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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general analizar la relación entre 

las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las micro 

y pequeñas empresas (mypes) del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021.Para dicho propósito, se desarrolla un estudio con enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño no experimental y 

transversal. De esa manera, se efectúa un muestreo probabilístico con 120 mypes del rubro 

textil del Emporio Comercial de Gamarra, a las cuales se les aplica un cuestionario de 

21ítems que miden la relación de las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 

con la competitividad de las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de 

Gamarra. Lo anterior, contando con una valoración realizada por expertos profesionales y 

que goza de una confiabilidad por encima del mínimo establecido de 0,60 para cada una de 

las variables. 

Los resultados descriptivos corroboran que el nivel de competitividad de las mypes 

textiles fue mayor en el año 2019 que en el año 2021, de acuerdo con las respuestas del 

99,2% de las entidades consultadas. En ese sentido, se comprueba una relación significativa 

y negativa entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y la 

competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. 

 

Palabras clave: Restricciones; pandemia; COVID-19; competitividad; desempeño 

financiero; condiciones tecnologicas; Mypes; 
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Impact of the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic on the competitiveness of 

Mypes in the textile sector of Emporio Gamarra, La Victoria - Lima 2021 

 

ABSTRACT 

 

 The general objective of this research work was to evaluate the relationship between 

the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic and the competitiveness of the mypes 

of the textile sector of the Emporium Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. In this way, the 

study presented an explanatory scope with a mixed approach and a sample composed of 

120 mypes from the textile sector of Emporium Gamarra, La Victoria, to which a 

questionnaire containing 21 items was applied that measures the importance of the 

restrictions imposed by the pandemic by COVID-19 and the competitiveness of the textile 

mypes belonging to the Gamarra emporium, where it was also subject to an assessment by 

professional experts and that enjoys a reliability above the established minimum of 0,60 for 

each of the variables.  

 The descriptive results corroborate that the level of competitiveness of the textile 

mypes was higher in the year 2019 than in the year 2021, according to the appreciation of 

99,2% of the entities consulted. In this way, a significant and negative relationship is 

verified between the importance of the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic 

and the competitiveness of the textile mypes of the Gamarra emporium. 

 

Keywords: Restrictions; pandemic; COVID-19;competitiveness; financial performance; 

technological conditions; Mobility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia originada por el COVID-19, la cual se expandió en los primeros meses 

del año 2020, condujo a muchos gobiernos a instaurar medidas de confinamiento. Dichas 

medidas repercutieron de forma significativa en la economía mundial, ocasionando, en la 

mayoría de los países, pérdidas cuantiosas, tanto materiales como de otra índole 

(Mastropietro et al., 2020). De acuerdo con Nicola et al. (2020), las autoridades de los 

distintos países adoptaron un conjunto de medidas para mitigar los efectos de esta 

pandemia, por lo que decidieron establecer los cierres fronterizos, las restricciones de viaje, 

las cuarentenas, entre otras; incidiendo así en las actividades cotidianas. 

 

En el mes de abril de 2020se perdieron 20 millones de puestos de trabajo en los 

Estados Unidos (EE.UU.). En Canadá, la reducción del empleo total, desde el inicio de las 

restricciones hasta mediados del mes de abril de 2020, rebasó los 3millones de puestos de 

trabajo. Asimismo, en Francia, alrededor de 10 millones de empleados (uno de cada dos en 

el sector privado) fueron retirados de sus puestos de trabajo, a raíz del cierre económico por 

la pandemia (Mastropietro et al., 2020). 

 

En estas circunstancias, el mercado de trabajo no fue el único en sufrir las 

repercusiones de esta crisis, pues como señalaron Nicola et al. (2020), también afectó el 

mercado de capitales. En EE. UU., por ejemplo, los principales índices sufrieron retrocesos 

significativos, como es el caso del S&P 500, Dow Jones Industrial Average y Nasdaq. Por 

otra parte, en las bolsas de valores asiáticas y europeas se observó un resultado similar 

cuando recibieron ayuda gubernamental, por lo que los indicadores evidenciaron una 

tendencia a la recuperación. 

 

Dentro del entorno industrial mundial, el sector textil quedó fuertemente golpeado. 

Tal como lo planteó la Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF), citada por 

Zhao y Kim (2021), la cadena de suministro de este sector se vio afectada y los pedidos 

promedio y la facturación esperada se redujeron en un 42% y 32%, respectivamente, entre 

los meses de mayo y junio de 2020. Al respecto, la ITMF (2020) señaló que el problema en 

el sector textil se acrecentó cuando China, el mayor productor de textiles y prendas de 
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vestir del mundo, se vio afectada por la pandemia e inmediatamente interpuso un bloqueo 

estricto que originó demoras en la cadena de suministro de fabricación de prendas de vestir. 

Posteriormente, cuando se detectó el virus en los distintos países del mundo, se produjo una 

gran cantidad de cancelaciones o aplazamientos de pedidos que, en definitiva, perjudicó a 

los proveedores en China, Bangladesh e India (Zhao y Kim, 2021).  

 

Esta crisis no solo ha ocasionado millones de muertes y ha perturbado la salud 

mundial, sino que ha trastocado la estructura del orden económico, conduciendo a la 

economía global hacia una recesión. De este modo, si bien es cierto que el interés principal 

estuvo relacionado con la seguridad de la salud pública, el impacto económico ha sido 

inmenso (Akpan et al., 2020).Ante estas consideraciones, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirmó que, a nivel mundial, las empresas 

se sometieron a muchos riesgos para conservar su permanencia en el mercado. Bajo dicho 

contexto, las organizaciones de menor tamaño sufrieron mayores impactos, viéndose 

severamente afectadas por grandes economías como Estados Unidos, Alemania, Reino 

Unido y Canadá (Akpan et al., 2020).De hecho, la misma OCDE señaló que los efectos de 

la pandemia han incidido, en mayor medida, en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) que en las organizaciones más grandes. Sin duda, esta vulnerabilidad se debe a 

que estas entidades poseen menores niveles de reserva de capital, menos activos y niveles 

más reducidos de productividad que las organizaciones que tienen mayores dimensiones 

(Papadopoulos et al., 2020). 

 

Al respecto, Thanh et al. (2021) destacaron la relevancia que tienen los pequeños 

negocios para las diversas economías. En ese sentido, los autores aseguraron que existen 

aproximadamente 400 millones de estas empresas en todo el mundo, las cuales representan 

el 90% de las empresas y más del 50% del empleo a nivel mundial. Del mismo modo, 

argumentaron que estas organizaciones han experimentado una pérdida de competitividad 

significativa en periodos de crisis como la actual, entendiendo a la competitividad como la 

capacidad que posee una empresa para distinguirse frente a sus competidores, la cual puede 

calcularse al aplicar una evaluación del desempeño comercial, cuyas dimensiones son la 

rentabilidad y la productividad. En este caso, la capacidad que tienen las entidades se asocia 

a diversos aspectos que pueden ser controlados o no por estas últimas, siendo los factores 
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empresariales, estructurales y sistémicos los más relevantes para el análisis de la 

competitividad empresarial (Medeiros et al., 2019). Por otra parte, Vega et al. (2020) 

argumentaron que la competitividad de los pequeños negocios puede estar determinada por 

factores relacionados con los resultados financieros, la reducción de costos y el nivel 

tecnológico. 

 

Para Medeiros et al. (2019), la competitividad es relevante por su relación positiva 

con el crecimiento económico a largo plazo, por lo que, en el ámbito nacional, un 

determinado país puede catalogarse como competitivo en la medida en que logre gestionar 

sus recursos y competencias, de forma que, además de incrementar la producción de sus 

empresas, mejore la calidad de vida de las personas. Por esta razón, muchos gobiernos han 

tomado medidas para proteger sus economías, siendo un ejemplo de ello el conjunto de 

medidas que adoptó Alemania, orientadas a salvaguardar a las empresas que se vieron 

afectadas por la crisis. Dichas medidas incluyeron el apoyo fiscal, los incentivos estatales 

para la reducción de las jornadas de trabajo, así como préstamos y programas especiales 

proporcionados por bancos de propiedad estatal (Kuckertz et al., 2020). 

 

En el contexto regional, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL, 2020a) mencionó que, para el año 2020, aproximadamente el 99% de las 

empresas de América Latina eran mipymes. Así pues, dadas las restricciones y demás 

factores relacionados con la pandemia, en adición a los problemas inherentes a la dinámica 

de dichas empresas, muchas de estas organizaciones han sufrido la reducción de sus ventas 

y, por ende, de sus ingresos. A esto se suma el aumento de los niveles de endeudamiento, la 

disminución de la rentabilidad y competitividad, lo que has ha llevado, incluso, a declararse 

en quiebra. En el caso específico de Perú, según las cifras del Ministerio de la Producción 

de Perú (Produce), para el año 2016, solo alrededor del 0,5% de las organizaciones 

formales eran grandes empresas; mientras que las mipymes en conjunto representaban un 

99,5% de las empresas formales del país (León, 2017). 

 

A raíz de la pandemia, estas cifras experimentaron un deterioro significativo. La 

crisis propició el cierre de 2,7 millones de empresas, equivalente al 19% de empresas en la 

región, y más de 8,5 millones de personas perdieron sus trabajos (CEPAL, 2020b). Ante 
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ello, varios países dispusieron una serie de medidas de apoyo para mitigar los efectos 

provocados por la pandemia. De acuerdo con lo contemplado por Heredia y Dini (2021) en 

un trabajo patrocinado por la CEPAL, en Argentina, Brasil, Panamá y otros países de la 

región se implementaron acciones dirigidas a impulsar el desarrollo productivo de las 

mipymes, entre las cuales se tiene la refinanciación de deudas, el congelamiento de 

alquileres, el otorgamiento del salario complementario, la prohibición de despidos, créditos 

para financiar el pago de sueldos, implementación de distintos programas de apoyos 

productivos, la ampliación de líneas de créditos, entre otras iniciativas. 

 

Por su parte, las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

basadas en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), indicaron que, para el año 2019, 

las micro y pequeñas empresas (mypes) representaronel 95% de las empresas peruanas y 

emplearonal 47,7% de la población económicamente activa. Esto último se tradujo en un 

incremento del 4% delos niveles de empleo respecto alaño anterior, en tanto que las ventas 

anuales en constante crecimiento correspondieron al 19,3% del producto interno bruto 

(PIB) (ComexPerú, 2019). 

 

Según los datos obtenidos por la Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2021), para 

el año 2020, las mypes del país fueron los establecimientos productivos más perjudicados 

por la situación de pandemia, puesto que sus ingresos disminuyeron al no poder operar 

plenamente (RPP, 2021). En lo que respecta a las entidades que se desenvuelven en el 

sector textil del Perú, se debe destacar que este rubro fue uno de los más afectados como 

consecuencia de la emergencia sanitaria. De acuerdo con las cifras que maneja el INEI en el 

acumulado de enero a octubre de 2020, la producción de prendas de vestir, excepto las de 

piel, disminuyeron en un 40,08% en comparación con el periodo 2019; mientras que la 

tejeduría de productos textiles se redujo en un 44,68% (CCL, 2021). 

 

Dicho lo anterior, la presente investigación tuvo objetivo general analizar la relación 

entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las 

mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño La 

Victoria, Perú. Esto condujo a la evaluación de su desempeño financiero, la estructura de 
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los costos y las condiciones tecnológicas de estas organizaciones ante la situación de 

contingencia originada por la pandemia. 

 

Para dicho propósito, se desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo y correlacional, con un diseño no experimental y transversal. De esa manera, se 

efectuó un muestreo probabilístico con 120 mypes del rubro textil del Emporio Comercial 

de Gamarra, a las cuales se les aplicó un cuestionario de 21 ítems que midieron la relación 

entre las variables definidas para la investigación. En cuanto a los límites disciplinarios, 

este trabajo se enmarca en la línea de investigación de Estrategia y Competitividad, dado 

que se analiza la relación de fuerzas externas no anticipadas en una variable empresarial 

relevante. 

 

La conclusión principal de la investigación es la determinación de una relación 

estadísticamente significativa y negativa entre las restricciones de la pandemia del COVID-

19 y la competitividad de las empresas objeto de estudio. Asimismo, las respuestas 

obtenidas por parte de la mayoría de las entidades indicaron que su competitividad fue 

menor en el año 2021 en comparación con el 2019, antes de la emergencia sanitaria. 

  



 

14 
 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Estudios previos 

 

En su investigación, Pizarro (2021) se propuso realizar un diagnóstico de la 

reactivación económica de las microempresas del sector textil de Gamarra en el contexto de 

la pandemia porCOVID-19. Para ello, aplicó un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo, y seleccionó una muestra no probabilística de 129 microempresas textiles 

ubicadas en el Emporio Comercial de Gamarra. A dicha muestra se le aplicó un 

cuestionario estructurado que abarcó las dimensiones económico-financiera, social y 

sanitaria, siendo validado por expertos y con una alta confiabilidad (0,82). 

Los hallazgos indicaron que el 82% de los microempresarios afirmó que la 

reactivación económica-financiera no ha sido la adecuada, el 50% consideró que el 

desempleo no se ha contrarrestado de forma correcta, y un 70% acató los nuevos protocolos 

considerándolos apropiados. El autor concluyó que, luego de una caída a causa de la 

pandemia, los indicadores de desempeño financiero como ingresos, retornos sobre la 

inversión y ganancias, empezaron a presentar signos de recuperación con la reactivación 

económica. De igual forma, los indicadores sociales de acatamiento de inmovilización 

social obligatoria y de los protocolos de bioseguridad como el uso de mascarillas también 

comenzaron a mostrar señales de mejoría en esta nueva etapa donde se vislumbra un mayor 

crecimiento económico. 

Por su parte, García et al. (2021) realizaron un estudio enfocado en determinar el 

efecto de la innovación empresarial en la competitividad empresarial de mypes del sector 

comercial peruano. Para ello, emplearon un diseño no experimental de corte descriptivo-

correlacional y, asimismo, diseñaron un instrumento estructurado que se aplicó a una 

muestra conformada por 200 responsables o gerentes de mypes comerciales. Dicho 

instrumento fue validado por expertos y reportó niveles de confiabilidad aceptables (alfa de 

Cronbach > 0,76).  

 

Los hallazgos descriptivos indicaron que solo el 41% de las mypes logró un 

desempeño financiero alto y, además, el 40% calificó el nivel de innovación tecnológica 

como alto. De igual forma, la gestión de costos se consideró primordialmente moderada 
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(51%). Los autores concluyeron que, efectivamente, existe una relación directa entre la 

innovación empresarial y la competitividad (r=0,459; p=0,000). De hecho, argumentaron 

que el poder realizar una innovación en la presentación de un nuevo producto o proceso les 

permitiría mantenerse en el mercado a pesar de la crisis. Asimismo, los gerentes 

consultados contestaron que el 81% de las empresas que tuvieron un nivel más competitivo 

pudo realizar innovaciones en sus productos o procesos, lo que significa que la empresa 

debe gestionar de una forma eficiente sus recursos disponibles. 

 

En esa misma línea, Quilia (2020) investigó los desafíos empresariales que deben 

sortear las mypes en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para dicho propósito, 

adoptó un enfoque metodológico cualitativo, realizando entrevistas abiertas a seis 

informantes clave: tres consultores y tres empresarios. La guía fue elaborada por el autor y 

validada por expertos, cubriendo vivencias y decisiones a raíz de la pandemia. Los datos se 

procesaron a través del software ATLAS.ti. De acuerdo con los resultados, la pandemia 

tuvo una relación significativa con el desempeño financiero, los costos de las compras y las 

capacidades tecnológicas de las mypes, debido a que muchas de estas organizaciones 

mostraroncondiciones de vulnerabilidad antes de presentarse la pandemia y, por 

consiguiente, no estuvieronpreparadas para afrontar una contingencia de esa magnitud. 

Sumado a lo anterior, el autor concluyó que el mayor desafío fue la falta de 

ingresos, lo cual generó la ruptura de la cadena de pagos (Quilia, 2020). Sin embargo, se 

constató que muchas mypes recurrieron a servicios de asesoría contable para tratar de tomar 

mejores decisiones en materia de costos, sobre todo de mano de obra, destacándose así el 

rol de la consultoría. De igual manera, se pudo observar que los beneficios fiscales no se 

extendieron a todas las organizaciones empresariales, siendo esta la razón por la quemuchas 

mypes tuvieron que cesar sus actividades. 

En el ámbito internacional, Deshmukh y Haleem (2020)analizaron la fabricación 

textil en la India, en la que participan asociaciones industriales, organismos profesionales, 

institutos académicos y empresas; con el fin de poder abordar la cuestión de la mejora de la 

competitividad en el difícil contexto de la pandemia por COVID-19. Para ello, se apoyaron 

en un enfoque metodológico de planificación estratégica, haciendo énfasis en el análisis de 

factores externos e internos. Los autores concluyeron que, en un contexto de pos pandemia, 
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la India tendrá que apostar por una combinación de mejores tecnologías de fabricación 

yautomatización,y enrumbar hacia la industria 4.0. Si se contara con instalaciones de 

fabricación tradicionales con mayor dotación tecnológica,se podría aumentar en un 50% la 

capacidad para satisfacer una mayor demanda de productos. Por otro lado, la 

automatización y los otros aspectos que conforman la industria 4.0 implican innovaciones 

como el uso de la robótica, la inteligencia artificial (IA), la fabricación inteligente y mayor 

digitalización. 

De manera análoga, Kanupriya (2021) se abocó a investigar el impacto del COVID-

19 en el sector textil de la India. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo de tipo 

documental, con el propósito de evaluar la relación de la crisis tanto con la demanda como 

con la oferta. Los hallazgos indicaron que, por el lado de la demanda de los consumidores, 

se presentó una contracción que afectó los ingresos de las empresas y, por el lado de la 

oferta, se afectaron las redes de proveedores, creando un efecto negativo en la 

competitividad del sector. En tal sentido, se constató que el cierre de los grandes mercados, 

como los centros comerciales y las cadenas minoristas, produjo un menor interés de los 

consumidores por comprar productos textiles. Por tanto, se evidenció una relación entre la 

reducción del 50% en las ventas con el distanciamiento social, los recortes de empleo y 

salarios, y las restricciones gubernamentales a las compras no esenciales. En este orden de 

ideas, se concluyóque es imperativo que las partes interesadas, es decir, el gobierno, la 

industria y los ciudadanos, desarrollen medidas innovadoras para contener las 

consecuencias negativas de la pandemia en materia de desempeño financiero, estructura de 

costos y posibilidad de innovación.  

Por último, Poddar (2020) efectuó un estudio para explorar las estrategias de 

exportación de los fabricantes de telas de algodón de la India y los resultados de negocios 

durante las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Los investigadores 

examinaron diferentes informaciones procedentes de fuentes estadísticas para ofrecer un 

estudio exhaustivo sobre las estrategias del mercado de exportación y los efectos de las 

barreras para los fabricantes de algodón en la India. Desde ese punto de vista, fue posible 

inferir que la pandemia ha tenido relación con un cambio dinámico en el mercado, dado que 

los actores están encontrando dificultades para mantenerse a flote y proyectarse como 

empresas competitivas. Asimismo, considerando que el costo de transporte representa más 
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del 30% de los gastos logísticos, el autor recomendó llevar a cabo una operación ajustada 

que optimice el número de envíos y las rutas. 

1.2Competitividad empresarial 

 

La mayoría de los investigadores definen la competitividad como la ventaja que tiene 

una empresa o un país en comparación con sus competidoras en un mercado nacional o 

internacional (Shafaei, 2009). Para Porter, la competitividad expresa el dominio de la 

industria por parte de la firma, su superioridad en costos y su potencial dentro del entorno 

económico. En este sentido, definió la ventaja competitiva como la capacidad de una 

empresa o industria de fabricar productos que aportan mayor valor al cliente que los 

productos de la competencia, lo cual se traduce en mayores ventas y beneficios (Shafaei, 

2009).  

Aunado a estas consideraciones, Porter sostuvo que, para comprender los factores 

determinantes que afectan la competitividad empresarial, es necesario entenderla forma en 

que las entidades mejoran su productividad y si el país donde operan apoya o impide esta 

mejora. Bajo dicha perspectiva, el autor definió cuatro factores en el modelo del diamante 

de la ventaja competitiva: las condiciones de los factores de producción, las condiciones de 

la demanda, la estrategia, estructura y rivalidad empresarial, y las industrias relacionadas y 

de apoyo; además de dos factores externos adicionales: la influencia del gobierno y los 

acontecimientos inesperados (Black y Porter, 2000). 

Para estos autores, la competitividad de una empresa se centra en la habilidad de 

ganar posición de manera consistente y a largo plazo en situaciones de competencia. La 

competitividad solo puede lograrse: a) haciendo algo mejor que los demás; b) realizando 

actividades que sean difíciles de imitar; c) ejecutando algo que genere valor al cliente; d) 

efectuando tareas que resulten complicadas de sustituir; y d) llevando a cabo actividades 

que produzcan un mayor margen de beneficio que los competidores. De manera similar, la 

teoría de marketing postula que existen seis fuentes potenciales de la ventaja competitiva de 

una empresa, a saber: la segmentación del mercado, la estrategia de comunicación, la 

conexión con los clientes a través del diseño óptimo del canal de distribución, el desarrollo 

de productos, la mejora de los procesos y la innovación (Siudek y Zawojska, 2014). 
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Bajo esta perspectiva, para las mypes, el concepto de competitividad se construye a 

partir de elementos que se vinculan con la innovación en la toma de decisiones, la gestión y 

los recursos humanos. En efecto, los indicadores que miden la competitividad en este tipo 

de organización están relacionados con la rentabilidad, la participación en el mercado, la 

innovación tecnológica, los costos, la calidad, por mencionar algunos. Asimismo, la clave 

de la competitividad en las mypes se vinculan con recursos críticos: capacidad tecnológica, 

innovación, marketing, calidad, talento humano, habilidades directivas y cultura 

organizacional (Vega et al., 2020). 

Según Siudek y Zawojska (2014), la innovación es un factor clave para la 

construcción de una ventaja competitiva sobre sus rivales, puesto que la capacidad de crear 

nuevas soluciones y la predisposición para asumir los riesgos asociados intensifican la 

competencia y el espíritu empresarial. Las diferencias, tanto en el nivel de capacidad 

innovadora como en el espíritu empresarial, dan lugar a impactos en la posición 

competitiva de cualquier agente económico. Por otra parte, algunos autores describen la 

competitividad como un concepto teórico, multidimensional y asociado al mecanismo de 

mercado. Sin embargo, en dicho ámbito existen agentes económicos altamente, 

medianamente y poco competitivos, por lo que sería más apropiado que la noción de 

competitividad se defina como un conjunto de características de una empresa con respecto a 

otras firmas comparables o con puntos de referencia de análisis (Siudek y Zawojska, 2014). 

 

En última instancia, no existe una definición precisa de la competitividad a nivel de 

empresa; no obstante, el consenso de los autores gira en torno ala capacidad para 

suministrar bienes y servicios con alta calidad y costos relativamente más baratos que sus 

competidores nacionales e internacionales. Además, la competitividad también está 

relacionada con la rentabilidad de una empresa y su capacidad para generar innovaciones 

tecnológicas (Maldonado et al., 2012). 
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1.2.1Dimensiones de la competitividad 

 

En esta investigación, el constructo de competitividad se basó en una adaptación de 

la escala propuesta por Vega et al.(2020),considerando tres dimensiones: desempeño 

financiero, costos de compra y condiciones tecnológicas, las cuales se describen a 

continuación. 

 

1.2.1.1Desempeño financiero 

 

El desempeño financiero es la capacidad de una empresa para utilizar los activos 

de su negocio principal y generar beneficios. Para Vega et al. (2020), la competitividad 

implica mantener un nivel adecuado de desempeño financiero, planificar cuidadosamente 

las acciones a corto plazo, implementar un sistema de control de costos, establecer 

presupuestos anuales y buscar fuentes de financiación propias. Por tanto, el desempeño 

financiero tiene la ventaja de ser una medida integradora de la cuota de mercado y, por 

ende, de la competitividad (Maldonado et al., 2012). En este caso, para explicar el 

desempeño financiero se utilizaron los indicadores del nivel de ventas, retorno de la 

inversión y las ganancias obtenidas por una organización. 

 

● Nivel de ventas. Corresponde al total de ingresos por conceptos de intercambio 

comercial. Cabe destacar quela obtención de una ventaja competitiva depende de 

la capacidad de generar ingresos de manera sostenida, pues son un reflejo del 

aumento significativo tanto de la cuota de mercado como de los resultados 

financieros de la organización (Vega et al., 2020; Maldonado et al., 2012). Tal y 

como señalaron Chowdhury et al. (2020), la disminución de la demanda de 

productos no esenciales, como resultado de la pandemia, ha mermado los 

ingresos de muchas industrias manufactureras colocando en riesgo su 

competitividad.  

 

● Retorno de la inversión. El retorno de la inversión (ROI, por sus siglas en 

inglés) es una medida que se utiliza para evaluar la eficiencia o la rentabilidad de 

una inversión o para cotejar la eficiencia de una serie de inversiones diferentes. 
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El ROI intenta medir directamente la cantidad de rendimiento de una inversión 

concreta en relación con su costo. En ese sentido, se define como un indicador 

que ha cobrado importancia como un mecanismo para medir el desempeño 

financiero de una entidad y es un factor clave de la competitividad empresarial 

(Maldonado et al., 2012). Según lo considerado por Chowdhury et al. (2020), 

uno de los efectos relacionados con la pandemia del COVID-19 ha sido la 

reducción del ROI debido a las pérdidas o a la disminución de la estabilidad 

financiera. 

 

● Ganancias obtenidas. Las ganancias surgen cuando la cantidad de ingresos 

obtenidos de una actividad empresarial supera los gastos, costos e impuestos 

necesarios para su fabricación (Mora, 2011). En tal sentido, la competitividad 

reside en la habilidad de las empresas para producir de un modo consistente y 

rentable productos que cumplan los requisitos de un mercado abierto en términos 

de precio, calidad, y que generen ganancias. Por lo tanto, cuanto más competitiva 

sea una empresa en relación con sus rivales, mayor será su capacidad de ganar 

cuota de mercado y garantizar niveles de ganancias acordes con las proyecciones 

financieras (Sipa et al., 2015). 

 

1.2.1.2Costos de compras 

 

Esta dimensión engloba el costo neto de la mercancía adquirida. El cálculo incluye 

la inclusión del flete al costo inicial de la compra, para posteriormente restar las 

bonificaciones de compra, los descuentos de compra y las devoluciones efectuadas (Mora, 

2011). En general, cuanto más bajos sean los costos de compra para una empresa, mayor 

nivel competitivo habrá de alcanzar (Vega et al., 2020). Para la medición de los costos, 

comúnmente se recurre a los costos de producción, incluyendo los costos de coordinación 

con los proveedores, especialmente los relativos al procesamiento de las órdenes de 

compra. Además, desde una perspectiva de los costos totales, los costos de las compras son 

un importante determinante tanto del rendimiento como del potencial competitivo de las 

empresas (Maldonado et al., 2012). 
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● Costos de coordinación con los proveedores. Estos costos comprenden los 

incurridos por la búsqueda y selección de proveedores, la negociación y 

ejecución de contratos. Como refirieron Chowdhury et al. (2020), a lo largo de la 

pandemia se ha observado mayores dificultades de coordinación y un incremento 

en los costos, debido al colapso de la cadena de suministro y cierre de 

instalaciones, tanto de las empresas productoras como de sus proveedores y 

distribuidores, afectando así la competitividad de muchas industrias. 

 

● Costos de pedidos a los proveedores. Este indicador incluye los gastos que 

implica colocar una orden de compra, los costos de mano de obra relacionados 

con la inspección de las mercancías recibidas, los costos de mano de obra para la 

colocación de las mercancías adquiridas en el almacén, los costos para la emisión 

de una factura y pagos del proveedor (Mora, 2011). En el escenario actual, las 

empresas industriales disponen de menos personal, lo que ha dificultado la 

logística de pedidos con los proveedores, lo cual, en última instancia, ha 

significado una pérdida en los niveles de productividad (Chowdhury et al., 2020).  

 

● Costos de transporte. Son los montos que se destinan para el pago del 

transporte de mercancías en vehículos terrestres, avión, tren, entre otros. Además, 

los gastos de combustible, aparcamiento, alojamiento, comidas y teléfono en los 

que incurren los empleados pueden considerarse como gastos de transporte 

(Mora, 2011). Según Othman et al. (2021), la disponibilidad del transporte 

marítimo y aéreo disminuyó y sus costos se incrementaron sustancialmente 

durante la pandemia delCOVID-19. Esto significó mayores tiempos de entrega y 

mayores costos agregados para que las organizaciones pudiesen obtener los 

suministros (Chowdhury et al., 2020).  

 

● Costos de producción. Se refieren a los gastos derivados de la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio que genera ingresos para la empresa. Los 

costos de producción pueden contener un conjunto de gastos, como la mano de 

obra, las materias primas, los suministros de fabricación consumibles y los gastos 

generales (Mora, 2011). Durante la pandemia, la escasez de suministro de 
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algunas materias primas o de mano de obra ha producido un incremento en los 

costos de producción (Chowdhury et al., 2020). 

 

1.2.1.3Condiciones tecnológicas 

 

La dimensión de condiciones tecnológicas hace alusión ala capacidad que tienen 

las empresas para asignar recursos de una manera eficiente, con el fin de dar forma a una 

configuración óptima de soluciones innovadoras que permitan consolidar o crear sus 

ventajas competitivas (Sipa et al., 2015). Adicional a ello, las condiciones tecnológicas 

puede ser un indicador de competitividad, pues las organizaciones que invierten mucho en 

investigación y tecnología tienen más probabilidades de ser competitivas. Sin embargo, es 

necesario asegurar que la tecnología tenga como objetivo satisfacer las necesidades de los 

clientes (Vega et al., 2020). 

 

● Desarrollo de tecnologías. En términos globales, el desarrollo de tecnología 

es un indicador que abarca el proceso de invención, innovación y difusión de 

nuevas formas productivas. Al respecto, Schumpeter indicó que la búsqueda 

de beneficios es el motivo que impulsa la inversión en la creación de 

tecnologías novedosas. Así, a mayores niveles de inversión, entonces la 

obsolescencia de la tecnología existente será más veloz, demostrándose que 

la innovación tecnológica influye en el éxito o el fracaso de las empresas en 

un escenario de competencia; por tanto, el objetivo del desarrollo de la 

tecnología es aumentar la productividad y la eficiencia como base de la 

competitividad (Taneo, 2020). 

 

● Desarrollo de productos y servicios. Este indicador mide el proceso de 

introducir un nuevo producto en el mercado. En este sentido, las empresas 

emprenden este proceso debido a los cambios en las preferencias de los 

consumidores, la presión competitiva, los avances tecnológicos, o para 

aprovechar una nueva oportunidad del mercado. Las organizaciones 

empresariales competitivas prosperan en la medida en que logran 

comprender las exigencias de su mercado, razón por la cual intentan 
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incorpora rmejoras inteligentes en su oferta y comienzan a desarrollar 

nuevos productos que satisfagan o superen las expectativas de sus clientes. 

En este marco, la gestión de la innovación promueve que los nuevos 

productos ingresen al mercado con mayor rapidez y tengan mayores 

oportunidades de aumentar la competitividad de la empresa, a través de las 

nuevas ventas y el incremento dela productividad global (Taneo, 2020). 

 

● Desarrollo de procesos. Es la aplicación o introducción de una nueva 

tecnología o método que aporte a la competitividad de una organización y a 

la satisfacción de las demandas de los clientes. En esta perspectiva, una 

empresa logra competitividad cuando resuelve un problema existente o 

ejecuta un proceso existente de una forma radicalmente diferente, generando 

así beneficios en costos o en ahorro de tiempo de trabajo (Vega et al., 2020). 

 

● Desarrollo de tecnología de información. Incluye el estudio, diseño, 

desarrollo, aplicación, implementación, soporte o gestión de sistemas de 

información basados en computadora, que sirven como agentes de cambio 

en distintos aspectos de los negocios y la sociedad (Vega et al., 2020). 

1.3Restricciones asociadas al COVID-19 

 

La propagación mundial del virus SARS-CoV-2y los miles de muertes causadas por 

la enfermedad de este nuevo coronavirus, llevaron a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a declarar una pandemia el 12 de marzo de 2020. Hasta la fecha, la humanidad ha 

pagado un alto precio por esta enfermedad en términos de vidas humanas, repercusiones 

económicas y aumento de la pobreza (Clotti et al., 2020). Bajo este marco, las políticas de 

Estado para combatir elCOVID-19 han generado múltiples restricciones en todo el mundo 

como, por ejemplo, cierres totales y parciales de fronteras y negocios, medidas de 

cuarentena de diversa intensidad y modelos, distanciamiento social o físico, diversos tipos 

de medidas de seguimiento, prueba y rastreo. La aplicación de estas medidas estuvo 

dirigida a evitar las consecuencias de la enfermedad para la salud y la vida, pero también 

provocó efectos devastadores en la economía global (Capano et al., 2020).  
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En concordancia con la OCDE (2021), todos los gobiernos respondieron a la crisis, pero no 

al mismo tiempo, ni exactamente de la misma manera, ni con la misma fuerza o rigor. Por 

tanto, las respuestas de los gobiernos a la aparición del COVID-19 significaron la adopción 

de una combinación de políticas sociales, sanitarias, médicas y económicas, además de las 

cuarentenas. Entre las medidas de protección con mayor prevalencia se tiene: (1) 

restricciones de viajes al exterior, (2) acatamiento de protocolos sanitarios, (3) cuarentena, 

seguimiento y pruebas, (4) sistemas de asesoría, (5) campañas de concienciación pública, 

(6) cierre de negocios no esenciales, (7) servicios gubernamentales limitados, (8) 

prohibición de reuniones masivas, (9) cierre de escuelas y universidades, (10) toque de 

queda, (11) exámenes sanitarios obligatorios, (12) declaración de Estado de emergencia, y 

(13) restricción de viajes al interior (Capano et al., 2020). 

 

En Perú, las primeras medidas se adoptaron desde la detección del paciente cero 

hasta la declaración de pandemia por parte de la OMS. Entre las principales acciones 

tomadas por el gobierno peruano frentealCOVID-19 se encuentran: (1) restricciones a la 

movilización de personas, (2) suspensión de reuniones y eventos públicos y privados, (3) 

cierre de fronteras a nivel internacional y traslado de personas a diferentes departamentos 

del territorio peruano, (4) suspensión de clases en instituciones educativas (educación 

básica, centro de educación técnica productiva y universidades), y (5) facilidades e 

incentivos de asistencia económica (Alvarado et al., 2020). 

1.3.1Dimensiones de las restricciones asociadas al COVID-19 

 

Para efectos de esta investigación, se analizaron las restricciones asociadas 

alCOVID-19 en cuatro dimensiones: a) restricciones sanitarias, b) restricciones de 

movilización, c) restricciones comerciales, y d) otras restricciones. Dichas dimensiones han 

sido priorizadas en función de las medidas contenidas en el Decreto Supremo N.° 044-

2020-PCMque “declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote delaCOVID-19”,y más recientemente 

con el Decreto Supremo N.° 131-2021-PCM. Bajo estas disposiciones, a todas las regiones 

del Perú se les asignó una categoría de riesgo moderado, alto, muy alto o extremo, con sus 

correspondientes niveles de restricciones (Plataforma Única del Estado Peruano, 2021). 
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1.3.1.1Restricciones sanitarias 

Esta dimensión comprendelas restricciones derivadas de las políticas de salud 

específicas para detener la infección y propagación del virus (Alvarado et al., 2020). 

 

● Distanciamiento social y lavado de manos. Según la OMS (2021), es 

necesario mantener al menos un metro de distancia entre las personas para 

reducir el riesgo de infección cuando tosan, estornuden o hablen. Asimismo, 

se debe mantener una distancia aún mayor cuando son espacios cerrados. 

Igualmente, realizar el lavado de manos constante para evitar el riesgo de 

propagación. 

 

● Uso de implementos de bioseguridad. Desde el inicio de la pandemia se 

promovió el uso de mascarillas como medida para evitar los contagios en la 

vía pública (OMS, 2021). En el caso peruano, se requieren dos mascarillas o 

una mascarilla KN95 para ingresar a muchos establecimientos, incluyendo 

centros comerciales, mercados, supermercados, tiendas por departamentos y 

otros lugares concurridos(Plataforma Única del Estado Peruano, 2021). 

 

1.3.1.2Restricciones de movilización 

Esta dimensión involucra las restricciones de circulación parcial o total, como una 

alternativa para evitar las aglomeraciones de personas (Alvarado et al., 2020).  

● Inmovilización social obligatoria. Consiste en la prohibición de circulación 

de ciudadanos en un horario establecido. Como bien señalaron Alvarado et al. 

(2020), los cierres o toques de queda son necesarios para hacer frente 

alCOVID-19; sin embargo, solo son efectivos si cuentan con el apoyo de la 

población, pues para algunas personas son medidas demasiado rigurosas. En 

el caso de lo que se estableció en la región Lima cuando se estuvo en un nivel 

de riesgo alto, se impuso una inmovilización social obligatoria de lunes a 
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domingo de 12:00 m. a 4:00 a. m., medida que podía variar en función de las 

estadísticas de cumplimiento de la población (Plataforma Única del Estado 

Peruano, 2021).  

 

● Restricción de transporte público urbano e interprovincial. Este tipo de 

restricciones afectan el aforo permitido en los vehículos de transporte público 

y su capacidad de movilización nacional. En el caso de la región Lima, el 

aforo podía variar entre un 50% y 100%, según el tipo de viaje.  

 

● Restricciones de viajes al exterior. Esta medida implica el cierre total de la 

frontera, controles fronterizos y el requerimiento de protocolos específicos de 

cumplimiento, como contar con pruebas de diagnóstico de COVID-19 

negativas o cuarentenas. Asimismo, se suspendió el transporte terrestre 

internacional (Plataforma Única del Estado Peruano, 2021). 

 

1.3.1.3Restricciones comerciales 

Se refiere a las restricciones que afectan directamente a los establecimientos 

comerciales y sus operaciones (Alvarado et al., 2020). 

● Aforos permitidos. Consiste en establecer un límite máximo de capacidad o 

atención dentro de las instalaciones comerciales. Dicha medida reduce 

automáticamente la cantidad de consumidores potenciales dentro de las 

tiendas y puede variar según el tipo de establecimiento. En el caso de la región 

Lima, las tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y 

tiendas por departamento no debían sobrepasar el 30% de su aforo máximo,y 

debían cerrar una hora antes del inicio del toque de queda (Plataforma Única 

del Estado Peruano, 2021).  

 

● Protocolos de reactivación. El Estado peruano exigió la puesta en marcha de 

planes de prevención del COVID-19 en las tiendas comerciales, que incluyó, 
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entre otras acciones, la toma de temperatura, el lavado de manos, el 

distanciamiento social, aforos máximos, rutas de entrada y salida, manejo de 

equipo de bioprotección, el registro de casos gripales, la desinfección de 

suelas de zapatos, entre otros. Cabe mencionar que todo implicó un costo 

adicional a las empresas (Alvarad o et al., 2020). 

1.3.1.4Otras restricciones 

Comprende otras medidas no clasificadas anteriormente. 

 

● Suspensión de clases. Implicó la prohibición de clases presenciales en todos 

los niveles de educación, como una medida de prevención de contagios en la 

población más joven (Alvarado et al., 2020). 
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2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se expone el plan de investigación, el cual consta de cuatro 

secciones fundamentales, a saber, la justificación de la investigación, la descripción de la 

situación problemática y el problema de la investigación, el establecimiento de las hipótesis 

y los objetivos del estudio. 

2.1 Justificación 

 

Bajo un contexto caracterizado por una situación de pandemia, en el presente estudio 

se analizó la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia y la competitividad 

de las micro y pequeñas empresas (mypes) del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021, de esta forma se logró conocer la percepción de los 

micro empresarios al respecto, así como promover cambios en el entramado económico del 

país, al lograr comprender está situación. De esta forma, al reconocer la percepción de los 

dueños y administradores de estas organizaciones, es posible tomar conciencia de la 

problemática y así, realizar los ajustes respectivos para que puedan avanzar en la mejora de 

los niveles de competitividad, teniendo en cuenta el nuevo contexto en la post pandemia; ya 

que, esta búsqueda incesante de alcanzar condiciones adecuadas para la operatividad de las 

mypes podría ser un factor dinamizador para la economía. En tal sentido, el estudio 

permitió reconocer también, la percepción sobre las restricciones impuestas y perjuicios 

ocasionados a estas entidades, lo cual viene incrementando las deficiencias en la gestión 

financiera y las limitaciones en el acceso al financiamiento, el incremento de los costos y 

afectando el desarrollo tecnológico y la competitividad. 

 

Considerando todos estos elementos, por medio del presente estudio se aportan 

elementos conducentes a la mejora de la competitividad de las mypes del Conglomerado 

Comercial del Gamarra. Si bien la situación producida por el COVID- 19 es un evento 

reciente que todavía está en desarrollo, se requerirán nuevas investigaciones para el estudio 

de las mypes y los aspectos que inciden en su desempeño y, por ende, en su competitividad. 

Lo anterior, debido al surgimiento de nuevos elementos que puedan explicar el 

comportamiento de estas organizaciones en situaciones extremas, como la originada por la 

pandemia, que a la larga podría ser de utilidad tanto para la academia como para las 
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empresas, además de los procesos de adaptación y la recuperación paulatina, que aún a la 

fecha, se viene experimentando. 

2.2Situación problemática 

 

El problema objeto de estudio se encuentra en el sector de las mypes del rubro textil 

que operan en el Emporio Comercial de Gamarra, ubicado en el distrito limeño La Victoria, 

Perú. Dichas empresas se dedican a la fabricación, distribución y comercialización de 

prendas de vestir. La investigación de Pizarro (2021)permitió evidenciar una pérdida 

significativa de competitividad en las actividades comerciales del emporio, hecho 

respaldado por las cifras reportadas por la CCL en2021.En dichos documentos, así como en 

el informe de Comex Perú (2019),se concluyó que muchas de estas organizaciones 

presentan un bajo desempeño financiero, dado que los niveles directivos de las mypes 

tienen dificultades para proyectar las actividades en el mediano y largo plazo, y centran sus 

esfuerzos de gestión en el corto plazo, lo cual redunda en información financiera 

desactualizada. Adicionalmente, algunas establecen su estructura de costos 

deficientemente, lo cual se agravó con las interrupciones de suministros debidas a la 

pandemia, pues muchas empresas se vieron obligadas a pagar más a efectos de poder 

cumplir con sus pedidos (Pizarro, 2021). El mismo autor observó que algunas de ellas 

sufrieron ciertas limitaciones en su desarrollo tecnológico, a la par de las medidas 

restrictivas que dificultaron el curso normal de sus operaciones y, por consiguiente, el 

poder lograr de forma eficiente sus objetivos empresariales. 

 

En ese orden de ideas, la comprensión de la relación entre las restricciones impuestas y 

la competitividad de las mypes posibilitarían acciones para mitigar los efectos no 

deseados y, en consecuencia, incrementar los niveles de competitividad; lo que se 

traduciría en un aporte positivo para la economía del país. En definitiva, muchas mypes 

del sector textil que operan en Gamarra sufrieron un agravamiento de sus limitaciones 

estructurales y tecnológicas, lo que conllevó a una gestión financiera deficiente y a la 

adopción de una estructura de costos poco viable, afectando sus niveles de competitividad 

(Pizarro, 2021). 
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2.2.1Problema general de investigación 

 

● ¿Existe relación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 

y la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021? 

2.2.2Problemas específicos de investigación 

 

● ¿Existe relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

y el desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial 

de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021?  

● ¿Existe relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

y los costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021? 

● ¿Existe relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

y las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021? 

 

2.3   Hipótesis 

2.3.1Hipótesis general 

 

● Hg. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación 

con la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

2.3.2Hipótesis específicas 

 

● H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación 

con el desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

● H2. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación 

con los costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial 

de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 
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● H3. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación 

con las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

2.4   Objetivos 

2.4.1Objetivo general 

 

● Analizar la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

2.4.2Objetivos específicos 

 

● Analizar la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y el desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

● Analizar la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y los costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

● Analizar la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del 

Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación posee un enfoque cuantitativo, dado que recopila 

datos de la situación problemática que se está estudiando y tiene como fundamento el 

análisis a profundidad de un comportamiento humano o hecho determinado para conocer y 

proporcionar solución a una problemática (Hernández et al., 2003).   

 

De igual forma, se enmarcó como un estudio de tipo descriptivo que comprende la 

observación y la descripción de un fenómeno sin influir sobre él de ninguna forma, en este 

caso, sobre las variables. Asimismo, es de tipo correlacional, debido a que se analizaron las 

restricciones impuestas por la pandemia y la competitividad de las mypes de Gamarra, y se 

estableció la relación estadística entre estas variables (Hernández et al., 2003).  

3.2Diseño de investigación 

 

Por otra parte, la investigación es de diseño no experimental, debido a que no 

involucra la manipulación de las variables, desarrollándose un estudio observacional en el 

que el investigador se limita a observar, medir y analizar las variables seleccionadas para 

cada sujeto de la muestra (Hernández et al., 2003). Asimismo, de acuerdo con Hernández et 

al. (2003), es una investigación transversal, dado que los datos se recolectaron en un solo 

momento y en un tiempo único; pues su finalidad es describir las variables y analizar su 

relación en un momento dado. 

 

En este sentido, la recopilación de la información se sustentó en datos provenientes 

de la aplicación del instrumento de investigación, mediante un cuestionario que analizó la 

relación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y la 

competitividad de las mypes textiles. Por otro lado, de forma complementaria, se realizaron 

entrevistas a profundidad a tres gerentes de mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra, las cuales permitieron comprender matices adicionales de la 

situación problemática, para enriquecer los aportes a la práctica empresarial que se plasman 

en las recomendaciones del presente estudio. 
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3.3Población 

 

La población comprende 6859 mypes formales del rubro textil pertenecientes al 

Emporio Comercial de Gamarra, según registros del INEI (2018). El criterio de inclusión 

consideró a las mypes activas al año 2021. Se excluyeron a las mypes que desarrollan otras 

actividades económicas.  

3.4Muestra 

 

Se utilizó un muestreo probabilístico (Carrasco, 2017), calculando un tamaño 

muestral accesible según las limitaciones de la pandemia delCOVID-19, teniendo en cuenta 

la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁

(𝑁 − 1)𝑥𝑒2 + 𝑧2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

Donde:        

n= Tamaño de la muestra a estimar. 

P=Proporción de mypes cuya competitividad tiene relación con las restricciones = 0,5. 

Q=Proporción de mypes cuya competitividad no tiene relación con las restricciones = 0,5. 

N= Valor total de la población = 6859 (INEI, 2018). 

e= Máximo error a considerar = 10%.       

Z= Número de unidades de desviación para el 95% de confianza = 1,96. 

 

𝑛 =
1.962𝑥0.5𝑥0.5𝑥6,859

(6,859 − 1)𝑥0.12 + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
= 95 

3.5   Operacionalización de variables 

 

En esta investigación se definieron dos variables. En primer lugar, la competitividad, 

definida como la capacidad para suministrar bienes y servicios con alta calidad y costos 

relativamente más baratos que los competidores nacionales e internacionales. Además, la 

Competitividad también está relacionada con la rentabilidad de una empresa y su capacidad 

para generar innovaciones tecnológicas (Maldonado et al., 2012). En segundo lugar, las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, definidas como limitaciones o 
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condiciones derivadas de políticas estatales para la mitigación de los efectos de la pandemia 

porCOVID-19 (Capano et al., 2020). La operacionalización o estrategia de análisis de 

dichas variables en dimensiones e indicadores se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables  Dimensión  Indicador 

Competitividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restricciones impuestas 

por la pandemia del 

COVID-19 

Desempeño financiero 

 

 

 

 

Costos de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones tecnológicas 

 

 

 

 

 

Restricciones sanitarias 

 

 

Restricciones de 

movilización  

 

 

 

Restricciones comerciales 

 

 

Otras restricciones 

● Nivel de ventas. 

● Retorno de la inversión. 

● Ganancias obtenidas. 

 

● Costos de coordinación con los 

proveedores. 

● Costos de pedidos con los proveedores. 

● Costos de transporte con los 

proveedores. 

● Costos de producción. 

 

● Desarrollo de tecnología. 

● Desarrollo de productos y servicios. 

● Desarrollo de procesos. 

● Desarrollo de tecnología de 

información. 

 

● Distanciamiento social. 

● Uso de implementos de bioseguridad. 

 

● Inmovilización social obligatoria 

● Restricción de transporte público 

urbano e interprovincial. 

● Restricciones de viajes al exterior. 

 

● Aforos permitidos. 

 

● Protocolos de reactivación. 

 

● Suspensión de clases. 

Nota. La tabla muestra la operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. 
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Por definición, ambas variables son categóricas, en tanto que permiten clasificar los 

datos por medio de valores fijos asociados a una cualidad o categoría concreta (Hernández 

et al., 2003). 

3.6Recolección de datos 

 

Para efectos de la presente investigación, se empleó la técnica de la encuesta y el 

diseño de un instrumento en forma de cuestionario, conforme a la metodología de Vega at 

al. (2020) y que se puede observar en el Anexo 2. A tal fin, la primera parte del 

cuestionario plantea el análisis de la variable numérica competitividad, basada en las 

siguientes dimensiones: desempeño financiero, costos de compras y condiciones 

tecnológicas de las mypes, utilizando una escala de cinco respuestas: 1=Muy bajo, 2= Bajo, 

3=Moderado, 4=Alto, 5=Muy alto.  

 

Asimismo, la segunda parte del cuestionario, conformada por la variable numérica 

restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19, busca analizar la relación de las 

restricciones impuestas debido a la pandemia con cada mypes, utilizando para ello la 

siguiente escala de respuestas: 1=Muy baja, 2= Baja, 3=Moderada, 4=Alta, 5= Muy alta 

(ver Anexo 2). Dicho cuestionario se sometió a una validación con expertos, como se 

muestra en el Anexo 4. 

 

De manera complementaria, se aplicó una entrevista a tres gerentes de mypes textiles 

pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra (ver Anexo 3), con la intención de 

recoger sus impresiones acerca de la relación existente entre las restricciones asociadas a la 

pandemia delCOVID-19 y la competitividad en dichas entidades. 

3.7Confiabilidad 

 

Para estimar la confiabilidad de los instrumentos se calculó el estadístico Alfa de 

Cronbach, o análisis de consistencia interna, que es el método más usual en este tipo de 

investigaciones (Hernández et al., 2003). La medida de este coeficiente varía entre cero y 

uno, donde cero denota nula confiabilidad y 1 alta o perfecta confiabilidad, siendo el 

mínimo valor aceptable 0,60 (Carrasco, 2017). En tal sentido, la Tabla 2 describe los 

valores de confiabilidad obtenidos para cada variable, con lo cual se observan valores 

mayores o iguales a 0,60, estando en un nivel aceptable de confiabilidad. 
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Tabla 2 

Análisis de confiabilidad de los instrumentos 

Variable Alfa de Cronbach 
Número de 

elementos 

Competitividad 0,623 11 

Importancia de las restricciones impuestas por la 

pandemia delCOVID-19 
0,917 10 

Nota. De la tabla se desprenden valores de confiabilidad aceptables para ambas variables, dado que en ambos 

casos el valor supera el 0,6; es decir, el nivel mínimo requerido.  

3.7Análisis de los datos 

 

El procesamiento de los datos implica los siguientes pasos (Vega et al., 2020): cada 

variable es categorizada en función de su nivel de puntaje total según los siguientes 

baremos (ver tablas 3 y 4). 

Tabla 3 

Baremo de la competitividad 

 Baja Media Alta 

 A B A B A B 

Competitividad  11 26 27 41 42 55 

Desempeño financiero 3 7 8 11 12 15 

Costos de compras 4 9 10 14 15 20 

Condiciones tecnológicas 4 9 10 14 15 20 
a =límite superior; b=límite inferior 

Nota. La tabla describe los baremos contentivos de las dimensiones y de la variable Competitividad, las 

cuales son categorizadas en baja, media y alta. 

Tabla 4 

Baremo de las restricciones 

 Baja Media Alta 

  A b A B A B 

Restricciones 10 23 24 36 37 50 

Restricciones sanitarias 3 7 8 11 12 15 

Restricciones de movilización  4 9 10 14 15 20 

Restricciones comerciales 2 5 6 8 9 10 

Otras restricciones 1 2 3 3 4 5 
a= límite superior; b=límite inferior 

Nota. La tabla muestra los baremos contentivos de las dimensiones y de la variable Restricciones, que en este 

caso se clasifican en baja, media y alta. 
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1. Con dicha categorización, se realizaron tablas de frecuencia, gráficos de barra y 

tablas de contingencia en el programa informático SPSS 23.  

2. Para la comprobación de hipótesis se estimó la variación incremental Var, 

definida así:  

𝑉𝑎𝑟 =  𝑃2 − 𝑃1 

Donde P2 corresponde al puntaje de competitividad después de la pandemia y P1al 

puntaje de competitividad antes de la pandemia. Seguidamente, dichos valores se 

clasificaron mediante la siguiente escala de impacto: 

 

Si Var <0, la competitividad disminuyó. 

Si Var =0, la competitividad se mantuvo. 

Si Var >0, la competitividad aumentó. 

 

Finalmente, con los valores categorizados y los niveles de las restricciones, 

se aplicó la prueba no para métrica de Chi-cuadrado y Tau de Kendall para medir la 

significancia de los valores y el sentido de la relación, respectivamente. 
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4.  RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se detallan los resultados obtenidos mediante el programa 

SPSS26, organizados en función de las dimensiones estudiadas y, en un plano más general, 

de las variables Competitividad y Restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19. 

4.1    Aplicación 

Los resultados que se presentan a continuación se obtuvieron mediante un 

cuestionario aplicado a 120 representantes de las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra (ver Anexo 2), los cuales expusieron su percepción, proporcionaron 

datos sobre la competitividad de sus negocios, basándose en las siguientes dimensiones: 

desempeño financiero, los costos de compras y las condiciones tecnológicas. Estos 

resultados se describen en tablas de frecuencia, gráficos de barras y tablas de contingencia 

para representar, de diversas formas, todas las valoraciones de los consultados. 

4.2 Análisis descriptivos 

En este apartado se desarrolla el análisis descriptivo de las respuestas a los 

cuestionarios aplicados. En el caso de la variable relacionada con las restricciones 

impuestas por la pandemia delCOVID-19, se presentan los resultados de la variable y de 

cada una de sus dimensiones. Asimismo, se realiza un planteamiento similar para la 

variable de competitividad, donde se exponen los resultados generales de la variable y de 

sus dimensiones. Finalmente, se describe el análisis de la relación de las restricciones 

impuestas por la pandemia del COVID-19 con la competitividad de las mypes textiles del 

Emporio Comercial de Gamarra. 

Tabla 5 

Competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Mayor competitividad 119 99,2 99,2 

Menor competitividad 1 0,8 100,0 

Total 120 100,0  
Nota. La tabla permite inferir que el nivel de competitividad de las mypes textiles en el año 2019 fue mayor 

que en el año 2021. 
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Figura 1 

Competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra 

 

Nota. Competitividad de las mypes textiles en el año 2019 en comparación con el 2021.La figura muestra los 

datos sobre el mayor nivel de competitividad mostrado por las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra en el año 2019 en contraste con el 2021. 

De la Tabla 5 y la Figura 1, se desprende que el 99,2% de los encuestados afirmó que 

el nivel de competitividad de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra era 

más alto en 2019 que en 2021. En tal sentido, se puede inferir que, para la mayoría de los 

consultados, las restricciones impuestas por la pandemia han tenido una relación negativa 

con la competitividad de las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de 

Gamarra. 

Tabla 6 

Desempeño financiero 

 

Nota. La tabla muestraque eldesempeño financiero de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra 

en 2019 fue superior al registradoen 2021. 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Mayor 118 98.3 98.3

Menor 2 1.7 100

Total 120 100

Desempeño financiero
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Figura 2 

Desempeño financiero 

 
 

Nota. La ilustración muestra que el nivel de desempeño financiero de las mypes resultó mayor en el año 2019 

que el registrado en el año 2021. 

La Tabla 6 y la Figura 2 permiten inferir que el 98,3% de los consultados informó 

que el nivel de desempeño financiero de las mypes textiles del Emporio Comercial de 

Gamarra fue superior en 2019 en comparación con el 2021. De esta manera, se concluye 

que el desempeño de estas entidades se afectó durante el contexto caracterizado por la 

situación de pandemia. 

Tabla 7 

Costos de compras 

 

Nota. La tabla muestra la diferencia de los costos de compras de las mypes textiles del Emporio Comercial de 

Gamarra en el año 2019 en relación con el 2021. 

 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Mayor 31 25.8 25.8

Menor 89 74.2 100

Total 120 100
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Figura 3 

Costos de compras de las mypes textiles en el año 2021 en comparación con el 2019 

 

Nota. La figura muestra que los costos de compras del año 2019 fueron inferiores que los del año 2021.  

 

De acuerdo con lo observado en la Tabla 7 y la Figura 3, el 74,2% de los encuestados 

manifestó que los costos de compras en las mypes textiles del Emporio Comercial de 

Gamarra para el año 2019 resultaron menores en comparación con el año 2021. Asimismo, 

el 25,8% consideró que dichos costos eran mayores antes de comenzar la pandemia 

delCOVID-19. En cualquiera de los casos, la mayoría de los consultados indicó que los 

costos fueron mayores durante la pandemia, debido al incremento de precios de los 

insumos, la mano de obra y los costos de transporte y almacenamiento de los bienes. 

Tabla 8 

Condiciones tecnológicas 

 

Nota. La tabla muestra que las condiciones tecnológicas presentes en las mypes textiles del Emporio 

Comercial de Gamarra fueron mejores en 2019 que en 2021. 

 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Mayor 115 95.8 95.8

Menor 5 4.2 100

Total 120 100

Condiciones tecnológicas
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Figura 4 

Condiciones tecnológicas de las mypes textiles en el año 2019 en relación con el 2021 

 

Nota. La figura indica que las condiciones tecnológicas de las mypes textiles del Emporio Comercial de 

Gamarra para el año 2019 eran mejores que en el año 2021. 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 8 y Figura 4, el 95,8% de los consultados 

expresó que las condiciones tecnológicas presentadas en las mypes textiles del Emporio 

Comercial de Gamarra fueron mejores en el año 2019 que las registradas en el año 2021; 

mientras que el 4,2% reveló que en este último año el contexto tecnológico fue más 

favorable para estas organizaciones. De este modo, se infiere que las situaciones 

experimentadas por la pandemia mermaron en buena medida el nivel de inversión y la 

optimización de los procesos en dichas entidades. 

Tabla 9 

Obediencia a las restricciones impuestas por la pandemia 

 

Nota. La tabla refleja una baja obediencia a las restricciones impuestas por la pandemia en las mypes textiles 

del Emporio Comercial de Gamarra para el año 2021. 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado

Baja 110 91.6 91.6 91.6

Moder

ada
5 4.2 4.2 95.8

Alta 5 4.2 4.2 100

Total 120 100

Obediencia a las restricciones impuestas por la pandemia
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Figura 5 

Obediencia a las restricciones por parte de las mypes 

 

Nota. La figura evidencia la baja obediencia de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra al 

conjunto de medidas restrictivas impuestas por las autoridades gubernamentales a raíz de la pandemia de la 

COVID-19. 

Como se muestra en la Tabla 9 y Figura 5,el 91,6% de los consultados no acató las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 en el año 2021; el 4,2% manifestó 

haberlo hecho moderadamente; y el 4,2% indicó que lo hizo en gran medida. 

Tabla 10 

Restricciones sanitarias 

 

Nivel 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Baja 110 91,6 91,6 91,6 

Moderada 5 4,2 4,2 95,8 

Alta 5 4,2 4,2 100,0 

Total 120 100,0   

Nota. La tabla muestra una baja obediencia a las restricciones sanitarias por la pandemia en las mypes textiles 

del Emporio Comercial de Gamarra. 
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Figura 6 

Restricciones sanitarias 

 

Nota. La figura permite constatarla baja obediencia que tienen las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra para acatar las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia en el año 2021. 

De acuerdo con lo evidenciado en la Tabla 10 y Figura 6, el 91,6% de los consultados 

mencionó que las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra no promueven las 

medidas de bioseguridad en estas organizaciones; el 4,2% consideró que la utilización de 

los protocolos de bioseguridad se ubica en un nivel moderado; y, por último, el 4,2% 

restante expresó que estas entidades toman en cuenta recurrentemente estas medidas 

sanitarias. 

Tabla 11 

Restricciones de movilización 

 

Nivel 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Baja 107 89,2 89,2 89,2 

Moderada 7 5,8 95,0 95,0 

Alta 6 5,0 5,0 100,0 

Total 120 100,0   
Nota. La tabla revela una baja obediencia en las restricciones de movilización por la pandemia en las mypes 

textiles del Emporio Comercial de Gamarra para el año 2021. 
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Figura 7 

Restricciones de movilización 

 

 

Nota. La figura refleja un bajo nivel de obediencia a las restricciones de movilización impuestas por la 

pandemia en las mypes textiles.  

Con base en lo contemplado en la Tabla 11 y Figura 7, el 89,2% de los consultados 

expresó que las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra no acataron las 

restricciones de movilización que se han implementado a raíz de la pandemia; el 5,8% 

consideró que lo hicieron moderadamente; y el 5,0% indicó que obedecieron las 

restricciones en gran medida. 

Tabla 12 

Restricciones comerciales  

 
Nota. La tabla revela una baja obediencia de las restricciones comerciales impuestas por la pandemia en las 

mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra para el año 2021. 

 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado

Baja 110 91.7 91.7 91.7

Moderada 3 2.5 2.5 94.2

Alta 7 5.8 5.8 100

Total 120 100

Restricciones comerciales
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Figura 8 

Restricciones comerciales 

 

Nota. La figura detalla un bajo nivel de obediencia a las restricciones comerciales impuestas por la pandemia 

en las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. 

Como se muestra en la Tabla 12 y Figura 8, el 91,7% de los encuestados reveló que 

las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra consideraron muy poco relevantes 

las restricciones comerciales instauradas por la pandemia del COVID-19; el 5,8% las 

catalogó como muy importantes; y solo el 2,5% señaló que su relevancia es moderada. 

Tabla 13 

Otras restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Baja 84 70,0 70,0 70,0 

Moderada 32 26,7 26,7 96,7 

Alta 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0   

Nota. La tabla revela que el grado de obediencia a las otras restricciones impuestas por la pandemia en las 

mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra es bajo. 
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Figura 9 

Otras restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 

 

Nota. La figura refleja la baja obediencia de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra a las otras 

restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19. 

 

En concordancia con lo expuesto en la Tabla 13 y Figura 9, el 70,0% no acató las 

otras restricciones impuestas por la pandemia, como las suspensiones de las clases 

presenciales en los institutos educativos que afectan la operatividad de las mypes textiles 

del Emporio Comercial de Gamarra; mientras que el26,7% lo hizo moderadamente. 

Análisis de los datos bivariantes 

En este apartado se comprueban las hipótesis de estudio con base en la prueba de Chi-

cuadrado con un5% de significancia, con el fin de constatar la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad, teniendo en 

cuenta sus dimensiones. 
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Tabla 14 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y la competitividad 

 

Nota. La tabla refleja un bajo nivel de obediencia de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra a 

las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y, de forma simultánea, se observa que la 

competitividad mostrada por estas organizaciones fue mayor en 2019 que en 2021. 

Figura 10 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y la competitividad 
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Figura 11 

Relación entre las restricciones impuestas por elCOVID-19 y la competitividad 

 

Nota. La figura muestra que hubo un mayor nivel de competitividad de las mypes textiles pertenecientes al 

Emporio Comercial de Gamarra en el año 2019 en relación con lo registrado en el año 2021. 

 

En la Tabla 14 y figuras 10 y 11, se evidencia que el 91,7% (110 en total) de los 

consultados afirmó que las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra 

prestaron baja obediencia a las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19. 

Asimismo, se constata que los niveles de competitividad anteriores a la pandemia fueron 

superiores a los evidenciados en el año 2021. 

Tabla 15 

Relación entre las restricciones impuestas por elCOVID-19y el desempeño financiero 

 

Nota. La tabla refleja una baja obediencia de las mypes textiles a las restricciones impuestas por la pandemia 

delCOVID-19 y, al mismo tiempo,señalaque el desempeño financiero de estas entidades resultó mayor en 

2019 que en 2021. 
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Figura 12 

Relación entre las restricciones impuestas por elCOVID-19 y el desempeño financiero 

 

 

Figura 13 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y el desempeño financiero 

 

Nota. La figura muestra quelas mypes textiles que conforman el Emporio Comercial de Gamarra 

experimentaron un mayor nivel de desempeño financiero en el año 2019 en relación con lo registrado en el 

año 2021. 

 

En la Tabla 15 y figuras 12 y 13, se constata que el 90,8% de los encuestados (109 

participantes) afirmó que se dio una baja obediencia por parte de las mypes textiles 

pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra a las restricciones impuestas por la 
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pandemia delCOVID-19; y, a su vez, se revela que el desempeño financiero que 

experimentaron estas entidades antes de la pandemia fue mayor al obtenido en el año 2021. 

Tabla 16 

Relaciónentre las restricciones impuestas por elCOVID-19 y el costo de compras 

 

Nota. La tabla refleja la relación existente entre las restricciones impuestas durante la pandemia por el 

COVID-19 y el costo de compras en las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra. 
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Figura 14 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y el costo de compras 

 

 

Figura 15 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y el costo de compras 

 
Nota. La figura muestra el incremento en los costos de compras que tuvieron las mypes textiles del Emporio 

Comercial de Gamarra entre los años 2019 y 2021. 
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Como se muestra en Tabla 16 y figuras 14 y 15, el 68,3% (82 del total) de los 

encuestados señalóque existe una baja obediencia por parte de las mypes textiles 

pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra sobre los elementos relacionados con las 

restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19. Por otra parte, los costos de 

compras obtenidos por las mypes antes de la pandemia por COVID-19 fueron menores a 

los registrados en el año 2021. 

 

Tabla 17 

Relación entre las restricciones impuestas por elCOVID-19 y las condiciones tecnológicas 

 

Nota. La tabla refleja la baja obediencia de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra a las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y, asimismo, se evidencia que las condiciones 

tecnológicas registradas en el año 2019 fueron mejores que las observadas en el año 2021. 

 

Figura 16 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y las condiciones tecnológicas 
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Figura 17 

Relación entre las restricciones impuestas por el COVID-19 y las condiciones   

tecnológicas 

 

 
Nota. La figura detalla las condiciones más favorables que presentaron las mypes textiles en el año 2019 en 

comparación con el año 2021 y, a su vez, refleja la baja obediencia ante las medidas restrictivas impuestas por 

las autoridades frente a la situación de pandemia. 

De acuerdo con la Tabla 17 y figuras 16 y 17, el 91,6% (110 del total) de los 

encuestados sostuvo que las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de 

Gamarra mostraron una baja obediencia a las restricciones impuestas por la pandemia del 
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COVID-19.Asimismo, permiten inferir que las condiciones tecnológicas evidenciadas en el 

año 2019 fueron superiores a las observadas en el año 2021. 

4.3   Información complementaria 

 

Como se expuso anteriormente, se aplicó una entrevista a tres gerentes del Emporio 

Comercial de Gamarra (ver Anexo 3), quienes narraron las experiencias de sus empresas 

durante las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, haciendo especial 

énfasis en su competitividad. Los nombres de los gerentes son Sugar Uzuriaga, Carlos 

Rospigliosi y Diego Rojas. A continuación, se resumen los hallazgos más relevantes de 

estas conversaciones. 

• Los entrevistados afirmaron que las ventas de las mypes textiles pertenecientes al 

Emporio Comercial de Gamarra se vieron muy afectadas durante las restricciones 

de la pandemia delCOVID-19. De hecho, los consultados coincidieron al señalar 

que las ventas disminuyeron significativamente en comparación con el año 2019, y 

es que para algunos negocios el nivel de venta obtenido en el año 2020 alcanzó solo 

entre el 15% al 20% de las ventas generadas en el año 2019, lo que representa una 

reducción del 80%.  

 

• En lo concerniente a la relación de las restricciones de la pandemia del COVID-19 

con el ROIde las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra, los 

entrevistados expresaron que la mayoría de los comerciantes del emporio son 

emprendedores que disponen de recursos limitados. Al presentarse las restricciones 

ocasionadas por la aparición de la pandemia, tuvieron que desprenderse de equipos, 

maquinarias y mercancías, puesto que no podían cumplir con las obligaciones de 

corto plazo (deudas a corto plazo, gastos de venta y administración). En definitiva, 

en la mayoría de estas entidades, el ROI no se produjo. Muchos negocios 

desistieron de realizar nuevas inversiones, debido a que la ganancia que se generaba 

no cubría la pérdida producida en dicho periodo.  

 

 

• Por otro lado, manifestaron que,a la par de la reducción en los niveles de ingresos, 

los gastos por concepto de protocolos sanitarios también se incrementaron (uso del 
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gel, mascarilla, guantes, entre otros), lo que deterioró las utilidades de estas 

organizaciones. 

 

• En cuanto a la relación de las restricciones de la pandemia delCOVID-19 con los 

costos de coordinación con los proveedores, los entrevistados afirmaron que estas 

restricciones modificaron los patrones de negociación con los proveedores, puesto 

que en muchas oportunidades resultó extremadamente difícil acordar términos 

satisfactorios de compras. Cabe destacar que los costos de coordinación con los 

proveedores se incrementaron durante las restricciones, pues se ha requerido de un 

mayor uso de internet y de los servicios telefónicos, pero estas comunicaciones no 

han resultado del todo eficientes, pues al no existir contacto físico con los 

proveedores, se ha recibido materias primas de muy baja calidad, y en muchas 

ocasiones ni siquiera se ha recibido la mercancía comprada.  

 

• Con respecto a la relación de las restricciones por la pandemia del COVID-19 con 

los costos de pedidos, los entrevistados señalaron que los costos de pedidos a los 

proveedores se incrementaron, debido a la mayor cantidad de recursos que se 

invirtieron en las campañas comerciales del año 2020. 

 

• Los consultados coincidieron en que los costos de transporte de los proveedores 

experimentaron un incremento durante las restricciones derivadas de la pandemia. 

En este sentido, muchos proveedores del sector textil decidieron aumentar los 

precios de sus productos, y los gastos por concepto de fletes también tuvieron un 

aumento sostenido a lo largo del periodo en que se presentó la pandemia. 

 

• Por otra parte, en lo referente a la relación de las restricciones por la pandemia de 

COVID-19 con los costos de producción, los entrevistados tuvieron una postura 

análoga al indicar que dichos costos aumentaron, lo que redundó en la pérdida de 

competitividad de la producción textil nacional y su posterior sustitución por los 

productos importados de costos más bajos. 

 

•  Asimismo, los gerentes consultados revelaron que durante las restricciones 

instauradas por la pandemia del COVID-19 no se produjeron mayores inversiones 
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en innovaciones tecnológicas en el sector de las mypes textiles, debido a las 

limitaciones de capital que presentaban la mayoría de estas entidades. 

 

• De acuerdo con la información de los entrevistados, las restricciones por la 

pandemia de COVID-19 están relacionadas con una paralización sustancial en las 

actividades productivas de las mypes textiles que conforman el Emporio Comercial 

de Gamarra; por tal motivo, muchas de las nuevas colecciones permanecieron en los 

talleres y no pudieron colocarse en las tiendas, lo que ocasionó pérdidas en casi 

todas las campañas comerciales realizadas. 

 

• Del mismo modo, fueron muy pocas las mejoras efectuadas en los procesos 

productivos de las mypes del sector textil en el periodo correspondiente a la 

pandemia; por consiguiente, los niveles de producción no registraron mayor 

incremento en dicho periodo. 

 

• Desde el punto de vista de la tecnología de información, los entrevistados 

consideraron que las restricciones por la pandemia se relacionan con un aumento en 

el uso de redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, así como 

aplicaciones para el desarrollo de páginas web, entre otras. Destacaron que, a raíz de 

la paralización en diversos sectores económicos, la estrategia de ventas de las 

mypes se enfocó en diversos canales digitales, como las aplicaciones antes 

mencionadas. 

 

• En otro orden de ideas, los consultados señalaron que las restricciones de 

distanciamiento social, el uso de implementos de seguridad y el lavado de manos 

afectaron el desempeño de las mypes del Emporio Comercial de Gamarra. 

Manifestaron que, ante una situación de miedo colectivo por la enfermedad, la 

rotación del personal aumentó significativamente, lo que ocasionó una disminución 

en los niveles de producción. Por otro lado, indicaron que la gran mayoría de las 

mypes textiles tuvieron que adecuarse a los requerimientos solicitados por la 

municipalidad, lo que se tradujo en un incremento en los gastos operativos por 
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concepto de medidas de bioseguridad (compra de gel para manos, mascarillas, 

guantes, cloro, entre otros). 

 

• De igual forma, los entrevistados expresaron que la inmovilización social 

obligatoria o las restricciones de transporte incidieron negativamente en el 

desempeño global de las mypes del Emporio Comercial de Gamarra. Asimismo, 

señalaron que las mypes usualmente envían sus mercancías por medio de empresas 

de transportes, y al verse restringido este tipo de servicios, los fabricantes de las 

prendas de vestir no podían cumplir con los pedidos de los clientes en el interior del 

país. Por otro lado, la inmovilización social obligatoria y las restricciones de 

transporte impidieron que los trabajadores asistan a sus centros de trabajo y que 

pudieran cumplir con las cuotas de producción programadas, lo que ocasionó una 

merma en los niveles de producción.  

 

• Los entrevistados consideraron que los aforos y protocolos sanitarios de 

reactivación afectaron el desempeño global de las mypes de Gamarra. Indicaron que 

el aforo limitaba la actividad comercial en los locales. Si a esto se añaden los gastos 

adicionales por concepto de medidas de vigilancia contra la enfermedad (medición 

de temperatura, registro de casos gripales, uso de equipos de bioprotección, 

desinfección de zapatos, entre otros), el resultado fue la reducción de las ventas y, 

por ende de ingresos, al tiempo que promovía actividades informales, al no requerir 

mayores medidas de bioseguridad por parte de los vendedores.  

 

• En última instancia, los gerentes consultados consideraron que la suspensión de 

clases presenciales afectó las proyecciones de ventas de la campaña escolar para el 

año 2020, pues las prendas escolares confeccionadas para el inicio de clases no 

pudieron ser colocadas en las distintas tiendas del país, lo que representó pérdidas 

económicas para sus negocios. 
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5.   ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados correspondientes a la prueba de 

hipótesis general y las específicas que se establecieron en la investigación. De igual forma, 

se realiza la discusión de los hallazgos, contrastándolos con las fundamentaciones teóricas 

y los antecedentes planteados en el estudio. De esta manera, se procede a presentar, en 

primera instancia, la prueba de normalidad de las variables, y, en segunda instancia, las 

pruebas de hipótesis con sus correspondientes interpretaciones, para culminar con la 

discusión de los resultados obtenidos. 

5.1Prueba de normalidad  

En la Tabla 18 se evidencian los resultados de la aplicación de la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov, la cual demuestra que las variables restricciones 

impuestas por la pandemia delCOVID-19 y competitividad no presentan una distribución 

normal. Asimismo, se constata que las dimensiones de esta última variable, representadas 

por el desempeño financiero, costos de compras y condiciones tecnológicas, tampoco 

presentan una distribución normal, lo que confirma la utilización de una prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado para establecer la relación entre las variables y dimensiones. 

Tabla 18 

Resultados de la prueba de normalidad de variables y dimensiones 

Categoría 
Estadístico K-

S 
p-valor Regla Decisión 

Variable: restricciones impuestas por 

la pandemia por COVID-19  
0,337 0,000 p <0,05 Se aceptaH0 

Variable: competitividad  0,101 0,005 p < 0,05 Se aceptaH0 

Dimensión: desempeño financiero 0,283 0,000 p < 0,05 Se aceptaH0 

Dimensión: costos de compras 0,181 0,000 p < 0,05 Se aceptaH0 

Dimensión: condiciones tecnológicas 0,205 0,000 p <0,05 Se aceptaH0 

Nota: La tabla refleja la aceptación de la hipótesis nula, confirmando así la ausencia de normalidad. 

5.2    Prueba de hipótesis  

5.2.1   Hipótesis general 

H0.Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen relación 
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con la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con 

la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

Tabla 19 

Correlación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y la 

competitividad 

Correlación entre las restricciones impuestas por 

la pandemia delCOVID-19 y la competitividad 

Prueba Chi-cuadrado 

Valor de Chi-cuadrado de 

Pearson (X2) 
Sig. (p) 

23,193 0,000 

Nota. La tabla muestra la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y 

la competitividad al 5% de significancia. 

 

En la Tabla 19 se puede observar que las restricciones impuestas por la pandemia 

delCOVID-19 presentan una relación significativa con la competitividad de las mypes 

textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al obtenerse un valor (X2 = 

23,193; p = 0,000 < α = 0,05). De acuerdo con estos resultados, no se rechaza la hipótesis 

alterna: las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con la 

competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

A efectos de determinar el sentido de la relación entre las variables, se aplicó la prueba 

Tau de Kendall, realizando el siguiente planteamiento: 

H0.Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tiene una relación 

negativa con la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen una relación 

negativa con la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 
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Tabla 20 

Relación de las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 con la 

competitividad 

 

 

Nota. La tabla muestra el nivel de la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 con la competitividad al 5% de significancia. 

De acuerdo con lo contemplado en la Tabla 20, las restricciones impuestas por la 

pandemia delCOVID-19 presentan una relación negativa con la competitividad de las 

mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al obtenerse un (r = -

0,205; p = 0,003 < α = 0,05). De esta manera, no se rechaza la hipótesis alternativa: las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen una relación negativa con la 

competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

5.2.2   Hipótesis específica 1 

H0. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen relación con el 

desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con el 

desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 
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Tabla 21 

Correlación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 con el 

desempeño financiero 
 

Correlación entre las restricciones impuestas 

por la pandemia delCOVID-19 y el 

desempeño financiero 

Prueba Chi-cuadrado 

Valor de Chi-cuadrado de 

Pearson (X2) 
Sig. (p) 

10,724 0,005 
Nota. La tabla muestra la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y 

el desempeño financiero al 5% de significancia. 

En la Tabla 21es posible constatar que las restricciones impuestas por la pandemia 

delCOVID-19 presentan una relación significativa con el desempeño financiero de las 

mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al obtenerse un valor (X2 

= 10,724; p = 0,005 < α = 0,05). Dados estos resultados, no se rechaza la hipótesis alterna: 

las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación conel 

desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

Con el objetivo de estimar el sentido de la relación entre las restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y el desempeño financiero, se llevó a cabo la aplicación de la 

prueba Tau de Kendall, de acuerdo con el siguiente planteamiento: 

H0.Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tiene una relación 

negativa con el desempeño financiero de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen una relación 

negativa con la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 
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Tabla 22 

Nivelde relación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y el 

desempeño financiero 

 
Variable Estadístico Desempeño financiero 

Importancia de las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 

N 120 

valor  -0,085 

P 0,257 

Nota. La tabla muestra el nivel de la relación existente entre las restricciones impuestas por la 

pandemia delCOVID-19 y el desempeño financiero al 5% de significancia. 

De acuerdo con los resultados que se describen en la Tabla 22, se puede apreciar que 

las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 no presentan una direccionalidad 

en la relación con el desempeño financiero de las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra al obtenerse un (r = -0,085; p = 0,257 > α = 0,05). En consecuencia, 

no se rechaza la hipótesis nula: las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 

no tienen una relación negativa con el desempeño financiero de las mypes del rubro textil 

del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

5.2.3Hipótesis específica 2 

H0. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen relación con los 

costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con los 

costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial deGamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 
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Tabla 23 

Relación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y los costos de 

compras 

Correlación entre las restricciones impuestas por 

la pandemia delCOVID-19 y los costos de 

compras 

Prueba Chi-cuadrado 

Valor de Chi-cuadrado de 

Pearson (X2) 
Sig. (p) 

4,796 0,091 
Nota: La tabla muestra la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y 

los costos de compras al 5% de significancia. 

En la Tabla 23 se puede observar que las restricciones impuestas por la pandemia 

por COVID-19 no presentan una relación significativa con los costos de compras de las 

mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al obtenerse un valor (X2 

= 4.796; p = 0.091 > α = 0.05). Dados estos resultados, no se rechaza la hipótesis nula: las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen una relación con los 

costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

 

5.2.4   Hipótesis específica 3 

H0. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen una relación con 

las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con las 

condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, 

La Victoria, Lima, 2021. 

Tabla 24 

Correlaciónentre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y las 

condiciones tecnológicas 

Correlación entre las restricciones impuestas por 

la pandemia delCOVID-19 y las condiciones 

tecnológicas 

Prueba Chi-cuadrado 

Valor de Chi-cuadrado de 

Pearson (X2) 
Sig. (p) 

59,896 0,000 

Nota. La tabla muestra la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y 

las condiciones tecnológicas al 5% de significancia. 
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En la Tabla 24 se comprueba que las restricciones impuestas por la pandemia por 

COVID-19 presentan una relación significativa con las condiciones tecnológicas de las 

mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al obtenerse un valor (X2 

= 59,896; p = 0,000< α = 0,05). Dados estos resultados, es posible aceptar la hipótesis 

alternativa: Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen relación con 

las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

En este sentido, se procedió a determinar el sentido de la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y las condiciones tecnológicas al 

aplicar la prueba Tau de Kendall, planteando lo siguiente:  

H0.Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 no tienen una relación 

negativa con las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

H1. Las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen una relación 

negativa con las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

Tabla 25 

Nivel de relación entre las restricciones impuestas por la pandemia delCOVID-19 y las 

condiciones tecnológicas 
Variable Estadístico Condiciones tecnológicas 

Restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 

N 120 

valor  -0,341 

P 0,000 

Nota. La tabla muestra el nivel de la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia 

delCOVID-19 y las condiciones tecnológicas al 5% de significancia. 

De acuerdo con los resultados descritos en la Tabla 25, las restricciones impuestas 

por la pandemia por COVID-19 presentan una relación negativa con las condiciones 

tecnológicas de las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra al 

obtenerse un (r = -0,341; p = 0,000 < α = 0,05). En definitiva, no se rechaza la hipótesis 

alternativa: las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 tienen una relación 
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negativa con las condiciones tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

5.3Discusión 

 

El presente estudio tuvo la intención de evaluar la relación entre las restricciones 

impuestas a causa de la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las mypes del 

rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. En este sentido, a 

partir de los resultados descriptivos es visible que el 91,7 % de los consultados afirmaron 

que las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra no prestaron 

mayor atención a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y, por tanto, 

los niveles de competitividad en el año 2019 fueron superiores a los evidenciados en el año 

2021.  

Este hallazgo se constató al aplicarse la prueba chi-cuadrado con la que fue 

comprobada la existencia de una relación significativa entre las restricciones impuestas 

debido a la pandemia y los niveles de competitividad de las mypes textiles que forman 

parte del Emporio Comercial de Gamarra (X2 = 23.193; p < 0,05). De este modo, lo 

señalado fue confirmado por Black y Porter (2000), quienes argumentaron que existían 

determinantes externos, como los acontecimientos imprevisibles, que tenían relación 

directa con los niveles de competitividad de las empresas; sin embargo, esto no concordaba 

con la posición de Siudek y Zawojska (2014), al introducir aspectos relacionados a la teoría 

del marketing que descartaron los elementos externos como factores que afectaron la 

competitividad. 

De igual manera, los resultados ratificaron el basamento teórico descrito por Capano 

et al. (2020), al argumentar que las políticas de Estado para combatir el COVID-19 

generaron múltiples restricciones en todo el mundo, que en cierto modo mitigaron los 

efectos de la pandemia, pero que originaron efectos devastadores en la economía.  

Cabe destacar la similitud de estos resultados con los obtenidos por Kanupriya 

(2021), quien evidenció una disminución del 50 % en las ventas de las empresas de la India, 

además de los recortes de empleo y salarios y las restricciones gubernamentales a las 

compras no esenciales a causa del distanciamiento social. Asimismo, el estudio realizado 

por Poddar (2020) también corroboró que la pandemia del COVID-19 influyó en las 
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condiciones del mercado de la India, dado que las organizaciones empresariales afrontaron 

múltiples dificultades para mantenerse operativas, lo que originó un deterioro importante en 

los niveles de competitividad de estas. 

En lo concerniente al primer objetivo específico, que estuvo orientado a analizar la 

relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y el desempeño 

financiero de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021, fue comprobada la relación significativa que tuvieron las restricciones 

impuestas por la pandemia del COVID-19 con el desempeño financiero de estas mypes 

textiles al obtenerse un valor de X2 = 10.724; p < 0.005.  

En buena medida, estos resultados se ajustaron al planteamiento teórico expuesto por 

Vega et al. (2020), quienes indicaron que un desempeño financiero adecuado promovía los 

niveles de competitividad. No obstante, factores negativos externos podían ocasionar una 

reducción de la demanda de productos no esenciales, tal como lo expusieron Chowdhury et 

al. (2020), lo que al final redundaría en una merma en los niveles de ingresos de las 

empresas. En este orden de ideas, Sipa et al. (2015) consideraron que en la medida que una 

entidad era más competitiva en la industria, mayor era su capacidad de posicionarse en el 

mercado y obtener niveles de ganancias relevantes. Lo anterior indica que ante una 

situación como la experimentada por la pandemia del COVID-19, probablemente ocurriría 

una disminución en las utilidades de las empresas.  

Estos hallazgos coinciden con lo expuesto por Pizarro (2021), quien constató la 

disminución de los indicadores de desempeño financiero, como ingresos y retorno sobre la 

inversión y ganancias, en el periodo de la pandemia, pero que, al estabilizarse la situación, 

podría producirse una recuperación de la actividad económica. Asimismo, Quilia (2020) 

determinó la relación entre la pandemia del COVID-19 y el desempeño financiero de 

algunas mypes del Perú, reflejada en una merma significativa en los niveles de ingresos, y 

en última instancia, en la ruptura de la cadena de pagos a los proveedores.  

En lo que corresponde al segundo objetivo específico, no se determinó una relación 

significativa entre la importancia de las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y los costos de compras de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. En tal sentido, el resultado fue contrapuesto al 
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planteamiento teórico expuesto por Chowdhury et al. (2020), quienes expresaron que esta 

situación de pandemia estaba relacionada con una elevación de costos, debido al colapso de 

la cadena de suministro y al cierre de instalaciones que, en adición, repercutió 

negativamente en los niveles de competitividad de muchas industrias. 

De igual forma, Othman et al. (2021) consideraron que el costo del transporte 

marítimo y aéreo se incrementó significativamente durante la pandemia, lo que para 

Chowdhury et al. (2020) representó un tiempo crítico adicional y costos adicionales para 

que las organizaciones empresariales obtuvieran los suministros. Desde el punto de vista de 

los antecedentes presentados, los resultados obtenidos discreparon de los evidenciados en la 

investigación realizada por Kanupriya (2021), quien determinó algunos efectos negativos 

de la crisis en los procesos inherentes a las empresas de la India, entre ellas las estructuras 

de costos que manejan dichas entidades. Por su parte, García et al. (2021) constataron la 

gestión moderada de los costos en algunas empresas del Perú durante el periodo de 

pandemia, lo que a todas luces reveló una relación con los costos de producción de estas 

entidades. 

Al abordar el tercer objetivo específico fue comprobada la relación estadística 

negativa entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y las condiciones 

tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021, al obtenerse un valor X2 = 59.896; p < 0,05, todo esto aunado a la aplicación 

de la prueba de Tau de Kendall, con la que se estimó la relación negativa (r = -0,341, 

p<0,05). En tal sentido, la adopción de este tipo de restricciones tuvo relación con la 

capacidad de innovación de las empresas a la que hizo referencia Taneo (2020), quien 

señaló que promover el desarrollo de nuevos productos tenía el propósito de consolidar la 

posición en el mercado e incrementar la productividad. 

De hecho, Vega et al. (2020) también certificaron la existencia de ciertas condiciones 

tecnológicas que podían fomentar la competitividad de las empresas; inclusive afirmaron 

que aquellas entidades que realizaron inversiones importantes en investigación y tecnología 

presentaron más probabilidades de ser competitivas. Los hallazgos anteriores concuerdan 

con los evidenciados en la investigación de Deshmukh y Haleem (2020), quienes 

expusieron que en un contexto pos Covid y dados los efectos negativos que han 
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experimentado los distintos sectores económicos de este país, las empresas de la India 

tenían que enfocar sus esfuerzos hacia el desarrollo de mejores tecnologías de fabricación 

convencionales y automatización, así como encaminarse hacia la industria 4.0.  

Análogamente, Quilia (2020) corroboró la incidencia negativa de la pandemia del 

COVID-19 en las mypes del Perú, en especial en lo relacionado con el deterioro de las 

capacidades tecnológicas de dichas organizaciones. En el caso de García et al. (2021), 

comprobaron una relación estrecha entre la innovación y la competitividad, puesto que el 

81 % de las empresas más competitivas innovaron sus productos o procesos y, 

adicionalmente, aquellas organizaciones que desarrollaron productos novedosos tuvieron 

mayores posibilidades de mantenerse en el mercado, a pesar de la situación de crisis 

ocasionada por la pandemia. 

6.  CONCLUSIONES 

 

1) En lo concerniente al objetivo general de la investigación, fue comprobada la 

relación estadística y negativa entre las restricciones impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y la competitividad de las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021, al obtenerse un valor de X2 = 

23.193; p = 0,000. Del mismo modo, fue determinada una relación negativa entre 

las dos variables al obtenerse r = -.205; p = 0,003.  

Por otro lado, a partir del análisis descriptivo fue evidente que el 99,2 % de los 

encuestados contestaron que el nivel de competitividad de las mypes textiles del 

Emporio Comercial de Gamarra resultó más alto en 2019 que en 2021, lo que 

respaldó la existencia de la relación entre las restricciones impuestas por la 

pandemia y la competitividad de estas organizaciones. Al mismo tiempo, el 91,6 % 

de los consultados percibieron que las mypes textiles del Emporio Comercial de 

Gamarra tuvieron muy poco interés en las restricciones impuestas debido a la 

pandemia en 2021, lo que redundó en una menor capacidad para hacer frente, de 

una manera adecuada, a las diversas situaciones originadas por la crisis mundial. 

2) El primer objetivo específico fue analizar la relación entre las restricciones 

impuestas por la pandemia del COVID-19 y el desempeño financiero de las mypes 

del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. En los 
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resultados inferencia les fue evidente la existencia de una relación estadística entre 

las medidas restrictivas por parte de las autoridades y el desempeño financiero de 

estas entidades al evidenciarse un X2 = 10.724; p = 0,005. Asimismo, se comprobó 

que las restricciones no presentaron una direccionalidad en relación con el 

desempeño financiero de las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de 

Gamarra al obtenerse r = -0,085; p = 0,257.  

No obstante, los gerentes entrevistados apreciaron que el nivel de ventas 

estuvo muy afectado como consecuencia de las restricciones. Esta última 

consideración fue corroborada por los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados, en los que el 98,3 % de los consultados manifestaron que el nivel de 

desempeño financiero de las mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra fue 

superior en el año 2019 en comparación con lo evidenciado en el periodo en el que 

se presentó la pandemia.  

3) En cuanto al segundo objetivo específico que era analizar la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia el COVID-19 y los costos de compras de 

las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 

2021, mediante la aplicación de la prueba chi-cuadrado no fue evidente una relación 

significativa entre las restricciones impuestas y los costos de compras de estas 

entidades al obtenerse un valor X2 = 4,796; p = 0,091.  

Sin embargo, los resultados de las entrevistas efectuadas a los gerentes de las 

mypes textiles del Emporio Comercial de Gamarra sí constataron un incremento en 

los costos de pedidos, costos de transporte y costos de producción como 

consecuencia de las medidas restrictivas. Estas últimas apreciaciones fueron 

confirmadas por los hallazgos obtenidos de los cuestionarios aplicados, en los que el 

74,2 % de los encuestados señalaron que las condiciones presentadas en los costos 

de compras para el 2019 resultaron menores que los registrados en el 2021. 

4) En relación con el tercer objetivo específico, fue analizada la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y las condiciones 

tecnológicas de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. En consecuencia, fue comprobada la relación estadística entre 

las restricciones impuestas y las condiciones tecnológicas de estas organizaciones al 
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obtenerse un valor X2 = 59.896; p = 0,000. Del mismo modo, fue evidente que la 

direccionalidad de esta relación es negativa al registrarse un r = -0,341; p = 0,000.  

A la vez, en las entrevistas realizadas a los gerentes fue posible constatar que 

las restricciones implementadas provocaron una reducción en las inversiones 

dirigidas a optimizar las herramientas tecnológicas. De hecho, los resultados del 

análisis de los cuestionarios aplicados ratificaron esta situación, dado que el 95,8 % 

de los consultados contestaron que las condiciones tecnológicas fueron mejores en 

el 2019 que las registradas en el 2021.  

7.  RECOMENDACIONES 

 

1) Dada la relación entre las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y 

la competitividad de las mypes textiles, la sugerencia para los niveles directivos de 

estas organizaciones es la de diseñar e implementar estrategias de gestión 

empresarial basadas en la prevención de contagio del virus.  Estas deben orientarse 

a involucrar a los diversos actores que integran el ámbito empresarial, con el 

propósito de consolidar la operatividad de las empresas o, en su defecto, poder 

mantener e incluso incrementar el nivel de competitividad de estas. Asimismo, es 

recomendable revisar investigaciones anteriores referentes al tema de la 

competitividad, con la intención de identificar los factores determinantes que se 

relacionan positivamente con esta variable y potenciar estos aspectos en las mypes 

textiles del Emporio Comercial de Gamarra.  

2)  En lo que respecta a la relación existente entre las restricciones y el desempeño 

financiero de las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra, 

resultaría conveniente que los niveles directivos promovieran un mayor desarrollo 

del comercio electrónico, como un mecanismo orientado a incrementar los niveles 

de ventas y minimizar los costos durante este tipo de contingencias. En este sentido, 

es fundamental que estas entidades puedan impulsar el empleo de los medios 

tecnológicos y las redes sociales para promocionar la venta de productos textiles en 

línea, de manera que al presentarse cualquier situación imprevista estos no sean 

canales alternativos de distribución del producto, sino que sean una vía consolidada 

que permita la interacción fluida con clientes y proveedores. 
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3) En lo concerniente a la relación entre las restricciones y los costos de compras de 

las mypes textiles pertenecientes al Emporio Comercial de Gamarra, la sugerencia 

es la de planificar los presupuestos de gastos y estimar de manera precisa la 

estructura de los costos, de tal forma que sea posible evaluar permanentemente los 

canales de acceso a nuevos proveedores, que pueden coadyuvar en la obtención de 

menores costos, tanto de producción como de transporte y almacenamiento. 

4) Con base en la relación existente entre las restricciones impuestas por la pandemia y 

las condiciones tecnológicas de las mypes textiles pertenecientes al Emporio 

Comercial de Gamarra, es recomendable, por parte de los directivos, efectuar una 

gestión adecuada de los recursos disponibles con el objetivo de realizar las 

inversiones requeridas en el ámbito tecnológico y poder incrementar los volúmenes 

de producción de los bienes, sobre todo los relacionados a cada una de las campañas 

comerciales que se pretenden llevar a cabo en el año.  

5) Asimismo, resulta importante que los niveles directivos tengan en cuenta los 

resultados de la presente investigación, puesto que constituye una evidencia 

empírica para la comprensión de factores como el acceso a la materia prima y 

financiamiento; costos asociados a transporte y almacenamiento; ausencia de 

planificación adecuada que afecta la productividad en las entidades y, por lo tanto, 

obstaculiza la consecución de mayores niveles de competitividad al impedir la 

optimización de los procesos, el mejoramiento de los productos y el 

posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales.  

Cabe destacar que, en un contexto económico nacional donde las mypes se 

han convertido en un agente dinamizador por excelencia, es necesario el 

establecimiento de estrategias que garanticen su sostenibilidad. Por otra parte, la 

relevancia de la investigación parte de la aparición de estos eventos inesperados que 

resultaron inexplicables en su momento y que afectaron estructuralmente a estas 

mypes, por lo que era imprescindible recopilar la mayor cantidad de evidencia 

empírica sobre el tema, con el propósito de diseñar mecanismos defensivos que 

permitieran afrontar tales situaciones.   
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema principal: 

¿Existe relación entre las restricciones 

impuestas por la pandemia del 

COVID-19 y la competitividad de las 

mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021? 

Problemas específicos: 

• ¿Existe relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y el 

desempeño financiero de las mypes 

del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021?  

• ¿Existe relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y los costos 

de compras de las mypes del rubro 

textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021? 

• ¿Existe relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y las 

condiciones tecnológicas de las 

mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021? 

Objetivo general: 

 

• Evaluar la relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y la 

competitividad de las mypes del rubro 

textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Analizar la relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y el 

desempeño financiero de las mypes 

del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021. 

 

• Analizar la relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y los costos 

de compras de las mypes del rubro 

textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 2021. 

 

• Analizar la relación entre las 

restricciones impuestas por la 

pandemia del COVID-19 y las 

condiciones tecnológicas de las mypes 

del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima, 2021. 

 

 

Hipótesis general: 

• Hg: las restricciones impuestas 

por la pandemia del COVID-19 

tuvieron relación con la 

competitividad de las mypes del 

rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La 

Victoria, Lima, 2021. 

Hipótesis específicas: 

• H1: las restricciones impuestas 

por la pandemia del COVID-19 

tuvieron relación con el 

desempeño financiero de las 

mypes del rubro textil del 

Emporio Comercial de Gamarra, 

La Victoria, Lima, 2021. 

• H2: las restricciones impuestas 

por la pandemia del COVID-19 

tuvieron relación con los costos de 

compras de las mypes del rubro 

textil del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria, Lima, 

2021. 

• H3: Las restricciones impuestas 

por la pandemia del COVID-19 

tuvieron relación con las 

condiciones tecnológicas de las 

mypes del rubro textil del 

Emporio Comercial de Gamarra, 

La Victoria, Lima, 2021. 

Variables: 

Competitividad. 

 

Restricciones impuestas 

por la pandemia del 

COVID-19. 

 

Tipo y diseño de la 

investigación: 

 

Investigación cuantitativa, 

de tipo descriptivo y 

correlacional, con un diseño 

no experimental, transversal. 

Unidad de estudio: mypes 

del rubro textil. 

 

Población de estudio: 

 

6 859 mypes del rubro textil 

del Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria. 

 

 

4. Muestra: 

95 mypes del rubro textil del 

Emporio Comercial de 

Gamarra, La Victoria. 
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Anexo 2. 

Cuestionario  

Dirigida a: propietarios, gerentes o responsables de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima en el año 2021.  

Primera parte 

A continuación son presentados una serie de ítems para su consideración, que servirán para el 

desarrollo de la investigación titulada: Análisis de la relación entre las restricciones impuestas por 

la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio 

Comercial de Gamarra La Victoria – Lima, 2021. En este sentido, solicitamos que revise con 

detenimiento cada uno de los ítems y los califique del 1 al 5 según el nivel de desempeño de la 

empresa antes y después de iniciada la pandemia del COVID-19 (1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = 

promedio, 4 = alto, 5 = muy alto). 

 

 Antes de la 

pandemia  

Durante la 

pandemia 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Variable: competitividad.           

Dimensión: desempeño financiero.           

• Comparado con el 2021, el nivel de las ventas de 2019 fue:           

• Comparado con el 2021, el nivel de recuperación de lo invertido 

del 2019 fue: 

          

• Comparado con el 2021, el nivel de ganancias de 2019 fue:           

Dimensión: costos de compras.           

• Comparado con el 2021, el costo de contacto con los proveedores 

de 2019 fue: 

          

• Comparado con el 2021, el costo de realizar los pedidos con los 

proveedores de 2019 fue: 

          

• Comparado con el 2021, el costo de transporte con los 

proveedores de 2019 fue: 
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• Comparado con el 2021, el costo de producción textil de 2019 fue:           

Dimensión: condiciones tecnológicas           

• Comparado con el 2021, el nivel de inversión en máquinas o 

equipos de 2019 fue: 

          

•Comparado con el 2021, el nivel de lanzamiento de nuevos 

productos textiles de 2019 fue: 

          

•Comparado con el 2021, el nivel de mejoras en los procesos 

productivos de 2019 fue: 

          

•Comparado con el 2021, el nivel de uso de las tecnologías de 

información como: redes sociales, páginas web o aplicaciones, 

durante el 2019 fue: 

          

 

Segunda parte 

A continuación, se presenta una serie de ítems para su consideración, revise con detenimiento cada 

uno y califíquelos del 1 al 5 según la relación de la restricción con la empresa textil que dirige (1 = 

muy bajo, 2 = bajo, 3 = moderado, 4 = alto, 5 = muy alto). 

 

 Durante la 

Pandemia 

 1 2 3 4 5 

Variable: restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.      

Dimensión: restricciones sanitarias.      

• El distanciamiento social de la población en el 2021 limitó a mi empresa de 

forma: 

     

•El uso de implementos de bioseguridad como mascarillas y faciales en el 

2021 limitó a mi empresa de forma: 

     

• El lavado de manos y desinfección en el 2021 limitó a mi empresa de forma:      

Dimensión: restricciones de movilización.       

• La inmovilización social obligatoria o toque de queda en el 2021 limitó a mi 

empresa de forma: 
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Consentimiento informado: 

La entrevista será realizada con el propósito de contribuir con la investigación de tesis de las 

alumnas Yusi Karina Cuyotupac Ventura y Verónica Linda Galarza Antonio de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Dicha investigación se titula Análisis de la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las mypes del 

rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021; por ello, la 

información proporcionada solo será empleada con fines académicos y se mantendrá la 

confidencialidad del entrevistado. 

• La restricción de transporte público urbano en el 2021 limitó a mi empresa 

de forma: 

     

• Las restricciones de transporte público e interprovincial en el 2021 limitaron 

a mi empresa de forma: 

     

•Las restricciones para viajar al exterior limitaron a mi empresa de forma:      

Dimensión: restricciones comerciales.      

• El nivel de aforo máximo permitidos en el 2021 limitó a mi empresa de 

forma: 

     

• Los protocolos sanitarios de reactivación en las mypes en el 2021 limitó a mi 

empresa de forma: 

     

Dimensión: otras restricciones.      

•La suspensión de clases presenciales a todos los niveles operativos en el 2021 

limitó a mi empresa de forma: 

     

 

Anexo 3. 

ENTREVISTA PARA PROPIETARIOS, GERENTES O RESPONSABLES DE MYPES TEXTIL 

DE GAMARRA 

 

Objetivo 

Evaluar la relación entre las restricciones impuestas a causa de la pandemia del COVID-19 y la 

competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 

2021. 

Dirigido: propietarios, gerentes o responsables de mypes textiles de Gamarra, líderes de la 

asociación de comerciantes y autoridades del distrito La Victoria. 

Tiempo: entre 30 a 45 minutos. 

 Fecha de entrevista: 6 de diciembre. 
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Recursos: la guía de entrevista, grabadora, cuaderno de apuntes. 

 Datos generales: 

Nombre y apellido: Diego Rojas Muñoz 

Sexo: M x F  

Edad: 40 

Correo electrónico: drojas@gmail.com 

Cargo: propietario y gerente general 

Tiempo que ha trabajado en Gamarra: 5 (años/meses) 
 

Preguntas: 

Desempeño financiero 

 

Nivel de ventas 

 

¿Cómo impactaron las restricciones por la pandemia del COVID-19 el nivel de ventas de las 

mypes textiles de Gamarra? 

Impactó demasiado, las mercaderías que estaban en los talleres quedaron sin venderse. Cuando se 

declaró la cuarentena obligatoria se paralizó todo, hubo mucha pérdida y fue muy difícil reactivarse 

por las deudas que esto generó. 

Retorno de la inversión                                                        

¿De qué manera las restricciones por la pandemia del COVID-19 perturbaron el retorno de la 

inversión de las mypes textiles de Gamarra? 

Muchos de los comerciantes que estamos en Gamarra somos mypes. La mayoría remató lo que tenía 

(máquinas, prendas, etc.) porque no podían con el pago de los préstamos a los costureros y 

alquileres. Ya no querían seguir invirtiendo en el sector porque la ganancia que generaba no cubría 

toda la pérdida en estos tiempos de pandemia. 

Ganancias obtenidas 

 

¿Qué opinión tiene acerca del efecto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en las 

ganancias de las mypes textiles de Gamarra? 

 

Las restricciones nos perjudicaron mucho. En un taller antes entraban de 20 a 25 trabajadores, ya 

con las restricciones solo podían entrar 10 por el distanciamiento; se tenía que poner gel y dar 

mascarillas, ello genera un gasto adicional. Además, en la tienda no había mucha venta por el aforo 

reducido.  

 

Costo de compras 

 

Costos de coordinación con los proveedores 

 

Según su punto de vista, ¿cómo afectaron dichas restricciones los costos de coordinación con 

los proveedores?  
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Muchos de los proveedores quebraron, conseguir un proveedor serio y de confianza es muy difícil. 

A veces conseguías buenos precios, pero solo hacías coordinaciones por teléfono, no podías ver la 

calidad y si era igual a lo que ofrecían... solo quedaba confiar. 

Costos de pedidos con los proveedores 

 

¿Qué opina sobre las consecuencias de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en los 

costos de pedidos con los proveedores?  

 

Muchos proveedores subieron sus precios debido a la pandemia, por las deudas, de alguna manera 

se tenía que tratar de recuperar las pérdidas, pero otros sí exageran, quieren cobrar adicionales por 

traslado cuando el precio de por sí ya es elevado. 

 

Costos de transporte con los proveedores  

¿De qué manera las restricciones influyeron en los costos de transporte con los proveedores?  

Afectó mucho porque querían cobrar adicionales. Tenías que hacer tu pedido con tiempo y no había 

seriedad en las entregas. Algunos proveedores eran nuevos, solo querían aprovecharse de la 

pandemia. 

Costos de producción 

Según su experiencia, ¿cuál fue el impacto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 

en los costos de producción? 

La pandemia afecta más a los productores. Nosotros teníamos que invertir más para ganar poco, los 

gastos no cubrían lo que se gastaba en hacer un producto y encima con la competencia con los 

productos de otro país, que tienen costos más bajos, casi no se ganaba nada. Yo no tenía préstamos, 

porque trabajo con capital propio, tal vez eso fue lo que me ayudó a sobrevivir en la pandemia.  

Condiciones tecnológicas  

Desarrollo de tecnología  

¿De qué forma impactaron las restricciones por la pandemia del COVID-19 a la inversión en 

nuevas tecnologías textiles? 

Este año 2021 no compré nada de máquinas nuevas porque no hay capital. 

Desarrollo de productos y servicios 

A su juicio, ¿cómo se afectó el lanzamiento de nuevos productos textiles o servicios? 

Como se paralizó todo, muchos productos se quedaron en los talleres y no pudieron salir a tienda a 

venderse y no se pudo recuperar la inversión. 

Desarrollo de procesos  

¿Cuál ha sido el impacto de las restricciones a causa de la pandemia del COVID-19 en la 

mejora de los procesos productivos o comerciales? 

Debido a la pandemia todo empeoró; sin embargo, para poder sobrevivir, hemos tenido que tratar de 

ver maneras para que se vendan los productos. 
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Consentimiento informado: 

La entrevista será realizada con el propósito de contribuir con la investigación de tesis de las 

alumnas Yusi Karina Cuyotupac Ventura y Verónica Linda Galarza Antonio de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Dicha investigación se titula Análisis de la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las mypes del 

rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021; por ello, la 

información proporcionada solo será empleada con fines académicos y se mantendrá la 

confidencialidad del entrevistado. 

Desarrollo de tecnología de información  

¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19 en el uso de las tecnologías de la 

información como redes sociales, páginas web, aplicaciones para celular, software, etc.? 

Las redes sociales ayudaron a que podamos vender el stock (la mercadería) que quedó y así poder 

recuperar algo de inversión. Sin necesidad de gastar mucho podíamos llegar a más gente. 

Dimensión: restricciones sanitarias, distanciamiento, uso de implementos y lavado de manos. 

Según su perspectiva, ¿cómo influyeron las restricciones de distanciamiento social, uso de 

implementos y lavado de manos en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

De todas maneras, afectó mucho. El distanciamiento social no permitió tener más de 7 a 10 

trabajadores en los talleres y en las tiendas se tenía que tener cuidados adicionales, tuvimos que 

comprar mascarillas, gel de manos para las vendedoras, originando un gasto más.  

Restricciones de movilización  

Inmovilización social obligatoria 

¿Qué opina del impacto de la inmovilización social obligatoria o las restricciones de 

transporte en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Afectó mucho porque no había muchos carros, los ayudantes llegaban tarde y trabajaban menos 

horas, pero igual cobraban como un día completo. 

Restricciones comerciales  

Aforos y protocolos sanitarios  

¿Cómo califica el impacto de los aforos y protocolos sanitarios de reactivación en el 

desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Fue muy difícil, no se vendía bien, el aforo limitaba los locales y se debía implementar vigilancia 

que controle el ingreso y medida de temperatura, eso es un gasto adicional. 

Otras restricciones 

Suspensión de clases  

¿De qué manera afectó la suspensión de clases presencial de clase el desempeño global de las 

mypes de Gamarra? 

Afectó mucho porque ya no se fabricaron uniformes para campaña escolar. Era una entrada extra 

para los fabricantes. 

ENTREVISTA PARA PROPIETARIOS, GERENTES O RESPONSABLES DE MYPES TEXTIL 

DE GAMARRA 
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Objetivo: 

Evaluar el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 en la 

competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 

2021. 

Dirigido: propietarios, gerentes o responsables de mypes textiles de Gamarra, líderes de la 

asociación de comerciantes y autoridades del distrito La Victoria. 

Tiempo: entre 30 a 45 minutos 

Fecha de entrevista: 7 de diciembre 

Recursos: la guía de entrevista, grabadora, cuaderno de apuntes. 

Datos generales: 

Nombre y Apellido: Carlos Omar Rospigliosi Orbegoso  

Sexo: M x F  

Edad: 34 años 

Correo electrónico: crospigliosio@munilavictoria.gob.pe 

Cargo: asesor de la subgerencia de comercio informal y mercados  

Tiempo que ha trabajado en Gamarra: 2 (años/meses) 
 

Preguntas: 

Desempeño financiero 

 

Nivel de ventas 

 

¿Cómo impactaron las restricciones por la pandemia del COVID-19 el nivel de ventas de las 

mypes textiles de Gamarra? 

Las mypes en general han sido las más golpeadas debido a que muchos son emprendedores que, por 

lo general, cuentan con poco capital. Debido a la pandemia muchos de ellos con stock en talleres, 

sin mucho capital para alquilar un puesto y con la desesperación de poder recuperar su inversión, 

han caído en la informalidad. 

Retorno de la inversión  

¿De qué manera las restricciones por la pandemia del COVID-19 perturbaron el retorno de la 

inversión de las mypes textiles de Gamarra? 

Antes de la pandemia, en conjunto con la municipalidad de La Victoria y con algunas asociaciones 

de mypes en Gamarra, luchábamos contra la informalidad dando facilidades para la formalización. 

Con la llegada de la pandemia todo lo logrado se vino abajo, debido a los protocolos de 

bioseguridad y el reducido aforo. Muchas mypes que invertían en un stand volvieron a las calles. 
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Ganancias obtenidas 

¿Qué opinión tiene acerca del efecto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en las 

ganancias de las mypes textiles de Gamarra? 

Las ganancias para las mypes formales en Gamarra han caído drásticamente debido a que, a los 

gastos que generalmente tienen por producción se le suma las medidas de restricción, que no les 

permiten competir con la informalidad y la importación, que dicho sea de paso ha incrementado 

hasta en 20 % con respecto al 2019; lo que no permite que las mypes formales tengan las ganancias 

esperadas. 

Costo de compras 

 Costos de coordinación con los proveedores 

Según su punto de vista, ¿cómo afectaron dichas restricciones los costos de coordinación con 

los proveedores?  

En general, para las mypes estas restricciones han generado que sea mucho más difícil poder 

negociar con el proveedor nacional de manera presencial y muchas de las coordinaciones se realizan 

por teléfono o alguna red social que no da al empresario la confianza que se espera en una 

transacción comercial regular. 

Costos de pedidos con los proveedores 

¿Qué opina sobre las consecuencias de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en los 

costos de pedidos con los proveedores?  

Muchas mypes optan por importar insumos, viéndose perjudicados por la subida del dólar debido a 

las consecuencias que viene dejando la COVID en el mundo. 

Costos de transporte con los proveedores  

¿De qué manera las restricciones influyeron en los costos de transporte con los proveedores?  

El costo de transporte ya venía incluido en el despacho de la mercadería. Por la pandemia todos 

estos costos se han elevado debido a la subida del costo el GLP y GNV, lo que perjudica de alguna 

manera al empresario que tiene que pagar más para que su mercadería llegue. 

Costos de producción  

Según su experiencia, ¿cuál fue el impacto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 

en los costos de producción? 

Debido a la subida de los insumos como el costo de transporte, las restricciones y el distanciamiento 

social, el costo de producción ha subido de 10 % o 15 %; lo que ha generado que se prefiera 

comprar productos textiles importados, por su diversa variedad de colores y modelos, así como su 

costo bajo, lo que definitivamente perjudica la industria nacional. 
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Condiciones tecnológicas 

 Desarrollo de tecnología  

¿De qué forma impactaron las restricciones de la pandemia del COVID-19 a la inversión en 

nuevas tecnologías textiles? 

Según el reporte que manejamos, en el 2021 sólo se invirtió 5 % en la adquisición de nuevas 

tecnologías que ayuden en el proceso productivo, frente a un 20 % a 25 % en el 2019. 

Definitivamente no es un buen año para las inversiones en maquinarias ni equipos para la 

producción en el rubro mypes. 

Desarrollo de productos y servicios  

A su juicio, ¿cómo se afectó el lanzamiento de nuevos productos textiles o servicios? 

Definitivamente la pandemia afectó la cadena de producción para las mypes las cuales, en su 

mayoría, se dedican a la fabricación u optan por brindar servicios. Para la quincena de julio de 2020 

se veían pérdidas de más de 5000 millones en la campaña escolar, Día de la Madre y Día del Padre, 

en tanto que los comerciantes se preparan para estas campañas desde los primeros meses del año. 

Los lanzamientos que no salieron a venta significaron inversión que jamás vio ganancia y sigue en 

los almacenes. 

Desarrollo de procesos 

¿Cuál ha sido el impacto de las restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19 en la 

mejora de los procesos productivos o comerciales? 

Los procesos productivos llevaron la peor parte, el costo de fabricación se elevó peligrosamente con 

la subida del dólar y las restricciones sanitarias; sin embargo, los procesos comerciales se 

impulsaron con las redes sociales, donde algunos comerciantes mypes ofrecen sus productos.  

Desarrollo de tecnología de información  

¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19 en el uso de las tecnologías de 

información como redes sociales, páginas web, aplicaciones para celular, software, etc.? 

Con respecto a la tecnología de la información, estas lograron un gran desarrollo en la pandemia. 

Según un estudio realizado por la municipalidad, en esta pandemia un 58 % de comerciantes mypes 

ha ofrecido su producto en alguna red social como Facebook, WhatsApp y creándose una fanpage, 

mientras que el 42 % solo no lo hace por desconocimiento. 

Dimensión: restricciones sanitarias, distanciamiento, uso de implementos y lavado de manos. 

Según su perspectiva, ¿cómo influyeron las restricciones de distanciamiento social, uso de 

implementos y lavado de manos en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Con relación al desempeño, considero el miedo de los trabajadores en los talleres y la implantación 

de los protocolos (distanciamiento social) generaron la baja producción. Además, las restricciones 
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en los aforos también fueron un factor que influyó al desempeño porque si antes en una semana 

sacaba 1000 pantalones para caballeros, ahora tengo que producir 1000 en un mes por la falta 

rotación. 

Restricciones de movilización  

Inmovilización social obligatoria  

¿Qué opina del impacto de la inmovilización social obligatoria o las restricciones de 

transporte en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Las restricciones en el transporte perjudican a todos los sectores de la economía, dado que el 60 % 

de la mano de obra se transporta en transporte público. Para las mypes esto significa baja 

producción, con respecto al toque de queda que se daba a comienzos de 2021 y las restricciones en 

el aforo. 

Restricciones comerciales  

Aforos y protocolos sanitarios  

¿Cómo califica el impacto de los aforos y protocolos sanitarios de reactivación en el 

desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Fue complicado. Por parte de la municipalidad se pedía al Ministerio de Salud los distintos 

protocolos que los empresarios gamarrinos deberían de seguir. Cuando se establecieron sentimos 

malestar por parte de los empresarios porque con las restricciones mucha gente prefería comprar al 

informal, que por lo general están en las distintas calles de Gamarra sin control, sin protocolo, lo 

que hizo sin duda que bajaran las ventas a los negocios formales. Sabemos que la informalidad no 

es reciente, pero con la pandemia y los protocolos han aumentado significativamente. 

Otras restricciones  

Suspensión de clases 

¿De qué manera afectó la suspensión de clases presenciales el desempeño global de las mypes 

de Gamarra? 

Afecto básicamente en ventas (ganancias). Como sabemos, la campaña escolar es una de las más 

esperadas por los empresarios, con la pandemia las mypes que se dedican a la confección de estas 

prendas se vieron afectadas. Las mypes en Gamarra representan más del 90 % de empresarios y son 

los que más empleo generan, para ellos todas las campañas son importantes para seguir creciendo. 

Lamentablemente en la actualidad, solo el 40 % de las mypes han logrado reactivarse.  

ENTREVISTAPARA PROPIETARIOS, GERENTES O RESPONSABLES DE MYPES TEXTIL 

DE GAMARRA 

Consentimiento informado: 

La entrevista será realizada con el propósito de contribuir con la investigación de tesis de las 

alumnas Yusi Karina Cuyotupac Ventura y Verónica Linda Galarza Antonio de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Dicha investigación se titula Análisis de la relación entre las 

restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y la competitividad de las mypes del 

rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 2021; por ello, la 

información proporcionada solo será empleada con fines académicos y se mantendrá la 

confidencialidad del entrevistado. 
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Objetivo: 

Evaluar el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 en la 

competitividad de las mypes del rubro textil del Emporio Comercial de Gamarra, La Victoria, Lima, 

2021. 

Dirigido: propietarios, gerentes o responsables de mypes textiles de Gamarra, líderes de la 

asociación de comerciantes, y autoridades del distrito La Victoria.  

Tiempo: entre 30 a 45 minutos. 

Fecha de entrevista: 7 de diciembre. 

Recursos: la guía de entrevista, grabadora, cuaderno de apuntes. 

 Datos Generales: 

Nombre y Apellido: Sugar Asís Uzuriaga Canduelas  

Sexo: M x F  

Edad: 35 

Correo electrónico: sugarasis@hotmail.com 

Cargo: propietario y gerente general de confecciones “ASIS” 

Tiempo que ha trabajado en Gamarra: 10 (años/meses) 

 

Preguntas: 

Desempeño financiero 

 

Nivel de ventas 

 

¿Cómo han impactado las restricciones por la pandemia del COVID-19 en el nivel de ventas 

de las mypes textiles de Gamarra? 

En mi experiencia, definitivamente las restricciones nos han afectado mucho, con decirte que en la 

actualidad solo llegamos al 15 % o 20 % de ventas en relación con las ventas del 2019. Es un duro 

golpe para el rubro textil de Gamarra. Hasta ahora todavía muchas mypes no logran reactivarse, eso 

genera muchas pérdidas de empleo. 

Retorno de la inversión  

 

¿De qué manera las restricciones por la pandemia del COVID-19 perturbaron el retorno de la 

inversión de las mypes textiles de Gamarra? 

 

Yo tengo conocimiento que muchos compañeros empresarios mypes ya no desean invertir en la 

confección ni en venta en tienda porque la inversión es mucha y las ganancias no son las esperadas.  

 

Ganancias obtenidas 

 

¿Qué opinión tiene acerca del efecto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en las 

ganancias de las mypes textiles de Gamarra? 
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Como lo mencione, las ganancias no son las esperadas, prácticamente son 2 años perdidos, de este 

año solo nos falta la campaña de navidad, pero eso no es suficiente. Existe también poco interés de 

parte del gobierno en brindarnos facilidades; con las restricciones solo nos limitaban mientras que 

las importaciones no sufrieron en la pandemia.  

 

Costo de compras 

 

 Costos de coordinación con los proveedores 

 

 Según su punto de vista, ¿cómo afectaron dichas restricciones los costos de coordinación con 

los proveedores?  

Los proveedores estuvieron paralizados igual que nosotros, muchos proveedores decidieron cerrar 

por falta de liquidez. Muchos empresarios trabajamos con créditos; al no tener ventas no hay 

manera de cumplir obligaciones, en consecuencia, nos ha costado más en estos tiempos de 

pandemia conseguir buenos proveedores, puesto que las coordinaciones no se hacen presencial. En 

muchos casos somos estafados por falsos proveedores que aprovechan las restricciones y ofrecen 

telas de mala calidad, nos engañan. 

Costos de pedidos con los proveedores 

 

¿Qué opina sobre las consecuencias de las restricciones por la pandemia del COVID-19 en los 

costos de pedidos con los proveedores?  

 

El costo de pedido es alto en comparación al 2019. Antes se invertía en insumos para una campaña 

(confección de pantalones para damas y caballeros) aproximadamente 15 000 soles y ahora para la 

misma cantidad 20 000 a más. Encima la inversión tarda en recuperarse.  

 

Costos de transporte con los proveedores  

¿De qué manera las restricciones influyeron en los costos de transporte con los proveedores?  

Definitivamente por las restricciones muchos proveedores tienen el servicio de traslado, lo que tiene 

un costo adicional. Eso definitivamente también es un factor que perjudica. En mi caso yo tengo 

movilidad, pero el costo de transporte ya es una condición que viene en muchos casos por parte del 

proveedor que definitivamente aprovecha la situación. 

 

Costos de producción  

Según su experiencia, ¿cuál fue el impacto de las restricciones por la pandemia del COVID-19 

en los costos de producción? 

El costo de producción en la actualidad es alto. Debido a los protocolos las ventas son muy pocas, 

no se puede recuperar la inversión. En lo personal, solo estoy invirtiendo un 30 % en comparación 

al 2019. Esperemos que mejore para la campaña navideña. 

Condiciones tecnológicas  

Desarrollo de tecnología  
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¿De qué forma impactó las restricciones de la pandemia del COVID-19 a la inversión en 

nuevas tecnologías textiles? 

Impactó negativamente. Creo que la mayoría de mypes no ha invertido en tecnología textil, a lo 

mucho habrá adquirido máquinas de segunda. Debido a eso, muchos empresarios adquirimos 

máquinas con créditos bancarios y como está la situación, es un riesgo. 

Desarrollo de productos y servicios  

A su juicio, ¿cómo se afectó el lanzamiento de nuevos productos textiles o servicios? 

La pandemia afectó significativamente todos los lanzamientos: las mercaderías se quedaron en los 

talleres, los pedidos no se pudieron entregar y las deudas con los clientes, en muchos casos, no se 

pudieron cobrar.  

Desarrollo de procesos  

¿Cuál ha sido el impacto de las restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19 en la 

mejora de los procesos productivos o comerciales? 

Las restricciones han perjudicado todos los procesos. Para las mypes ha sido difícil adaptarse 

porque somos emprendedores que no contamos con mucho capital para invertir y la pandemia ha 

golpeado muy duro nuestra economía. 

Desarrollo de tecnología de información  

¿Cuál fue el impacto de la pandemia del COVID-19 en el uso de las tecnologías de 

información como redes sociales, páginas web, aplicaciones para celular, software, etc.? 

El impacto fue sorprendente, el uso de las distintas plataformas como ventanas de venta era 

sorprendente; muchas personas ofrecían sus productos, pero la mayoría de los productos son 

importados y eso es lamentable. En esta época de pandemia eso ha incrementado porque para esos 

tipos de productos no hubo restricciones.  

Dimensión: restricciones sanitarias, distanciamiento, uso de implementos y lavado de manos 

Según su perspectiva, ¿cómo influyeron las restricciones de distanciamiento social, uso de 

implementos y lavado de manos en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

En un primer momento todo era complicado porque se tuvo que implementar en el ambiente de 

trabajo. De acuerdo con las condiciones solicitadas por la municipalidad, teníamos que adecuarnos 

a la nueva realidad si queríamos seguir trabajando. 

Restricciones de movilización 

 Inmovilización social obligatoria  

¿Qué opina del impacto de la inmovilización social obligatoria o las restricciones de 

transporte en el desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Muchos de los empresarios de Gamarra enviamos mercadería con empresas de transportes, debido a 

la inmovilización muchas de estas empresas paralizaron sus actividades y no se podía enviar la 

mercadería a los clientes en el interior del país. Además, las restricciones en el transporte hicieron 

que algunos trabajadores se vean perjudicados para llegar.  
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Restricciones comerciales 

Aforos y protocolos sanitarios 

¿Cómo califica el impacto de los aforos y protocolos sanitarios de reactivación en el 

desempeño global de las mypes de Gamarra? 

Considero que son necesarios por la pandemia, pero ya con las vacunas esperemos que poco a poco 

se regrese a la normalidad para que las ventas se recuperen. 

Otras restricciones  

Suspensión de clases 

¿De qué manera afectó la suspensión de clases presencial el desempeño global de las mypes de 

Gamarra? 

Afectó con pérdidas económicas. Todos los años nosotros como empresarios tenemos establecidos 

campañas, una de ellas es la campaña escolar, la misma se vio severamente afectada cuando 

declararon la pandemia, la mercadería se quedó no pudimos entregar los pedidos. 
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Anexo 4. 

Validación de los expertos 
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