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RESUMEN

El presente estudio de Investigación ha evaluado a pequeñas y microempresas de los distritos de Villa El
Salvador, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y La Victoria,
específicamente el Conglomerado de Gamarra. La muestra fue de 20 entrevistas en cada distrito y 5 por
cada tipo de producto. La muestra se tomó al azar dependiendo de los productos elegidos: artesanías,
carpintería/muebles, confecciones y cuero/calzado. La entrevista a los dueños y/o encargados de las
empresas se determinó en base a preguntas diseñadas y revisadas por expertos, presentando validez y
confiabilidad.

Las comparaciones en general demostraron que un 82% de PYMES que han aplicado algún tipo de
innovación en su empresa en los últimos dos años han visto incrementadas sus ventas en relación a sus
competidores, mientras que aquellas que no lo hicieron han tenido un incremento de ventas del 27%.
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ABSTRACT

The present study has evaluated small and micro-businesses of the districts of Village El Salvador, San
Juan de Miraflores, San Martin of Porres, San Juan de Lurigancho and in La Victoria (Gamarra). The
sample was of 20 in each district and 5 by each type of product.

The sample it takes depending on the chosen products: crafts, carpentry/movable, making and leather/
footwear. The interview to the owners and/or responsible for the businesses was determined in base to
questions designed and revised by experts, presenting validity and confiability.

The comparisons in general showed that a 82% of PYMES that have applied some type of innovation in
its business in the last 2 years they have seen increased its sales relating to its competitors, while those
that it did not they do, alone an increment in the sales in a 27% of them has been reflected.

Keywords: Aggregate value, innovation, PYMES, sales.
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INTRODUCCIÓN

La innovación realizada en cualquier sec-
tor trae una mejora tanto de bienestar social
como económico. No es que no querramos in-
novar sino que tenemos la obligación de ha-
cerlo o pereceremos en el intento. Hoy en día
son numerosas las empresas que están invir-
tiendo recursos en Investigación y Desarrollo,
pero esto requiere tiempo y sobre todo una
cantidad de dinero que a la larga pudiera no
rendir los frutos esperados, convirtiéndose en
un “gasto” lo que realmente es una inversión.
Entonces ¿que les espera a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYME) si no cuentan con el
dinero para ello?

En nuestro país las PYMES son generadoras
de empleo; inclusive en las universidades se es-
tán cambiando los planes de estudio para que
los estudiantes puedan egresar con planes de
negocio terminados que les permitan poner en
marcha sus propias empresas, convirtiéndose así
en generadores de empleo y no en simples em-
pleados. Aunque en nuestro país existen pro-
gramas de generación de empresas y capacita-
ción, el apoyo que se brinda a las PYMES toda-
vía es limitado, pese a que este tipo de empre-
sas son las que más utilizan los insumos locales
y la mano de obra tradicional.

Hoy en día ya se está hablando de Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC) como
una herramienta imprescindible para el acceso
y comunicación con nuevos mercados, en espe-
cial con los internacionales, además de facilitar
y mejorar la toma de decisiones en línea,
optimizando las relaciones con proveedores y
clientes.

DISEÑO EXPERIMENTAL, MARCO TEÓRICO Y
PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS

El estudio de investigación es aplicativo y
no tiene conexión con programas de investiga-
ción en marcha. Fue realizado en los distritos
de Villa El Salvador, San Juan de MIraflores, San
Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y La
Victoria. La muestra consideró 20 entrevistas en
cada distrito y 5 por cada tipo de producto.

La innovación es un factor que determina
el avance de una empresa y por lo tanto
incrementa las capacidades de la misma.
Innovar no es colocar un nuevo producto,
comprar una nueva maquinaria o contratar una

persona o empresa que descubra las novedades
existentes hoy en día; en verdad es mucho más
complicado que eso. La innovación empresarial
fortalece los procesos gerenciales clave de la
organización y le da un valor agregado propio,
que es lo que diferencia a una empresa de sus
competidores.

Es sabido que las PYMES no cuentan con
el dinero suficiente para subsidiar los cuantio-
sos gastos de investigación que representan este
tipo de estudios y ahí es donde el Estado inter-
viene en forma contundente con el apoyo Cen-
tro de Promoción de la Pequeña y Micro Em-
presa (PROMPYME) para la capacitación, estu-
dio y promoción de las pequeñas y microem-
presas de nuestro país, cuyos resultados son
difundidos con el apoyo de instituciones pú-
blicas y privadas.

Las universidades no se quedan atrás. Las
investigaciones y publicaciones generadas por
el personal docente sirven de base para su apli-
cación en el mercado. Los productos elegidos
son estratégicos para el desarrollo económico
de las PYMES de los distritos y emporios indica-
dos, asi como los de mayor venta y solicitud por
parte de los clientes. Inclusive, en algunos ca-
sos, grandes empresas transnacionales compran
y/o mandan a desarrollar productos a estas
PYMEs en diversos colores, diseños y tamaños,
demostrando que existen una gran gama de
clientes que tratan de tener productos diferen-
ciados y/o con innovaciones.

Las hipótesis planteadas fueron:

H1: La generación de valor agregado incentiva
a las PYMES a un mayor desarrollo soste-
nido.

H2: Hay diferencias significativas entre las
PYMES que han incorporado algún tipo de
innovación empresarial desde su creación y
las que no lo han hecho.

H3: La innovación tecnológica es una de las más
utilizadas en Lima.

Los objetivos planteados para la presente
investigación son:

• Precisar el mayor o menor valor agregado
de la PYMES en la ciudad de Lima para ge-
nerar conocimiento que aporte, en forma sig-
nificativa, propuestas para su desarrollo.

• Determinar si existe una relación estadís-
tica significativa entre la innovación em-
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presarial y la generación de valor agre-
gado.

Las entrevistas realizadas incluían 15 pre-
guntas y se efectuaban personalmente a los due-
ños y/o encargados de cada empresa entrevista-
da. Se estima que el tiempo necesario para com-
pletarla debe ser de 15 a 20 minutos.

MÉTODOS Y RESULTADOS

El universo total de empresas formales al
2004, según la Superintendencia Nacional de Ad-
ministración Tributaria (SUNAT), es de 659,046
organizaciones, de las cuales se desprende el
siguiente cuadro:

Tipo de empresa Número de empresas % 

Micro empresa 1/ 622,209 94.4% 
Pequeña Empresa 2/ 25,938 3.9% 
Gran Empresa y mediana 3/ 10,899 1.7% 
Total  659,046 100.0% 
 
Fuente: SUNAT. Declaración de Renta 2005 III Censo Nacional. 
1/ Ventas anuales menores a US$ 80,000. 
2/ Ventas anuales entre US$ 80,000 y US$ 750,000. 
3/ Ventas anuales mayores a US$ 750,000. El total de las medianas es un valor 
estimado. No es posible desagregar esta categoría según su nivel de ventas. 

Cuadro Nº 1. Perú Urbano: Distribución de empresas formales según tamaño (2004).

Elaboración: PROMPYME.

De acuerdo a PROMPYME, sólo en Lima y
Callao existen 314,339  PYMES ubicadas en los
diferentes distritos. De esta cantidad, en los dis-
tritos de Villa El Salvador, San Juan de MIraflores,
San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y
La Victoria (Gamarra) se encuentran aproxima-
damente 75,000 PYMES, es decir un 19% del to-
tal de empresas.

Para recoger la muestra se estableció la elec-
ción al azar de empresas de los rubros mencio-
nados anteriormente.

Los permisos necesarios se solicitaron opor-
tunamente a la Dirección Académica de la Facul-
tad para poder tener acceso a las empresas ele-
gidas, previa coordinación con los dueños de
mismas y/o que mostraran predisposición a ser
entrevistados.

El tamaño de la muestra de investigación
es de 20 empresas por distrito o emporio, es
decir 100 PYMES, por lo que el resultado genera
un nivel de confianza de 99% con respecto a los
resultados (la muestra mínima es 2%), con un
margen de error de 0.05%.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

ANÁLISIS

De la entrevista, se han rescatado las pre-
guntas cuyos resultados han sido los más signi-
ficativos, los que a continuación se detallan:

• Por diversos motivos, un 95% de las empre-
sas entrevistadas se encuentra en la conti-
nua expectativa de generar valor agregado
al cliente, de las cuales un 70% toman en
cuenta las sugerencias de los clientes y un
30% se han informado sobre agregados adi-
cionales en los productos.

Gráfico Nº 1. Porcentajes de distritos 
entrevistados. 

 

81% 

19% 

Lima distritos entrevistados 

Para la confiabilidad de la prueba se ha uti-
lizado el análisis de ítems y el método de con-
sistencia interna a través del coeficiente Alpha
de Cronbach. Dicho análisis alcanzó un valor de
0.67 porque lo que se puede concluir que la prue-
ba permite obtener puntajes relativamente
confiables.
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• Con respecto a la antigüedad de la empre-
sa, un 30% tiene entre uno y cinco años, y
un 35% tiene entre cinco y diez años. Solo
un 20% de las empresas tienen más de diez
años de funcionamiento.

• De la entrevista se estima que un 65% de
los trabajadores de sexo masculino contri-
buyen en generar mayor valor agregado a
los productos, a comparación de un 45% de
las trabajadoras.

• De las empresas que han incorporado algún
tipo de innovación en su empresa, un 45%
ha realizado una innovación tecnológica, un
38% innovación del producto y un 18% in-
novación administrativa.

• El 40% de las empresas entrevistadas indi-
can que están innovándose continuamen-
te, independientemente del rubro al que per-
tenecen. Un 31% demora entre uno y dos
años para innovar sus productos y un 25%
lo hace cada tres años o más.

• De los que se innovan constantemente, el
45% de ellos realiza algún tipo de innova-
ción tecnológica.

• Un 15% de los entrevistados afirma haber
obtenido algún tipo de apoyo del Estado
para su PYME, a comparación de un 85% que
no lo ha tenido.

DISCUSIÓN

Los resultados con las entrevistas indican
que éstas cumplen con los requisitos básicos,
pues la confiabilidad por consistencia interna
alcanza un coeficiente de Kuder Richardson 20
de 0.62 (Alpha de Cronbach).

Podemos observar que la mayoría de las
empresas presenta un valor agregado constan-
te, y continuamente están buscando dar solu-
ción a las expectativas del consumidor.

Los hombres, en su mayoría, generan un
alto valor agregado a los productos ya que apor-
tan más sugerencias. Hay que recordar que en
los rubros elegidos (artesanías, carpintería/mue-
bles y cuero/calzado) trabajan un 75% de hom-
bres. En confecciones existe un 93% de mujeres
dedicadas a este rubro.

Un elemento muy interesante es que de los
entrevistados, un 89% se compone de empresa-
rios hombres y solamente un 11% de mujeres.

Se muestra adicionalmente que la orienta-
ción a la innovación tecnológica es constante, y
el entrevistado considera que es un elemento
preponderante en su desarrollo para hacer fren-
te a la fuerte competencia, además de las facili-
dades que se están dando a las PYMES para que
accedan a la innovación.

CONCLUSIONES

1. Las Pequeñas y Micro Empresas (MYPES)
están en constante innovación debido a la
alta competencia de los productos que ela-
boran.

2. La mayoría de empresarios son de sexo
masculino a pesar de las facilidades que
existen para las mujeres empresarias, en
especial en algunos rubros como confecciones.

3. La mayoría de las innovaciones planteadas
se realizan por sugerencias de los clientes
en especial del público en general, y una
minoría por los mismos trabajadores o due-
ños que son informados de nuevos adelan-
tos tecnológicos utilizados en el rubro.

4. La innovación tecnológica es la más utiliza-
da, en especial para el desarrollo de sus pro-
ductos, seguida de la parte administrativa
con el uso de sistemas de información.

5. Las diferencias en ventas entre empresas del
mismo rubro con respecto a aquellas que se
innovan constantemente, es significativa.
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