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Resumen

El proyecto tiene como finalidad determinar cómo los mecanismos de fomento se
relacionan con los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra durante el
período 2016 al 2019. Considerando que la mayor parte de las microempresas de este lugar
son informales y añadido a ello no cuentan con una capacitación constante en temas
fundamentales para poder llevar sus negocios de manera más eficiente.
El tipo de investigación utilizado en este trabajo fue el método correlacional, cuyo
diseño de investigación fue de tipo no experimental, asimismo, el enfoque fue cuantitativo
y el tipo de corte transversal, y se realizó encuesta digital como método de recaudación
de datos, mediante 20 preguntas, dicha información fue procesada en el sistema estadístico
SPSS. Asimismo, se ha consultado con diferentes autores que sustentan el tema de
investigación, la población está establecida por 100 empresas del centro comercial de
Gamarra, utilizando un tamaño de muestra de 80 microempresarios.
En los efectos hallados en esta investigación se determinaron que es de suma
importancia la difusión de los mecanismos de fomento en diferentes temas fundamentales
e importantes para el apoyo y crecimiento de los empresarios textiles de Gamarra. Por lo
tanto, se debe involucrar un poco más el estado, así como incentivar el apoyo privado con
ello las microempresas establecerán una mayor competitividad mediante la capacitación
tanto técnica como administrativa, para desempeñar una mejor eficiencia en su
emprendimiento y así lograr un desarrollo empresarial.

Palabras clave: Emprendimiento textil, mecanismos, emprendedores.
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Introducción

La actividad en el rubro textil en los últimos años ha procedido a ser una de las
mayores generadoras de empleo y divisas de América Latina. Latinoamérica está ubicada
como el segundo distribuidor internacional en prendas textiles para el mercado Estado
Unidense. Asimismo, este sector se ha convertido en varios países en un sector clave para
la diversificación en las exportaciones, ya que años atrás la mayoría de estas se
centralizaban casi en su conjunto en mercancías agrícolas tradicionales. Además, la clave
para incorporar a estas MYPIMES textiles en los vínculos de coste nacionales y globales
de forma sostenible es lograr que estos sean competitivos en el mercado.

En la actualidad la vida nos ha demostrado que puede cambiar rápidamente, por ello
las empresas deben estar preparadas para adaptarse a repentinos cambios, como el que
estamos atravesando actualmente. El COVID-19 y las medidas que se tomaron en un inicio
para frenar el avance del virus dañaron la economía de todos los países. En nuestro país
este año sería probablemente el más bajo crecimiento del emporio Gamarra.

Pero antes de la pandemia Gamarra también había experimentado otro gran cambio,
como lo fue la incorporación de personal extranjero en las filas de casi la totalidad de los
comercios que existen en la zona. Se hablaba de una cifra inicial que llegaría a los 50 mil
venezolanos, que luego disminuiría a 20 mil aproximadamente ante las intervenciones de
fiscalización de las autoridades ediles del distrito en que operan, y que equivaldría a un 20%
de ciudadanos venezolanos que se desempeñaría en labores de venta, atención al cliente,
producción de ropa, diseñadores de prendas y los llamados “jaladores”; personas
2

que en su mayor proporción trabajarían de manera informal. Así pues, en muchos casos se
tenía a un informal contratando a 5 o más personas, para tenerlos trabajando de la misma
manera “de informal” en un espacio conocido por agrupar una de las más grandes redes de
microempresarios que generaron oportunidades laborales, pero informales.

Problema de investigación.

La informalidad es un problema global, para lo cual existen muchas formas de
describirla, pero que finalmente se refiere al conjunto de actividades tanto de empresas o
personas que no declaran las actividades empresariales que realizan ante las autoridades y
que, por ende, no está en los registros tributarios del sistema económico de un país. Esta
forma de trabajo lleva a una peligrosa aglomeración de ciudades, que conlleva
generalmente a un conflicto con las autoridades.

Un estudio de la OIT realizado en Kenia, África, mencionaba trabajadores pobres
que era lo que producían bienes o servicios pero que no estaban reguladas ni protegidas por
las autoridades. En este informe el concepto de “Informal sector” hace referencia a que este
sector la cual pasa hacer la única expectativa de trabajo para los individuos humildes o que
no tienen una preparación. Sin embargo, la problemática surge porque muchas veces las
autoridades alimentan esta informalidad para acumular más capital lo que resulta
contradictorio cuando se pide formalización para todo tipo de comercio, lo que se podría
catalogar como una forma de capitalismo. Según la misma OIT, menciona que más del 55%
de la PEA es absorbida por el sector informal en Latinoamérica, donde en países como Perú,
Bolivia, Ecuador se trabaja sin un contrato.
3

Con respecto a AL y el Caribe se estima una cifra aproximado de 130 millones de
informales, por lo que contrarrestar es el desafío que plantea la región ya que esta
problemática es muy compleja y multicausal, hasta casos complejos como que existe la
informalidad en la formalidad", ya que incluso se ha detectado informalidad en el sector
público, con los empleos de la llamada “tercerización”; y por otro lado están los que tienen
un pequeño taller o una pequeña tienda o los vendedores ambulantes. La OIT con motivo
de dar una solución lanzó el programa FORLAC - Formalización en América Latina, con
objetivos básico como entender el fenómeno de la informalidad y a la vez compartir mejores
prácticas. Lo que dejó efectos positivos como en Brasil, que simplificó sus trámites para
formalizar empresas.

En el Perú las MIPYMES también se implementaron ante una necesidad, falta de
empleo y de oportunidades profesionales, siendo así como surgió el emporio Gamarra que
se convirtió en un conglomerado productivo importante dentro de la economía de nuestro
país. Según el Ministerio de la Producción (2015) el sector industrial textil y confecciones
constituye una parte relevante en cuanto a la producción manufacturera en nuestro país, ya
que ha logrado llegar al 8.9% y 1.3% del PBI en el 2014. Por consiguiente, este sector es
de suma importancia para el impulso del empleo con 411,770 lugares de trabajo, sin
embargo, el trabajo en la sección informal escala a 52% en el 2014. Esta cifra es como
efecto de un dominante número de MIPYMES: De las que existen un aproximado de 37
mil en el 2014, y que equivaldría al 99.5% del dígito total de estas organizaciones. Pero si
bien es cierto este emporio constituye lo que es la clase emprendedora, gran parte de ella se
mantiene operando al margen de la ley, ya que muchas de ellas no están inscritas en el
4

ente recaudador del estado (SUNAT) y no contribuyen con el estado mediante los pagos
correspondientes de los impuestos por operar en un determinado lugar o establecimiento.
Por lo que nuestro problema de investigación está planteado básicamente en la informalidad
y escasa capacitación a los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra en los
años 2016 al 2019.
1.1 Problema de General

Nuestro trabajo de investigación esboza como problema general lo siguiente:
¿Qué importancia tuvieron los mecanismos de fomento para emprendedores del
sector textil del emporio de Gamarra durante el período 2016 al 2019?

1.2 Problemas específicos.

Los problemas específicos que tiene nuestro trabajo de investigación son los siguientes:
•

¿Cuál es la relación entre los mecanismos de fomento y competitividad de
los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra en el Periodo
del 2016 al 2019?

• ¿Cuál es la relación de la capacitación en mecanismos de fomento y el
emprendimiento de los comerciantes del sector textil del emporio de
Gamarra en el Periodo del 2016 al 2019?

5

Objetivo de la Investigación

2.1 Objetivo General

Nuestro trabajo de investigación posee como objetivo general determinar cómo los
mecanismos de fomento se relacionan con los emprendedores del sector textil del emporio
de Gamarra durante el período 2016 al 2019.

2.2 Objetivos Específicos
Los objetivos específicos que tiene por finalidad el trabajo de investigación son los
siguientes:
• Conocer la relación entre los mecanismos de fomento y competitividad de
los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra en el Periodo
del 2016 al 2019.
• Determinar si la capacitación en mecanismos de fomento influyo en el
emprendimiento de los comerciantes del sector textil del emporio de
Gamarra en el Periodo del 2016 al 2019.
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4. Marco Teórico

4.1 Autores de variables y dimensiones
En esta parte del trabajo de investigación se ha consultado a nueve diferentes autores
como soporte de las variables y dimensiones encontradas.
En primer lugar, Moisés Rojas quien es Lic. en Sociología por la UNMSM, el cual en
su libro titulado Gamarra Invencible publicado en el 2014. Nos otorga el alcance de una
visión general sobre el emporio de Gamarra, afirmando que Gamarra posiblemente, es el
portento económico y social simultáneo más complicado y significativo del Perú. El cual
es producto de la peregrinación interna; de la falta de empleo, de la intuición de los que sin
saber se transformaron en sus conquistadores.

En segundo lugar, INEI que es un organismo líder de alto nivel tanto nacional como
mundial, que maneja los más altos patrones metodológicos y tecnológicos para la
elaboración y propagación de estadísticas oficiales del Perú. El cual contribuye en nuestra
investigación con datos estadísticos sobre los emprendedores en el país.

En tercer lugar, María Monroy quien tiene Maestría en políticas públicas de la
Universidad Autónoma Metropolitana, la cual nos otorga un aporte en cuanto a la definición
de mecanismos de fomento que es una de nuestras variables en esta investigación.

En cuarto lugar, Instituto de Estudios Económicos y Sociales cuya misión es obtener
significativos beneficios para sobre salir en los estudios sociales y adoptar elocuentemente
en la disputa de temas de fundamentales de interés para el desarrollo de nuestro país, los
7

movimientos de indagación y propagación de estudios sociales sobre el país y otros países
aledaños de latinoamericana los cuales investigan ayudar al progreso económico con
ecuanimidad, al fortalecimiento de los establecimientos democráticos y al reconocimiento
del patrimonio de la diversidad cultural.

En quinto lugar, Marulanda M., J., Correa C., G., & Mejía M., L. quienes en su revista
define la segunda variable de esta investigación la cual nos otorga un aporte importante en
cuanto al emprendimiento y sus características, el cual es una aporte importante para nuestra
investigación.

En el Sexto lugar, Juan Carlos Mathews en la revista el significado de competitividad y
oportunidades de internacionalización para las MYPES publicado en el 2009. Este autor
nos da una clara definición de la competitividad y la competitividad en el Perú, dado que es
una de las dimensiones dentro de este trabajo de investigación.

En Séptimo lugar, tenemos al Ministerio de la Producción revista del sector textil y
confecciones publicada en el 2015. El cual nos otorga datos estadísticos de cuantos
empresarios existen en la industria de confecciones.

Y, por último, Sara Ynés Tello Cabello quien es Magíster en Derecho Empresarial
por la Universidad de Lima y actualmente es docente de la UAP. Quien nos da su aporte
con relación a la asociatividad de las MYPE regulada en el Decreto Legislativo 1086 y su
conmoción en el emporio Gamarra.
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4.2. Antecedentes Nacionales

Tesis titulada “Perfil del emprendedor de las MYPES del sector textil de Chiclayo”,
elaborado por (Gálvez Heredia, 2012). Señala que es totalmente necesario que el Estado
continúe intercediendo a través de las identidades convenientes en motivar la gestión
empresarial, con un mayor acceso tanto a la tecnología, como capacitaciones, de manera
empresarial y operativa, además de trabajar en la reducción en los trámites a realizar ante
los entes públicos, así como conservar los estímulos y reducción tributaria, además del
soporte financiero a través de las organizaciones instituidas para tal fin. Asimismo, señala
que lo que impulsa a comenzar un negocio es para lograr una autonomía laboral, así como
una realización personal y a la vez contar con una entrada superior que le admita optimizar
su estabilidad económica. El aporte adquirido en esta investigación es sobre la importancia
de los mecanismos de fomento y del escaso impulso que tienen, que no permite que las
MIPYMES crezcan, además el estado debe tramitar de manera eficaz las cuestiones que
son de interés para la sociedad porque aún se puede apreciar que no hay buenas señales del
gobierno; esperando que apoyen a los empresarios MIMYPE del sector textil de
confecciones.
Mathews, J. (2009) En su revista competitividad y el significado de competitividad
y oportunidades de internacionalización para las pymes, indica que la competitividad es la
cabida con la que cuenta la empresa de conseguir y conservar sus primacías que les permita
acceder a ser más competitivas y a la vez mejorar su entorno socioeconómico en el que se
encuentra. Por lo que se considera una empresa competitiva a la que ofrece a sus clientes
continuamente productos y servicios con valor agregado, logrando diferenciarse del resto
9

de empresas con el mismo rubro. Esta investigación nos otorga un aporte muy importante
en cuanto a que las empresas deben ser más competitivas y deben interesarse por
actualizarse a los constantes cambios de los compradores para poder otorgarle lo que
necesitan con un valor agregado, demostrando tener una ventaja competitiva en el mercado
en el que desarrollan sus actividades.
Ponce y Zevallos (2015) en su revista La innovación en la micro y la pequeña
empresa (MYPE). Nos señala como las micro y pequeñas empresas de Costa Rica y Perú;
cuentan con conectividad (un alto porcentaje de uso de las TIC: equipos de cómputo e
Internet); sin embargo, carece de información sobre su uso para fines de gestión y negocios
en la gestión moderna, uso de Internet o los servicios de TIC ofrecen formación adicional
en gestión empresarial. Por tanto, las políticas de formación para las pymes también deben
abordar estos temas para mejorar sus capacidades digitales en las actividades empresariales.
Por otro lado, tiene relación con que la innovación acelera la formalización de los
empresarios. Además de las consideraciones regulatorias sobre su alcance en la empresa, la
formalización sería el resultado del desarrollo del emprendedor y la solicitud de sus
consumidores, no el resultado de castigos ni incentivos. El primer tema mencionado es un
claro ejemplo de que la sostenibilidad de relación comercial juega un importante papel en
la decisión de formalización de varios proveedores.
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Tesis titulada “Diagnóstico Del Sector Textil De Las Micro, Pequeñas Y Medianas
Empresas (MIPYMES) En El Distrito De La Victoria – Lima Metropolitana”, elaborado
por (Seminario Ccori & Torres Asencios, 2018). Es importante administrar de manera
eficiente el valor económico de la entidad para un crecimiento de mediano y largo plazo.
Por lo que, es relevante que las MIPYMES de Gamarra accedan a la planificación de sus
presupuestos por etapas de tiempos de un año a más, con ello podrán establecer destrezas y
objetivos por etapas de temporadas prudentes y así como hacer seguimiento del
cumplimiento de estos. Además, estas categorías de microempresas se deberían adecuar a
los constantes cambios tanto tecnológicos como las de sus consumidores, quiere decir, que
deben formarse en el manejo de diversos instrumentos como los de EsyPay para el pago
con tarjetas tanto de débito como crédito, dado que la mayor parte de los habitantes piensan
que es más factible el pago y a la vez es más confiable y rápido, ya que existe un elevado
índice de criminalidad en nuestro país. Finalmente, la intervención de las entidades
financieras es muy importante, por lo que, a través de diferentes cursos de formación se
debe impulsar la capacitación en distintos temas sobre gestión empresarial y financiamiento
ello se puede proporcionar continuamente a diferentes empresarios según su régimen o
categoría empresarial.

4.3. Antecedentes Internacionales

La tesis titulada “El microcrédito como mecanismo de fomento para el
desenvolvimiento socioeconómico” para titularse de Máster en Gestión y Desarrollo
Departamento Regional de Economía, Contabilidad y Administración de la Universidad de
Taubaté. (Da Silva Santos, 2006) publicada por la universidad Taubaté – Brasil. Este
11

antecedente contribuye en que el microcrédito influyó en la absorción de mano de obra por
micro y pequeños empresarios de una parte del población actualmente activa y, en otros
casos, su mantenimiento en algún tipo de actividad, que necesariamente implica ingresos
probables, que puede, de alguna manera, fomentar los otros grupos de la economía (privada
y estatal) a través de aumento de la demanda, garantizando, en algún aspecto, el
mantenimiento y supervivencia de otra parte de la población ocupada en grandes empresas.
Por tanto, el resultado de su investigación es decisivo para todos los sectores que efectuaron
el uso del microcrédito, ya que manifestó resultados realmente positivos para las pequeñas
empresas que lo ejecutaron, por lo que concluye en que el microcrédito puesto a disposición
de los pequeños empresarios puede arrojar resultados de perfeccionamientos en la eficacia
de vida de la localidad atendida con dichos crédito, al mismo tiempo de ser eficaz en la
generación de empleo e ingresos, beneficiando a la parte de la población que se favorece
indirectamente de él. El aporte adquirido de esta investigación es el escenario del
financiamiento de las MIPYMES, indicadas principalmente, la cual procede de las
limitaciones a la solvencia, y del escaso acceso que tienen las microempresas para proceder
a hacer frente a sus pedidos en gran volumen, a consecuencia del corto nivel de fabricación
por conflictos muchas veces económicos que intervienen en la eficacia de su producto, así
como también en el nivel de competencia de este.

Según (Ayaviri Nina, Chucho Morocho, Romero Flores, & Quispe Fernandez,
2017). En su revista Emprendimientos y clúster empresarial. Un estudio en la Provincia
Chimborazo, Ecuador. Manifiesta que el clúster realiza vínculos hacia delante y hacia atrás,
con la finalidad de beneficiar el negocio de las mercancías y servicios, investigación y
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competitividad. En el entorno del clúster está compuesta una lista de organizaciones tanto
públicas como privadas. Asimismo, un clúster tiene alianzas estratégicas de colaboración
con entidades del sector público y privado e instituciones académicas de adiestramiento.
Por ello, el poder del clúster dependerá del aporte de sus colaboradores para optimizar la
ventaja competitiva requerida por la empresa, creando así oportunidades de libre entrada
para mejorar la competitividad de la región donde se encuentran los clústeres. El aporte
adquirido de esta investigación es que el personal debe contar con un porte técnico lo cual
involucra tener habilidades manuales que benefician la inmediatez en el trabajo de prendas
en serie. Las habilidades manuales ayudan a cumplir este agregado perfecto de giro firme
entre talleres, además señala que la asociatividad de los emprendedores del sector textil
puede influir en el ritmo de cómo llevar el negocio, así como el poder incrementar las ventas
y beneficios como empresarios.

Gómez, N. (2007). En su revista la informalidad de la economia, algo cuestionable,
en la ciudad de Medellin. Señala que la economía informal envuelve un numeroso
movimiento económico en los diferentes estados. Por lo cual esta informalidad debe estar
adecuadamente investigada para que pueda permitir visualizar claramente la causa del
problema y poder combatirla dado que es un problema internacional. Ademas, indica que
en varios paises les ha funcionado reducir el preceso de tramites para que las empresas
puedan registrarse y emprender una empresa formal, asimismo dentro de su investigacion
señala que la mayoria de empresarios informales no cuentan con la información necesaria
del proceso por tramites de formalización. El aporte adquirido en esta investigación es que
se debe impulsar una mayor difusion y reduccion de procesos en tramites para la
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formalización dado que muchos microempresarios lo ven como una perdida de tiempo ya
que son tramites engorrosos.

Farro y Stumpo, (2010). En su libro Políticas de Apoyo a las PYMES en América
Latina. Señaló que la agencia más avanzada para promover MYPES en Perú es el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que destina aproximadamente US $ 8
millones anuales a MYPES a través de los programas Mi Empresa y PROMPYME. Para
ello, la empresa cuenta con 60 expertos dedicados a implementar distintos servicios de
impulso corporativo. Si se añadieran los que ofrecen en PRODUCE; que posee a su cargo
los Centros de Invención Tecnológica (CITE), el CONCYTEC y otros establecimientos
Normas de soporte a las MIPYMES en América Latina: Entre el progreso de la innovación
y 381 miembros del público (trabajando al mismo tiempo que MYPES), un total de
aproximadamente 12 millones de dólares estadounidenses, alrededor de 100 personas
dedicadas a apoyo y servicios nacionales. El aporte adquirido en esta investigación es que
se debe convertir el nivel de la formación peruana, dado que debería ir dirigida a ser una
enseñanza emprendedora, así como creativa, desde la primaria hasta el ciclo universitario.
Asimismo, se debe rescatar la autonomía y velocidad de PROMPYME; empoderándola,
otorgándole un mejor presupuesto que le admita desempeñar los objetivos y funciones de
soporte a las MIPYME.
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4.4. Marco conceptual

4.4.1 Mecanismos de Fomento

La sociedad de fomento es un organismo privado de derecho sin fines de lucro cuyas
actividades tienen como principal objetivo beneficiar a toda la comunidad. El surgimiento
de tales instituciones es para cumplir con las tareas del país y cubrir aquellos aspectos que
este no puede cubrir. Los programas de fomento tienen la finalidad de optimizar la eficiencia
de los procesos y la productividad, mejorando la competitividad de la empresa y a la vez
permitiendo que se integre adecuadamente al mercado, su objetivo es promover una cultura
emprendedora y apoyar la creación de emprendimiento. ( Monroy Merchán, 2016).
Además, los mecanismos de fomento planteados tanto por el estado como la
inversión privada deben impactar y promover el emprendimiento, para para dar facilidades
a los microempresarios en cuanto a la formalización y capación para generar valor e
impacten positivamente en el desarrollo de estos.

4.4.1.1. Capacitación

De acuerdo con el artículo de la Revista Internacional de Investigación, concluimos
en que la capacitación del personal influye directamente en la productividad laboral y
económica de una organización o empresa; por lo que es recomendable siempre diseñar
programas de capacitación, ya que esto va de la mano también con motivación del personal.
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Al respecto (Gonzáles García, Becerril Carbajal, & Fonseca Munguía, 2018),
menciona que la capacitación está ligada a la competitividad empresarial que en la
actualidad es considerado un argumento elemental en las actividades económicas en países
desarrollados y en desarrollo. El trasfondo internacional y lo más importante, el proceso de
globalización requiere que las empresas sean eficientes y efectivas en la gestión de recursos
financieros, humanos, naturales y tecnológicos., para poder afrontar el desafío que
simboliza el mercado tanto nacional como internacional.

4.4.1.2. Programas

Según Virgilio (2014). Afirma que los programas de fomento productivos tienen
una contribución importante en el avance socio económico social, de esta manera genera
una estimulación del desarrollo empresarial, así como la generación de empleo y
producción, lo cual fomenta el ingreso de las microempresas y PYMES al mercado de
bienes y servicios, pasando a ser parte del sistema productivo.
Por lo tanto, los programas de fomento están objetivamente diseñados para
optimizar la eficacia de los métodos, así como la productividad, aumentando así la
capacidad de las organizaciones y permitiendo su adecuada inserción en el mercado,
promoviendo así el desarrollo de la cadena productiva.

4.4.2 Emprendimiento

El emprendimiento es una de las particularidades que establece el desarrollo, la
innovación y el progreso de una nueva sección económica en un determinado lugar, entre
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los cuales las personas son el pilar más básico. En este sentido, se busca identificar las
características más importantes que logra que algunas empresas tengan más éxito que otras
en la implementación o la innovación con ideas emprendedoras como las antes
mencionadas. (Marulanda M., Correa C., & Mejía M., 2009)

El emprendimiento empresarial y social tiene un padrón primordial como agente de
cambio, el cual ha ido evolucionando al transcurrir del tiempo. Sin embargo, no ha sido
suficiente para que se cree un soporte más integral. Para lo cual se necesita un mayor
compromiso de parte del gobierno tanto local, regional y nacional, dado que ellos son los
entes quienes implementan políticas públicas socioeconómicas y empresariales como
factores naturales en sus dietarios, brindando así las condiciones necesarias para el
emprendimiento en los centros de investigación e investigación y universidades,
convirtiéndolos en objeto de práctica; en formación, incentivos haga negocios con ánimo.
Por otro lado, también se necesita un compromiso del sector privado.

4.4.2.1. Competitividad

La competitividad viene a ser la capacidad de medirse en del mercado en que este
compitiendo. Según (Mathews, 2009). A nivel empresarial la competencia se precisa como
la cabida que puede tener una empresa; de conseguir ventaja competitiva que a su vez le
permita fortalecer u optimar su situación en el ambiente socioeconómico en el que se
desarrolla. Asimismo, estas prerrogativas están determinadas por sus capitales y su destreza
para alcanzar más beneficios y mejores resultados que los de sus competidores.
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Además, cabe indicar que una empresa terminará siendo más competitiva en el
mercado si es que logra obtener una mayor producción al menor costo, y tenga un alto nivel
de productividad, eficacia y calidad, lo cual traerá grandes ganancias a cada unidad de
producto. Por tanto, las organizaciones con mayor competitividad son aquellas que puedan
poseer una cuota importante de mercado mayor que las empresas que son un poco menos
competitivas.

4.4.2.2. Financiamiento

En este artículo se evidencia los objetivos del otorgamiento que reciben las
MIPYMES en la región pese a tener solo una pequeña parte de la cartera de los bancos, sin
embargo, cuenta con el respaldo de estos. En este artículo también se menciona que uno de
los obstáculos para acceder a estos créditos bancarios es la insuficiente información que
tienen los pequeños empresarios, y por otro lado la informalidad en que se encuentran
muchas veces estos empresarios y que les niega acceder a estos beneficios.

Después de haber realizado la revisión de textos relacionados de nivel nacional e
internacional sobre nuestro planteamiento del trabajo “Mecanismos de Fomento para
emprendedores del sector textil del emporio de gamarra en el periodo del 2016 al 2019”, se
presentan brevemente una serie de trabajos que nos sirven como base para complementar
nuestra base teórica.
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Hipótesis

Centro comercial Gamarra, también llamado "emporio Gamarra", es considerado
un tradicional mercado, con vitalidad y de inmensa actividad económica, que están
concernientes con la fabricación de la confección, la moda y lo referente a su
comercialización. Las empresas de estos empresarios están ubicadas entre la Avenida
Aviación y la frontera 28 de Julio en la región Victoria de Lima, Perú.

Por otro lado, lo impresionante es que en este enorme mercado aún existen algunos
sectores de informalidad (que se refiere a las actividades económicas que realizan los
trabajadores y sectores productivos que no cumplen con la normativa nacional) En este
caso, el estado mediante sus entidades se ve obligado a intervenir e interactuar con los
comerciantes para realizar negocios formales en otras mejores condiciones. En este
sentido, con el fin de ratificar el compromiso del gobierno en promover la formalización
de la fuerza laboral en el marco de los esfuerzos como país para reducir la informalidad,
en 2016 el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizó una
"Obtención de la formalización" Expo para concienciar a los empleadores de los
beneficios de la formalización del trabajo y mejorar el potencial de la empresa para
cumplir con las leyes y regulaciones, conociendo las ventajas de la formalización, la
oportunidad de obtener préstamos de las instituciones financieras y las características del
sistema especial de micro y pequeñas empresas creado para los trabajadores, todo ello es
para el continuo desarrollo del mercado. Por ello la hipótesis que planteamos para la
presente investigación es la siguiente:
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5.1 Hipótesis Principal
Existe una relación significativa entre los mecanismos de fomento para emprendedores
del sector textil del emporio de Gamarra durante el período 2016 al 2019.

5.2 Hipótesis Secundarias
•

Existe relación significativa entre los mecanismos de fomento y la
competitividad de los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra
en el Periodo del 2016 al 2019.

•

Existe relación que demuestra que la capacitación en mecanismos de fomento
influyo en el emprendimiento de los comerciantes del sector textil del emporio
de Gamarra en el Periodo del 2016 al 2019.

Metodología de la investigación

El presente proyecto hará uso de la metodología de investigación lo cual nos permitirá
comprobar la hipótesis con las variables planteadas en el presente estudio:

6.1 Tipo de investigación

El empleado para esta investigación fue de método correlacional. Que según el autor
Sampieri, el objetivo es comprender el nivel de relaciones que existen entre las variables en
un contexto determinado. (Hernández Sampieri, 2014)
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6.2 Diseño de la investigación

El diseño manejado para este trabajo fue de tipo no experimental. Que según el autor
Sampieri es un estudio en el cual se aprecian situaciones existentes, es decir no son
provocadas intencionalmente por nosotros. En este tipo de investigación, no se puede tener
un control sobre las mismas, ni tampoco existe la posibilidad de influir sobre ellas.
(Hernández Sampieri, 2014)

6.3 Enfoque
El enfoque utilizado para el presente trabajo fue de tipo cuantitativo. Que como
indica el autor Sampieri sobre este método fue plantearnos sobre qué o sobre quiénes se
iba a recolectar los datos y a continuación se procedió a delimitar a la población, con
principio en el objetivo, tomando en cuenta el lugar y el tiempo. (Hernández Sampieri,
2014)
6.4 Corte
El tipo de corte utilizado para el presente trabajo fue de tipo transversal. Que de
acuerdo con estudios es de tipo observacional donde se pueden recolectar información en
un determinado momento y en un periodo de tiempo; y cuya intención es examinar las
variables con respecto a la incidencia e interrelación que tienen.

6.5 Población
La producción manufacturera simboliza el 18,9% (5 mil 143) de las organizaciones
de Gamarra, en el que la producción textil congregó a 3 mil 171 empresas (61,7%), le sigue
la elaboración de elementos textiles con 1 mil 427 organizaciones
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(27,7%). Asimismo, las acciones anteriormente mencionadas reunieron un monto mayor
en ventas con 1 mil 74 millones de soles entre ambas; y otorgaron empleo a 13 mil 309
personales. INEI, 2016. En síntesis, se puede decir que en total existe 3,171
organizaciones que elaboran prendas textiles del emporio de Gamarra.

6.6 Muestra
Según los datos anteriores tomados del (INEI, 2017), y teniendo en cuenta algunas
condiciones necesarias, para el presente trabajo de investigación se está contemplando
aquellas empresas con los siguientes requisitos:
En primer lugar, que la muestra sea tomada de empresas que pertenezcan al rubro
textil. Comercio que en la actualidad ha llegado a alcanzar un importante posicionamiento
en el mercado, tanto por las fibras del algodón peruano y su calidad, así como por el grado
de composición que se desarrolla en el proceso de producción.
Y como segunda condición, la muestra sea tomada en empresas del rubro textil
que se encuentren ubicadas dentro del perímetro que conforma el denominado emporio
Gamarra dentro del distrito de la Victoria.
Teniendo en cuenta estos dos requisitos, para este caso la muestra seleccionada se
realizó entre comerciantes y personas vinculadas al sector textil del emporio Gamarra, y
que con la fórmula utilizada nos dio como resultado un total de 80 personas encuestadas.
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Análisis
Análisis de muestra
Fórmula:
𝒎=

𝒛𝟐 × 𝑷 × 𝑸 × 𝑵
𝒄𝟐𝒙𝑵 − 𝟏 + (𝒛)𝟐𝑷 ⋅ 𝑸

Detalle:
-

m = (Muestra):

¿?

-

N = (Población):

100

-

Z = (Nivel de aceptación):

95% = 1.96

-

P = (Posibilidad de éxito):

50% = 0.5

-

Q = (Posibilidad de fracaso): 50% = 0.5

-

C = (Grado de error):

5% = 0.05

Entonces:
𝑚=

3.8416 × 0.5 × 0.5 × 100
0.2475 + 0.9604

=

96.04
1.2079

= 80

m = 80 La muestra es de 80 comerciantes del emporio comercial de Gamarra.
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Interpretación de los resultados
Pregunta N°01
¿Considera usted que el nivel de competencia que tenga el personal influye en los
beneficios que obtenga la empresa?
Tabla 1
Resultado de pregunta sobre nivel de competencia
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
35
34
11
0
0
80

%
43.75
42.50
13.75
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

14%

44%

42%

Figura: 1 Sobre nivel de competencia (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar cómo influye el
nivel de competitividad que mantenga los empleados en los beneficios que obtenga la
empresa. Teniendo como resultado que el 44% afirma que siempre influye, seguido por un
42% que cree que casi siempre, y un 14% piensa que a veces.
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Pregunta N°02
¿Considera que las estrategias que se tome en una empresa permiten la evolución de la
misma en cuanto a su competitividad?
Tabla 2
Resultado de pregunta sobre evolución de la empresa
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
59
16
5
0
0
80

%
73.75
20.00
6.25
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

6%
20%

74%

Figura: 2 Sobre evolución de la empresa (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que las tácticas que se realicen en una organización admiten su evolución en cuanto a su
competitividad. Teniendo como resultado que el 74% afirma que siempre, seguido por un
20% que cree que casi siempre, y un 6% piensa que a veces.
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Pregunta N°03
¿Considera usted que el aprendizaje sobre mecanismos de fomento influye para ser más
competitivos como empresa?
Tabla 3
Resultado de pregunta sobre aprendizaje de los mecanismos
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
44
29
7
0
0
80

%
55.00
36.25
8.75
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

9%

36%

55%

Figura: 3 Sobre aprendizaje de mecanismos (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que el tener conocimiento sobre mecanismos de fomento influye para tener una mayor
competencia como empresa. Teniendo como resultado que el 55% afirma que siempre
influye, seguido por un 36% que cree que casi siempre, y un 9% piensa que a veces.
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Pregunta N°04
¿La motivación es para usted un factor que influye en la operatividad competitiva del
personal de una empresa?
Tabla 4
Resultado de pregunta sobre la motivación del personal
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
64
13
2
1
0
80

%
80.00
16.25
2.5
1.25
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

3% 1% 0%

16%

80%

Figura: 4 Sobre la motivación (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
la motivación es un componente importante que influye en la mano de obra competitiva de
los empleados en una empresa. Teniendo como resultado que el 64% afirma que siempre
influye, seguido por un 16% que cree que casi siempre, un 3% que sólo a veces y el 1%
piensa que casi nunca.
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Pregunta N°05
¿Considera que es importante saber gestionar o manejar el Factoring como parte de la
inversión dentro de una empresa?
Tabla 5
Resultado de pregunta sobre manejo de Factoring
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
41
24
15
0
0
80

%
51.25
30.00
18.75
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

19%

51%
30%

Figura: 5 Sobre manejo del Factoring (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que es significativo conocer la gestión y utilización del Factoring como parte del
financiamiento de una empresa. Teniendo como resultado que el 51% afirma que, si es
importante, seguido por un 30% que cree que casi siempre, y un 19% piensa que a veces.
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Pregunta N°06
¿Considera que estar actualizados y manejar los programas digitales permitirá una mayor
operatividad en una empresa?
Tabla 6
Resultado de pregunta sobre programas digitales
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
66
10
4
0
0
80

%
82.50
12.50
5
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%
5%
13%

82%

Figura: 6 Sobre manejar programas digitales (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
manipular los diferentes programas digitales admitirá mayor eficiencia de una empresa.
Teniendo como resultado que el 82% afirma que, si permitirá, seguido por un 13% que cree
que casi siempre, y un 5% piensa que a veces.
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Pregunta N°07
¿Considera usted que el ser eficaz al utilizar los programas de fomento, tiene mayor impacto
para obtener financiamientos para una empresa?
Tabla 7
Resultado de pregunta sobre eficacia en la empresa
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
45
25
10
0
0
80

%
56.25
31.25
12.5
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

13%

31%

56%

Figura: 7 Sobre eficacia en la empresa (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
el ser eficiente al emplear los programas de fomento, tiene un impacto positivo para lograr
acceder a financiamientos para la empresa. Teniendo como resultado que el 56% afirma
que siempre, seguido por un 31% que cree que casi siempre, y un 13% piensa que a veces.
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Pregunta N°08
¿Para usted estar actualizados en los programas de fomento es importante para obtener
mayores beneficios como empresa?
Tabla 8
Resultado de pregunta sobre beneficios como empresa
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
44
28
8
0
0
80

%
55.00
35.00
10
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

10%

35%

55%

Figura: 8 Sobre mayores beneficios (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que estar actualizados en los programas de fomento es importante para obtener mayores
beneficios como empresa. Teniendo como resultado que el 55% afirma que, si es
importante, seguido por un 35% que cree que casi siempre, y un 10% piensa que a veces.
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Pregunta N°09
¿Considera que la experiencia de una empresa es relevante para poder contar con un buen
historial crediticio?
Tabla 9
Resultado de pregunta sobre relevancia de la experiencia
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
41
22
16
1
0
80

%
51.25
27.50
20
1.25
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

1% 0%

20%

51%
28%

Figura: 9 Sobre relevancia de la experiencia (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
la experiencia de una empresa es relevante para poder contar con un buen historial
crediticio. Teniendo como resultado que el 51% afirma que, si es relevante, seguido por un
28% que cree que casi siempre, un 20% piensa que a veces y el 1% considera que casi
nunca.
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Pregunta N°10
¿Para usted tener accesibilidad a los estados financieros de una empresa es importante para
una comprensión clara de la situación actual en la que se encuentra la misma?
Tabla 10
Resultado de pregunta sobre estados financieros
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
50
20
9
0
1
80

%
62.50
25.00
11.25
0
1.25
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0% 1%
11%

25%
63%

Figura: 10 Sobre conocer estados financieros (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si las personas
consideran que tener accesibilidad a los estados financieros es importante para una
comprensión clara de la actual situación en la que la empresa se encuentra. Teniendo como
resultado que el 63% afirma que, si es importante, seguido por un 25% que cree que casi
siempre, un 11% piensa que a veces y el 1% considera que nunca.
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Pregunta N°11
¿Considera usted que los beneficios de ser competitivo son influenciados por la motivación
con la que cuente el personal?
Tabla 11
Resultado de pregunta sobre competitividad
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
46
24
9
1
0
80

%
57.50
30.00
11.25
1.25
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

1%

0%

11%

30%

59%

Figura: 11 Sobre la competitividad (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
los beneficios de ser competitivos son influenciados por la motivación con la que cuente el
personal. Teniendo como resultado que el 59% afirma que, si influye, seguido por un 30%
que cree que casi siempre, un 11% piensa que a veces y el 1% piensa que casi nunca.
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Pregunta N°12
¿Tener buena operatividad en una empresa para usted es influenciada por una capacitación
constante al personal?
Tabla 12
Resultado de pregunta sobre mejor operatividad
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
49
25
6
0
0
80

%
61.25
31.25
7.5
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

8%

31%
61%

Figura: 12 Sobre tener mejor operatividad (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
tener buena operatividad en una empresa es influenciada por una capacitación constante al
personal. Teniendo como resultado que el 61% afirma que, si influye, seguido por un 31%
que cree que casi siempre, y un 8% piensa que a veces.
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Pregunta N°13
¿Considera usted que actualmente para que una empresa sea competitiva hay que
implementar mejores estrategias en base a los programas digitales?
Tabla 13
Resultado de pregunta sobre implementar estrategias
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
37
34
9
0
0
80

%
46.25
42.50
11.25
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

11%

46%

43%

Figura: 13 Sobre implementar estrategias (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que la formalización como empresa está influenciada por la correcta difusión de los
programas de fomento. Teniendo como resultado que el 35% afirma que, si influye,
mientras que el 44% que cree que casi siempre, un 20% piensa que a veces y el 1%
considera que nunca.
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Pregunta N°14
¿Cree usted que la formalización como empresa está influenciada por la correcta difusión
de los programas de fomento?
Tabla 14
Resultado de pregunta sobre difusión de los programas
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
28
35
16
0
1
80

%
35.00
43.75
20
0
1.25
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0% 1%

20%
35%

44%

Figura: 14 Sobre la difusión de programas (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que la formalización como empresa está influenciada por la correcta difusión de los
programas de fomento. Teniendo como resultado que el 35% afirma que, si influye,
mientras que el 44% que cree que casi siempre, un 20% piensa que a veces y el 1%
considera que nunca.
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Pregunta N°15
¿Cree usted que contar con una buena gestión empresarial asegura una mayor competencia
de la empresa y garantiza el éxito de la misma?
Tabla 15
Resultado de pregunta sobre contar con una buena gestión
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
49
27
4
0
0
80

%
61.25
33.75
5
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

5%

34%

61%

Figura: 15 Sobre contar con buena gestión (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que contar con una buena gestión empresarial asegura una mayor competencia de la
empresa y garantiza el éxito de esta. Teniendo como resultado que el 61% afirma que
siempre, seguido por un 34% que cree que casi siempre, y un 5% piensa que a veces.
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Pregunta N°16
¿Los estados financieros son para usted importantes para la accesibilidad a los programas
de fomento?
Tabla 16
Resultado de pregunta sobre los estados financieros
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
43
26
10
0
1
80

%
53.75
32.50
12.5
0
1.25
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0% 1%
13%

54%

32%

Figura: 16 Sobre los estados financieros (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
los estados financieros son importantes para la accesibilidad a los programas de fomento.
Teniendo como resultado que el 54% afirma que, si son importantes, seguido por un 32%
que cree que casi siempre, un 13% piensa que a veces y el 1% considera que nunca.
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Pregunta N°17
¿Considera usted que tener buena liquidez en una empresa está relacionado a la experiencia
de la misma?
Tabla 17
Resultado de pregunta sobre la importancia de liquidez
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
21
36
23
0
0
80

%
26.25
45.00
28.75
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

0%

0%

26%

29%

45%

Figura: 17 Sobre contar con buena liquidez (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran que
tener buena liquidez en una empresa está relacionado a la experiencia de esta. Teniendo como
resultado que el 26% afirma que siempre, mientras que un 45% que cree que casi siempre,
y un 29% piensa que a veces.
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Pregunta N°18
¿Considera usted que la ejecución del Factoring aporta positivamente a que la empresa
cuente con mayor liquidez para sus operaciones?
Tabla 18
Resultado de pregunta sobre el aporte del Factoring
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
26
41
12
1
0
80

%
32.50
51.25
15
1.25
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

1% 0%
15%
33%

51%

Figura: 18 Sobre el aporte del Factoring (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que la ejecución del Factoring aporta positivamente a que la empresa cuente con mayor
liquidez para sus operaciones. Teniendo como resultado que el 33% afirma que siempre,
mientras que un 51% que cree que casi siempre, un 15% piensa que a veces y el 1%
considera que casi nunca.
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Pregunta N°19
¿Cree usted que contar con solvencia en una empresa, es influenciada en parte por tener
accesos a programas de fomento?
Tabla 19
Resultado de pregunta sobre la solvencia de una empresa
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
17
34
27
2
0
80

%
21.25
42.50
33.75
2.5
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

3%

0%

21%
34%

42%

Figura: 19 Sobre contar con solvencia (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que contar con solvencia en una empresa, es influenciada en parte por tener accesos a
programas de fomento. Teniendo como resultado que el 21% afirma que, si influye,
mientras que un 42% que cree que casi siempre, un 34% piensa que a veces y el 3%
considera que casi nunca.
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Pregunta N°20
¿Para usted tener un buen historial crediticio influye en la evolución de la empresa para
créditos futuros?
Tabla 20
Resultado de pregunta sobre el historial crediticio
VALORES
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

CANTIDAD
56
22
2
0
0
80

%
70.00
27.50
2.5
0
0
100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

2%

0%

0%

28%

70%

Figura: 20 Sobre el historial crediticio (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Análisis. – Se ha tomado una muestra de 80 personas para analizar si consideran
que tener un buen historial crediticio influye en la evolución de la empresa para créditos
futuros. Teniendo como resultado que el 70% afirma que, si influye, seguido por un 28%
que cree que casi siempre, y un 2% piensa que a veces.
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Pregunta libre
¿Cuál es su género?

Tabla 21
Consulta sobre género
GÉNERO
FEMENINO
MASCULINO

CANTIDAD
48
32

%
60.00
40.00

80

100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

40%

60%

Figura: 21 Sobre género encuestado (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Referencia: Conocer el porcentaje entre personas de género masculino y femenino.
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Pregunta libre
¿En qué rango de edad se encuentra?

Tabla 22
Consulta sobre edad
RANGO
20 a 35
36 a 50
51 a 60

CANTIDAD
42
32
6

%
52.50
40.00
7.50

80

100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

8%

52%

40%

Figura: 22 Sobre edad de encuestados (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Referencia: Conocer sobre el rango de edad de los encuestados.
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Pregunta libre
¿Considera usted que existe mucha informalidad en el emporio Gamarra?

Tabla 23
Consulta sobre informalidad
INFORMALIDAD
Mucha
Poca
Muy poca
Nada

CANTIDAD
73
6
1

%
91.25
7.50
1.25

80

100

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

8%

1%

91%

Figura: 23 Sobre la informalidad (Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña)

Referencia: Señalar en este gráfico la percepción de la gente con respecto a la
informalidad en el emporio Gamarra. Como se puede apreciar el 91% considera que hay
mucha informalidad, un 8% piensa que poca y el 1% señala que no hay informalidad.
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Discusión de Resultados

En este trabajo titulado: “Mecanismos de fomento para emprendedores del sector
textil del emporio de gamarra en el periodo del 2016 al 2019”, se aplicó a 80 encuestas
dirigidas a los diferentes emprendedores MYPIMES del sector Textil ubicadas en el
emporio de Gamarra.
En base a los resultados hallados aceptamos la hipótesis general H1, establece que
existe relación entre los mecanismos de fomento y los emprendedores del sector textil.
Estos desenlaces guardan relación con lo que señala (Gálvez Heredia, 2012). Sobre
la importancia de los mecanismos de fomento y del escaso impulso que tienen, que no
permite que las MIPYMES crezcan, dado que aún no se ha implementado todas las
medidas para el acceso a los programas y medidas de fomento para el crecimiento
empresarial, que de una u otra manera beneficiaría al progreso conjunto. Por lo tanto, al
tener una mejor inserción y/o difusión de los mecanismos de fomento generaría una mayor
inclusión y competencia a los diferentes emprendedores de gamarra.
Asimismo, (PRODUCE, 1era edición, Agosto 2015), indica que, las empresas de este
prototipo no comprenden la demanda, preferencias del consumidor, competitividad y otras
herramientas de conocimientos básicos antes de iniciar el negocio, que de acceso a
competir en igualdad de condiciones a la par con las empresas que realmente utilizan la
investigación. Para ello, es indispensable que los mecanismos de fomento estén presentes
para que los microempresarios puedan aprovechar estos programas y mejorar sus negocios
al trabajar de forma más eficiente. Estos datos concuerdan con nuestra hipótesis planteada
dado que los mecanismos de fomento se relacionan con los emprendedores ofreciéndoles
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una mayor competencia en el mercado en el que se desenvuelven brindándoles
herramientas de importancia que le permitan progresar a través de la formalización.
Además, tiene relación con lo señalado por (Da Silva Santos, 2006) la cual confirma
que todos los sectores que efectuaron el uso del microcrédito que está dentro de los
mecanismos de fomento para emprendedores, ya ha manifestado resultados realmente
positivos para las pequeñas empresas que lo ejecutaron, por lo que concluye en que el
microcrédito puesto a disposición de los pequeños empresarios puede arrojar resultados
de perfeccionamientos en la eficacia de vida de la localidad atendida con dichos créditos.
Por lo tanto, una vez más coincide en que los mecanismos de fomento para emprendedores
en diferentes campos de negocio pueden ser útiles para impulsar el crecimiento
empresarial.
Por otro lado, según la investigación realizada cabe indicar que se acepta la primera
Hipótesis Especifica que establece que hay una correlación entre los mecanismos de
fomento y la competencia de los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra
en el Periodo del 2016 al 2019.
Los resultados que encontramos se relacionan con la investigación de (Ayaviri Nina,
Chucho Morocho, Romero Flores, & Quispe Fernandez, 2017) los cuales afirman que el
contar con una competitividad técnica involucra tener habilidades manuales que
benefician la premura en la elaboración de prendas de vestir. Las habilidades apoyan a
desempeñar este incorporado perfecto de giro inmutable entre talleres. Por ello, la
eficiencia técnica envuelve a la vez contar con instrucción sobre el mantenimiento de las
máquinas de coser y saber qué tipo de accesorios son obligatorios para que
desenvolvimiento se pueda realizar perennemente con premura. Por lo tanto, según el
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análisis realizado concuerda con este autor, dado que los efectos hallados nos exponen
que influye positivamente el nivel de competitividad que posea el personal en las ventajas
que consiga la organización por lo que obtendrá mayor producción por la rapidez o la
habilidad de sus colaboradores.
De la misma forma, lo hallado se relaciona con Gómez, N. (2007). Quien asevera que
se debe impulsar una mayor difusión y reducción de procesos en trámites para la
formalización, dado que muchos microempresarios lo ven como una pérdida de tiempo ya
que son trámites engorrosos. Además, al emplear una formalidad de su negocio tendrá
acceso a diferentes oportunidades como la financiación, créditos, entre otras, lo cual hará
que el microempresario sea más competitivo y pueda generar una mayor producción.
Asimismo, según (Mathews, 2009). Define la competitividad como la eficacia con la
que cuenta una empresa de conseguir y sostener ventajas que le permitan ser más
competitivas y a la vez optimizar su entorno socioeconómico en el que se encuentra. Por
lo que se considera una empresa competitiva a la que ofrece a sus clientes continuamente
productos y servicios con valor agregado. Estos autores también concuerdan con la
primera hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación que por una parte los
mecanismos de fomento de las diferentes instituciones tanto públicas como privadas le
permitirán conocer los distintos beneficios que pueden lograr acceder, además se deberán
enfocar en que las exigencias de cada consumidor van cambiando y por ello se debe
adaptar a los constantes cambios para ser más competitivos en el mercado frente a sus
competidores. Por lo que se pudo ultimar que se relaciona significativamente los
mecanismos de fomento y la competitividad de los emprendedores.
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Cabe indicar que según la investigación realizada se afirma la segunda Hipótesis
Especifica que establece que hay correspondencia que demuestra que la capacitación en
mecanismos de fomento influyó en el emprendimiento de los comerciantes del sector
textil del emporio de Gamarra en el Periodo del 2016 al 2019.
Los resultados conseguidos se relacionan con la investigación realizada por Ponce y
Zevallos (2015), quien señala que, pese a la trascendencia de la capacitación y el apoyo
técnico en las MYPE para su desarrollo, no logra concretarse aun en nuestro país; con
respecto a la situación de la capacitación recibida, los trabajadores recibieron en un 42%
alguna capacitación durante el año 2014, frente a un 58% que indicó no haber capacitado
a sus empleados. (INEI, 2015). Es decir que existe una deficiencia porque en su mayoría
de empresas no brinda capacitación a sus trabajadores. Por tanto, las políticas de formación
para las pymes también deben abordar temas de interés empresarial para mejorar sus
capacidades digitales en las actividades industriales. Sin embrago, los resultados de
nuestra investigación nos arrojan que se debe considerar para tener buena operatividad de
la empresa contar con una capacitación constante al personal, ya que esto ayuda a tener
una mayor competencia en el mercado.
Además, (Seminario Ccori & Torres Asencios, 2018), afirman que al impulsar una
capacitación constante sobre la dirección empresarial permitirá que los comerciantes
logren otorgarle un valor incorporado a su empresa ejecutando una eficiente planificación,
una inspección de su administración, ofreciéndole además los materiales de desarrollo y
fomento de la empresa como es la exportación, pasos hacía el financiamiento, y
asociatividad empresarial, lo cual permitirá estar en mejor nivel en el mercado de
fabricación textil como en otros sectores que desenvuelven sus actividades; a la vez
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impulsar la formalización a través de las diferentes mejoras que otorga el Estado, que en
muchas oportunidades no son aprovechadas en su totalidad por los dueños de los negocios
por falta de conocimiento y perdiendo la oportunidad de expandirse y crecer formalmente.
Los dos autores concuerdan con la segunda hipótesis planteada en la presente por lo que
es transcendental las capacitaciones en diferentes temas de importancia empresarial y a la
vez contar con el apoyo necesario para puedan acceder a créditos con mejores tasas para
optimizar sus operaciones y con ello poder mantenerse en el mercado y desarrollarse
empresarialmente.
Por último, concordamos con Farro y Stumpo, (2010). Quienes señalan que se debe
convertir el nivel de la formación peruana, dado que debería ir dirigida a ser una enseñanza
emprendedora, así como creativa, desde la primaria hasta el ciclo universitario. Asimismo,
se debe rescatar la autonomía y velocidad de PROMPYME; empoderándola, otorgándole
un mejor presupuesto que le admita desempeñar los objetivos y funciones de soporte a las
MIPYME.
Los tres autores antes mencionados concuerdan con nuestra investigación, dado que
afirman que la capacitación constante tanto a los empresarios como a su personal favorece
de forma positiva al bienestar de las empresas. Las cuales al tener más conocimiento podrán
aprovechar de la mejor manera estos datos para llevar un mejor manejo de sus negocios.
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Contrastación de hipótesis

H0 = No existe relación significativa entre los mecanismos de fomento para
emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra durante el período 2016 al
2019.

H1 = Existe relación significativa entre los mecanismos de fomento para
emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra durante el período 2016 al
2019.

TABLA DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN

Tabla 24
Tabla de coeficiente de correlación de Spearman
Coeficiente de Spearman (varia de - 1.00 a + 1.00)
Desde - 0.91 hasta -1
Desde - 0.71 hasta - 0.90
Desde - 0.41 hasta - 0.70
Desde - 0.21 hasta - 0.40
Desde 0 hasta - 0.20
Desde 0 hasta + 0.20
Desde + 0.21 hasta + 0.40
Desde + 0.41 hasta + 0.70
Desde + 0.71 hasta + 0.90
Desde + 0.91 hasta + 1

Correlación muy alta
Correlación alta
Correlación moderada
Correlación baja
Correlación prácticamente nula
Correlación prácticamente nula
Correlación baja
Correlación moderada
Correlación alta
Correlación muy alta

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

Hipótesis general
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Tabla 25
Resultado de Hipótesis General
Correlaciones Rho de Spearman

V1

V1

V2

Coeficiente de correlación

1,000

,593**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

80

80

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

Como el resultado del análisis del coeficiente de Rho de Spearman nos dio 0.593 y
de acorde al baremo de estimación, esta nos indica que existe correlación positiva
moderada. Asimismo, el nivel de significancia obtenido es de 0.00 que nos muestra que hay
relación entre variables, por lo que, obtenemos que los mecanismos de fomento - nuestra
variable 01, tiene relación significativa con el emprendimiento - nuestra variable 02, en
nuestro tema de investigación: “Los mecanismos de fomento para emprendedores del sector
textil del emporio Gamarra en el periodo del 2016 al 2019”.
Decisión: De acuerdo con el análisis realizado se puede estimar que el nivel de
significancia es igual a 0.00 y teniendo en cuenta que el mínimo es < al 0.05 establecido,
por lo cual, se rechaza la hipótesis nula H0.
Conclusión: Con una medida de significancia de 0.00 se logra tener la suficiente
evidencia estadística para poder aseverar que existe relación significativa entre los
mecanismos de fomento - variable 01 y la variable 02, el emprendimiento en el sector textil
del emporio Gamarra en el periodo del 2016 al 2019.
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Hipótesis específica 01
Tabla 26
Resultado de hipótesis específica 01
Correlaciones Rho de Spearman

V1

V1

V2D1

Coeficiente de
correlación

1,000

,557**

Sig. (bilateral)

.

,000

N

80

80

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

Como resultado el análisis del coeficiente de Rho de Spearman nos dio 0.557 y de
acorde al baremo de estimación, esta nos indica que existe correlación positiva moderada.
Asimismo, el grado de significancia obtenido es de 0.00; por lo que, afirmamos que, si
existe relación significativa entre los mecanismos de fomento – variable 01 y la
competitividad en los emprendedores, en nuestro tema de investigación: “Los mecanismos
de fomento para emprendedores del sector textil del emporio Gamarra en el periodo del
2016 al 2019”.
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Hipótesis específica 02
Tabla 27
Resultado de hipótesis específica 02
Correlaciones Rho de Spearman

V2

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

V2

V1D1

1,000

,513**

.

,000

N
80
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

80

Nota: Elaborado por M. Chávez y J. Saldaña

Como resultado el análisis del coeficiente de Rho de Spearman nos dio 0.513 y de
acorde al baremo de estimación, esta nos indica que existe correlación positiva moderada.
Asimismo, el nivel de significancia obtenido es de 0.00; por lo cual, afirmamos que, si
existe relación significativa que demuestra que la capacitación en mecanismos de fomento
influyó en el emprendimiento de los comerciantes, en nuestro tema de investigación: “Los
mecanismos de fomento para emprendedores del sector textil del emporio Gamarra en el
periodo del 2016 al 2019”.
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Conclusiones.

En este trabajo se determinó cómo los mecanismos de fomento se relacionaron de
manera positiva con los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra durante el
2016 al 2019, porque implementaban acciones que buscaban lograr una mejor gestión en
los negocios de los empresarios del emporio. Lo más importante de este trabajo fue
descubrir que existen varias modalidades de apoyo para las empresas MIPYME, centradas
básicamente en la formalización de aquellos microempresarios que aún no logran ver el
beneficio que esto les brindaría a sus negocios, porque le abriría camino a un espacio más
competitivo con miras hasta de poder expandirse a otros mercados. Uno de los aspectos más
importantes que nos ayudó a determinar que los mecanismos influyeron de manera positiva
en las empresas de los emprendedores del emporio de Gamarra fue que dentro de la
investigación obtuvimos un claro porcentaje de personas encuestadas que indicaron que
obtuvieron financiamientos en las distintas entidades bancarias, porque esto es un indicador
de que las empresas accedieron a estos préstamos, los cuales fueron utilizados como capital
para trabajo o compra de mercadería, a través de créditos financieros a plazos. Sin embargo,
en ocasiones muchos de ellos no pudieron acceder a este mecanismo, unos por desconocer
acerca de estos temas y otros por no contar con un buen historial crediticio a causa de su
informalidad y falta de buenas prácticas financieras, que en muchas ocasiones los lleva
incluso en Infocorp. Lo más difícil para poder determinar el grado de influencia entre los
mecanismos y los emprendedores fue que muchos empresarios prefieren manejar
información de sus empresas de manera reservada debido al temor que tienen de que esta
sirva para algún tipo de fiscalización de las autoridades.
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Asimismo, se pudo conocer la relación positiva que hubo entre los mecanismos de
fomento y competitividad de los emprendedores del sector textil del emporio de Gamarra
en ese periodo, porque para el sector se relaciona a mejores ventas con respecto a sus
competidores. Y esto se logró determinar mediante el alto porcentaje de persona
encuestadas que señalaron que para que una organización tenga mayor competitividad se
tenía que efectuar otras destrezas como por ejemplo en programas digitales, ya que
entienden que el uso de tecnología en la actualidad es importante para promover una
empresa o desarrollar la misma, es muy común en los actuales comercios ver que utilizan y
se apoyan en esta para fomentar el crecimiento de sus negocios y a la vez sus ingresos. Lo
más difícil fue ver que esto no se veía reflejado aún entre todos los empresarios del emporio
Gamarra, quienes cuando mucho utilizan la red social WhatsApp para ofertar sus productos
y así adquirir nuevos clientes, pero que en realidad podrían haber accedido a más.

Y, por último, también se determinó que la capacitación en mecanismos de fomento
influyó en el emprendimiento de los comerciantes del sector textil del emporio de Gamarra,
porque esto les permitió realizar sus actividades de manera más eficiente. Lo que nos sirvió
para determinar que los mecanismos influyeron de manera positiva en las empresas del
emporio fue que se obtuvo una contundente respuesta positiva de comerciantes que
consideraron que cualquier capacitación es beneficiosa, más aún si ayuda con tu
emprendimiento. En nuestro país la informalidad en los negocios está hasta la fecha muy
arraigada dentro del chip de los comerciantes, que en general existen empresarios que no
cuentan con una formación adecuada para entender la importancia de ser formal en nuestro
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país. Lo más difícil fue ver que se necesita más compromiso de las autoridades, pero
principalmente del mismo empresario, para entender cómo formalizándose se les abrirían
muchas puertas, y a su vez estarían contribuyendo al desarrollo integral del país.
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Recomendaciones.

•

Es recomendable para el gobierno y las entidades correspondientes tanto públicas
como privadas realizar una profundización de los fomentos hacia el sector de los
MIPYMES, para que estos microempresarios que puedan fortalecer sus negocios.
Dado que hay muchos casos que desconocen su existencia por desinformación, por
ello es de suma importancia su correcta difusión.

•

En el Perú se deberían realizar alianzas estratégicas con entidades privadas para
fortalecer la capacitación con contenidos de gestión empresarial, marketing, así
como las nuevas tendencias en el sector textil y moda. De esta manera brindará las
herramientas para impulsar el desarrollo de sus productos y emprendimiento
empresarial logrando ser más profesionales y crear eficiencia en el mercado en el
que se desarrollan.

•

Resulta necesario que los empresarios del emporio Gamarra, aúnan esfuerzos para
que a través de los mismos comerciantes sepan como acceder a estos mecanismos
de fomento y verse beneficiados al ser respaldados, como al tener mayor
oportunidad de acceder a créditos de las diferentes entidades financieras de acuerdo
a su régimen empresarial.

•

Se recomienda que el gobierno, a través de sus autoridades reorganicen los
procedimientos para que simplifiquen los trámites que tienen que realizar los
empresarios, reduciendo los trámites burocráticos para formalizarse.
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Hallazgos

En la actualidad el emporio Gamarra sigue teniendo caras diferentes en los distintos
horarios de un día de comercio, dado que como es costumbre en el horario de la mañana los
negocios se ven organizados y uno puede transitar con algo de tranquilidad, sin embargo con
el pasar de las horas esto suele ir cambiando, teniendo más afluencia de compradores y
comerciantes que en cuanto ven que no hay supervisores de la municipalidad de ese distrito,
salen nuevamente a las calles, convirtiéndose en muchos casos, los mismos empresarios en
ambulantes que al final de la noche tienen hasta su mercadería en las pistas y veredas,
volviendo nuevamente al caos al que están acostumbrados.
Los comerciantes del emporio Gamarra suponen que usar tecnología es
definitivamente imprescindible para desarrollar sus negocios y para su progreso, pero aun
así la gran mayoría no lo practica en sus comercios, unos por ser indiferentes al cambio y
otras por falta de los conocimientos adecuados para introducir tecnología a sus negocios.
Hace unos meses, con la gestión del alcalde Forsyth se trató de desarticular las
mafias existentes en toda esa zona de comercio, la cual consistía en el cobro a los
comerciantes de un cupo para poder trabajar en sus ventas, algo que generaba informalidad
y delincuencia, dado que los personajes que realizaban estos cobros generalmente estaban
coludidos con autoridades del mismo municipio, personal del serenazgo y hasta la policía.
Los empresarios del emporio Gamarra conforman un gremio que deberían de enfocarse
en las verdaderas necesidades de las MIPYMES, como los son solicitar capacitaciones
constantes y formalización, ya que sólo así podrán manejar un verdadero
registro estadístico de comercios y trabajadores que existe y que los ayudaría progresar.
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Otro hallazgo encontrado, es la abundancia manufacturera y comerciantes migrantes
del hermano país de Venezuela quienes han encontrado en el Emporio de gamarra un lugar
en el cual constituirse como parte de esta informalidad, que sólo por momentos pareciera
querer ser formal y esto conllevaría a un deterioro en los ingresos que deberían llevarse los
comerciantes que cumplen con las normas para un comercio formal. Algunos expertos
consideran que esto estaría generando un alejamiento de la mano de obra nacional, ya que
los mismos empresarios acostumbrados a esta informalidad, prefieren pagarle un porcentaje
menor en sueldo a un ciudadano extranjero y de paso evitarse varios costos operativos,
sacándole vuelta a las normas y a las disposiciones qué conlleva formalizarse y tributar
correctamente en las entidades a cargo, para el desarrollo de este sector y de la economía
de nuestro país.
Estos hallazgos que añadimos a nuestra investigación tienen una connotación muy
importante para darnos cuenta en qué condiciones operan estos comerciantes del emporio
Gamarra, quienes están acostumbrados a un sistema de negocio en el que prima la
informalidad y en el que se tendrá que trabajar mucho con respecto al chip que tienen de
cómo manejar este comercio y que viene pasando de generación en generación.
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLES

DEFINICIÓN DE VARIABLES

DEFINICIÓN OPERACIONAL

DIMENSIÓN

INDICADORES

COMPETENCIA

EVOLUCIÓN
*CAPACITACIÓN
Es la actualización y formación permanente que
brindan las empresas a sus empleados, en base a los
requerimientos determinados por el nivel de
ocupación. La finalidad que tiene es desarrollar los
conocimientos y habilidades del personal para mejorar
el desempeño de la empresa.

MECANISMOS DE FOMENTO

Los programas de fomento están
orientados a promover la productividad
y la calidad de los procesos que elevan la
competitividad de las empresas,
permitiendo su adecuada incorporación
al mercado y tienen como objetivo
fomentar la cultura emprendedora y
apoyar la generación de
emprendimientos. (Monroy Merchán,
2016)

APRENDIZAJE

MOTIVACIÓN

Son los programas de fomento publicas
como privadas son con la finalidad de
impulsar a las MYPES con herramientas
que ayuden a la formalizacion y
capacitacion para obterner una mejor
competitividad en el mercado, el cual
tiene como objetivo mejorar o
desarrollar un mayor desempeño de las
MYPES.

INVERSIÓN

PROGRAMAS DIGITALES

EFICACIA
*PROGRAMAS
Los programas de fomento están enfocados en
promover la producción y la calidad de los procesos
que suman a la competitividad, permitiendo así la
incorporación de las empresas al mercado y que tiene
como objetivo fomentar una cultura emprendedora y
generar nuevos emprendimientos.

ACTUALIZACIÓN

EXPERIENCIA

ACCESIBILIDAD

BENEFICIOS

OPERATIVIDAD
*COMPETITIVIDAD
A través de las herramientas administrativas
conocemos acerca de las técnicas sencillas y efectivas,
que nos posibiltan identificar y solucionar los
problemas, usando los datos y procesos.

ESTRATEGIAS

FORMALIZACIÓN

EMPRENDIMIENTO EN EL
SECTOR TEXTIL

El emprendimiento es una de las
características que determina el
crecimiento, la transformación y el
desarrollo de nuevos sectores
económicos de una región o un país,
siendo el ser humano el principal pilar.
(Marulanda M., Correa C., & Mejía M.,
2009)

Los emprendedores del sector textil del
emporio de gamarra soportan una serie
de dificultades en cuanto a la falta de
competencia tecnica, sumado a ello se
encuentra la informalidad y falta de
conocimiento de los incentivos a los
regimen de MYPES y acceso a fuentes de
financiamiento que pueden ser capaces
de acceder.

GESTIÓN EMPRESARIAL

ESTADOS FINANCIEROS

LIQUIDÉZ
* FINANCIAMIENTO
Es el accionar de financiar, que es aportar efectivo
para una proyecto, una empresa, o los gastos de una
actividad. Asimismo la financiación también consiste
en contar con el dinero para la adquisición de bienes o
sistemas.

FACTORING

SOLVENCIA

HISTORIAL CREDITICIO
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MECANISMOS DE FOMENTO PARA EMPRENDEDORES DEL SECTOR TEXTIL DEL EMPORIO DE GAMARRA EN EL PERIODO DEL 2016 AL 2019
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

V1 INDEPENDIENTE

DIMENSIÓN

INDICADORES

METODOLOGÍA

Competencia
Evolución
¿Cuál es la importancia que
tuvieron los mecanismos de
fomento para emprendedores
del sector textil del emporio de
Gamarra durante el período
2016 al 2019?

Determinar cómo los mecanismos
de fomento se relacionan con los
emprendedores del sector textil
del emporio de Gamarra durante
el período 2016 al 2019

Existe una relación significativa
entre los mecanismos de
fomento para emprendedores del
sector textil del emporio de
Gamarra durante el período 2016
al 2019

Capacitación

Aprendizaje
Motivación

X. Mecanismos de
Fomento:

Inversión
Programas digitales

X1. Capacitación
X2. Programas

Actualización
Programas

Eficacia
Experiencia
Accesibilidad

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS

V2 DEPENDIENTE

DIMENSIÓN

INDICADORES
Beneficios

1. ¿Cuál es la relación entre los
mecanismos de fomento y
competitividad de los
emprendedores del sector textil
del emporio de Gamarra en el
Periodo del 2016 al 2019?
2. ¿Cuál es la relación de la
capacitación en mecanismos
de fomento y el
emprendimiento de los
comerciantes del sector textil
del emporio de Gamarra en el
Periodo del 2016 al 2019?

1. Conocer la relación entre los
mecanismos de fomento y
competitividad de los
emprendedores del sector textil
del emporio de Gamarra en el
Periodo del 2016 al 2019.
2. Determinar si la capacitación
en mecanismos de fomento
influyó en el emprendimiento de
los comerciantes del sector textil
del emporio de Gamarra en el
Periodo del 2016 al 2019.

1. Existe relación significativa
entre los mecanismos de
fomento y la competitividad de
los emprendedores del sector
textil del emporio de Gamarra en
el Periodo del 2016 al 2019.
2. Existe relación que demuestra
que la capacitación en
mecanismos de fomento influyó
en el emprendimiento de los
comerciantes del sector textil del
emporio de Gamarra en el
Periodo del 2016 al 2019.

Operatividad
Competitividad
Y. Emprendimiento en el
sector textil del emporio
Gamarra durante el
periodo 2016 al 2019:

Estrategias
Formalización
Gestión Empresarial
Estados financieros

Y1. Competitividad
Y2. Financiamiento

Liquidez
Financiamiento

Factoring
Solvencia
Historial Créditos
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Diseño: No experimental
Nivel de investigación:
Correlacional
Método: Cuantitativo
Instrumento: Encuesta

Instrumentos de medición

Para descubrir los objetivos de nuestra investigación, se necesitaban realizar
encuestas con una plantilla de 20 preguntas, pero debido al momento crítico como el que
estamos atravesando este año con la pandemia por el Covid-19, donde los negocios y la
economía sufrieron un gran impacto negativo inesperado, pero por encima de todo la
salvaguarda de la salud y la vida de los seres humanos, fue que se tuvo que implementar
una encuesta virtual que nos permitiría recopilar la información necesaria y poder analizar
los datos obtenidos, para poder conocer si los comerciantes saben o si tienen alcance a los
mecanismos de fomento que tiene el gobierno para su formalización.

Procedimiento
El procedimiento utilizado en nuestra investigación fue a través de una encuesta
virtual que contenía 20 preguntas sobre el tema puntual y 03 preguntas para referenciar
algunos datos sobre el encuestado. Fueron en total 80 encuestas virtuales, que fueron
realizadas por los integrantes del presente trabajo y donde cabe mencionar que por
principios éticos todos los datos de la información recopilada de nuestros encuestados se
guardaron en confidencialidad y bajo estricta reserva.
Adjuntamos vinculo utilizado donde se encuentra nuestra encuesta:

https://forms.gle/BsbmLfn1F8SbgXNF6
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