figura 7. Estructura de Costos de una Prenda de Vestir. Por BCRP, 2013.

En ese sentido, mientras las exportaciones chinas hacia Perú iban creciendo, las
exportaciones peruanas hacia el continente asiático no significaron un gran incremento
económico, obsérvese el cuadro resumen siguiente.

Figura 8. Comercio Exterior Perú - China (US$ Millones). Por SUNAT, 2017.
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En el cuadro, se observa que las exportaciones peruanas disminuyeron notoriamente desde
el 2012 Vs. la tendencia creciente de las importaciones de productos chinos, según
información de Ministerio de la producción 2016.

Figura 9. Exportaciones versus Importaciones. Por SUNAT-Aduanas, 2016.

De esta manera, si se revisa la estrategia que aplicaron los chinos, veremos que su comercio
se caracterizó por utilizar el Dumping como medida de negocio, esta consistía en exportar
productos a un precio por debajo del que normalmente se vendía en el país al; es decir,
colocar precios a menor costo que el incurrido en la producción nacional, causando fuerte
daño a la industria, con el fin inmediato de ir eliminando a las empresas competidoras y
apoderarse del mercado nacional.
Una consecuencia de ello fue la caída del sector manufacturero en el Perú, específicamente
la producción textil y de confecciones entre el 2009 y 2011, lo que generó que la industria
de confecciones se redujera en un 18.7% y su inventario acumulado subió a más del 30%,
mientras que las importaciones de productos chinos paso de 119 millones de piezas a 187
millones de piezas de vestir (Berrios 2014, p.48).
Por esta razón, solo en el 2013 la venta de la producción nacional se redujo en una tercera
parte, manteniendo la mayor concentración de su producción en Lima y Callao en
comparación con el resto del País.
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Figura 10. Concentración geográfica de la Producción Textil y Confecciones. Por OIT, 2013.

Situación que preocupaba al sector textil peruano y es lo que incentivó las campañas a favor
de la industria textil nacional , como son las diversas ferias textiles como las que organiza
PROMPERU o la Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones, con el objetivo
de captar la atención de la inversión extranjera, fortalecer los lazos comerciales entre
empresas peruanas y del exterior, promover nuevos contactos entre empresas de la industria
de la moda, donde se dé a conocer la calidad, el diseño y la innovación de los productos
peruanos.
Si bien es cierto existió una respuesta de ayuda por parte de las organizaciones textiles y de
confecciones, que lamentablemente no llegó a todas las empresas Mypes, debido a que
muchas de ellas tuvieron que cerrar o inclinarse a la informalidad como medida de
subsistencia dentro de la industria ya sea por falta de conocimiento en innovación preventiva
ante estos sucesos de ingreso de nuevos competidores, capital insuficiente para implementar
nuevos mecanismos de optimización en procesos, etc.

2.5.3

La informalidad en el Sector Textil y de Confecciones

La informalidad en las Mypes es de 79.9%, según Comex Perú 2016. Es decir, de los 8.13
millones de puestos de trabajo que generan las Mypes peruanas, al menos 6.5 millones son
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informales, reveló Jessica Luna, gerente general de Comex Perú durante la presentación de
la cumbre Pyme Apec 2017. Además, indicó:

…el número de microempresas han crecido más de dos puntos porcentuales en el
último año, el año pasado estaba en 94%, y ahora el número de microempresas es el
96.5% del total (…) Es más empleo, pero informal, no remunerado, sin seguro de
salud ni pensiones para los trabajadores (…) la gente se autoemplea, por eso las
microempresas están creciendo (Gestión, 2017).

Además, se sabe por información de ComexPerú, que del total de Mypes, el 65,3%
representa a empresas familiares. Luna destacó, la necesidad de generar eficiencia y
productividad para seguir impulsando el desarrollo de las Mypes y es fundamental que se
enganchen a los mercados internacionales, pero, para eso tienen que formalizarse (Luna,
2017).
Esta misma situación lo vemos en el sector textil, allí tenemos que más del 70% de las
empresas textiles son informales y de estos, la gran mayoría son microempresas afectadas
por la competencia y la baja competitividad, según el informe de la Sociedad Nacional de
Industrias, 2016.
Tabla 1
Situación legal de las Mypes (2008)
Sector

Formalidad %

Informalidad %

Textil

7,741

177,863

4.18

Total, Mypes %

95.82 185,604

100

Prendas de vestir 16,439

15.36 90,561

98.64 107,000

100

TOTALES

8.26

91.64 292,604

100

24,180

268,424

Fuente: INEI –ENAHO 2009

Existe una relación de causa y efecto en las empresas Mypes con un estructura legal informal
y la modalidad de trabajo, puesto que, no solo maneja un giro de negocio informal a través
de sus ventas, sino también con el personal que tiene a cargo en la diversas funciones que
este realice dentro de la empresa, a través de trabajos sin un contrato legal de por medio
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donde se respete los horarios de trabajo, gratificaciones , pago de beneficios, seguro de riesgo
laboral, etc., siendo en muchos de los casos sometidos a horas exhaustivas y explotación
laboral .

Figura 11. Estructura de la PEA ocupada (2014). Adaptado de ENAHO 2014, por DEMI – PRODUCE, 2014.

En un estudio, publicado por el diario El Comercio en Julio 2017, reveló las principales
razones y comportamientos que han llevado a los micro empresarios a quedarse en la
informalidad y solo 1 de cada 4 microempresarios elija dar el paso hacia la formalización, a
pesar que se les ofrezca correr con todos los gastos de inscripción. Por ello, se sabe que no
se trata solo de burocracia u obstáculos legales, el problema fundamental son los altos costos
que genera vivir en la formalidad, como son:
-

Las cargas tributarias y cargas laborales

-

La implementación de una infraestructura adecuada

-

La expedición de licencias de funcionamiento.

-

Las recurrentes inspecciones municipales.

La informalidad en el sector Textil y de confecciones es un problema latente que en lugar de
beneficiar económicamente como muchos de los empresarios Mype piensan, perjudica
drásticamente su giro de negocio, porque no le permite poder expandirse dentro del nicho de
mercado que actualmente maneja, en muchos de los casos imposibilita la capitalización de
sus negocios para la inversión en optimización de procesos, además de la confiabilidad entre
su clientes actuales y futuros clientes. El empresario Mype textil tiene que comprender que
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la formalidad no solo legal sino laboral es un camino hacia la expansión de su giro de
negocio.

2.5.4

Las exportaciones del sector textil y de confecciones

El sector textil y de confecciones de prendas de vestir en el Perú ha presentado diferentes
escenarios.
En el período 2003-2008 las exportaciones crecieron a una tasa promedio anual de 17.1%,
favorecidas por la ratificación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas
(ATPDEA) en el 2002, que permitió el ingreso de los productos peruanos libres de aranceles
al mercado estadounidense. (Revista de Investigación de la UNMSM, 2010, p.10)
Posterior a la crisis económica que atravesaron las Mypes textiles del 2008-2009, donde las
exportaciones disminuyeron 2.9%, presentaron un crecimiento paulatino en los años
siguientes, donde se puede señalar que las confecciones de prendas de vestir vienen siendo
un rubro de mayor exportación (77%) dentro de las exportaciones textiles (Informe Textil
FNTTP, 2013)

Figura 12. Perú: Exportación de Productos Textiles Según Tipo 2005-2012. Por INEI, 2013.
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Es por ello que, durante la última década, el mayor crecimiento en las exportaciones se
registró entre los años 2004 al 2014 donde las exportaciones hacia el mercado
estadounidense y países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, Brasil y Colombia
crecieron en mayor cantidad.

Figura 13. Exportaciones de textiles y confecciones 1984-2014 (millones de dólares). Adaptado de DEMIPRODUCE, por BCRP, 2014.

En el 2015, las exportaciones de textil y confecciones disminuyeron en 26% en comparación
con el año anterior, el cual fue explicado por las bajas ventas hacia los países andinos,
principalmente Venezuela, seguido de Chile y Ecuador en menor medida, de igual manera
también disminuyó los envíos hacia los mercados asiáticos, europeos y el norteamericano,
lo que generó que solo para el 2015 hubiera una disminución de US$ 186,7 millones en el
valor exportado de productos textiles llegando a ser un total de US$ 463,7 millones para este
año, 2015. A partir de este año, la tendencia de exportación textil se mantuvo decreciente,
según informes económicos del Scotiabank.
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Figura 14. Exportación de textiles y confecciones. Adaptado de Estudios Económicos Scotiabank, por BCRP,
2016.

Por otro lado, la Asociación de Exportadores (ADEX) 2012, informó que el último ranking
de las empresas exportadoras del subsector confecciones, fue liderado por Devanlay S.A. ,
con envíos por US$ 115.5 millones, 41% más que en el mismo mes del año pasado, gracias
a sus mayores envíos a países de la región (Brasil y Argentina) a donde exportaron
principalmente camisas y T-shirts; en segundo lugar, tenemos a Confecciones Textimax en
récord de exportaciones; en tercer lugar, se ubica Topy Top e Industrias Nettalco S.A que
ocupó el cuarto lugar; por último, en el quinto lugar del ranking se ubicó Corporación Fabril
de Confecciones S.A.
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Figura 15. Principales prendas de vestir por mercado de destino (2008). Por DEMI-PRODUCE, 2014.

Además, hay que mencionar que, lo que más ha cambiado en el ámbito nacional es la oferta
de marcas de moda, una evidencia de ello es que en los últimos diez años se hayan abierto
cerca de 40 centros comerciales hasta superar los 60, con ventas anuales por unos US$7,000
millones, que acogen a decenas de cadenas del rubro local y extranjero (Gestión, 2015).
Finalmente, el dinamismo en número de empresas internacionales ha sido especialmente
intenso en el país en los últimos años: la española Zara abrió su primera tienda en el Perú a
inicios del 2012; la norteamericana Forever 21 lo hizo en octubre del 2014 y la sueca
H&M, en mayo de este año (Gestión, 2015). Ello demuestra también el crecimiento de las
preferencias de más peruanos por las marcas internacionales.

2.5.5

Las confecciones de prendas textiles en San Juan de Lurigancho

De acuerdo a datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se sabe
que el 10% de la población peruana depende de la industria textil, aun considerando que la
ciudad de Lima es uno de las principales fuentes generadoras del comercio textil,
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concentrando el 69% de las empresas textiles y un 71% de las empresas dedicadas al sector
de confecciones, estos últimos datos fueron obtenidos del informe de PRODUCE 2016, tal
es así que,
“las empresas solo del ramo textil están concentradas en Lima Industrial, Ate y la
Victoria, mientras que las del ramo de confecciones están ubicados en Lima
Industrial, La Victoria (Gamarra) y San Juan de Lurigancho. Es destacable la
existencia de conglomerados ubicados en Juliaca y Arequipa en confecciones de
prendas de vestir de alpaca” (MINCETUR, 2013, p.16).

Razones por el cual, es importante ver que el 7.5% de esta economía (textil y de
confecciones) es representada por el distrito de San Juan de Lurigancho que a su vez es
considerado el mayor abastecedor de productos textiles dentro de Lima, debido a que, cerca
al 70% de sus ventas son destinadas al emporio comercial de Gamarra, a Jirón de la Unión,
boutiques o tiendas de Miraflores, Jesús María, Magdalena y otros distritos. Otros 25% es
destinado al interior del país; y, tan solo un 0.5% destinado al exterior (INPET, 2018).
De acuerdo, a un estudio de la municipalidad de San Juan de Lurigancho, en su plan
económico local 2006-2015, se sabe que las Mypes textiles están constituidas en gran parte
por personas que no alcanzan un grado académico de secundaria o primaria completa. Es
decir, el 63.4% de la fuerza laboral proviene de microempresarios que no poseen estudios
superiores, el 27.2% posee estudios técnicos y el 9.3% son profesionales (p.100).

Figura 16. Nivel de estudios de la fuerza laboral de las microempresas de SJL. Por Municipalidad de San Juan
de Lurigancho, 2006.
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Este mismo estudio, revela el tema de las subcontrataciones que se realiza en el distrito San
Juan de Lurigancho y manifiesta:

“Estas subcontrataciones se diferencian en dos grandes rangos. Algunas Mypes son
incluidas como permanentes, que laboran a lo largo del año para la empresa
subcontratista, con trabajos que se le asignan en campañas, en general, estas Mypes
están dedicadas a la producción de calidad para exportación. Otras Mypes, son
subcontratadas cuando existe algún pedido y están relacionadas con producción de
menor calidad, generalmente para el mercado interno o con una fase muy
rudimentaria de las tareas de la producción de calidad” (Municipalidad de San Juan
de Lurigancho, 2005, p.112).

En general, estos empresarios Mypes, ven al estado como un ente regulador que genera una
persecución a las empresas formales a través de incremento de requisitos laborales,
fiscalizaciones constantes, barreras de ingreso a programas de incentivo y barreras en temas
de promoción por los altos montos de pagos (pago para participar en ferias), entre otras
situaciones que motivan su informalidad. Razones por el cual, prefieren seguir trabajando
de ese modo con el fin de subsistiendo dentro del mercado.
Otro factor que está deteniendo el crecimiento de las Mypes en SJL es la falta de
conocimiento en innovación como medida preventiva ante la competencia externa e interna
y falta de gestión del modelo de negocio a realizar, curiosamente uno de los factores
predominantes dentro de la creación de las empresas Mypes de confecciones de prendas de
vestir lo cual se vio reflejado en la caída del sector textil desde el 2010 y el crecimiento lento
que viene realizando como medida de surgimiento.
En su mayoría el origen de las empresas Mypes de confecciones se da porque muchos de
los dueños tuvieron experiencia realizando labores como operario dentro de una empresa
textil , optando por un desarrollo personal a través de la creación de sus propios talleres de
confecciones de prendas de vestir o de la creación de servicios prestados (terceros) a grandes
empresas textiles , esto fue considerados para muchos de estos emprendedores como una
fuente rápida de ingresos económicos ; sin embargo , el conocimiento operativo resulta ser
insuficiente cuando se trata de gestionar un negocio , prueba de ello fue el estancamiento de
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las Mypes durante la gran crisis económica internación que sumado a la falta de gestión
financiera , conllevo a la liquidación de muchas de ellas.
En el año 2012, solo el 19,0% de los administradores de las Micro y Pequeña Empresas
declararon que habían recurrido a cursos o eventos de capacitación relacionados con Retal
la gestión empresarial como medida de crecimiento de su empresa. (Resumen Ejecutivo
INEI, 2013)

Figura 17. Micro y pequeña empresa que asistieron a eventos de capacitación y temas de relevancia. Por INEI,
2012.

2.6

La Falta de Innovación y su repercusión dentro del sector textil de SJL

En 1934 el economista austriaco Joseph Schumpeter fue el primero en destacar la
importancia de la innovación como una de las causas del desarrollo económico, social y
cultural.
Para el economista Schumpeter, la innovación abarca cinco grandes aspectos como son:


La introducción en el mercado de un nuevo bien, es decir, un bien con el cual los
consumidores aún no están familiarizados, o de una nueva clase de bienes.



La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método aún no
experimentado en la rama de la industria afectada, que requiere fundamentarse en un
nuevo descubrimiento científico.



La apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si el mercado ya existía en otro
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país como si no existía.


La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos
semielaborados, nuevamente sin tener en cuenta si esta fuente ya existe, o bien ha de
ser creada de nuevo.



La implantación de una nueva estructura en un mercado, como, por ejemplo, la
creación de una posición de monopolio.

A raíz de lo planteado por Schumpeter la palabra innovación fue mencionada como medio
de mejora, crecimiento y desarrollo empresarial, vista desde diferentes aspectos de acuerdo
a cada autor, la innovación “es el proceso en el cual, a partir de una idea, invención o
reconocimiento de necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil y es aceptado
comercialmente” (Gee, Sherman, 1981).
Para otros autores:
La innovación es el conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de
tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera
vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de
gestión y organización (Pavon, Julián., y Goodman, Richard ,1981).

La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio
por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es
la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La
innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la
aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico (Peter Drucker,
1985).

Si bien es cierto la innovación ha sido considerada como una estrategia empresarial de
mejora dentro de varios sectores económicos, ya sea como medio de crecimiento y desarrollo
de un determinado bien o servicio ya existente o para la implementación o creación de algo
nuevo dentro de la sociedad.
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Sin embargo, la innovación también se presenta como un factor competitivo determinante
para el crecimiento de una empresa ya existente, más aun si está dentro de un rubro que es
constantemente versátil y frágil ante situaciones externas, como es el caso del rubro textil,
que se rige con frecuencia por las estaciones del año, la moda extranjera o el generado por
determinados ídolos del momento (grupo musicales, ídolos de televisión, youtubers, etc.),
que en ocasiones pueden generar pérdidas de ventas, incremento de gastos en almacenes por
la baja rotación, sobre stock para colecciones futuras, entre otros aspectos.
Por ello, en el sector textil es imprescindible la innovación constante como parte de una
mejora y crecimiento económico dentro de su rubro.
Un artículo de la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú en el 2015, indica que
la innovación en la micro y pequeña empresa (Mype), no solo es factible sino accesible, ya
que la innovación que se busca en la Mypes consiste en generar innovaciones y no
necesariamente se requiere invertir fuerte sumas de dinero o desarrollar tecnología
sofisticada.
En la actualidad, muchas entidades públicas y privadas premian la innovación en empresas
de la cadena textil y de confecciones. Ejemplo de ello, está la Asociación de Exportadores
(ADEX) que, a través del Foro Textil Exportador, premió a las empresas que realizaban
actividades de innovación, desarrollo de marca, diversificación de mercados, investigación
y apoyo al sector público para lograr su posicionamiento en el exterior. Adex hace el
reconocimiento de ello, debido a que permite la recuperación progresiva de las
exportaciones. De esta forma, la asociación informa que cualquier Mype puede innovar, sean
empresas que diseñan productos bajo su marca comercial o que realicen actividades de
subcontratación.

En el plan económico local 2006-2015, desarrollado en base a un estudio de la municipalidad
de San Juan de Lurigancho, manifiesta que crecen más las Mypes que realizan actividades
de subcontratación, pero sin innovación:

Las relaciones de subcontratación en que están inmersos muchos de ellos, tienen una
red vertical escalonada no innovativa, por la cual reducen su trabajo a tareas.
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Adicionalmente no existe una plataforma de innovaciones, pues la mayoría de las
Mypes no reciben, ni acceden a condiciones para su capacitación en estos asuntos
(p.111).

En su mayoría, las medianas y grandes empresas son los que desarrollan actividades
productivas innovadoras y son los que más invierten en investigación y desarrollo. Por su
lado, las Mypes son quienes, casi en su totalidad, no realizan actividades de innovación
(PRODUCE, 2015).

Figura 18. Empresas del sector textil y confecciones que realizaron actividades de innovación 2012 – 2014.
Adaptado de “Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera -2015”, por Produce, 2015.

En ese sentido, una propuesta orientada a conseguir el desarrollo económico de la localidad
puede consistir en un sistema de producción que permite a los empresarios locales usar
eficientemente los factores productivos, generar economías de escala y aumentar la
productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados.
La falta de conocimiento no solo teórico sino práctico en innovación dentro de la sector textil
en SJL ha tenido gran impacto de la industria textil; debido a que este por ser el principal
abastecedor de muchos de los distritos altamente comerciales en el departamento de Lima
con influencia en los departamentos de todo el Perú y comercio extranjero, no ha podido
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despegar en la economía del país no solo en escala de ventas frecuentes, sino en mercados
mercados internacionales prueba de ello es la poca acogida de los empresarios Mypes en las
diversas capacitaciones que se dan por parte de las entidades del estado .

Figura 19. Micro y Pequeña Empresa que participaron en eventos de nuevas tecnologías para mejorar procesos
productivos y servicios recibidos, 2012. Por INEI, 2013.

Dentro del distrito de SJL , existe una alta tendencia a no innovar sino copiar lo ya aceptado
por el mercado , esto por temor a tener pérdidas económicas , exceso de gastos de operación
o por el desconocimiento que implica la creación de una marca propia ( falta de innovación
de producto) ; puesto que , muchas de ellas no disponen de información sobre tendencias de
moda; les resulta complicado aprender a diseñar, prefieren se les proporcione los patrones
hechos de diseños actuales , en mucho de los casos incumplen con frecuencia los
cronogramas y compromisos de avances con los clientes (falta de plan de manejo y tiempos
de entrega ).
Si las Mypes de confecciones comprendieran la importancia de tener un plan preventivo de
innovación no solo en cuanto a diseño, calidad de materia prima, calidad de acabado, sino
en optimización de procesos (para el ahorro de tiempo y costo por producción por prenda),
innovación en canales de venta (internet, ferias, etc.), innovación en tecnología (para la
producción por volumen), innovación en transporte (para una oportuna y mejor entrega), etc.
se tendría un mercado económico preparado y capaz de soportar futuras amenazas no solo
del mercado extranjero (crisis económicas con los mercados de mayor índice de
exportación), sino generar el doble de acopio que hoy brinda el mercado de SJL a los
diferentes puntos de ventas.
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2.7

Las condiciones de acceso al crédito en el distrito de SJL

En el Perú, las micro y pequeñas empresas representan más del 99% de las empresas y
generan 50% del empleo, sin embargo, muchas de estas empresas enfrentan problemas para
acceder a algún tipo de financiamiento que les permita poder crecer dentro del mercado.
Hoy en día las condiciones de acceso a un crédito oportuno en el caso de una Mype es
frecuente y en su mayoría se da por temas burocráticos ya sea por la extensa lista de pre
requisitos para calificar a un préstamo o por la falta de documentación que maneja la empresa
, en muchas ocasiones a pesar de presentar toda la documentación requerida no se les
permite poder acceder a la cantidad de dinero solicitada, generando que muchas de ellas
opten por otro medio de financiamiento para llegar a cubrir sus necesidades, esto a través de
intermediarios financieros tradicionales (prestamistas en dólares y soles), quienes en
ocasiones se quedan con la mayor parte de las ganancias .
Las Mypes como todas las empresas, necesitan recursos financieros para mantener un capital
de trabajo, para comprar activos fijos o cualquier otro activo que genere el crecimiento del
giro del negocio.
En ese sentido, los sistemas financieros cumplen una función importante para el
cumplimiento del objetivo, la misma que se define como “el conjunto de organizaciones
públicas y privadas por medio de las cuales se captan, administran y regulan los recursos
financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos del país.” (SBS 2012:11).
Es decir, estas instituciones financieras captan el dinero excedente de las personas y
empresas para ofrecerlos a otras personas y empresas que lo requieran, cobrando una tasa de
interés y que son regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS).
De acuerdo a la información de esta SBS, en abril 2017, los tipos de instituciones financieras
son: Banca Múltiple, Empresas Financieras, Cajas Municipales (CM), Cajas rurales de
ahorro y crédito (CRAC), entidades de desarrollo de la pequeña empresa y Microempresas
(Edpyme); los cuales están compuestos por 55 empresas que realizan operaciones múltiples.
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Figura 20. Empresas de Operaciones Múltiples. Por SBS, 2017.

Además de los mencionados, también tenemos a las entidades estatales y a otras empresas
supervisadas como: Bancos de inversión, entidades de arrendamiento financiero, entidades
de servicios fiduciarios, entidades de factoring, entre otros más.
Con base a estas operaciones múltiples, tenemos que la estructura de créditos directos de las
micro y pequeñas empresas representa el 13% en comparación de las medianas y grandes
empresas, según fuentes de la SBS (2017)

Figura 21. Sistema Financiero: Estructura de Créditos Directos (abril 2017). Por SBS, 2017.

En ese sentido, la formalidad es un factor fundamental en las Mypes que facilita la
evaluación del crédito y disminuye el riesgo por parte de las entidades financieras. No
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obstante, “el nivel de bancarización de las Mypes en el Perú es muy bajo, llegando tan solo
al 25%, mientras que el promedio en Latinoamérica es superior al 39%” (Castro U. y otros,
2015, p. 32)
Si bien es cierto hay algunos medios de financiamiento enfocados a Mypes, pero estos no
han sido aceptados en su totalidad por estas empresas, a pesar que los trámites de
documentación no son tan engorrosos, pero el hecho de pedir como requisito la tasación de
un inmueble escrito en registros públicos como prenda de garantía de pago, hace generar
desconfianza y temor por parte de los empresarios Mypes, quienes en la mayoría de casos
realizan sus operaciones dentro de sus mismas viviendas.

Figura 22. Modelo de requisitos para un préstamo a una Mype. Por Prestamype, 2018.

Motivo por el cual, existen otras fuentes de financiamiento alternativo paras Mypes, en
especial para aquellas que tienen la condición de informales que, según Castro U. (2015), no
logran acceder a créditos en las entidades formales tal vez por el rechazo de éstas o por
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simple voluntad propia; es cuando acuden a familiares y a amigos a solicitar préstamos, a
participar en “juntas”, participar en grupos cerrados de confianza para el préstamo, o acudir
a los clásicos prestamistas; cualquiera sea el caso, lo cierto es que esta forma de
financiamiento alternativo le permite acceder al crédito y cubrir su necesidad urgente de
dinero, aun cuando estas pueden tener tasas elevadas de interés que están entre los 4% y 15%
mensual .

Figura 23. Modelo de contrato (PRESTAMISTA). Por Prestamista, 2017.

Se sabe que las Mypes representan una significativa porción de empleabilidad e ingresos
económicos al país y que el acceso al crédito es un factor determinante en el crecimiento de
estas, entonces porque no existe un mejor programa de financiamiento que les de la
seguridad, facilidad y posibilidad de acceder a un crédito económico que permita impulsar
su negocio hacia la expansión.
Se habla con frecuencia de la informalidad latente dentro de este tipo de empresas, pero si
existieran programas financieros adecuados que generen en el empresario resultados
oportunos y que vean que a través de la formalidad y legalidad de una empresa se puede
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acceder a créditos económicos que solucionen y mejoren su plan de negocio, impulsándolos
a tomar conciencia sobre la importancia de tener documentación en regla (legalidades) como
medio de crecimiento de negocio.
Pero, si se da cabida a que los empresarios formales e informales vean a las entidades
financieras como empresas que no se preocupan por sus necesidades, que ofrecen préstamos
bajo, que ponen obstáculos en la documentación, que requieren de un aval para acceder a un
préstamo, que reciben mal asesoramiento por parte de los empleados (bancos, financieras,
cajas, etc.), que se les ofrece altas tasas de interés, van a ver a los prestamistas como único
medio de solución a su necesidad y los que hoy son empresarios informales certificarán una
vez más que no necesitan de legalidad para acceder a un préstamo, continuando así con el
mismo modelo de negocios que están llevando.

2.8

Marco Legal

Bajo la normativa del estado, la micro y pequeña empresa está definida por el monto anual
generado por sus ventas, esto con el fin de impulsar el crecimiento empresarial y la inversión
de las mismas. Es importante señalar que las Mypes tendrán un plazo de 3 años desde su
constitución para subsanar sus infracciones y sanciones tributarias.



Ley 28015 Ley de Formalización y Promoción de la Micro y Pequeña Empresa.

El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 Ley
que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo
productivo y el crecimiento empresarial (...) Este tiene entre sus objetivos establecer
el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Incluye modificaciones a
varias leyes entre las que esta la actual “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto
Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (MEP,
2016).
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Entre los cambios que trae consigo la promulgación son, entre otros, el cambio de los
criterios de la clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, sobre los que se
indican:

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes
categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). – Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta
el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). – Mediana
empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300
UIT (Congreso de la República del Perú, 2013).

Así también, las empresas individuales EIRL podrán acogerse al nuevo RUS (D.L 937)
siempre que estas empresas cumplan con todos los requisitos. Asimismo, las microempresas
inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) gozarán de
amnistías en cuanto a las sanciones tributarias y laborales por los siguientes tres primeros
años, los que serán contados desde su inscripción, previo cumplimiento de la subsanación
de cualquier infracción.

Además, se explican los demás cambios a partir de la Ley N°30056, los que fueron
explicados por el consultor Edwin Escalante, 2016.

Las microempresas que se inscriban en el REMYPE gozarán de amnistía en
sanciones tributarias y laborales durante los tres primeros años contados a partir de
su inscripción y siempre que cumplan con subsanar la infracción. Las empresas que
se acogieron al régimen de la microempresa establecido en el D. Leg. N° 1086, Ley
de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña
empresa y del acceso al empleo decente, gozan de un tratamiento especial en materia
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de inspección del trabajo por el plazo de 03 (tres) años desde el acogimiento al
régimen especial, específicamente en relación con las sanciones y fiscalización
laboral. Así, ante la verificación de infracciones laborales leves, deberán contar con
un plazo de subsanación dentro del procedimiento inspectivo (…) El régimen laboral
especial establecido mediante el D. Leg. N° 1086 es ahora de naturaleza permanente
(…) El régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley N°
28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, se
prorrogará por 03 (tres) años. Sin perjuicio de ello, las microempresas, trabajadores
y conductores pueden acordar por escrito, durante el tiempo de dicha prórroga, que
se acogerán al régimen laboral regulado en el D. Leg. N° 1086. El acuerdo deberá
presentarse ante la Autoridad Administrativa dentro de los 30 (treinta) días de
suscrito (…) El TUO de la Ley de Promoción de la MYPE que fuera aprobado por
Decreto Supremo 007-2008-TR, a partir de esta norma se denominará “Texto Único
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial” (…) La microempresa que durante 02 (dos) años calendarios
consecutivos supere el nivel de ventas establecido (150 UIT por año), podrá
conservar por 01 (un) año calendario adicional el mismo régimen laboral (…) La
pequeña empresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos supere el nivel
de ventas establecido (1,700 UIT), podrá conservar por 03 (tres) años calendarios
adicionales el mismo régimen laboral. (MEP, 2016).

A partir de los cambios y con el transcurrir de los años se han ido planteando mejoras para
las Mypes ya sea a través de rebajas de las multas laborales a través de una subsanación del
50% de la multa estén o no inscritas en el REMYPE ( Registro Nacional de Micro y
Pequeñas Empresas ), con el fin de parar con la informalidad de las empresas y diversos
programas de financiamiento para la subsistencia dentro del mercado, la normativa no
especifica programas de mejora enfocadas más a la realidad del sector ya sea en programas
de financiamiento especial, programas de desarrollo y sostenibilidad en el mercado, mayor
enfoque a los programas asociativos que pueden generar un ahorro de costos expansión en
el mercado y diversificación de sus productos y esto se ve reflejado en el alto índice de deuda
de las pequeñas empresas y el incremento de la informalidad del mismo.
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De acuerdo al reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269 que crea el Régimen MYPE
Tributario del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo Nº 403-2016-EF:

Este régimen comprende a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y
sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que
obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos
no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable (Mef, 2016).

En materia del régimen Mype Tributario (RMT), a continuación, se muestra un cuadro
comparativo de los cuatro regímenes:
Tabla 2
Cuadro comparativo de los cuatro regímenes
Conceptos
Persona Natural

NRUS

RER

Sí

Persona Jurídica No
Hasta
Límite de
ingresos

anuales u S/
8,000

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ingresos netos que
no superen 1700
Hasta S/.525,000 UIT en el ejercicio
anuales.

Límite de
compras

Sin límite

ejercicio anterior).
S/.

96,000
anuales u S/.
8,000

gravable
(proyectado o del

mensuales.
Hasta

RG

Sí

S/.

96,000

RMT

Hasta S/.525,000
anuales.

Sin límite

Sin límite

mensuales.
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Boleta
Comprobantes
que pueden
emitir

de

venta y tickets
que no dan
derecho

a

crédito fiscal,

Factura, boleta y Factura, boleta y
todos los demás todos

los

permitidos.

permitidos.

No

Sí

demás

Factura, boleta
y

todos

los

demás
permitidos.

gasto o costo.
DJ anual Renta

No

Sí

Renta:

Si

no

superan las 300 UIT Renta: Pago a
Pago mínimo

de ingresos netos cuenta

S/

anuales: pagarán el mensual.
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y

máximo S/50, Renta: Cuota de 1% de los ingresos que

El

resulte

de acuerdo a 1.5% de ingresos netos obtenidos en como
una tabla de netos mensuales el mes.
Pago de tributos
mensuales

Si en coeficiente o el

ingresos

y/o (Cancelatorio).

cualquier

compras

por

superan las 300 UIT Ley

categoría.

mes 1.5% según la
del

de ingresos netos Impuesto a la
anuales

pagarán Renta.

1.5% o coeficiente.
El IGV está IGV:
incluido en la (incluye

el

única

de

cuota impuesto

que se paga en promoción

Restricción por
tipo de actividad
Trabajadores
Valor de activos
fijos

18%

IGV: 18% (incluye
el

impuesto

promoción
municipal).

de

IGV:

18%

(incluye

el

impuesto

de

promoción

éste régimen.

municipal).

municipal).

Si tiene

Si tiene

No tiene

No tiene

Sin límite

10 por turno

Sin límite

Sin límite

S/ 70,000

S/ 126,000

Sin límite

Sin límite
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Posibilidad de
deducir gastos

No tiene

No tiene

Si tiene

Si tiene

No tiene

No tiene

Si tiene

Si tiene

Pago del
Impuesto Anual
en función a la
utilidad
Fuente: Sunat, 2017

En cuanto a los regímenes laborales para Mypes, a continuación, se indican los siguientes
derechos:

Figura 24. Régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Por SUNAT, 2016.
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Por otro lado, en el marco de la formalización, el INEI ha publicado la distribución
porcentual de las licencias municipales según la forma de organización.

Figura 25. Licencia Municipal: Según forma municipal. Adaptado de “encuesta a la Micro y pequeña empresa
2013”, por INEI, 2013.



Ley 30056 – “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el
desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” (2013)

Disposición Complementaria Final de la Ley Nº30056, Ley que modifica diversas
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento
empresarial, dispone que (…) se promulgue el Texto Único Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial y sus modificatorias;
debiendo integrar lo dispuesto en la Ley Nº28015, Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo Nº 1086 (Perú,
2013).



Decreto Supremo N°009-2003-TR, Artículo 28: Funciones de COFIDE en la Gestión
de Negocios MYPE
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COFIDE para los fines de la gestión de negocios MYPE, abrirá un registro y
certificará, coordinará y efectuará el seguimiento de las actividades relacionadas con
los servicios prestados por las entidades privadas facilitadoras de negocios,
promotores de inversión, asesores y consultores de las MYPE, que no se encuentren
reguladas o supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros - SBS, o por
la Comisión Nacional Supervisoras de Empresas y Valores - CONASEV, para efecto
del mejor funcionamiento integral del sistema de financiamiento y la optimización
del uso de los recursos (p.10).
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3

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

Planteamiento de la investigación

3.1.1

Propósito de la investigación

El propósito de la investigación es estudiar de forma cualitativa aquellos factores mal
desarrollados que limitaron el crecimiento económico de la micro y pequeñas empresas
(Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho.

3.1.2

Tipo de investigación

Para el estudio se aplicó el tipo de investigación cualitativa, a través del cual se pretende
indagar y responder a las preguntas que explican los fenómenos del tema de tesis “análisis
de los factores que limitaron el crecimiento económico de las micro y pequeñas empresas
(Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5
años”.

3.1.3

Preguntas de la investigación

La investigación busca responder a las preguntas que se mencionan a continuación:


¿Cuál ha sido la evolución del crecimiento económico de las Micro y Pequeñas
empresas (MYPES) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho
en los últimos 5 años?



¿Cuáles son los factores que limitaron el crecimiento económico de las Micro y
Pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de
Lurigancho en los últimos 5 años?



¿Es la falta de innovación uno de los factores que ha limitado el crecimiento económico
de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San
Juan de Lurigancho en los últimos 5 años?
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¿Son las condiciones de acceso al crédito un factor que ha limitado el crecimiento
económico de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de
vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años?

3.2

3.2.1

Contexto

Descripción del contexto externo e interno

El distrito en estudio, San Juan de Lurigancho, se encuentra ubicado al noreste de la
provincia de Lima, y tiene una superficie de 131.25 km2, la cual limita por el Norte con el
distrito de San Antonio (provincia de Huarochirí), por el Este continúa limitando con el
distrito de San Antonio y el distrito de Lurigancho-Chosica, por el Sur con los distritos de
El Agustino y Lima (y tiene como línea divisoria al río Rímac), y por el Oeste con los
distritos del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo.
Es San Juan de Lurigancho, como en todo el Perú, es el resultado de una serie de cambios
sociales y económicos, pues aglomera a personas de diversas partes del país, muchos de ellos
migrantes de diversas provincias del interior del país, quienes llegaron a las grandes ciudades
con sueños de prosperidad, con deseos de generar sus propios ingresos y auto emplearse. Es
el espíritu laborioso de sus ciudadanos, que con creatividad y mucho esfuerzo fueron autoconstruyendo el perfil de emprendedores y de empresarios de la micro y pequeña empresa,
muchos de ellos convertidos en prósperos empresarios reconocidos a nivel nacional e
internacional.
Así se sabe que, San Juan de Lurigancho, es uno de los distritos con mayores niveles de
empleo y el distrito en donde se crea la mayor cantidad de empresas, según INEI 2015,
además es el distrito más poblado de Lima Metropolitana con 1millón 128 mil habitantes
(INEI 2017).
Es en este distrito donde se realizará la investigación y se estudiará a las Mypes dedicadas a
las confecciones de prendas de vestir, actividad económica que ha impulsado el crecimiento
del distrito de SJL.
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El distrito de San Juan de Lurigancho, como muchos de los distritos de Lima maneja una
economía basada en empresas que laboran bajo normativas legales y empresas con una
política de negocio informal.
En la actualidad, la mayoría de estas Mypes de confecciones están ubicadas en zonas de
vivienda y otros en zonas comerciales, donde las calles son reducidas y angostas,
imposibilitando el ingreso de algunos vehículos con mercadería prima o producto por
terminar (servicio). Otra menor parte de ellas, las podemos encontrar en las zonas
industriales del distrito, las cuales tienen calles más amplias y con mejor tránsito para
transportar grandes mercaderías.
En cualquiera de los casos, las calles y avenidas principales del distrito (Av. Próceres de la
independencia, Gran chimú, Jorge Basadre, Cajamarquilla entre otras), que dan acceso a las
zonas industriales o de vivienda, están quedando muy reducidas, debido al crecimiento
desmesurado de la población y de la cantidad de vehículos, muy a pesar de la angustiante
contaminación ambiental que produce la combustión de los múltiples carros y camiones que
transitan por estas avenidas principales.
Por otro lado, en el distrito de San Juan de Lurigancho se puede encontrar, algunas pequeñas
empresas como Fordan Jeans, que cuentan con una tienda de ropa en liquidación cerca a sus
zonas productivas y desde luego muy lejos de sus tiendas comerciales. La estrategia de
colocar una tienda de liquidación junto o muy cerca a sus zonas productivas, son
especialmente aplicado por muchas medianas y grandes empresas.
En estas tiendas de liquidación se puede encontrar una variedad de prendas tanto para damas,
caballeros y niños a precios bastante reducidos. Un claro ejemplo de ello es el precio de un
pantalón jean de la marca, que dentro de estas tiendas de liquidación pueden costar entre S/
20 a S/ 40 soles, las mismas que pueden costar entre S/ 50 y 80 soles respectivamente, en
cualquier otra tienda de la firma.
Asimismo, en este distrito, la mayoría de estas Mypes que producen sus propias mercaderías
tienen sus tiendas comerciales en Gamarra y una menor parte lo tienen en el centro de lima
y centros comerciales conocidos, solo una mínima cantidad eligen tener sus tiendas en otros
lugares comerciales.
Finalmente, después del estudio de campo del contexto interno y externo, se muestra la tabla
de descripción identificadas en un antes, durante y después de las entrevistas.
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Tabla 3
Descripción del contexto interno y externo
Contexto

/

Experto - Empresas Privadas

Segmento

Experto - Empresas

Experto-

Especialista

Públicas

en Sector Financiero

Empresas Formales

Empresas Informales

Observaciones

Se observa que la ubicación de la

Zonas de ubicación

El punto de encuentro

Se observa que la empresa se

Por

antes

empresa se sitúa en zonas de

de las empresas bien

será la UPC, debido a

encuentra situado en zonas de

informales,

entrevista

bastante tránsito en su mayoría

protegidas

que el entrevistado es

urbanas

confirmó

Observaciones

están ubicados al rededor de

personal

un

de

asentamientos humanos. Son zonas

mayoría

antes

pequeños negocios, si bien es

en su mayoría con

Economía

esta

con poco tránsito vehicular, con

manera oculta y en

cierto

complicado

personal de Prosegur.

universidad, además de

calles estrechas y cerca de las

total discreción. Estos

identificar la ubicación del lugar,

La ubicación es fácil

tener experiencia en el

avenidas principales, las calles y

incluso

si existe problemas para el

de identificar, además

ámbito de créditos a

veredas no tienen buen acabado en

encontrarse

ingreso a las oficinas puesto que

tienen el nombre de la

Mypes

de

obras de construcción, las veredas

mismas zonas que las

ninguna de ellos posee una

empresa de manera

Distrito de La Victoria-

están dañados y no siempre están

empresas

señalización ( de oficina ) donde

visible

Gamarra.

construidos. En su mayoría los

pero en todos los casos

uno

público.

cada uno maneja sus

de

de

entrevista

la

la

no

pueda

es

distinguirla

capacitado

para

el

profesor
de

dentro

La

de

viviendas

trabaja

la
de

pueden
en

las

formales,

asimismo los espacios de las

mayoría de empresas

una zona amplia con el

alquiladas de varios pisos, 3pisos

espacios,

entrevistas

del

estado,

nombre bien grande de

en promedio. En las fachadas de

enfrentan

reducidos , también se observa

acostumbran poner lo

la universidad, lo cual

estas casas no hay letreros, ni

ruido, las zonas son

que el personal que labora no es

menos

posible

de

facilita su ubicación.

avisos, ni algún otro elemento que

tranquilas y son, en su

tan Cortez con las personas que

cuadros

en

sus

Asimismo, el punto de

haga pensar de que allí funciona

mayoría, sus propios

ingresan asumimos que es por el

paredes, solo atinan a

encuentro "El cafetín "

algún taller de confecciones, es

domicilios. Uno de los

exceso de trabajo que tienen .

poner cuadros con las

está bastante iluminado

decir,

entrevistados,

También se observa en la sala de

reglas establecidas de

lo que nos permite tener

desapercibidos

cualquier

pidió entrevistarle en

recepción o espera siempre hay

la institución o la foto

un

persona que camine por la zona. Sin

la calle, ya que su

mejor

contacto

estos

talleres
para

casas

que

talleres

poco

en

se

universidad se sitúa en

un

funcionan

y

empresas

La

son

,

por

ser

pasan

no
ni

se
hacen

nos
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publicidad referente a cada

del Gerente o persona

visual

entidad con el fin de dar a

que está a cargo, así

entrevistado

conocer a que se dedican y

embargo, si le preguntas a algún

esposa no había sido

vecino sobre el taller, ellos sí

comunicada

como sus políticas y

conocen quiénes tienen sus talleres.

nuestra visita. En otros

cuáles son los beneficios de

objetivos

bien

Tocando el timbre, alguien te

casos, nos conducían a

contar con ellos.

definidos. El personal

contesta por el intercomunicador o

los sótanos de una

que labora es muy

por la ventana de su piso indicando

casa,

formal en cuanto a su

que avisarán sobre la visita, en la

trabajaban 4 dueños,

vestimenta y siempre

mayoría de los casos, el mismo

donde cada uno tenían

te saludan por una

dueño te recibe en la puerta y te

un espacio reducido y

cuestión

de

conduce a su taller, el cual se

sus propios talleres,

protocolo.

La zona

encuentra en algún piso de la casa.

aquí todo el día la

de

siempre

La mayoría de ellos, no tienen

gente trabaja con luz

está acompañada por

exclusivamente, una sala u oficina

artificial

muebles, una mesa y

para recibir a visitantes, tan solo

ventiladores,

en ocasiones colocan

reciben a sus invitados en la misma

evidentemente no hay

un

sala de trabajo del taller. A penas

señalización

ingresas,

en todos los casos,

INDECI y la mayoría

escuchas música en alto volumen,

no usa mascarillas,

enseguida te alcanzan una silla, en

tampoco el dueño. En

la mayoría de los casos es una silla

otro

caso,

para

algo dañada por el uso o muchas

entrevistarlos,

nos

veces tienes que esperar parado

dijeron

que

les

para ser atendido. Así, puedes

sigamos

a

una

observar a todas las personas que

tienda/bodega

cerca

están trabajando, algunos usan

de su taller, donde

espera

florero

costado

a

su

con

el

de

en

donde

y

con

de
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mascarillas para protegerse de las

compran una gaseosa

pelusas otros no. También se

para que nos permitan

observa, las pilas de telas cortadas

estar en una de las

que están pendientes por coser

mesas de la tienda y

obstruyendo el paso y desde luego,

allí mismo se hizo la

en todos los talleres observas que el

entrevista. En otros

espacio

casos, los talleres se

es

pequeño,

bastante

reducido y estrecho con salidas

encuentran

obstruidas por las mimas pilas de

en

tela o por las máquinas que no se

humanos, en la parte

usan; además, observas bastante

superior de los cerros,

desorden y se ve sucio el lugar, con

difícil de ubicarlo, en

muchos retazos de telas y saldos de

dicho

hijos que están en el suelo. De los

trabajaban el dueño y

30 talleres solo tres mostraron

su esposa, los dos iban

limpieza en su lugar, con salidas

a

despejadas, ellos mantenían una

preguntas

idea distinta y decían que el sitio

entrevistas,

debe

pequeño

estar

limpio

porque

en

ubicados

asentamientos

taller,

responder

solo

a
de

las
las
su

hijo

se

cualquier momento podía llegar un

acercaba a interrumpir

cliente y podía ver su orden y

a sus padres cuando se

limpieza; a la hora de almuerzo, que

entrevistaba.

venía una señora para limpiar el
lugar. La mayoría de micro y
pequeños empresarios trabajan con
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sus esposas o esposos, ya que
también nos saludaban y seguían
con su trabajo en el taller. En su
mayoría, todos los empresarios
Mypes te atendían sin esperar
mucho, casi de inmediato y antes de
iniciar con las entrevistas, les
solicitábamos que baje el volumen
de su radio, todos bajaban el
volumen, pero acababan diciendo
que la gente trabaja con música.
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Observaciones

En la mayoría de los casos de

Se observa en la

El

de

Si bien, nos atendían sin demoras,

Se

durante

empresas privadas, siempre se

oficina

economía fue amable

en muchos casos ellos seguían

preocupados

espera a que el encargado de

genera la entrevista el

en

trabajando

les

respecto a qué se le iba

conceder

se

nombre de la persona

preguntas, aunque el

entrevistaba. Al principio de la

a preguntar. Decían

demore, incluso tuvimos que

que está a cargo del

ruido

entrevista,

que no saben mucho e

esperar alrededor de 30 minutos

área.

el

favorecía al desarrollo

mostraban algo apresurados por

inmediatamente,

a

se

proceso

la

de

las

entrevistas,

responder las preguntas, pero a

dudarlo, empezaban a

en

entrevista

el

asimismo

el

medida que se les iba preguntando,

preguntarnos

algunas reuniones. Al ingresar a

entrevistado

de

entrevistado

dejaba

se mostraban más relajados y se

nosotros

la oficina donde se suscita la

entidades

públicas

notar su molestia por el

terminábamos

fines de la entrevista.

reunión observamos que existe

solo atina a contestar

tema de la tesis a regir

entrevista por más tiempo. Fueron

diversa cantidad de cosas como

cosas

y

sin embargo nos dio su

unos pocos los que se mostraban

papeles encima del escritorio en

procuran no hablar

apreciación del rubro,

calmados desde el inicio para dar la

gran cantidad para firmar o

más del tema que

hubo

entrevista.

revisar, cajas con materiales

puedan conllevar a

interrupciones como la

Durante la entrevista, todos tenían

publicitarios entre otras cosas,

otra

Sra. de limpieza que

el celular a su lado, pero algunos lo

asimismo se puede observar la

pueda

pasaba

apagaban

presencia de cuadros de fotos

aprietos a su entidad,

recogiendo y moviendo

llamaba para dar prioridad a la

familiares y de fotos de paseos y

en todo momento al

las mesas cercanas a

entrevista; otros en su mayoría,

reuniones de las empresas. Al

contestar

nosotros,

cortaban

contrario de las entidades del

preguntas favorecen

algunos casos generaba

responder a sus llamadas. Además,

Estado , estos son nos brindan

el apoyo del estado

que

la

muchos de sus trabajadores se

una mayor información de la

frente

ilación

la

acercan y les hacían consultas al

situación de las Mypes ,así como

empresarios Mypes.

algunos ejemplos para hacernos

A

entrevista

la

algunos

encontraban

la

entrevista

puesto

que,

ocupados

donde

Durante
de

puntuales

se

pregunta

que

poner

en

pesar

las

a

que

los

no

profesor

responder

del

las

lugar

no

algunas

a

cada

que

perdiéramos
de

conversación.

rato

en

entrevistado

mientras

estas

extendiendo

cuando

la

personas

alguien

entrevista

interrumpiendo

se

la

mostraban

sobre

con

sin

a
los

les

para

la

reunión.
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comprender más a fondo lo que

acostumbran dar más

nos quieren decir , la mayoría de

de 20 minutos de

entrevistados ha realizado una

entrevista,

línea de carrera dentro de la

interrupciones

empresa, empezando en muchos

inminentes durante el

de los casos desde un puesto más

desarrollo

de

bajo hasta llegar a donde están

entrevista,

lo

ahora , también nos hacen

hace que al final la

mención de su preocupación por

entrevista sea menos

la situación de estas empresas así

tiempo,

como su falta de presencia del

que es por el cargo

estado

.

que ocupan y su

que

importancia ante cada

las

situación. Se observa

ante

También,
enfocan

este

sector

observamos
algunas

de

las
son

la
que

asumimos

soluciones del mercado desde el

también

punto de vista de su empresa o

mayoría de personas

las

a las cuales estamos

ponen

a

ellas

como

que

la

mediadoras de solución ante la

entrevistando

son

determinada situación.

personas con grados
académicos
completos

en

su

mayoría
universitarios
concluidos

algunos

con

estudios
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comentarios
especialidades

y
que

puedan atribuir un
valor agregado a su
trabajo.
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Observaciones

Al concluir la información nos

Al

después de la

hicieron

entrevistado

entrevista

presente

que

finalizar

el

Al

concluir

con

la

Al

final,

se

preguntaba

al

Al final, se preguntaba

nos

entrevista el profesor

entrevistado si se podía publicar su

al entrevistado si se

contábamos con su aprobación

proporcionó algunas

nos hizo mención que,

nombre,

podía

para colocar sus nombres en

empresas

ante

duda

mencionaron que sí. Además, se les

nombre,

alguna cita o agradecimiento en

pueden facilitar una

podíamos contar con él,

indicó si podían contactarnos con

todos

referencia al aporte brindado,

mayor

que

procuráramos

algunos de sus conocidos, en donde

que preferían que no.

asimismo concluimos que cada

en lo concerniente a

investigar más afondo

la mayoría de ellos no dudaron en

Además, se les indicó

entrevista ha sido muy valiosa en

nuestra investigación,

la

las

contactarnos con otros. También se

si podían contactarnos

información y nos ha permitido

también

nos

Mypes de confecciones

les pidió tomar unas fotos a su taller

con algunos de sus

poder ver desde otro contexto el

mencionan

que

porque es un sector con

y

conocidos, en donde la

rubro empresarial textil y la

preferirían que salga

poca

inconvenientes.

importancia de la innovación en

el

debido

el crecimiento del sector.

entidad y no el de

concentración de las

conocían a

ellos por una cuestión

grandes

dispuesto

de

también

que

nos

información

nombre

de

la

protocolo.

cualquier

situación

de

información,
a

la

empresas,
nos

hizo

También

hicieron

mención que le gustaría

mención

a

ver

esperan

que

que
la

el trabajo

porque

mayoría

donde

no

todos

presentó

publicar
en

su

donde

mencionaron

mayoría indicó que en
esos

momentos

no

alguien
a

ser

entrevistados.

final

consideraba

información brindada

interesante saber que

será de gran utilidad

existe

en nuestro trabajo.

abastecedor de Gamarra

Asimismo,

que

concluimos que las

podría

empresas del estado

competencia.

un

con

la

en

el

gran

tiempo

hacerle

la

solo nos muestran un
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panorama

de

la

realidad del sector,
pero no conocen a
fondo la problemática
de la realidad.

Fuente: Investigación en campo - 2017 / Elaboración propia
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3.3

Muestra

Para esta investigación cualitativa, se trabajará dentro de la teoría fundamentada, donde la
hipótesis se genera a partir de los datos investigados, cuya muestra se desarrolla con la forma
de muestreo no probabilístico.
Razón de ello, se utilizará entrevistas a profundidad a un total de cuarenta personas, entre
ellos, empresarios de las micro y pequeñas empresas, especialistas del gremio textil de
confecciones (empresas privadas y del sector público).

3.4

Diseño o abordaje principal (Recolección de datos)

El diseño del proceso de la investigación corresponde a la teoría fundamentada.

3.4.1

Identificación de la estructura de la entrevista

Para la recopilación de la información será empleada la técnica de la entrevista a
profundidad, con un cuestionario semiestructurado como instrumento de investigación.

3.4.2

Guía de preguntas

EL cuestionario fue estructurado para dar respuesta a las preguntas de investigación, validar
la hipótesis y alcanzar los objetivos del estudio. La guía de preguntas se encuentra en el
Anexo 01 y 02 del presente estudio.

3.4.3

Segmentos

Se ha definido cinco segmentos de estudio para el levantamiento de la información, los que
se muestran en el cuadro siguiente:
Tabla 4
Definición de Segmentos
N° de
Segmentos

entrevistados

Micro y Pequeños empresarios formales del Sub-sector prendas de
vestir de San Juan de Lurigancho

19
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Micro y Pequeños empresarios informales del Sub-sector prendas de
vestir de San Juan de Lurigancho

11

Especialistas del sector privado del gremio textil y de confecciones

7

Funcionarios del sector público representantes del sector textil y de

2

confecciones
Especialista financiero de la división de negocios de crédito Mype

1

Fuente: Investigación en campo - 2017 / Elaboración propia.

3.4.4

Categorías

-

Las categorías de estudio serán los siguientes:

-

Crecimiento de la Mypes en el sector Textil

-

Factores Limitantes del Crecimiento económico de las Mypes en el Sector Textil

-

La falta de innovación en las Mypes textiles de confecciones de prendas de vestir

-

Las condiciones de acceso al crédito en las Mypes textiles de confecciones de
prendas de vestir

3.4.5

El instrumento de la investigación

Como instrumento de la investigación, se empleará un cuestionario semiestructurado para la
recopilación de los datos.

3.5

Procedimientos

Sobre el procedimiento de la investigación, en principio se llamaba al entrevistado y se
coordinaba sobre su disponibilidad de tiempo. Una vez pactada la fecha y la hora de la
reunión, las dos integrantes, acudíamos juntas a la reunión para efectuar la entrevista al
empresario Mype, llegando al lugar con minutos de anticipación.
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Previo al desarrollo de la entrevista, nos presentábamos como estudiantes de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC y se solicitaba permiso al entrevistado para grabar la
información.
Para el desarrollo de la entrevista, una de las integrantes realizaba las preguntas que tenía en
la guía del entrevistado al mismo tiempo que grababa las respuestas. Es preciso mencionar
que el orden de las preguntas pudo cambiar en algún momento, eso dependía de los
comentarios del entrevistado y de la extensión de su respuesta, siendo los comentarios más
resaltantes del entrevistado, aquellos que fueron mencionados primero que los demás, o
aquellos que fueron mencionados en reiteradas veces.
Por su lado, la otra integrante observaba con mayor detalle el entorno interno y externo donde
se desenvuelve el entrevistado.
En todo momento se mantuvo una relación formal con el entrevistado.
Al finalizar la entrevista, se preguntó al entrevistado sobre la posibilidad de publicar su
nombre o si prefiere el anonimato, siendo la mayoría los que indicaban no tener problemas
con la mención de su nombre y los que indicaban no mencionar su nombre normalmente
eran las empresas informales.
Con respecto al procesamiento posterior de la información, se elaboró bitácoras que
permitieron procesar los datos dispersos, obteniendo la siguiente matriz.
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Tabla 5
Matriz de Procesamiento de la Información
Contexto

/

Especialistas del sector

Funcionarios del sector

privadas

Público

Segmento

Especialista de Entidades
Financieras

Empresarios

Empresarios (Mype) Formales

(Mype)

Informales

Crecimiento El sector textil ha sufrido El sector textil siempre ha Como persona que brinda Según las entrevistas realizadas, se Todos concluyen que
de la Mypes diversos cambios a través de representado una Fuente créditos,
en el sector
textil

las

Mypes concluye que las Mype de confecciones son informales sobre

los años, ya sea por el descenso de ingreso importante al textiles han ido en picada, de prendas de vestir

tienen un todo por la falta de

de los ingresos (exportaciones) país , por ello ante cada son pocas las empresas crecimiento limitado, a comparación apoyo
durante la crisis financiera que amenaza que este ha sido bien

constituidas

vivió gran parte de nuestros vulnerable el estado ha deciden acceder
principales compradores, sino sabido combatir de manera crédito
que

fuimos

castigados

un promedio), donde tan solo poner un un

problema

estar políticas

para

para taller de confecciones ya era un éxito, Crecer, es mucho y no

duramente oportuna , como fueron las incrementar su negocio, en ahora no lo es debido al incremento deja
por

estado,

que de años anteriores (10 años atrás en informan que el IGV es
a

bancario

del

ganancias.

arancelarias a muchos de los casos los desmedido de la competencia, debido a Además,

mencionan

esperanzados como industrias empresas importadoras de préstamos se han dado las importaciones de prendas de vestir que el Estado no les
textil solo en un determinado prendas textiles (China), para cubrir deudas y dar baratas,
nicho

y

no

tratar

de programa

de

mejora por finalizada su empresa. participación

expandirnos y volvernos tan impartidas por la Sunat ,
vulnerable a los países en el para
extranjero;

sin

fortalecer

debido

a
del

la

falta

de brinda

estado. Asimismo, para seguir
creciendo las Mypes

las En muchos de los casos Con respecto a las importaciones deben

generan productos chinos afecta la producción de

calidad

fue recuperándose entre un 4% negocio,

la creación de buenas políticas para que nacional porque genera poca demanda servicio

a 5% de crecimiento en ventas, eventos

con el fin de están

a

significaba

pesar
una

desarrollar

embargo, estrategias de las Mypes escucho decir que los extranjeras, la venta y precios de los productos con acabado

pasada la crisis, nuestro sector textiles e incrementar su presidentes no

pero

apoyo.

que

crezcan

esto atraer inversión extranjera obstaculizan

estabilidad y llevar nuestra textilería a crecimiento

de

y

un

entrega

sino y ocasiona la quiebra de los negocios puntual. La mayoría de
su de producción nacional. Por su lado, ello, se proyecta a
con los entrevistados indican que no formalizarse

en

los
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económica,

el

sector

no mercados

extranjeros normativas,

impuestos, reciben apoyo del Estado que sólo se siguientes años, otros

despegaba económica en la que como los actual y nuevos etc. que solo obstaculizan dedican a cobrarles los impuestos y que todavía piensan seguir
se encontraba, desde nuestro mercados.
punto de vista debido a las Si

bien

su
es

cierto

comercio. la informalidad es una desventaja trabajando

el

como

porque no te permite seguir creciendo. informal, en la misma

malas prácticas que tomo el Mercado no ha tenido un Por ello, considera que si Consideran que el estado debería situación.
país (con referencia a las crecimiento

constante se le daría una verdadera incentivar la promoción de sus prendas

decisiones de cada gobierno), como en el periodo del política de seguimiento a de vestir, debería brindar créditos con
muchas no seguían con la 2000 al 2007, tampoco se este

rubro

comercial intereses bajos y accesibles, debería

continuidad de otras sino todo ha dejado que este caiga manufacturero crecería a promocionar charlas de apoyo y
lo

contrario

buscaban

la dentro de la economía, pasos agigantados.

diferenciación a pesar de que puesto

que,

han

las Mypes, debería dar seguro de salud

acuerdos

para los que pagan sus impuestos,

textil, comerciales entre países

debería limitar el ingreso de productos

consideramos que uno de los extranjeros con el fin de

chinos, debe dar oportunidades, bajar el

más importantes fue la firma mejorar

impuesto IGV, dar asesoramiento

estas en mucho de los casos firmados
afectó

el

sector

el

apresurada de los TLC, que insumos

se

asesoría, debería haber leyes a favor de

acceso

a

extranjeros,

como

vender

y

exportar,

solo favorecían a determinados incrementar el comercio

municipalidades

sectores pero no a los textiles , extranjero especialmente

orientación, la informalidad se da

las

porque

tardías

políticas dirigidos a las Mypes

el

deberían

las

estado

no

brindar

apoya.

antidumping , que fracturaron textiles.
fuertemente

el

comercio Políticas de incentivo para

interno, llevando a muchas de llevar

a

que

el

crecimiento

se

empresas

reconoce cuando tienes un mayor nivel

a

la

de ventas, cuando hay adquisición de

a entrar en una Guerra de formalización y mejorar su

nuevas máquinas, cuando sales al

precios

mercado

las empresas a la ruina y a otras informales

desastrosa,

cuando calidad

las

Informan

económica.

(produces

tu

propia
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estas debieron ser consideras Es

por

ello

que

mercadería), cuando exportas y tienes

como amenaza desde el inicio consideramos que el sector

personal capacitado para conformar un

y definir con anterioridad las textil

buen

ha

venido

políticas de prevención ante el travesando
ingreso de empresas textiles críticos,
chinas.

por
pero

a

personal.

años
somos

El

99%

de

estos

empresarios

. conscientes que con todas

entrevistados, concuerdan que, para el

Consideramos También que, estas mejoras, el sector

crecimiento de su taller, el dueño tiene

aunque

que trabajar más horas, más que el

el

estado

sigue crecerá

en

los

años

implementando políticas de siguientes.

trabajador. Razones por el cual, en la

desarrollo para acrecimiento

actualidad trabajan entre 12 a 16 horas

del sector este aún sigue

diarias.

presentando una caída notoria
anual de 7.6 % desde el 2012.

Estos empresarios, informan que para
seguir creciendo, necesitan salir al
mercado

o

producir

su

propia

mercadería, con su propia marca, tener
tiendas, un local propio y un capital de
trabajo, con el número de máquinas
necesarias para atender la producción.
Asimismo, indican que si es un taller de
servicio,
compartida

la

responsabilidad
proveedor,

cliente

es
y

trabajadores, puntualidad en los pagos
y la responsabilidad.
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Factores

Uno de los factores considera Uno de los principales En toda la experiencia que

limitantes

que son las políticas impartidas factores es la informalidad ha tenido en cuanto a

Estos

empresarios

informales, reconocen
Consideran
que
la
competencia
de
del
por el estado no han tenido la por parte del sector textil préstamos bancarios la
que puedes iniciarte
crecimiento difusión idónea como para que que
obstaculiza
el entrevista considera que precios en el mercado es el mayor como informal, que es
económico las
Mypes
formales
o crecimiento
económico definitivamente hasta el obstáculo para su crecimiento. Es la hasta bueno al inicio,
de las Mypes informales sepan que en del país y del sector, momento es estado no ha competencia nacional o internacional ya que te permite
en el sector verdad existen programas de puesto que, estas al no ser tenido
una
acertada en cuanto a precios en prendas, crecer hasta cierto
textil

pueden participación frente a las originado por las importaciones chinas, punto, pero tiene un
crecimiento del negocio o expandir su mercado Mypes textiles sino todo lo lo que genera aún un mercado más límite. El reto de los
informal y difícilmente pueden informales,
reducción de procesos que ingresar
a
mercados contrario.
es
la
competir
contra
ellas.
conlleven a una mejor extranjeros, participar de
formalización.
Otra
limitación,
es
tener
que
pagar
altos
rentabilidad , sino todo lo licitaciones con el estado, Con frecuencia escucha
apoyo

con

relación

a formales

no

capital decir que ellos no reciben intereses a los bancos, ya que no
posicionamiento
del
mal económico e incrementar ningún apoyo del estado permiten crecer y las maquinarias de
funcionamiento del estado está su cartera de clientes como empresas formales alta tecnología e infraestructura son
presente en la mente de actuales, esta es la mayor sino ven con desanimo factores que determina su crecimiento.
contrario debido a que el incrementar

su

muchos de los empresarios problemática
ellos piensan que mientras más presentan
formal te vuelves mayor es la textiles.

estas

El mayor obstáculo es
el IGV que no les deja
oportunidad

para

crecer.

Otro

informalidad Así, también está, la falta de facilidades inconveniente que no
Mypes termina obteniendo mayor para expandir su marca, la falta de les permite crecer es la
rentabilidad
en capacitación del trabajador y del falta de capacitación y
que como

la

comparación a ellos y dueño, la falta de conocimiento en la competencia de los
cuanto a impuesto, permisos de El conformismo del sector cuando procuran acudir a VENTAS y moda, No tener capital de productos
chinos
trabajo,
no
tener
clientela
fija
o
trabajo
funcionamiento, etc. existe que textil pyme, debido a que una entidad del estado las
porque las personas
en muchos de los casos algunas empresas no colas son terriblemente fijo, así como los reprocesos.
prefieren
precios
presión

o

persecución

en

conlleva al quiebre de la piensas en expansión sino engorrosas, la atención del

baratos que calidad, ya

empresa o cambio de razón en mantener el mismo personal encargado no es

que a pesar que son
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social , con el fin de tratar de ritmo de venta tradicional, la
omitir

los

adecuada

impuestos con clientes estables, sin interminables

económicos.

y

los

papeleos

oportunidad de arriesgar que se presentan, a veces

informales

igual

buscan dar

calidad,

pero a bajos precios.

Con respecto a la mentalidad ya sea con productos de no son ni entendidos por
que tiene el estado desde el marca propia, asociarse algunos comerciantes en

Una de las dificultades

punto de vista de las empresas con otras empresas de mucho casos acuden a un

es

privadas consideran que es iguales características para tercero

se

cobrar a sus clientes,

muy prehistórica su manera de abrir nuevos mercados, encargue de eso, pero si

ya que cuando eres

ver las mejoras y no arriesgan arriesgar en publicidad, existiera personal mejor

informal

más por las propuestas de un incrementar sus activos capacitado

factura solo está la

para

que

políticas

mundo más globalizado como entre otras funciones.

enfocadas al cliente y no a

es el caso de las ferias por

la entidad las personas no

internet, manejo de programas,

verían como una pérdida

publicidad electrónica que es

de tiempo acudir al estado

lo que más se utiliza a nivel

e irían a ellos y no a las

mundial.

empresas

Finalmente nos hace mención

Otro factor importante que

que no debe ser el comerciante

impide el crecimiento es la

quien busque a la entidad del

mala

estado sino estos quien vayan

tienen muchos de sus

al punto y propongan mejoras

clientes, que en su mayoría

una opción es las alianzas con

solo tiene secundaria o

empresas o gremios textiles

primaria, y al adquirir un

privados

préstamo o tener ingresos

para

un

mejor

que

no

no

pueden

hay

palabra.

privadas.

capacitación

que
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desarrollo

por

nichos

de

considerables de venta, no

textiles.

distribuyen bien su dinero

Otro factor importante es el

y lo invierten en cosas

hecho de no arriesgar por

equivocadas

medios de publicidad más

ayudan a la empresa sino

aglobado a nuestro nuevo

generan gastos mensuales,

modo de adquirir cosas como

como, por ejemplo: “un

es el comercio electrónico y

préstamo para maquinaria

publicidad vía web, las Mypes

y en su lugar lo utilizas

textiles

para irte de viaje con tu

mercados

por

ser

empresas

familiares en su mayoría son

familia”.

personas

También

demasiado

que

Otro
es

no

que

bastante

tradicionales acostumbradas a

frecuente es: “Las ventas

estilos de venta que ya se han

aumentaron

vuelto obsoletos, en cambio la

mayoría

publicidad por redes o ferias

comprarse un auto, cuando

por red son bastante atractivo

en

por

adquirir una minivan o

el

cliente

final

o

su

y

en

su

deciden

lugar

intermediario textil, además de

furgón

acercarlo más con clientes

trasladar

extranjeros.

terminados o insumos”,

Considera También que la

por todo ello considera que

informalidad

a

un factor determinante es

mantener un mismo ritmo de

la adecuada capacitación

venta y no genera expansión de

en cuanto a gestión y

conlleva

pequeño

podrían

para

sus productos
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la empresa, debido a que es la

manejo de empresa, uso

formalidad quien abre

las

adecuado de los recursos y

puertas a futuros clientes.

manejo de ingresos es vital

Asimismo, considera que por

para el buen desempeño y

ser

crecimiento

una

constitución

de

empresa familiar es bastante

de

las

empresas.

sensible a los factores externos,
en este caso la compra de
insumos extranjeros para su
fabricación como son los hilos,
maquinaria, entre otros, es por
ello que en algunas situaciones
ven a la informalidad como
medio de escape ante algunas
crisis.
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La falta de

Las empresas de confecciones Consideran

innovación

textiles

son

un

la La innovación es básica en Se

concluye

que

el

factor

de

factor innovación , parte desde la cualquier rubro y más aún crecimiento en las confecciones es la Asimismo, informan
para
seguir
de la información por parte del en uno tan cambiante calidad de la prenda y la entrega que,

en las

importante

Mypes

economía del país, por ello si empresario o dueño de la como el textil, hoy en día puntual en el servicio. La diferencia creciendo es ofrecer
pueden llegar a crecer más de empresa, si este no se la tendencia de la moda que existe entre los talleres de productos con insumos

textiles de

dentro

que

calidad,
buen
confecciones lo que se piensa e incluso capacita permanentemente fluctúa entre mes y mes, y confecciones de Gamarra y SJL es que de
de prendas puede estar al mismo nivel que , asiste a evento de moda , no tanto por temporada, los locales cuestan menos en SJL en acabado y generar
de vestir

los basta con que un grupo X comparación a Gamarra. Además, los confianza en el cliente
extranjeras por la calidad de cambios en cuanto a como,
por
ejemplo: confeccionistas de SJL se identifican siendo puntuales en la
sus insumos , pero para que textura , teles , diseño de Esto es Guerra un porque desarrollan prendas con entrega del pedido.
ello pueda ser real se tiene que diferentes productos no programa
con
gran acabados
de
calidad. Además, se menciona
ver a la industria como podrá anticiparse a ellos e audiencia de espectadores Para seguir creciendo tienen que que la diferencia entre
las

industrias

textiles está

pendiente

de

la imparta un estilo peculiar ofrecer calidad y puntualidad en la los talleres de Gamarra
PERMANENTE , apostar por competencia lo haga, la de camisetas para que entrega. Calidad en las telas, calidad en y SJL es que en
la creación de una propia innovación no solo está en estas sean el boom dentro los insumos, calidad en el acabado, Gamarra el alquiler de
marca para diferenciarse de la la creatividad de diseño del mercado peruano , por calidad en la confección y calidad en la los talleres es caro y
sinónimo de INNOVACION innovar

antes

que

competencia, hacer diseños sino en ahorro de procesos ello al ser un mercado atención al cliente. En SJL los clientes que los productos que
propios y no solo copiar a las dentro del desarrollo del sensible a las tendencias normalmente te buscan porque das ofrecen son de menor
valor no solo extranjeras sino calidad. Cuanto trabajas con calidad, calidad. En cambio, en
valor agregado al momento de agregado que se le brinda nacionales , debe estar los
reprocesos
son
mínimos. SJL el precio de los
es
más
la compra, crear una relación al
cliente
final
o innovando constantemente Normalmente, los clientes que van a talleres
de afinidad entre el comprador intermedio. Por ello si las no solo en diseño o con la SJL son recomendados, alguien les ha accesible y desarrollan
y vendedor ( representante de empresas
Mypes
de creación de marca , sino dado tus datos, ya que nadie de SJL prendas con acabados
grandes marcas, generar un producto,

en

la empresa) para fidelizar a los confecciones

el

de

SJL con tecnología

clientes y finalmente apostar quieren generar un valor tema

de

por un tiene un cartel que diga tienda y muy de calidad.

ahorro

de pocos son los que hacen publicidad por
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por los medios tecnológicos diferenciado del Emporio procesos, y tiempos de internet.
como medio publicitario para Comercial
la captación de nuevos clientes podrían

de

Gamarra entrega,

empezar

innovando

en Asimismo, informaron que, aparte de

por cuanto a telas, colores, trabajar a conciencia con calidad y

y conocimiento de productos hacerse más conocidos a acabados, en infinidad de puntualidad, está la responsabilidad y
que ofrecen.

Una de

las través de la publicidad de cosas hasta logar el valor el buen trato al costurero, con el

principales ventajas que tienen redes como un nuevo agregado que busca el propósito de sacar ventaja a la
frente

a

gamarra

accesibilidad

a

es

la punto de compra de los cliente

espacios clientes textiles

amplios en cuanto a almacén y
maquinaria,

así

como

ya

consumidor

o

sea

el competencia.

solo

el Por otro lado, informan que sí hay

comprador.

relación entre SJL y Gamarra, y son por

los

los insumos baratos y las maquinarias

alquileres a bajos precios para

Incluso

sus plantas de producción y si a

innovadoras de San Juan provee todo lo que es avíos. En

esto se le suma estar en

de

constante innovación como

representar

un

fuerte

empresa, no abra duda de que

competidor

e

incluso

esta

derrocar al emporio de

crecerá

y

sabrá

diferenciarse en el mercado.

estas

Lurigancho

Mypes se compran más baratos allí. Gamarra

podrían gamarra están todos los insumos.

Gamarra, puesto que ellos
pueden ofrecer productos
con

mejores

características a precios
más bajos que los que
estos ya ofrecen al sector
interesado textil.
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Las

En

condiciones Se concluye que la mayoría de
empresas
Mypes
de Acceso las

Se concluye que la
al crédito en acostumbran ir a prestamistas o mayoría de las empresas
familiares
en
las Mypes prestamos
formales dentro del rubro
textiles de primera instancia por un tema textil acuden a los bancos
confecciones de bajos intereses, sin o cajas financieras que se
de prendas embargo, las empresas que enfocan más a pequeñas
tienen a apostar por programas
de vestir
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de especialización a las Mypes
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de
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cajas.
fabricación de sus productos
(prendas de vestir).

mi

experiencia

al Después de analizar las entrevistas, se

crédito la mayoría de las llega a la conclusión de que la mayoría Se concluye, que la
de
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Mypes
recurren
a de la Mypes en alguna ocasión mayoría
préstamos familiares o el solicitaron préstamos para invertir en la entrevistados
uso de sus propios ahorros compra de maquinarias, pero en la solicitaron en alguna
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con oportunidad
maquinaria. Sin embargo, capital propio porque consideran que la préstamo de banco y
para
nosotros como entidad tasa de interés es muy alta. financieras
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incentivarlos
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de actualidad
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que MIBANCO,
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cajas

que
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aunque algunos ya no solicitan
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tasas

muy

claro está que para ellos se preferirían que sea máximo 10% anual, tasa de interés es muy
Por
ello,
tiene que hacer un lo
consideran
Justo. alta.
seguimiento de la persona En caso necesita préstamos también recomiendan que la
que va a requerir el crédito trabajan con prestamistas, ya que a tasa de interés sea
o veces el banco es muy engorroso. El menor. Algunos de
persona natural, pero tiene prestamista te está depositando el ellos, tienen deudas
puede

ser

empresa

que dinero en media hora, el banco por el pendientes con el
realmente lo empleara en contrario, tienes que averiguar sobre el banco que todavía no
el uso de maquinaria, préstamo, te pueden pedir como cancelas y es otro de
que
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insumos o cualquier otra garantía la casa, tienes que llevar los los motivos que les
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Sin embargo, debo de compras de tus insumos u otros como
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hacer presente que se han sustento, tiene que pedir a su contador
visto casos en los que los movimientos de los tres meses de lo
acceden

al

argumentando

crédito que pagó los impuestos, eso lo hace
que

lo bien engorroso; después esperas unos

necesitan para su negocio días y hacen la verificación del taller y
y al final lo utilizan para recién te depositan en el 4 o 6 días y
fines

personales

como hay que esperar ese tiempo, por eso

viajes compra de autos, terminan

prestándose

con

un

paseos, restructuración de prestamista. Este prestamista cobra
su domicilio, etc. que en el entre 10% a 20%mensual, ya que el
peor de los casos conlleva préstamo solo lo quieren por poco
a que no se le vuelva a tiempo, como un mes y no estar
generar el préstamo en pagando

mes

a

mes

al

banco.

nuestra entidad.
El gobierno debería dar facilidades
para obtener préstamo a largo tiempo y
bajo

interés,

así

la

mayoría

le

interesaría formalizarse.

Fuente: Investigación de campo - 2017 / Elaboración propia
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4

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

A continuación, se realizará el análisis de la información con el propósito de validar o no la
hipótesis de estudio.

4.1

Evolución del crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas (MYPES)
de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5
años

En entrevista con los empresarios Mypes que tienen varios años en el negocio de las
confecciones de prendas de vestir, entre 25 a 30 años, estos expresaron sus opiniones y
experiencias a lo largo del tiempo:

…en la época del primer gobierno de Alan García muchas empresas
hicieron dinero, se hacían millonarias, es que los empresarios compraban
todo con el dólar MUC (…) … en el gobierno de Toledo 2001-2006 había
bastante trabajo, había convenios con VENEZUELA había bastante
movimiento que nos favorecía. Es que, hace unos 10 o 15 años atrás las
confecciones eran maravillosas. Con Alan, en el segundo gobierno,
todavía se podía crecer, aunque menos… (Empresario Mype Formal de
SJL, 2017).

Esta vivencia del empresario Mype, se le atribuye al crecimiento que se dio a través de los
años, en la cual las exportaciones textiles y de confecciones en promedio mantenían una
tendencia creciente hasta el 2012 (Ver gráfico 10: Exportaciones de textiles y confecciones
1984-2014).
Es a partir de este año 2012 empieza una tendencia decreciente de las exportaciones y ha
continuado en caída hasta el 2016 (Ver gráfico 11: Exportación de Textiles y Confecciones).
Mucha de esta caída puede explicar las razones, por el cual las Micro y Pequeñas empresas
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(Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho mantuvieron un
crecimiento limitado en los últimos años y presentan dificultades para notar algún
crecimiento.
Además, en la experiencia de estos empresarios, manifiestan:
…antes era difícil tener un taller de confecciones, las máquinas eran
carísimas, era difícil conseguir uno, antes tener solo un taller de
confecciones de 4 máquinas ya era un éxito, ahora no. Antes las máquinas
costaban entre US$2,600 a US$2800, ahora cuestan entre US$600 a
US$700 dólares en gamarra, lo que ha generado el aumento de la
competencia… ahora cualquiera que sabe confecciones, ya quiere poner
su taller… (Micro empresario Formal de SJL, 2017).

La mayoría de estos entrevistados manifestaron ser trabajadores que laboraban como
costureros o mecánicos, los que renunciaron o fueron despedidos de sus trabajos y
aprovecharon esa etapa de sus vidas para cumplir con su deseo de crear su taller de
confecciones, inicialmente, brindando servicios de confecciones a otras empresas textiles
más grande, lo que generó que a medida que más emprendedores creaban nuevos talleres y
la demanda de las prendas nacionales disminuían con el tiempo, la competencia se hacía
cada vez más fuerte, a la vez que los servicios de confecciones iban de caída. Esta situación
de caída en la demanda de prendas nacionales, generó que las grandes empresas textiles y
de confecciones definieran ya no dar trabajo a los pequeños talleres como en años anteriores.
A modo de explicación, los entrevistados manifestaron que:

…la producción de las marcas mundiales Olnavy, Ovejitas de EEUU.
Todos esos pedidos eran confeccionados por TOPY TOP y era TOPY TOP
quien daba trabajo a los pequeños empresarios, pero ahora esas empresas
se han ido a producir a otros países, donde les sale más barato la
confección, lo que hace que haya poco trabajo para nosotros… (Micro
empresario Formal de SJL, 2017).
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Gran parte de esta realidad, fue explicado por la comercialización de los productos asiáticos
y su mano de obra barata para la producción, lo que generó que muchas grandes empresas
prefieran producir en estos países.
Por su lado, en nuestro país los productos chinos impactaron en la industria nacional,
causando fuertes estragos, evidenciando que no estábamos listos para enfrentar tal situación,
por lo que, la falta de un plan estratégico de innovación previo a la llegada de la industria
extranjera y el desconocimiento de cómo aplicar la innovación dentro de sus procesos generó
el cierre de muchas Mypes y otras que todavía no se recuperan o que solo subsisten en la
realidad:
…y las importaciones de prendas de vestir baratas de China afectaron. En
el año 2008 ingresó bastante ropa de bebé, ropa barata. Por ejemplo, antes
en Lima se vendía entre los 2,000 o 3,000 prendas a clientes y para el 2018
ya solo se vendía 500 prendas (…) acá en Perú usamos la tela Pima o
algodón para los polos y los importados no, son más sintéticos (…) si
vendes tu propia mercadería, la gente no percibe la calidad y quiere pagar
poco. Cuando haces servicio a una empresa grande, tu trabajo disminuye
cuando disminuyen las ventas de estas grandes empresas… (Micro
empresario Formal de SJL, 2017).

Por otro lado, parte de la disminución de las ventas internacionales analizados hasta el año
2014, también fue explicado por Carlos Lozada, vicepresidente de Adex (2014), quien
participó en el XI Foro Textil Exportador explicando sobre el desafío que tienen las empresas
peruanas del sector frente a las importaciones de productos desde Asia:

Así como la industria textil ha sido un modelo de éxito, hoy tenemos el
desafío de construir una nueva industria con capacidad competitiva para
incrementar su participación en un mercado internacional que ha cambiado
sustancialmente. Crecimos apoyados por el mercado de los Estados
Unidos, y en segundo orden, por el mercado de Venezuela, pero ahora, por
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la creciente penetración de productos textiles de Asia —principalmente de
China y Vietnam— en un mercado afectado por una crisis económica
global,

hemos

sido

desplazados

gradualmente

del

mercado

norteamericano. De otro lado, la situación económica de Venezuela ha
hecho que este mercado cierre o dificulte la importación de nuestros
productos (Web Ulima, 2014).

En conclusión, los años del gráfico antes del 2012 fueron tiempos donde las exportaciones
despegaron y llegaron a picos altos, cuyos mercados de destinos eran Venezuela y EEUU
principalmente, tiempos en la cual se hacían envíos a estos países en grandes volúmenes.

Figura 26. Principales lugares de Exportación. Por ADEX, 2012.

Fue entonces que partir del 2012, que las exportaciones de prendas de vestir han mantenido
una tendencia decreciente (2012-2016), según el BCRP. Aunque en menor cantidad, en este
mismo periodo, EE. UU se mantuvo como el principal país de destino, seguido de países
como Colombia, Chile, Ecuador y Brasil, según estadísticas del BCRP, teniendo como
principales empresas peruanas exportadoras a los siguientes: Devenlay Perú, Michell,
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Industrias Nettalco, Confecciones Textimax, Topy Top, Textiles Camones y Southern Textil
Network, según ComexPerú.
Esta situación generó que “entre el 2012 y el 2016, unas 779 empresas del sector textilconfecciones dejaron de exportar o simplemente desaparecieron de forma proporcional a la
reducción de los envíos”, manifestó Leandro Mariátegui, director del Comité Textil de
la SNI en 2017.
El impacto en las Mypes de confecciones de prendas de vestir en SJL, se debe
principalmente, porque estas Mypes son talleres que realizan la producción de otras
empresas más grandes. En sí, son empresas medianas y grandes que venden al Mercado
nacional o extranjero.
Como bien dirían los mismos empresarios Mypes, ellos “hacen servicio” y como
consecuencia, se someten al precio que pagan sus clientes (las empresas grandes) con
mínimas posibilidades de negociar un precio mayor, ya que detrás de él está la competencia
– muchas empresas esperando por el mismo trabajo – (mayor detalle se da en el Punto 3.2).
Por estas razones, los empresarios Mypes entrevistados, manifestaron que, en lugar de
crecer, ellos han decrecido en los últimos años, a tal punto que muchos han cerrado o
simplemente han tenido que ir a trabajar a otros talleres u realizar otros oficios. En
consecuencia, el sector textil de SJL ha ido presentado una reducción anual de 7.6 % desde
el 2012 (Peru21, 2016).

4.2

Factores que limitaron el crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas
(Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los
últimos 5 años

Los empresarios Mypes entrevistados, consideran que la competencia desleal de precios en
el mercado es el mayor obstáculo para su crecimiento. Hablamos de la competencia de
precios de las prendas de vestir, en la cual las importaciones chinas desplazaron en gran
medida a los productos nacionales, con respecto a las preferencias de compra. Tal
competencia, ha generado un mercado aún más informal y el quiebre de muchas Mypes.
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... antes te pagaban por un polo sencillo que llevaban a Bolivia, pagaban
hasta US$1, más de 3 soles al tipo de cambio. Ahora esos polos básicos
están pagando entre S/1 a S/1.5 como máximo; con eso no ganas, pues solo
con S/0.70 de ese importe pagas a un trabajador y faltan los hilos, insumos,
mantenimiento de la máquina, luz, agua y más; y entonces, ¿cuánto te
queda? (…) ahora solo se vende a “las justas” para cubrir los gastos, los
préstamos, … (…) pues la venta y los precios de los productos chinos
afectaron mucho a la producción nacional por la poca demanda que queda
para el productor nacional, por lo que no hay mucho que producir, y esto
ocasiona que los textiles quiebren (…) Tampoco “es justo” lo que pagan
las empresas grandes a los talleres de confecciones que subcontratan,
porque hay mucha competencia. Nada más veamos a mi cliente OSLO,
antes éramos solo 30 serviciantes, ahora somos 40, pero detrás de nosotros
hay una cola de 1,000 talleres suplicándole el trabajo (Empresario Mype
Formal de SJL).

Otra limitación, es tener que pagar altos intereses a las entidades financieras, ya que no
permiten crecer, pues disminuyen aún más sus ganancias. También consideran que la
INNOVACIÓN en tecnología, al no tener las maquinarias de alta tecnología e
infraestructura, son factores que limitan su crecimiento, ya que tener maquinarias de mejor
tecnología les permitiría ser más eficiente, pues con mejores máquinas (de tecnología más
actualizada) podrían producir como mínimo un 50% adicional, comparándolos con los
costos actuales.

… comprar máquinas automáticas es una gran ventaja, si con una máquina
mecánica avanzas del 1- 4 prendas por minuto, con la automática avanzas
del 9-10 por minuto; es bastante alto. La inversión en tecnología te permite
crecer, para mi así sería bueno hacer servicio, ya que podrás hacer volumen
y ganar más (Micro empresario textil de SJL).
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Entonces, la falta de innovación a través de maquinarias de mejor tecnología representa una
limitante para el crecimiento de las Mypes de confecciones de prendas de vestir, ya que
contar con tecnología más avanzada les llevará a mejorar su competitividad.
También está, la falta de facilidades por parte del estado para promocionar los productos
textiles y de confecciones nacionales, las contrataciones que se hacen al Estado, que podría
ser de manera directa, sin intermediarios o, también la falta de asesorías para mejorar el
desempeño de los dueños y trabajadores de las Mypes, ya que muchos de ellos, sobre todo
microempresarios por su bajo presupuesto no se capacitan.
Para explicar mejor nuestro campo de estudio e identificar aquellos factores limitantes del
crecimiento económico de las Mypes, se clasificaron las siguientes actividades económicas
identificadas a través de las entrevistas:
Tabla 6
Lista de actividades económicas de Mypes de SJL
Actividad de la empresa

Cantidad %Part.

Solo brindan servicio de confección

17

57%

Brindan servicio de confección +

9

30%

Solo producen su propia marca

4

13%

Total

30

100%

producción de su propia marca y/o
mercadería

Fuente: Elaboración propia

Gran parte de estas Mypes, emplean en promedio a 6 trabajadores cada uno y facturan en
promedio entre S/1,000 a S/6,000 por semana que, llevados a números anuales, estos serían
ingresos anuales entre 11 UIT a 72 UIT en promedio (calculados con el valor de la Unidad
Impositiva Tributaria – UIT de S/4,050 para el 2017) lo que nos permite identificarlos dentro
del grupo de las microempresas.
De acuerdo a las entrevistas, las Mypes de confecciones está representado por un grueso de
empresas que solo hacen “servicio de confecciones” y que en nuestras entrevistas
representaron el 57%. Estas empresas tienen el gran reto de “salir al Mercado”, produciendo
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su propia mercadería abriendo tiendas, bajo una “marca propia”, pues cada uno de ellos
reconoce que vendiendo su propia mercadería podrían ganar más y no solo aceptando el
precio que les coloca su cliente (las empresas grandes) al realizar solo servicio de confección.
Es precisamente este 57% de empresas Mypes que en la actualidad no registran crecimiento
y, por el contrario, muchas han cerrado debido a la falta de posibilidades de conseguir
clientes, falta de innovación y sobre todo lograr un precio justo que les permita crecer, a tal
punto que en la actualidad ya son varias Mypes que tienen maquinarias sin usar por falta de
trabajo. Asimismo, los empresarios Mypes entrevistados, mencionaron que la falta de un
capital de trabajo y la falta de clientela fija o trabajo fijo tampoco les permite crecer.
Al hablar de los clientes quienes dan servicios de confección a Mypes, estamos hablando de
las grandes o medianas empresas como, Cotton Express Perú SAC, a través con su marca
Oslo; o como las empresas Topy Top, Hialpesa, Cuculí, PIEERS, Full Color Store,
Corporación Milano SAC, Industria de Tejidos y Bordados S.A; Gadeish Collection y otros
más. También las Mypes pueden hacer los servicios de confección a otras personas naturales
de menor o mayor tamaño, es decir que las Mypes en estudio son dependientes del trabajo
que les brinda otras empresas, motivo por el cual, se ven sometidos al éxito o fracaso de
estos.

…por ejemplo, Topy Top, Pioner Hialpesa. Cuculí, estas empresas dan
trabajo a los pequeños talleres. Topy Top por ejemplo ha reducido su
personal año tras año y ha cerrado casi la mitad de su producción propia,
pero para seguir produciendo todavía grandes cantidades, contrata a los
pequeños talleres. Prácticamente son estas grandes empresas los que
sostienen a los talleres y si estos (empresas grandes) no tienen trabajo,
tampoco lo tendremos nosotros... (Empresario Mype Formal de SJL).

En esta situación son las Mypes evidentemente las que mantienen una dependencia con su
cliente (empresas grandes), es decir que dependen del trabajo que reciben y del precio que
les fijen, con pocas posibilidades de negociar un “precio justo” según indican. Además,
debido a que la mayoría de ellos son microempresas, su capacidad de producción no es
mucho, sino que tienen límites, pues a mayor volumen de producción podrían ganar más (a
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pesar que las empresas grandes les fijen un precio menor cuando les dan mayor volumen de
confección).

Hasta el momento el precio que estas empresas medianas o grandes pagan a los empresarios
Mypes, son precios que se originan por la oferta y la demanda, actividad que no es regulada
por alguna entidad pública, por lo que nadie puede decir si el precio que realmente pagan
estas empresas es adecuado o no.
Tabla 7
Principal actividad económica de las Mypes de SJL
Actividad de la empresa
Brindan servicio de confección + producción

Cantidad

%Part.

9

30%

de su propia marca y/o mercadería
Fuente: Elaboración propia

Por su lado, se ha encontrado que un 30% de los entrevistados están representados por Mypes
que brindan el “servicio de confecciones” y, adicionalmente realizan la “producción de su
propia marca” y/o hacen la “producción de su propia mercadería”.
Cuando hablamos de las Mypes que hacen “la producción de su propia mercadería”, estamos
hablando de Mypes que compran su propia tela, los insumos, realizan la fabricación de la
prenda y lo venden por mayor a los puestos o tiendas y a precios muy bajos, sobre todo los
venden a personas que realizan venta ambulatoria o informal y no llevan una marca, salvo
ocasiones donde sus clientes les piden colocar su propia marca, esto último dependerá de la
negociación.
En otros casos, producir su propia mercadería con su propia marca, involucra precisar en el
diseño, marcar un estilo, incluir la moda y siempre innovar, lo que conlleva tener una mayor
inversión hasta que la marca se haga conocida, por lo que continúan realizando servicios de
confecciones para cubrir los costos fijos.

Mucho de este tema, también es mencionado por los expertos:
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… las Mypes deben apostar por la creación de una propia marca para
diferenciarse de la competencia, hacer diseños propios, innovar y no solo
copiar a las grandes marcas, deben generar un valor agregado al momento
de la compra, crear una relación de afinidad entre el comprador y vendedor
(…) El problema es que las Mypes no quieren invertir en gestión,
capacitación, innovación, contratar profesionales, no arriesgan y no
delegan (Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria, 2017)

Para llegar a producir esta mercadería las empresas tendrían que tener un capital de trabajo,
siendo este capital de trabajo una limitación para crecer, pues consideran que vendiendo su
propia mercadería podrían ganar más y ahorrar más para capital de trabajo.
Por otro lado, de acuerdo a la información de empresario Mype formal, se sabe que casi el
total de estos talleres, los que producen su propia marca, tienen su tienda en gamarra, por los
que pagan alquileres mensuales.
Tabla 8
Mype de confecciones de prendas de vestir con marca propia
Actividad de la empresa

Cantidad %Part.

Solo producen su propia marca 4

13%

Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se encontró un grupo de Mypes que “solo producen su propia marca”, los que
representan el 13% de los entrevistados. Algunas de estas empresas ya están exportando,
tienen tiendas en gamarra y otros puntos de ventas, y aunque no presenten grandes
crecimientos en los últimos años, sus posibilidades de crecer dentro de la industria son altos.
Estas Mypes no realizan servicio de confección porque sus maquinarias lo tienen dedicado
a la producción de su propia mercadería.
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Enfrentar estos factores puede hacer que el sector incremente su competitividad y con ello
generar un crecimiento sostenible de la industria.
En ese sentido, ¿cuál es la participación del Estado?

Todos los empresarios Mypes entrevistado concuerdan que no reciben apoyo del Estado
…. No hay apoyo del Estado, solo la SUNAT se dedican a cobrar los
impuestos y, la informalidad es una desventaja porque compites con ellos
y no te permite seguir creciendo (…) la informalidad está porque el Estado
lo permite (Empresario Mype Formal de SJL, 2017).

También, manifiestan que, las empresas grandes a quienes se les brinda el servicio, tampoco
realizan alguna actividad que les ayude a mejorar su desempeño. Además, no hay alguna
entidad que supervise a las empresas grandes sobre cuánto pagan estas empresas a sus
serviciantes.
Por otro lado, el 63% de los entrevistados, coincidieron que la informalidad es un factor de
determinante para su crecimiento, tal como fue mencionado en el comentario anterior,
siendo los empresarios Mypes formales los que confirmaron en mayor porcentaje esta
limitante. Por su lado, los empresarios Mypes informales manifestaron que no tienen opción,
si quieren seguir subsistiendo tienen que vivir en la informalidad.
Para explicar esta información se buscó entrevistar a los representantes de la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho, pero quedó en evidencia que no hay un programa de la
Municipalidad que promueva la promoción y desarrollo de las Mypes de confecciones de
prendas de vestir del distrito, siendo el distrito el gran abastecedor de prendas de vestir a
nivel nacional, junto con Gamarra. Tampoco, existe programas que permitan el acercamiento
de las Mypes hacia la formalidad.
En ese sentido, en entrevista con los empresarios formales, estos reconocieron que se
formalizaron porque buscaron incrementar sus posibilidades de ingresos, ya que sus clientes
(empresas grandes) solicitan que sean formales, además que la formalización les permitirá
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trabajar con menos preocupaciones (Por ejemplo, pueden transportar sus prendas sin temor
de cometer alguna infracción por no tener guías de remisión).
También, informaron que vivir en la informalidad es costoso para lo poco que ganan, ya que
tienen que pagar planillas, impuestos, pagar servicios contables, la disminución del dinero
en caja (falta liquidez). Esto último porque tienen que pagar altos impuestos (IGV y Renta
mensual) cuando tienen que comprar o adquirir los servicios, insumos y productos que
necesitan, indicó un empresario formal Mype.
Al respecto, también mencionan que:

…el estado debería brindar créditos con bajos intereses y accesibles
apoyados con los bancos, así muchos se formalizarían; también, debería
realizar charlas de apoyo y asesoría por ejemplo en Ventas y exportación,
ya que muchos somos confeccionistas, pero no sabemos mucho sobre
ventas o como negociar, las municipalidades deberían brindar la
orientación... (Empresaria Mype Formal de SJL, 2017)

…el estado debería dar leyes a favor de las Mypes, debería limitar el
ingreso de productos chinos, debería incentivar la promoción de sus
prendas de calidad (…) debería bajar el impuesto IGV a un 6% o 7% esto
último sería ideal para nosotros, y también podrían dar seguro para los
dueños que pagan sus impuestos, como en Brasil. (Empresario Mype
Formal de SJL, 2017)

La mayoría de los empresarios Mypes son personas sin estudios superiores, la mayoría solo
tienen primaria y secundaria, que tienen habilidades para manejar máquinas de confecciones,
pero no de administración, marketing y ventas, por lo que indican que la capacitación es
importante para ellos. Así, los empresarios Mypes formales, mencionaron que los informales
podrían formalizarse si el Estado brinda programas de financiamiento con cuotas bajas y de
largo plazo a través de los bancos así muchos se formalizarían, aunque lo ideal sería que
bajan el IGV a 6% o 7% indicaron.
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Estos empresarios formales, también manifestaron que, en la actualidad su situación es
difícil no solo por las bajas ventas a nivel nacional o internacional, sino también por la
competencia informal que hay en el sector, ya que ellos tienen que vender sus prendas con
el IGV y los informales no, pues los informales reciben líquido todo el ingreso generado por
sus ventas. Su situación se complica si a esto, le suman la competencia de las prendas baratas
de china.
Por su lado, en entrevista con los empresarios Mypes informales, estos manifestaron que no
piensan formalizarse porque casi no tienen ganancias, prácticamente lo que hacen es
autoemplearse. Evidenciándose que solo se formalizarían cuando empiecen a tener
ganancias y no al contrario (formalizarse para volverse competitivo y mejorar sus
posibilidades de ingresos), por lo que no piensan formalizarse a corto plazo, aunque los
trámites de formalización sean gratuitos, ya que vivir en la formalización es caro, mencionó
un empresario Mype informal.
En su experiencia, estos empresarios informales comentaron que conocen a empresas
formales que tienen que lidiar con la presión de los fiscalizadores, el pago puntual de los
tributos por la presión de las multas o sanciones por pagos atrasados, la amenaza de la
delincuencia frente a su negocio, la competencia desleal de china y la falta de respaldo por
parte de la municipalidad, lo que genera que sigan en la informalidad.

Y ¿qué hacer?

Como resultado, la investigación ha demostrado que existe deficiencias por parte del estado
con relación al control de la competencia desleal en el mercado interno, la poca intensión de
formalizarse por parte de estas Mypes, la falta de creación de una marca con productos con
calidad de exportación, la falta de capacitación de los dueños para aplicar las estrategias
comerciales más adecuadas dependiendo su actividad, la falta de innovación, la falta de
creación de ventajas competitivas, la falta de trabajadores capacitados y las limitaciones que
tienen los empresarios Mypes para acceder a mayores fuentes de financiamiento a bajos
intereses.
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Resultado de la investigación, podemos mencionar que el desarrollo y crecimiento de los
talleres de confecciones de prendas de vestir, es un trabajo no solo de las mismas Mypes,
sino que es un trabajo conjunto de las propias empresas textiles y de confecciones, las
entidades financieras y el Estado.
Aun así, los programas del estado para disminuir los índices de informalidad, todavía es
poco, ya que estas Mypes de confecciones de prendas de vestir de SJL, no consideran que
los beneficios laborales, tributarios ni las amnistías en sanciones tributarias y laborales
(Como es el caso de la Ley N°30056 registro en Remype) sean suficiente para que pasan a
la formalización (1.8 Marco legal)

4.3

La falta de innovación es un factor que ha limitado el crecimiento económico de las
Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San
Juan de Lurigancho en los últimos 5 años

En las entrevistas con los empresarios Mypes de SJL que brindan “servicio de confecciones”,
informaron rotundamente que tienen que ofrecer calidad y puntualidad para competir,
manifestando: “Yo cobro S/4 soles por la confección de una camisa de niños y en otro lado,
la competencia puede cobrar hasta S/2.5 en Gamarra, pero yo no bajo mi precio porque hago
CALIDAD y por eso me buscan” (Empresario Mype formal de SJL, 2017).

Por su lado, cuando tienen que producir su propia marca o mercadería, tienen que ofrecer
diversos diseños y modelos de acuerdo al segmento de mercado al que te diriges.

… También podría venderle a Brasil. Allí (Brasil) el polo cuesta hasta tres
veces más que en Perú, solo tienes que tener buen acabado, buena tela y
bonitos modelos, además vender algo cómodo que los demás. Más
adelante pienso salir a vender a otros países como chile, ecuador, Brasil
(Micro empresario Formal de SJL).
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Tal como mencionan los empresarios, ellos necesitan tener variados modelos y diseños para
venderlos no solo al mercado nacional, sino también para venderlos al mercado
internacional.
En cualquier caso, para mantenerse en el mercado nacional o internacional y lograr
relaciones duraderas con los clientes, es necesario que estos empresarios innoven, dado que
la innovación se puede dar en diferentes aspectos dentro del negocio: innovación en cuanto
a maquinarias, innovación en cuanto a los procesos, en sus diseños y modelos, entre otros.
Al respecto, los especialistas también precisaron sobre la importancia de la innovación en
las Mypes de confecciones:

…las Mypes deben buscar la innovación permanente, apostar por la
creación de una propia marca para diferenciarse de la competencia, hacer
diseños propios y no solo copiar a las grandes marcas, generar un valor
agregado al momento de la compra, crear una relación de afinidad entre el
comprador y vendedor (Comité Textil de la Sociedad Nacional de
Industria)

Así también, se puede encontrar que varios autores hablan de la innovación como medio de
mejora, crecimiento y desarrollo empresarial (ver punto 1.6 La Innovación), los que indican
que, la innovación… “Es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o
reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil y es aceptado
comercialmente” (Gee, Sherman, 1981).
Por su lado, otros autores mencionan que:
La innovación es el conjunto de actividades inscritas en un determinado
periodo de tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el
mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores
productos, servicios o técnicas de gestión y organización (Pavon y
Goodman, 1981).
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La innovación es la herramienta específica de los empresarios
innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una
oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos
con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un
“recurso”. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación
de algo natural y entonces lo dota de valor económico (Drucker, 1985)

En los mercados actuales, la innovación ha sido considerada como una estrategia empresarial
de mejora dentro de varios sectores económicos, ya sea como medio de crecimiento y
desarrollo de un determinado bien o servicio ya existente o para la implementación o
creación de algo nuevo dentro de la sociedad. Sin embargo, la innovación también se
presenta como es un factor competitivo determinante para el crecimiento de una empresa ya
existente, más aún si está dentro de del rubro textil y de confecciones, ya que es un mercado
que está en constante cambio y puede ser frágil ante situaciones externas, como es el caso
del rubro textil, que se rige con frecuencia por las estaciones del año, la moda extranjera o
el generado por determinados ídolos del momento (grupo musicales, ídolos de televisión,
youtubers, etc.), que en ocasiones pueden generar pérdidas de ventas, incremento de gastos
en almacenes por la baja rotación, sobre stock para colecciones futuras, entre otros aspectos.
Con lo descrito, se puede mencionar que la falta de conocimiento de innovación es uno de
los factores que ha limitado el crecimiento económico de las Micro y pequeñas empresas
(Mypes) de confecciones de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5
años, ya que es un factor importante e imprescindible para el crecimiento económico de las
Mypes actuales, sobre todo porque es un mercado donde la moda y las tendencias juegan un
rol determinante (dinamismo).
Después de la falta de innovación, se identificaron otros factores que podrían desarrollar las
Mypes, los que deberían ir de la mano con la aplicación de la innovación para impulsar su
crecimiento, los cuales son:



Definir un segmento o un nicho de mercado, para saber a quién se les va a vender.



La innovación en los diseños, los modelos, procesos, tecnología y maquinaria
automáticos u otros, generando una ventaja competitiva.
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Cuidar de la calidad de la prenda, más si tienen como objetivo incursionar en
mercados internacionales. Si son empresas que hacen servicio de confecciones,
definitivamente, estos deben cuidar de la puntualidad en la entrega de la mercadería.



Inversión en capacitación, contratación de profesionales y la visión de ingresar a
mercados internacionales.

Por otro lado, las Mypes que ya se encuentran en el Mercado desarrollando su propia marca
o vendiendo su propia mercadería, también presentan una falta de innovación, pues en la
actualidad lo que realizan en gran parte es copiar los modelos y diseños de otros (de empresas
grandes o de la web). Debido a ello, el reto que tienen es innovar en sus modelos, diseños,
en aspectos publicitarios, ofreciendo calidad en sus productos, además de mantener un precio
competitivo. A partir de ello, se genera la necesidad de marcar una diferenciación a través
de la innovación u otras estrategias a fin de lograr la preferencia de su clientela.

Al respecto, indican los especialistas, que las Mypes deberían invertir no solo en la
producción de su mercadería, sino también en su capacitación y otros factores relevantes, tal
como lo menciona la Ing. Yolanda Bonilla (2017), representante del Comité Textil de la
Sociedad Nacional de Industria: “…las Mypes tiene capacidad y habilidad innata en
confección textil para crecer dentro de la industria, pero el problema es que no quieren
invertir en gestión, innovación, capacitación, contratar profesionales y no arriesgan ni
delegan”.

Por su lado, para conocer sobre la relación que existen entre SJL y Gamarra. Las personas
entrevistadas informaron que la gran mayoría de talleres de SJL que producen su propia
mercadería o marca, tienen sus tiendas en gamarra o abastecen a diferentes puestos
comerciales dentro del emporio. Además, mencionaron que los emprendedores Mypes se
acomodan en SJL porque allí son sus domicilios, los cuales son ambientados para realizar
su producción. Además, se identificó que la mayoría de estas Mypes trabajaron como
costureros o mecánicos en empresas textiles y de confecciones; gran parte de ellos, en
medianas y grandes empresas ubicados en SJL, que renunciaron o fueron despedidos y, que
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decidieron comprar máquinas para empezar a brindar servicios de confección, puesto que
contaban con un capital (S/).

Si analizamos la diferencia que existe entre la producción de SJL y Gamarra, nos daremos
cuenta que, SJL se enfoca más en la calidad de su producción, en comparación con gamarra
que ofrece más “cantidad”, es decir que ofrecen volumen de producción a menor costo, pero
a menor calidad.

… los clientes van a SJL por su calidad, confeccionar un polo allí cuesta
S/1.50, mientras que en Gamarra cuesta S/1.00 por el mismo polo (…) En
gamarra haces mal y muchos clientes regresan, ya que por el precio no
exigen mayor calidad. En cambio, en SJL, haces mal y los clientes no
vuelven más. (…) En gamarra se concentra la mayor parte de las
confecciones, allí producen para abastecer a sus propias tiendas y para
provincias, allí los talleres ganan al vender volumen, por eso que la mano
de obra es más barata, porque más se concentran en la cantidad y no
calidad. En cambio, en SJL, la MO cuesta mucho más porque exigen más
calidad. (Micro empresario Formal de SJL, 2017)

Existe otra relación entre Gamarra y San Juan de Lurigancho (SJL), esto tiene que ver con
los insumos, los materiales y las materias primas que se encuentran en Gamarra y que las
Mypes de SJL necesitan para su producción. En ese sentido, la cercanía de SJL y Gamarra
juega un papel importante en la provisión de los insumos y materiales:

… SJL está cerca de Gamarra, es más accesible. Es que en gamarra están
todos los accesorios de las máquinas, están las telas, los insumos, todo.
Ahora con el tren, los que vivimos en SJL podemos llegar a Gamarra en
5min (Micro empresario Formal de SJL).
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Finalmente, los empresarios Mypes también indicaron que, si bien las importaciones chinas
les perjudicaron, también les permitió generar beneficios, esto debido a los insumos baratos
que se importan para la industria Textil y de Confecciones, y es lo que permitió en gran
medida generar ganancias: “…las importaciones chinas generaron insumos más baratos, eso
ayudó a que tuviéramos ganancias, sino fuera por eso, el negocio ya no sería nada rentable
para nadie” (Empresario Mype formal, 2017).

Bajo este contexto, se concluye que la falta de innovación es una limitante para el
crecimiento de las Mypes de confecciones de prendas de vestir en SJL, por la necesidad de
mejorar la competitividad y lograr el crecimiento económico en el rubro.

4.4

Las condiciones de acceso al crédito han sido un factor que ha limitado el
crecimiento económico de las Micro y pequeñas empresas (Mypes) de confecciones
de prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años

Por medio de las entrevistas, se sabe que la mayoría de las Mypes trabajan con su ahorro o
propio capital para cubrir sus gastos y costos fijos, como el sueldo del personal y alquileres.
Además, se identificó por medio de las entrevistas, que estas Mypes eligen comprar sus
maquinarias con sus propios ahorros, aunque tenga que pasar muchos años para lograr
comprar unos nuevos. Sin embargo, cuando la necesidad lo amerita, recurren a préstamos
familiares o de entidades financieras.
Entre las entidades más preferidas para trabajar está MiBanco, Compartamos Financiera y
otros de menos preferencia como el Scotiabank y BCP. En muchos casos, algunos utilizan
sus tarjetas de crédito por la rápida disposición del efectivo.
Con respecto al acceso al crédito, muchos empresarios (Mype) indicaron que las entidades
financieras, les brinda el dinero sin muchos trámites cuando se trata de importes menores
como de cinco mil soles, pero falta el acceso a créditos por importes mayores, por ejemplo,
de S/50mil, que es lo que necesitarían en promedio para producir su propia mercadería y
alquilar una tienda o, es lo que necesitarían para comprar algún terreno para trasladar su
taller.
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… las cajas o bancos te dan dinero, pero muy poco S/5mil o así con una
tasa de 3% mensual en caso del BCP, pero yo quisiera S/50mil soles, como
mínimo y lo usaría para comprar mi terreno propio para trabajar allí y no
pagar alquiler, o para sacar una línea de ropa con mi marca. (Empresario
Mype de confecciones de SJL, 2017).

Por su parte, en entrevista con representantes de MIBANCO, manifestaron que los préstamos
lo otorgan a empresas que cumplen con el requisito de estar en funcionamiento, por lo menos
6 meses.
Las empresas que pueden acceder al préstamo, son micro o pequeñas empresas, tanto
formales como informales, que después de cumplir con sus requisitos se les otorga el
préstamo, el cual es usado normalmente para capital de trabajo, adquisición de equipos, entre
otros:
… como entidad financiera procuramos incentivarlos a que accedan al
crédito a través de promociones o campañas; claro está, que evaluamos a
las Mypes que solicitan el préstamo, en cuyo caso el solicitante tiene que
evidenciar ingresos e informar, en qué empleará el dinero. Normalmente
usan el dinero para la compra de maquinarias, como capital de trabajo o
cualquier otra cosa relacionado con el negocio. Sin embargo, hemos tenido
casos, en la cual las personas solicitaban el crédito argumentando que lo
necesitan para su negocio y al final lo utilizan para fines personales como
viajes, compra de autos, paseos, restructuración de su domicilio, etc. En
este aspecto, solo nos queda realizar la cobranza de las cuotas
(MIBANCO, 2017)

En ese sentido, el acceso al crédito es un factor importante cuando se trata del crecimiento
de la empresa, por ejemplo, para invertir en capital de trabajo, en la compra de activo fijo o
para los gastos de lanzamiento de una marca propia. Sin embargo, ante la necesidad, las
Mypes prefieren trabajar con su propio capital porque consideran que la tasa de interés es
muy alta, aunque eso les tome más tiempo para cumplir con sus objetivos.
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… ya no quiero más préstamos. Los bancos vienen a mi local a querer
darme préstamos, en una ocasión el Scotiabank me quería prestar S/4,500
a 3.8% como interés mensual. No lo acepté, para tal fin prefiero ir al BCP
que me cobra 3% y todavía con tarjeta. Si ingreso al financiero, debería
ser menos como 1% o hasta 1.5% mensual (Empresarios Mype formal,
2017)

En cuanto a opciones para las Mypes, MIBANCO es su primera opción, también están las
cajas que dan préstamos, tales como Financiera Confianza, CrediScotia y otros de menor
preferencia. En cualquier caso, estas entidades ofrecen tasas muy altas, cobrando entre 30%
o 35% anual en promedio. En entrevista, los empresarios Mypes preferirían trabajar bajo
una tasa máxima de 10% anual, ya que lo consideran Justo.

En caso que las Mypes no logren acceder al crédito, acuden a los prestamistas debido a la
rapidez y facilidad de sus gestiones. Ellos prestan el dinero casi de inmediato, a comparación
de los bancos o cajas que demoran varios días.

En otros casos, las Mypes prefieren no mantener créditos con ninguna entidad por la
obligación financiera que se genera y el temor de no cumplir con las cuotas, debido a que no
tienen un trabajo fijo (empresas que solo brindan servicios de confecciones), o simplemente
porque sus ingresos no cubrirían más gastos fijos, ya que en la actualidad pagan el alquiler
de sus tiendas (empresas que producen su propia marca y/o mercadería).

… solicitar un préstamo en bancos o cajas puede ser muy engorroso.
Tienes que averiguar sobre el préstamo sus requisitos, tasas, cuotas y más.
Además, te pueden pedir como garantía la casa, pero siempre tienes que
llevar los documentos que sustentan tus ingresos y dependiendo de quién
te presta, tienes que llevar tu contrato del local o la tienda, también tienes
que llevar tus facturas por las compras de las máquinas y llevar las facturas
de las compras de tus insumos y otros documentos más, como sustento.
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También, tienes que pedir a tu contador los PTD’s. Luego esperar varios
días para que hagan la verificación del taller y, recién después de eso te
depositan el dinero, eso es al 4to o 6to día. Por el contrario, el prestamista
te está depositando el dinero en media hora y no te pide requisitos, solo
tienes que conocer alguno, ya que prestan a recomendados. El prestamista
te da dinero a una tasa de 10% a 20% mensual (Empresaria Mype Textil
de SJL, 2017).

En ese sentido, los empresarios Mypes concuerdan que, a ellos las condiciones para acceder
a un crédito por importes mayores son muy importantes, por ejemplo, de S/50mil, pues una
empresa Mype tiene pocas probabilidades de adquirir un préstamo por una cantidad parecida,
ya que sus ingresos o el valor de sus activos o sus garantías no justifican el importe prestado.

Al respecto, también indican que el gobierno debería dar facilidades para obtener préstamo
a largo plazo y a bajos intereses a través de bancos, de esta manera muchos de los informales
optarían por formalizarse, indica un empresario Mype formal.
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5

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se indican los hallazgos, las barreras y las brechas que se generaron en la
investigación.

5.1

Hallazgos

En San Juan de Lurigancho, se pretendía encontrar empresas que desarrollen sus propias
mercaderías o sus propias marcas, pero, se encontró en gran cantidad microempresas, siendo
talleres de confecciones de prendas de vestir dedicadas a ofrecer sus servicios a otras
empresas que disponen de una marca y tienda.
Estos microempresarios tienen el sueño de crear su propia marca y tener su línea de prendas
de vestir, este es un reto para ellos; pues consideran que esto les permitiría crecer dentro del
mercado como empresarios.
Se encontró, además que estos talleres que brindan servicios de confecciones de prendas de
damas, caballeros o niños, se especializan en un solo tipo de producción, es decir, brindan
sus servicios para telas planas o telas de punto. Esto dependerá del tipo de máquinas que
dispongan. Ejemplo de ello, es que las maquinarias con las que se producen los polos no son
las mismas que se necesitan para producir los Jeans.
Por otro lado, el 98% de los empresarios Mypes entrevistados, están convencidos que, para
lograr el crecimiento económico, deben trabajar duro, eso se traduce en más horas de trabajo,
laborando igual o más que sus trabajadores, ya que cuando termina el horario de trabajo y
los operarios se van, ellos continúan trabajando hasta altas horas de la noche. Razones por
el cual, en la actualidad trabajan entre 12 a 16 horas diarias, lo que genera muchas veces que
se distancien de sus familias, aun estando en la misma casa, puesto que, son en sus propios
domicilios donde se encuentran los talleres.
Además, mencionan que trabajan muchas horas, porque se quieren ahorrar el sueldo de otro
personal y poder ganar más, según lo manifestaron, sobretodo porque tienen que aprovechar
el trabajo que les llega en campañas, ya que en muchas ocasiones no hay trabajo y tienen las
máquinas sin trabajar, es decir, sin funcionar.
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Respecto a esto último, en San Juan de Lurigancho se ha encontrado una gran cantidad de
empresarios Mypes que tienen sus máquinas sin funcionar y sus dueños muchas veces tienen
que salir a trabajar de forma temporal a otros lugares, pudiendo trabajar como vigilantes o
como costureros, en otros talleres. Esto mientras les llega trabajo. Estas Mypes afirman que
tienen que sobrevivir de alguna manera.
Estas razones nos llevan a pensar que muchas de las microempresas entrevistadas que
brindan servicios de confecciones solo sobreviven y todavía están lejos para crecer dentro
de la industria.
Por otro lado, la municipalidad de SJL no maneja programas de apoyo o soporte a las Mypes
de confecciones, solo realizan el registro y otorgamiento de las licencias de funcionamiento,
entre otras actividades, pero no realizan alguna actividad que impulse o promocione a las
Mypes de confecciones de San Juan de Lurigancho.
Además, muchos de los programas tributarios y laborales que en la actualidad ofrece el
Estado, tales como, el caso de los beneficios que se genera por la incorporación al
Régimen Mype Tributario o beneficios laborales, entre otros; son mecanismos que el Estado
propicia, pero que muchas Mypes no consideran suficiente incentivo para formalizarse.
Así también, se evidenció que los talleres y las capacitaciones que el Estado propicia por
medio del ministerio de producción o Promperú no está siendo bien difundido, ya que gran
parte de los emprendedores no conocen de su existencia. En todo caso tendrían que mejorar
la comunicación.
Asimismo, es preciso mencionar que las Mypes formales que son parte del estudio,
corresponden en su mayoría a personas naturales que responden a un número de ruc, emiten
boletas de ventas y facturas. Solo las pequeñas empresas formales, se identificaron como
persona jurídica.
Finalmente, todas las Mypes informales, comunicaron en las entrevistas, que el Estado
debería bajar el impuesto IGV, a un 6% o 7%, con esto último, se lograría que muchas
empresas informales regularicen su situación, aún más, si a esto, se suma el apoyo del Estado
de otorgar facilidades para obtener préstamos a largos plazos y bajos intereses (esto último,
trabajado junto con las entidades financieras).

94

Aunque tales solicitudes tienen pocas posibilidades de ser viable, lo cierto es que, mientras
el IGV y las tasas de intereses se mantengan en sus porcentajes actuales, la posibilidad de
que las Mypes se formalicen son muy pocas, así todo el trámite de constitución de empresa
y de formalización sea gratuita.
En entrevista, también se evidenció la falta de innovación en materia de publicidad por
internet, pues la gran mayoría de las entrevistas no realizan publicidad por internet por la
falta de presupuesto; por el contrario, trabajan por contactos y recomendaciones.
Por otro lado, se identificó que, en la actualidad existen maquinarias sin usar por falta de
trabajo, los que corresponden, en gran parte, de las microempresas que brindan servicios de
confecciones.
Asimismo, son estas microempresas los que dependen del éxito o fracaso de sus clientes
(grandes o pequeñas empresas) y la mayoría de las veces tienen que aceptar los precios que
sus clientes les proponen, pudiendo ser poco beneficiosos para ellos. Esta situación, no les
permite ahorrar ni financiarse para acceder a los mercados (ofreciendo su propia
mercadería). Motivo por el cual, se evidencia que las microempresas que brindan “solo
servicio de confección” presentan una notoria falta de acceso a los mercados.

5.2

Barreras

Sin duda, fue difícil concretar las entrevistas con los empresarios Mypes de San Juan de
Lurigancho, debido a la desconfianza de genera la informalidad de su negocio, por temor de
ser fiscalizados por SUNAT, ministerio de trabajo, municipalidad o ser denunciados por
desconocidos. Sin embargo, se contactó a Contadores de la zona que trabajan con estos
empresarios quienes accedieron a contactarlos y presentarnos como amistades suyas.
Además, se contactó a los mismos trabajadores, quienes ayudaron a concretar citas con sus
jefes, quienes son los dueños de los talleres donde trabajan. Finalmente, también se optó por
visitar el domicilio de estos empresarios, tocar a la Puerta y presentarse como estudiantes.

5.3

Brechas
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No hubo brechas. Si bien para este estudio, no se logró entrevistar a la Institución sin fines
de lucro - Instituto de Promoción del desarrollo solidario (INPET), se sabe que esta entidad
ya no trabaja con Mypes desde el 2012.
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CONCLUSIONES

El distrito de San Juan de Lurigancho siendo uno de los principales abastecedores de prendas
de vestir en todo Lima y provincias, presenta un crecimiento lento entre las Mypes de
confecciones, la falta de conocimiento y aplicación de innovación de manera asertiva dentro
de su giro de negocio, está originando que muchas empresas opten por cerrar sus
establecimientos o inclinarse a la venta informal para poder seguir percibiendo un margen
de ganancia grande.

No es suficiente que el empresario textil asuma que al darle un diseño nuevo al cliente ya
está innovando, claramente esto se vio reflejado con el ingreso de nuevos competidores
dentro del mercado ( las importaciones de prendas de vestir del continente asiático generado
una fuerte competencia en la industria con precios más baratos ) , el no tener un plan
preventivo ante amenazas futuras, técnicas de venta de contra propuesta frente a la
competencia, estrategias de ingresos a nuevos mercados, etc., está conllevando a que el
sector textil Mype de San Juan de Lurigancho no crezca en la proporción que debería hacerlo.

Si bien Promperú en alianza con Perú moda, Lima Fashion week y otros eventos tratan de
colocar a las marcas peruanas ante los ojos del mundo, aun es poco lo que se hace para
enrumbar a las Mypes hacia el crecimiento económico, sobretodo porque existe un alto
porcentaje de Mypes que solo brindan “servicios de confecciones” y aún les falta mucho
para salir al mercado con su propia línea de ropa, como en el caso del distrito de San Juan
de Lurigancho, por lo que queda la pregunta ¿Cómo generar competitividad en las empresas
que brindan “solo servicios de confecciones de prendas de vestir” a fin de lograr su
crecimiento y no morir en el intento?

Por ello, se pudo validar la hipótesis planteada, comprobando que la falta de conocimiento
en innovación permanente es un factor que ha limitado el crecimiento de las Mypes de
confecciones de prendas de vestir de San Juan de Lurigancho (SJL) en los últimos cinco
años.
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Esta falta de conocimiento en innovación se presenta en empresas que brindan “solo
servicios de confecciones” o si produces “tu propia mercadería o marca”. En cualquier caso,
siempre necesitarás innovar con respecto a tus productos, procesos o tecnología, con el
objetivo de ser competitivo para enfrentar a la competencia, ganar una cuota de mercado y
crecer dentro de este.
Asimismo, se obtuvo que las condiciones para acceder a un crédito de manera oportuna ha
representado un limitante en el crecimiento económico de las Mypes de confecciones de
prendas de vestir de San Juan de Lurigancho, pues la falta de acceso al crédito no permite a
las Mypes acceder a importes mayores de crédito (ejemplo de S/50mil) para invertir en
innovación, salir al mercado con su propia marca y mercadería, maquinarias, capital de
trabajo, para aperturar tiendas y en infraestructura como un efecto apalancador.

Como resultado de la investigación, se cumplió con los objetivos planteados en la
investigación y se dio respuesta a las preguntas de investigación, ya que se evaluó el
Crecimiento económico de las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) de confecciones de
prendas de vestir en San Juan de Lurigancho en los últimos 5 años. Así como el análisis de
los factores que limitan el crecimiento económico de estas Mypes y se comprobó que la falta
de conocimiento de innovación y las condiciones para acceder a un crédito son factores que
han limitado el crecimiento económico de estas Mypes de confecciones de prendas de vestir
ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Además de ello , se pudo identificar existe un falta de apoyo por parte de Estado en relación
con las Mypes textiles y de confecciones de prendas de vestir , no solo visto a nivel macro (
nacional ) sino dentro del Distrito de SJL , esto por el índice tan elevado de informalidad ,
no solo como mecanismo de venta sino dentro del sistema de trabajo que se le da a los
operarios el abuso hacia ellos quienes representan el soporte de una empresa ; debido a que
, son ellos quienes realizan todo el trabajo . La falta de implementación de programas de
inclinación hacia la formalidad como medida de crecimiento empresarial para las Mypes por
parte del estado, está logrando que vena a la informalidad como mecanismo de negocio.
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También, se pudo identificar que la falta de acceso a nuevos mercados también es un factor
importante en el crecimiento de las Mypes, debido a que, actualmente muchas de las Mypes
que se encuentran en SJL, no saben cómo incursionar en nuevos mercados (nacionales y
extranjeros) optando solo por sus clientes frecuentes o por referidos de estos.

En ese sentido, se concluye que el fortalecimiento de esta industria es una tarea compartida
entre el Estado (gobierno y municipalidad), las entidades financieras, las Mypes de
confecciones y las grandes empresas textiles del distrito de San Juan de Lurigancho.
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7

RECOMENDACIONES

Se recomienda que, el Estado tenga un mayor acercamiento con las micro y pequeños
empresarios de San Juan de Lurigancho, esto se puede dar a través del gobierno local, de tal
manera que les permita conocer y desarrollar herramientas que ayuden a enfrentar la
situación de supervivencia de las confecciones del distrito y mejorar la economía del distrito.
El Estado debe crear programas y alianzas y en beneficios de las Mypes, a fin de promover
el crédito y la innovación, recordemos que en la actualidad estas Mypes emplean a un gran
grupo de la población del distrito.
Las empresas por su lado, debe invertir en temas innovación, maquinarias e infraestructura
y desde luego en capacitación, sobre todo en temas de ventas y exportación, dado que son
muchos los emprendedores que conocen o son expertos en confecciones, pero que no tienen
las habilidades de negociación y de dirección, por lo que tienen que capacitarse o delegar a
otras personas para que cumplan con sus objetivos.

A nivel micro, se recomiendo al gobierno local (Municipalidad de San Juan de Lurigancho),
promover el acercamiento de la formalidad por parte de los empresarios esto a través de
programas de asistencia técnica al microempresario, donde se le brinde la orientación
necesaria que requiere para la creación de su empresa, el correcto funcionamiento de ella y
las mejoras que puede alcanzar a través de sus legalidades y no generar rechazo por parte de
estas Mypes, ya que al acoso constante y presión por parte de los fiscalizadores, generan que
muchos opten por la informalidad como camino de crecimiento, puesto que, ven la diferencia
entre la empresa formal que tiene que lidiar con presión por las entidades en cuanto a
fiscalización, el pago oportuno de los tributos por la presión del interés, la amenaza de la
delincuencia frente a su negocio, la falta de respaldo por parte de la municipalidad, mientras
que el informal no desembolsa dinero alguno por parte de pago de tributos , fiscalizaciones,
control y seguimiento de la municipalidad, etc., recibiendo liquido todo ingreso generado
por sus ventas.
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ANEXO

9.1

Anexo 1. Guion de entrevista Mype

¿Qué produce? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¿Cuántos años tiene la empresa? _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¿Cuántos empleados tiene? _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¿Cuánto es su facturación mensual? _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Crecimiento de la Mypes en el sector textil y de confecciones
-

¿Cuénteme acerca de su crecimiento empresarial, con las confecciones de prendas
de vestir, en los últimos 5años?

-

¿Cuáles considera que son los factores de éxito más importantes que ha generado su
crecimiento?

-

En el sector textil, ¿Cuáles son los mayores retos de las Mypes?

-

¿Qué opina sobre las importaciones extranjeras dentro de la industria? ¿Cómo le
impacta?

-

¿Qué opina sobre las exportaciones dentro de la industria? ¿De qué manera Ud.
participa?

-

¿Cuál es su opinión con respecto a la informalidad en las confecciones de prendas de
vestir?

-

¿De qué manera considera que el estado participa en este sector? De esta
participación, ¿Qué acciones considera que son los más relevantes?

-

¿Le parece adecuado? ¿Qué considera que el estado debería hacer al respecto?

-

¿Cómo se ve en cinco años?

-

¿Cómo es que planean su objetivo?

-

En su experiencia ¿Qué le recomendaría Usted a otras Mypes de confecciones de SJL
para promover su crecimiento?

Factores limitantes del crecimiento económico de las Mypes en el sector textil
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-

¿Cuénteme sobre su crecimiento hace 5 años y su crecimiento actual ¿cómo ha
cambiado?

-

¿Cuáles son los obstáculos o limitaciones que podrían hacer que estas Mypes no
logren el crecimiento? Mencione los más importantes.

-

¿Cómo hará Ud. para superar estos obstáculos o limitaciones?

-

¿Qué posibilidades tiene para crecer dentro de la industria?

-

¿Qué tipo de apoyo le gustaría que le den para que su empresa logre el crecimiento?

Innovación de las Mypes textiles de confecciones de prendas de vestir
-

¿Mencione cuáles son los motivos, por el cual su cliente lo prefiere a Usted y no a su
competencia?

-

¿Qué considera que debe hacer para enfrentarse a su competencia?

-

¿Cuáles son las principales diferencias de las Mypes de SJL con las Mypes de
Gamarra?

-

¿Mencione algunas relaciones o dependencias que puede existir entre las Mypes de
gamarra con las Mypes de SJL?

El acceso al crédito
-

¿Puede describir su experiencia con respecto al acceso al crédito? ¿Cómo calificaría
el proceso de financiamiento para Mypes?

-

¿A dónde suelen acudir cuando necesita un financiamiento?

-

¿Cuál es el rango de interés que pagan por el crédito? ¿Consideran que es justo?

-

Normalmente ¿En qué es usado el financiamiento?

-

¿Qué haces si no logras obtener el financiamiento? ¿Manejan otras opciones?

-

¿Mencione los programas de apoyo a Mypes que alguna entidad financiera realice y
Ud. conozca?

-

¿En su experiencia que recomendaría en relación al crédito?

110

9.2

Anexo 2. Guion de entrevista a Expertos

Crecimiento de la Mypes en el sector textil
-

¿Qué opina Ud. sobre el crecimiento de las micro y pequeñas empresas de
confecciones de prendas de vestir de SJL en los últimos 5 años?

-

¿Cuáles considera que son los elementos más importantes que ha generado el
crecimiento de las micro y pequeñas empresas de SJL?

-

¿Cuáles serían los mayores retos que enfrentan estas micro y pequeñas empresas de
SJL?

-

¿Cuál considera qué debe ser el crecimiento promedio de esta Mype?

-

¿Qué posibilidades tienen estas Mypes de crecer dentro de la industria?

-

¿Qué opina sobre las importaciones extranjeras dentro de la industria?

-

¿Qué opina sobre las exportaciones dentro de la industria? Y ¿Cuál es su relación
con estas Mypes de SJL?

-

¿De qué manera considera que el estado participa en este sector?

-

De esta participación, ¿Qué acciones considera que son los más relevantes?

-

¿Cuál es su opinión con respecto a la informalidad dentro de este sector?

Factores limitantes del crecimiento económico de las Mypes en el sector textil
-

¿Cuáles son los obstáculos o limitaciones que podrían hacer que estas Mypes no
logren el crecimiento? Mencione los más importantes.

-

¿Qué podrían hacer estas Mypes para superar los factores limitantes?

-

¿Qué le recomendaría Usted a estas Mypes de confecciones de SJL para promover
su crecimiento?

Innovación de las Mypes textiles de confecciones de prendas de vestir
-

En su opinión ¿Considera que las Mypes de confecciones de prendas de vestir son
competitivas? ¿por qué?

-

¿Qué acciones recomendaría a las Mypes para enfrentarse a la competencia?
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-

¿Cuáles son las principales diferencias de las Mypes de SJL con las Mypes de
Gamarra?

El acceso al crédito necesario de las Mypes textiles de confecciones de prendas de vestir
-

¿A dónde suelen acudir estas Mypes cuando necesitan un financiamiento?

-

¿Cuál es el rango de interés que pagan por el crédito?

-

¿En qué considera que es usado el financiamiento de estas Mypes?

-

¿Qué hacen estas Mypes cuando no logran obtener el financiamiento? ¿Manejan
otras opciones?
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