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PRESENTACIÓN
Disfruto mi libertad para escribir, expresar o publicar sin ataduras, pues no
es mi propósito ante expresiones claras y frías que utilizo para esclarecer los
errores y el tiempo perdido de una clase política que desde la función pública
y otros fuera de ella, todas al final generaron pérdidas de oportunidades para
el desarrollo humano sin tener un atisbo imaginativo del ejemplo que están
trasmitiendo y sembrando para la sociedad, ante ello surgió también como
reto la calidad, ingenio y creatividad del peruano para enfrentar estas grandes
dificultades, así se convirtieron en unidades económicas como nebulizaciones
terapéuticas que evito el colapso de los alveolos pulmonares de nuestro país
que sigue en su caminar paquidérmico obstruyendo todo crecimiento
ordenado, ante ello considero mejor no forzar un prólogo de algún distinguido
personaje, las observaciones que analizo cotidianamente del ámbito social,
político y empresarial no permite dinamizar el desarrollo de la ciudadanía en
general, todo lo redactado obedece a un análisis sin apasionamiento pero se
convierte en una memoria escrita de la percepción que tengo como ciudadano
peruano con casi 67 años de vida y suficiente experiencia en la vida social y
en mi formación educativa de Relaciones Industriales frente a la realidad,
también como ex trabajador dependiente de la desaparecida empresa
Moraveco S.A. que luego fue transformada como ETRAMSA en la que asumí
cargos dirigenciales que me hizo conocer el ámbito asociativo, cooperativo,
sindical y político, aun cursando mis estudios dentro de una teoría utópica
encontraba enorme diferencia entre la armonía laboral que me enseñaban y
los conflictos laborales que se suscitaron donde tenía estabilidad y beneficios
logrados sindicalmente, terminada mi relación laboral con esta empresa pase
a otras empresas metalmecánicas por mi condición de Tornero en el área de
matricería, no puedo dejar de mencionar que en 1992 se eliminó la estabilidad
laboral y dieron crecimiento a la tercerización de servicios sin control
ministerial alguno todo ello generó numerosos abusos por el blindaje que le
otorgaron a la gran empresa y que era aprovechado por algunos malos
empresarios con sucesivos conflictos laborales que terminaban con despido
de trabajadores y todo para evadir impuestos que era evidente, pero
ocasionaba también reacciones en los trabajadores y se llegaba a frasear en
determinados casos que “no hay mal que por bien no venga” e inspiro a
numerosos trabajadores dependientes a convertirse en emprendedores de
negocios, en auto generadores de empleo, particularmente me sentí cansado
de estas funestas experiencias como de muchos otros casos que me tocó
vivir y
opte por una nueva alternativa así decidí ser un trabajador
independiente y pase dentro de la expectativa que tenía proyectado para
ganar experiencia en las ventas un corto periodo como ambulante
comerciante de la av. Sáenz peña del Callao como consecuencia de la
amenaza de desalojo en la que me vi involucrado inesperadamente y alteraba
mi fuente de empleo, en ese proceso termine como Vicepresidente de la
Federación de Trabajadores Ambulantes del Callao en la que pude observar
todas las artimañas legales de la autoridad municipal del Callao para lograr su
objetivo y las expectativas de los trabajadores informales y ya luego del
desalojo inevitable empecé a desarrollar trabajos de artesanía y desarrolle
una propuesta para organizar Ferias con CORDELICA que lo hice por
algunos años así paso a paso fui incursionando al mundo de las empresas
Mype como dirigente de un gremio empresarial Mype a nivel local y luego
regional como consejero del COREMYPE CALLAO en la que me fui
encontrando con todo el movimiento emprendedor que padecía en algunos
casos de cierta desconfianza experimentada que no les permitía hacer

trabajos bajo modelos corporativos mientras que por otro lado
toda la
paquidermia, duplicidad, carencia de voluntad política y debilidades de las
empresas públicas lo hacía improductivo y alejado de toda realidad, igual
pasaba con las normas afines promulgadas que han terminado sin éxito y
otras aún sin reglamentarse.
Existe hasta la fecha una tremenda preocupación en las empresas Mype por
la diversidad interpretativa que se utiliza para definirla como prioridad en las
normas promulgadas dizque para promocionarlas, sin embargo todas las
normas como la Ley Nº 28015 y el D.L. Nº 1086 y su Reglamento aún vigente
y otras tantas ya derogadas coinciden en justificar su importancia para la
ciencia económica, considerándolas en el texto normativo como “UNIDAD
ECONÓMICA” para dirigirse a la persona natural u organización jurídica de
las cuales les interesa su comportamiento en el PBI y sus beneficios para las
finanzas públicas, metafóricamente es como
preparar una torta bien
decorada como expertos chef para presentarlo ante la comunidad, pero se
comportan como traviesos infantiles saboreando solo la crema chantilly que
decora la economía, dejando a la masa compacta Mype a la intemperie que
va creciendo ante el calor ambiental como si fuese un volcán próximo a
erupcionar, allí nace mi motivación por generar una guía de orientación para
los empresarios de las microempresas y para toda persona del sector privado
o público comprometido directa o indirectamente en su desarrollo porque toda
UNIDAD ECONÓMICA está precedido de una UNIDAD FAMILIAR con
caracteres propios y heredados que lo puede hacer sensible y evasivo en
toda convivencia para con su entorno y el Estado como sucede en la mayoría
de los casos o puede ser accesible a ser orientado hacia la formalidad.
Por las diversas experiencias recogidas desde hace más de 20 años con el
deseo de encontrar una salida que oriente al lector interesado en este tema y
considerando además que en este año 2016 se dará inicio a una nueva
gestión gubernamental es necesario describir algunas alternativas técnicas
que se debería considerar para una buena gestión empresarial, como también
analizar en prospectiva por este medio si ha evolucionado o no el tratamiento
de oportunidades para el crecimiento y formalización de este sector
empresarial tan diverso en sus especialidades, observar en qué nivel esta la
convicción de hacer negocios formales y si las normas o la gestión pública
facilita ello, si hay interés en promover la innovación y tecnología entre otros,
en tal sentido la elaboración de dos temas prácticos que se complementan
en este manual ojala puedan convertirse en una ruta de integración y
entendimiento entre gremios y empresarios dispersos, como también la
esperanza de pretender alcanzar una reacción eficaz en la función pública,
considerando que toda política de promoción y fomento debería estar
engarzado perfectamente con la visión de desarrollo compartido que
propugna el Estado, plasmado en el Acuerdo Nacional, aunque lo lamentable
de ello es que al 2021 recién observarían que logros se ha obtenido,
pudiéndose desde luego no solo valerse de un diseño de visión compartida,
sino que taxativamente se debería consensuar, organizar y aprobar UN PLAN
NACIONAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO lo que haría desprender
obligatoriamente la elaboración de Planes Sectoriales para las empresas
afines dentro de toda una cadena productiva, se pueden generar planes
Regionales y locales para un ordenamiento estructural del país, definir sus
zonas productivas e industriales libre de contaminación ambiental y la mejora
de sus servicios públicos que permitiría una buena atención de las Mype sin
excepción alguna
y que está presente en la retórica promocional que
escuchamos con frecuencia en todo candidato o de nuestras autoridades
públicas sin resultados alentadores.

Ojalá que la “PROSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE UNA MICROEMPRESA
“y “APTITUDES FUNDAMENTALES DE UN LIDER “, logren este propósito.
Por consiguiente, este manual pretende llegar como grupo electrógeno o como
una simple linterna que evita la oscuridad y aclara el espacio para caminar sin
tropiezos, como herramienta para generar polémica, análisis, críticas,
autocríticas, introspecciones, reflexiones a los emprendedores del sector de la
microempresa y pequeña empresa, como también a los conductores de la
función pública, tiene como objetivo despertar torbellinos de ideas hasta la
elaboración de proyectos técnicos que mejore esta locomotora social que
desde su percepción no era considerada como prioridad de Estado, tal y
conforme lo demuestra la historia de nuestro país con las políticas de Estado
que aplicaron y en donde no existía la mínima intención de apoyo a este
sector.
Sin embargo es innegable la grandiosa capacidad aprehensiva del ser humano
en su accionar frente al universo social, más aún en circunstancias de crisis
económica encuentra instintivamente alternativas de sobrevivencia en el mundo
empresarial o de hacer negocios, donde esa fuerza empoderada reacciona por
necesidad de manera mayoritaria y en otras por una visión de oportunidad que
le produce una capacidad acumulativa, estas unidades económicas requieren
de una legislación integral, flexible , inclusiva y coherente con nuestra propia
realidad peruana que facilite una mejor planificación empresarial para
desarrollarlas, organizarlas, promocionarlas, capacitarlas y dotarlas de
información y dinamización competitiva y descentralizada acorde a la realidad
de cada región del país y que se evite duplicidades de esfuerzos compartidos
entre los gobiernos locales y sus gobiernos regionales, se requiere enfatizar la
articulación de su tejido empresarial en concordancia con las exigencias que
impone al mundo moderno y que conlleva a practicar “alianzas estratégicas”
“trabajar en procesos productivos bajo consorcios, corporaciones,clusters,
grupos u otros modelos” ; motivos por el cual de alguna manera pretendo
cautivar vuestra atención sumándole algunos temas publicados en mi blog
microempresasperuanas con el deseo de propiciar previsiones y alternativas
técnicas para un buen desarrollo empresarial sostenido, y por contribuir a
generar una identidad propia que revitalice y distinga el capital y su práctica
formal de esta comunidad empresarial.
Atentamente
RÓMULO G. TINEIRA AGURTO
http://microempresasperuanas.blogspot.com

RADIOGRAFIA DE UNA MICROEMPRESA
CONCEPTO : Los empresarios de las micro y pequeñas empresas de
nuestro país, han logrado un impulso socio económico, a partir de la década
del 80 del siglo pasado, como resultante de una crisis política mundial,
provocado por una confrontación entre países altamente desarrollados que
difieren absolutamente en cada sistema administrativo de gobierno pero que
coinciden en la necesidad de defender sus poderosos intereses capitalistas
que circulaban en el orbe tenían y tienen la gran ventaja de estar bien
informados y aplicar todo el desarrollo tecnológico para lo cual se
organizaron estratégicamente en grandes corporaciones que les permitía
garantizar sus metas y con tranquilidad hacer frente a toda lucha ideológica,
y de mixtura partidaria como la de nuestro país donde hay diversas
organizaciones políticas llamadas de izquierda o de derecha todas ellas
amamantados de idearios y teorías sin tomar en cuenta la idiosincrasia
peruana y la realidad de los hechos contribuyeron a debilitar toda
credibilidad, desde luego es innegable el abuso, el atropello que padecimos
por esos años la clase trabajadora y que vivíamos en un constante
resentimiento con la patronal que nos animaba a toda acción reivindicativa
por el calor emocional del momento, pasado largos años y dando una mirada
fría y retrospectiva a todos estos acontecimientos desde otro ángulo de
acción me conduce a reflexionar que sin estar plenamente capacitados
buscábamos socializar los beneficios y tomar el poder de una empresa sin
siquiera estar preparados para ello, no se trataba de conocer simplemente el
movimiento financiero y de cuantas acciones le tocaba a cada trabajador
sino que allí era importante conocer el rol de cada trabajador en su puesto y
que ello no significaba que como accionista debería ser tratado diferente
dentro de la estructura organizativa o de cuanto se conocía todo el proceso
administrativo para mantener y fortalecer sus relaciones comerciales, la
inversión, la innovación, desarrollar nuevos diseños y todas las técnicas
afines, lamentablemente todo era inspirado en el poder ideológico, en la
lucha de clases que hasta esos momentos a mí me parecía justo por mi
inexperiencia y mi desconocimiento administrativo pero pasado los años
aquellas empresas que se constituyeron como empresas de propiedad social
por ejemplo obtenida su reivindicación lograron mantener el control
empresarial pero terminaron desapareciendo en corto tiempo porque no
estaban preparados para saber el rol que se debe asumir dentro de una
empresa siendo copropietario de la misma y se sumó a ello diversos errores
previsionarios que los ayude a mantenerlos en el mercado, estos temas no
pueden ser idealizados ni prospectivos y menos tratados legislativamente
como se hizo porque está en juego la esperanza de muchas familias, todo
era clonar políticas de otras latitudes sin valorar la idiosincrasia peruana y su
creatividad, se les orienta simplemente como si fuesen militantes obreros o
campesinos para llevarlos al combate ideológico, no se tomaba en cuenta la
existencia y la importancia de los negocios independientes que tenían
talleres, bodegas, mercados de abasto o contaban con espacio para dar
diversos tipos de servicios profesionales, técnicos, de consumo, otros incluso
producían o comercializaban informalmente y así solucionaban aún con
desventajas las necesidades de cada familia, desde luego que algunos
conglomerados del comercio ambulatorio logro organizarse sindicalmente
como trabajadores ambulantes apoyados por ciertas organizaciones políticas
donde aún tienen un control que no pretenden perder y que afecta

notablemente el diseño de una visión empresarial técnica, corporativa y
formal.
Pase la experiencia cada vez que tenía que recurrir a una de estas
organizaciones partidarias la indiferencia o la falta de atención por no ser
militante de ellos es una condicionante estricta, también encontré salvada
excepción que merece decir por el apoyo incondicional para ayudarnos a
resolver los conflictos laborales como dirigente sindicalista otro tema es
cuando ya no eres útil para un proyecto político, la clase política peruana en
general es reacia a valorar y mejorar el curso de la historia de nuestro
pueblo, resta importancia a tener una lectura de los cambios que se
producen en el mundo porque considera que el desarrollo tecnológico y el
avance cibernético genera sencillamente más desocupación que les puede
servir para estimular el tema ideológico, no se percibía, restaban interés o se
convertía en un instrumento de agitación política la invasión de capitales
internacionales acompañado de cultura y costumbres internacionales que
originaba la globalización de la economía, permitiéndoles controlar el
mercado mundial, ello dio lugar a la dejadez de los gobernantes de turno a no
tomar medidas regulatorias y preventivas, de protección a los bienes y
servicios nacionales tal dejadez fue fortaleciendo la vida informal, la visión
coyuntural de cada gestión gubernamental y la ignorancia adrede de políticas
de estado precipitó en nuestra patria una grave confrontación ideológica, un
caos social irreparable hasta el momento por la deformación de valores
éticos y morales, fuga de capitales y el quiebre de muchas empresas
privadas, desembalsándose en una fuerte desocupación y pérdida de la
estabilidad laboral.
Estos hechos dieron origen a creativos mecanismos de inversión informal y
formal; este tipo de negocios se conocían como microempresas y su sigla
era conocida como MYPE, en la actualidad a los que lideran estos negocios
son conocidos como “Empresarios de la Micro Empresa o de la Pequeña
Empresa” si son formales y “Emprendedores” si son gestores de negocios
que pueden conducirse dentro o fuera de toda formalidad
Como no existe un registro histórico, ni un análisis estadístico detallado,
responsable y exhaustivo, ni un diagnóstico de su propia realidad salvo
lecturas de una PEA formal y específicos a determinados problemas
sectoriales mayormente respecto al movimiento de las grandes empresas
formalizadas que correspondería al 2% de ellas a nivel nacional, pero en
cuanto a las unidades económicas en general esta no existe, pero cuando
quieren tener una referencia genérica sobre la informalidad se dan cuenta
que tuvieron un proceso de crecimiento constante, ya que desde 1951
detectaron una informalidad del 15% terminando esta información a inicios
del nuevo siglo encontrándose que en el año 2000 se elevó a 64% la
informalidad y hasta el año 2013 están dentro de ese rango, pero como las
autoridades prefieren tener contingentes de ciudadanos a quien referirse
electoralmente para sacarlos “dícese” de la pobreza u ofrecerles una mejor
calidad de vida, discurso que hace más de 50 años se viene escuchando y
que no les interesa que se vaya embalsando porque acabado cada periodo
gubernamental el que le continúa deberá resolverlos, etc. ,etc. y las
unidades económicas siguen girando en su ciclo de vida, muriendo algunas y
naciendo otras , multiplicándose y aprendiendo lo que el propio ESTADO
transmite LA INFORMALIDAD CICLICA contaminado de mentiras y
deformación de valores, si desean hacer patria pueden hacer lo simple den
soluciones prácticas a este sector que por décadas viene no solo
contribuyendo directa o indirectamente las arcas presupuestales del país,
sino evitando la extinción de muchas familias peruanas que “los grandes

estadistas” olvidan , en estos últimos años se ha dado una variedad de
interpretaciones para reconocer y beneficiar hipotéticamente al sector,
primero modificando su sigla como PYME, refiriéndose a la pequeña y
microempresa, sin embargo esa misma sigla identifica a la pequeña y
mediana empresa , esta modificación interpretativa estuvo inmersa dentro
de la Ley N°27268, la misma que ya perdió su vigencia .
Puede resultar un poco tedioso describir todas las normativas afines pero se
hace necesario para entender toda esta voluminosa normatividad sin
resultados exitosos, podemos decir que el 2 de Julio del 2,003 se publicó
oficialmente la “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña
Empresa” Ley N° 28015 y su Reglamento dado por Decreto Supremo N°
009/2003/TR, publicado oficialmente el 12 de septiembre del 2003.
Sin embargo esta norma ha sufrido modificación y pérdida de su vigencia con
la dación del DL. N° 1086 publicado oficialmente el 27 de Junio del 2008,
denominada “LEY DE PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD,
FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE “
En la parte correspondiente a las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES, en su DECIMO PRIMERA: TEXTO UNICO ORDENADO dice
textualmente lo siguiente:
Con un DECRETO SUPREMO que será refrendado por el Ministro MTPE, se
aprobará el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28015.
Con fecha 30 de Setiembre del 2008 se publicó el D.S. N°007-2008-TR sobre
EL TEXTO UNICO ORDENADO, dispositivo que remplazará a la Ley N°
28015; y el mismo día también se publicó el REGLAMENTO DEL DL. N°
1086.
Ciertamente esta última norma considerada como revolucionaria, por su
adaptación a los Acuerdos de Comercio Internacional con los Estados
Unidos, en la práctica solo viene evidenciando su proyección correcta e
idealista y que necesariamente debería apoyarse de una flexibilidad política
real que permita dar acceso a ese millonario contingente de unidades
económicas enviadas al patio trasero de la globalización.
La Ley N° 28015 en su artículo 2° tiene por definición lo siguiente La Micro y
Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la Legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de
bienes o prestación de servicios.
Cuando en esta Ley se hace mención a la sigla MYPE se está refiriendo a
las micro y pequeñas empresas, las cuales no obstante de tener tamaños y
características propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley, con
excepción
al Régimen Laboral
que es de aplicación para las
Microempresas.
Con esta nueva disposición legislativa no se hace ninguna modificación al
respecto tal como lo señala el D.S. N° 007-2008-TR del Texto Único
Ordenado.
El DL.: N° 1086, en cuanto al OBJETO en su artículo N° 1 dice textualmente:
“Tiene por objetivo la Promoción de la competitividad, formalización y
desarrollo de la micro y pequeña empresa para la ampliación del mercado

interno y externo de éstas, en el marco del proceso de promoción del empleo,
inclusión social y formalización de la economía, para el acceso progresivo al
empleo en condiciones de dignidad y suficiencia.
Su Art. N° 2 modifica el Art. 3° de la Ley N° 28015 en cuanto a las
características de las MYPE:
. Microempresa de 1 a 10 trabajadores y con ventas anuales hasta 150 UIT.
. Pequeña empresa de 1 a 100 trabajadores y con ventas anuales hasta
1,700 UIT.
Con la ampliación de 50 a 100 trabajadores de las pequeñas empresas,
ingresan a ser beneficiarios de esta norma algunas medianas empresas.
Lo que sí es importante subrayar es en cuanto a la justificación y
consideración de este Decreto Legislativo donde señala que actuó en su
redacción porque el Congreso de la República por Ley N° 29167 delegó en el
Poder Ejecutivo, la facultad de legislar, por un plazo de 180 días calendario,
sobre diferentes materias relacionadas con la implementación del ACUERDO
DE PROMOCION COMERCIAL PERU – EE.UU. y con el apoyo de la
competitividad económica para su aprovechamiento, entre los que se
encuentra la promoción al empleo y de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Valiéndose de la consideración expuesta, se procedió precipitadamente a la
exclusión de ¾ partes de las MYPE del país, tal y conforme queda expresado
en los datos estadístico formulados por el INEI y el MTPE sobre la estimación
de MYPES al 2006, así tenemos que: las microempresas llegan a 3, 167,751;
la pequeña empresa llegan a 49,728 lo que nos hace un total de 3, 217,479
MYPE y de esa totalidad solo son 880,983 las MYPE formales que serían las
beneficiarias del DL. N° 1086, quiere decir la cuarta parte de ellas o explicado
de otra manera numérica 2, 336,496 unidades económicas sufren esta
marginación que le permite al ESTADO avanzar en la aplicación del TLC,
pero, si se hace una comprobación del éxito que alcanzaron nos daremos
cuenta que las MYPE acogidas a esta nueva norma no superan las 40,000
empresas, incluyendo claro a las medianas. Por lo tanto es necesario la
reflexión en estas políticas de Estado para que corrijan estas deficiencias que
a la larga no hace más que incentivar la permanencia y crecimiento de la
informalidad en el patio trasero de la globalización, más todavía si
investigando a la fecha de la redacción de este manual en el 2007 las MYPE
formales e inscritas en el REMYPE no superan el 5% de las 880,983
empresas consideradas formales, muy similar a las inscritas al régimen
laboral especial de la anterior norma, claro sumadas ahora las medianas
empresas recientemente incorporadas; por lo tanto la realidad y solución del
problema es optar por otro camino que se llama política flexible e inclusiva
con objetivos gananciales para las MYPE o política diferenciada como lo
llaman en PRODUCE.
Considerando que desde 1951 por estudios realizados por el distinguido
economista Hernando de Soto, detectó un 15% de informalidad y que a partir
de allí cada lustro adicional reflejaba un acentuado crecimiento llegando al
milenio con un 64% de informalidad, al 2008 estaría bordeando el 75% y al
2010 todavía se tiene un registro del 66%, podemos llamar exitoso el
crecimiento de la formalidad porque llegan a 1´192,301, cuando todavía hay
2´307,699 negocios informales, por esa razón amerita analizar lo suficiente

como para decir si los marcos normativos proyectan al bicentenario del país
resultados sustanciales positivos e inclusivos.

También es inevitable recordar que mientras tengamos un Estado amnésico
de sus obligaciones y transparencia como lo ha demostrado a través de toda
su historia y en manos tanto de gobiernos democráticos como dictatoriales
donde se preocupaban más en legislar de acuerdo a lo que ellos entienden
solo por democracia política partidaria y coyuntural o de facto para justificar
su periodo de mandato, evidenciando irresponsabilidad, fallas administrativas
en calidad y competitividad e incluso informalidad olvidándose siempre de la
existencia de un sector potencial y creativo para generar riqueza y resguardar
al Estado ante momentos de crisis económica , estas unidades económicas
no hicieron más que practicar y emular lo que el ESTADO PERUANO les
demostró, “LA PROMOCION DE LA INFORMALIDAD CON VALORES
DEVALUADOS”, que ahora responsablemente debería corregirse y atender
toda vez que nos encontramos inmersos ineludiblemente dentro de una
globalización
económica hecho que amerita trabajar con estrategias
dotándole al sector informal de oportunidades que le permitan contribuir y
ampliar de manera simple la base tributaria y que como contraparte los ayude
hacerlos sujetos de crédito dentro de un proceso transitorio que les permita
ingresar a la formalidad de sus negocios, mientras tanto seguirá vigente el
pensamiento que resume esta historia: “Cuando la unidad económica es
informal y el Estado simplemente lo observa como inútil yerba mala en tierra
eriaza, la sociedad marginada reacciona y echa raíces en ese mismo terreno
para aferrarse a la vida por instinto , se multiplican y conviven bajo signos
connotativos y deformación de valores que heredaron del Estado” sin olvidar
claro está que para el Estado le resulta paliativo y ganancial la informalidad
porque sus arcas financieras se siguen engrosando de manera directa o
indirecta contribuyendo los informales a evitar una fractura económica
gracias a la iniciativa de muchas familias emprendedoras que se auto
emplean y que los gobernantes de turno no desean apoyar en su crecimiento
y calidad de vida integral.
Remítanse al TUO del DL.: N° 1086, artículo N° 36 que dice textualmente
acerca del régimen tributario de las MYPE, que facilitará la tributación de las
MYPE y permite que un mayor número de contribuyentes se incorpore a la
formalidad.
El Estado promueve campañas de difusión sobre el régimen tributario, en
especial el de aplicación a las MYPE con los sectores involucrados.
La SUNAT adopta las medidas técnicas, normativas, operativas y
administrativas, necesarias para fortalecer y cumplir su rol de entidad
administradora, recaudadora y fiscalizadora de los tributos de las MYPE.

La teoría es muy buena, pero necesariamente debe confrontarse con la
realidad burocrática, estructural y limitaciones de los diversos estamentos
públicos para que de manera simple los informales inmersos y deseosos de
dar un gran paso en su desarrollo empresarial dentro de la llamada política
diferenciada o como política flexible e inclusiva, contribuyan al proceso
transitorio en la búsqueda de oportunidades sostenibles e ineludibles que lo
pueda conducir a la formalidad de sus negocios y a la data de opciones
financieras por su registro de aportes a la base tributaria.

Como retrato final para recordar bien al respecto, presento un cuadro
elaborado por la SUNAT, que tuvo como fuente inicial al ILD representado por
el distinguido Economista Hernando de Soto y al INEI, donde se nos describe
cómo ascendió la presencia de la informalidad en 50 históricos años de vida
dícese “democrática” pero que no los induzco hacer nada al respecto:

REGISTRADO
AÑOS
1951
1956
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

PORCENTAJE
%
15%
18%
22%
36%
32%
38%
34%
45%
50%
55%
64%

ANTECEDENTES NATURALES DE AUTOESTIMA Y EL
RIESGO DE LA INFORMALIDAD
Es posible que la explicación profesional de un sicólogo, sociólogo u otro
especialista puedan dar detalles precisos de lo que estoy compartiendo con
ustedes, pero también es cierto que los que nos especializamos en el ámbito
empresarial tenemos mucho que ver con el factor humano y sus acciones y
reacciones como ente individual y grupal que nos conduce minuciosamente a
encontrar los cuellos de botella que atrapan la vida de cada ser humano,
podemos explicarlo y subrayarlo sin temor a errores porque es como el pan
de cada día que se percibe en toda sociedad ya que cada persona es
componente de alguna unidad familiar y posee ciertos rasgos hereditarios
entre sus genes de manera física, instintiva, emotiva o intelectual que se
alojan en alguna parte del disco duro de cada cerebro sea en su consciente o
subconsciente y que puede fluir como un manantial inacabable donde se
forman ciertos códigos de entendimientos, costumbres y sensibilidad que
prima como algo usual dentro de su entorno social donde los valores
compartidos por determinados líderes de una comunidad o del propio Estado
se convierten en la imagen que justifica toda acción y reacción alejada a
veces de los marcos éticos o morales como si fuese algo normal transgredir o
coimear para subsistir pero comparativamente también existen numerosas
personas o grupos sociales que tienen una buena percepción de la vida y
saben distinguir lo correcto de lo incorrecto y su unidad familiar no sucumbe
irrestrictamente como unidad económica porque tienen la amplia capacidad

de entender, enseñar y practicar los deberes y derechos universales que toda
sociedad espera y acepta compartir como una buena concepción del
desarrollo humano, sin embargo no podemos dejar de mencionar que cada
persona nacemos además de los genes hereditarios con una conformación
biológica, síquica y emocional que se puede fortalecer o debilitar en su
trajinar donde se originan comportamientos pasivos, activos, o hiperactivos,
de tal manera que se forman individuos socialmente dependientes o
independientes que se activan como defensa de su autoestima y para
proteger a su unidad familiar dentro de un grupo social que puede estar o no
estigmatizado por un resentimiento social con el Estado y sus autoridades
públicas o privadas, o quizá también por la convivencia marginal heredada
que lo puede conducir a activarse dentro de un espacio tolerante y
congruente con la sociedad en general o simplemente conducirse dentro de
códigos aceptables solo por la informalidad y la piratería que valgan verdades
como dicen los datos estadísticos se mantienen por más de 50 años dentro
de un rango del 50% o más con la gravedad de estarse ingresando a un
nivel de inseguridad ciudadana peligrosa, inminente y en crecimiento donde
los marcos legales se transgreden o se debilitan sin importar la salud o la
afectación de su entorno como jungla urbana o rural donde impera
únicamente la imposición del más fuerte e incluso ir más allá, rebasar a
situaciones que infringen toda ley o valor ético y/o moral donde la persona
llega a ser considerada un simple objeto desechable.
Así mismo quiero hacer mención que el humano desde la época milenaria
sea en estado nómade o sedentario se regían bajo determinados códigos,
lineamientos o normas aceptadas dentro de un grupo social pulcro, libre de
toda contaminación extranjera, claro cobrando más vitalidad o fuerza estos
códigos cuando se acentuaban en algún territorio, como el caso del incanato
en que se regían con el AMA SUA (no seas ladrón), AMA LLULLA( no seas
ocioso), AMA QUELLA(no seas mentiroso) y que unidos a un código
educativo que estaba acorde a los requerimientos laborales de la época le
permitía a la comunidad Inca mantenerse en el umbral económico, así
destacó la agricultura y la artesanía entre otros que se ha transmitido con los
hatunrunas dedicados a la educación de la población Inca de generación en
generación , es decir la anarquía o la polarización extrema no estaba dentro
del raciocinio común de la sociedad, pero dentro de aquellos marcos
normativos a pesar de la monarquía imperante y una educación especial a
los nobles por los amautas había un respeto a la tolerancia social que se
regía dentro de marcos de moralidad y conducta, en la que destacaban
ciertos liderazgos como es natural, pero con el transcurrir del tiempo la
educación y los valores cívicos se están convirtiendo en unos códigos
obsoletos para el desarrollo de nuestra comunidad peruana porque se
estimula la pérdida de credibilidad de sus autoridades generando el
reemplazo de valores bajo una Sico mutación de códigos antónimos creíbles
y aceptados como correctos; todo parte de simples errores no insertados en
nuestra constitución política pero que debería estar considerada como
política de Estado, ello la hace frágil e interpretativa a voluntad de cada
gobierno de turno, debido a ello señalo lo siguiente:
“No está considerado en nuestra carta magna la educación previa y
permanente de valores éticos y morales que se debe proteger, fortalecer y
evaluar desde la unidad familiar, como también de una constante formación
y capacitación de los deberes y derechos cívicos que le corresponde a cada
ciudadano regulados en nuestra constitución y que se debe seguir
impartiendo desde la escolaridad”,

enorme falla de los derechos democráticos de toda persona humana que
señala su artículo 1º y que no ha permitido implantar una política de Estado
única y ejemplar en la formación y conducción de las unidades familiares, a la
fecha la humanidad sigue acogiéndose a los valores universales que tienen
algunas diferencias normativas en cada país que le puede permitir fragilidad
o cierto éxito en su aplicación, debido al complemento educativo que va
distante de los requerimientos civiles y técnicos de esta era que sustenta el
subdesarrollo de muchas naciones.

“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad
en toda oportunidad”. Winston Churchill

En las diversas etapas generacionales, las personas han aprendido un
lenguaje para comunicarse y les ha permitido trasmitir arte, cultura, oficios o
profesiones, propios de cada época.
Es importante destacar la creatividad, los inventos, trabajos intelectuales, que
impulsan el desarrollo de la humanidad y la revolución industrial, ahora, en
plena era del conocimiento con un adelanto tecnológico que trasciende
fronteras en contados segundos.
Nos interesa en esta radiografía demostrar, como las unidades familiares
independientes, han sido una alternativa económica que no se dejaba
cautivar por la revolución industrial, o que como otros, terminaban
decepcionados o explotados por las duras reglas que imponían las grandes
empresas, pero hábilmente y sacando experiencias del proceso técnico que
realizaban en determinadas empresas improvisaron una especie de
BENCHMARK (aprendiendo, analizando y adaptando) se organizaban en
talleres donde iniciaban su propio negocio u otros daban servicios o
comercializaban productos finales, como también manualidades o artesanías
decorativas o utilitarias de acuerdo al mercado al que se dirigían usualmente
de manera empírica.
Los diversos gobiernos del Perú solo consideran dentro de sus datos
oficiales, registros económicos formales, no interesándole la peligrosa
existencia de una economía excluida y la magnitud de su poderío, tal como lo
demuestran los diferente censos nacionales realizados incluido este último
efectuado en el 2007 que no hizo más que imitar lo realizado en el censo de
1993.
Ya por la década del 90, en el siglo pasado y con las grandes modificaciones
sociales, políticas, económicas, acontecidas en el mundo, logró un gran auge
la tecnología cibernética. Ello brindó notoriedad a un sector
social

desapercibido históricamente, pero que existía como una alternativa de
sobrevivencia social independiente, como aspiración emprendedora ante
necesidades humanas.
Es interesante mencionar que la cibernética aumento la velocidad de
diversas formas de comunicación social, comercial, investigación, espionaje,
en lo educativo, cultural, trasmite costumbres, acciones recreativas,
valorativa entre otros y alteró los análisis de la economía mundial.
La invasión informática resquebrajó límites fronterizos, internacionalizó la
oferta y demanda de productos e inversiones, afecto muchas políticas de
desarrollo, fracaso de gobiernos y generó una modificación en el esquema
empresarial por fuga de capitales y aparición de muchas micro y pequeñas
empresas que con mínima inversión impulsaban negocios en nuestro país,
se identificaba una falta de protección industrial, desprotección laboral,
ausencia de una identidad nacional, inmoralidad, importación y exportación
de modas, gustos, costumbres, calidad, competitividad entre otros.
La idiosincrasia del pueblo peruano, volcó su arte, cultura y aprendizaje, en
una original creatividad de sobre vivencia, marcadamente desordenada, pero
se transformaron en serias unidades económicas informales, y formales, que
se constituyeron en un fuerte soporte económico de un Perú con leyes y
decisiones débiles.
En este nuevo milenio, la lucha contra la pobreza y pobreza extrema
propugnada por la ONU sigue destacando dos sectores sociales bien
definidos:
Una sociedad de desempleados y empleados dependientes, algunos con
capacidad prospectiva y de liderazgo como potenciales empresarios, otros
para desarrollarse únicamente dentro de una determinada empresa
sintiéndose cómodos aún bajo presión laboral cuando trabajan para una
determinada empresa, y una sociedad empresarial independiente y/o
autogestionarios técnicos, profesionales independientes u otros actuando
intuitivamente o por imitación constituyen más del 98% del soporte
económico del país, integrado por microempresas y pequeñas empresas y
los denominados independientes sólidamente empoderados y decididos pero
desventajosamente atomizados, potenciales generadoras de empleo y
riqueza, por tanto herramientas de lucha contra la pobreza.
A pesar de su poderosa y justificada presencia, se desarrolla como una
locomotora social sin rieles, o como plantas de profundas raíces en terreno
eriazo donde esparcen sus semillas para sobrevivir, tremendamente
desordenada, desorientada y desarticulada producida por la desatención,
como ocurrió en el 2005 que a pesar de contar con la aprobación de un
Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y
Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa, pasó inadvertida por decisión de
la autoridad de turno y la realización de un último Censo Nacional del 2007
que pudo aprovechar la oportunidad de generar un diagnóstico real de los
tejidos empresariales existentes en cada región y que hubiere facilitado la
capacidad de organizar y dinamizar sus mercados urbano o rurales tanto a
las entidades privadas afines, como a las autoridades públicas en general,
pero, tampoco le dieron la importancia debida.
Sin embargo la familia se constituye en el combustible del primer grupo social
que origina los antecedentes naturales de autoestima, carentes en gran
mayoría de códigos sociales y educativos adecuados a la época que

permitan formar al educando con algunas alternativas tecnológicas que
viabilicen su potencial desarrollo tanto como emprendedor o como un
trabajador dependiente especializado.
Es necesario también subrayar que la desatención del Estado propicia no
solo la informalidad y su clara expansión que por más de 50 años no puede
ser reducida a menos del 50% de la población sino que va fortaleciendo y
enraizando el valor anárquico, el desorden moral y ético, el desconocimiento
y descontento con toda autoridad, el desborde cívico y la inseguridad
ciudadana, así mismo va acentuando la mutación cívica de nuevas
generaciones fácilmente proclives al desorden ciudadano y al grave
asistencialismo político partidario utilizado como recompensa coyuntural que
no razona de su irresponsabilidad y el grave daño que van engendrando
donde ya no importa la calidad de vida o la competitividad porque
aprendieron a sobrevivir dentro de un grupo social que se mantiene en
expansión donde impera la piratería, una educación básica, deficiente y
desactualizada para comunicarse bajo códigos propios de toda informalidad.
El ejemplo que transmite la clase política y la corrupción, allí no cabe filosofía
para el ordenamiento del país ni la globalización, solo cabe el día a día y la
viveza para sobrevivir; por lo tanto si verdaderamente se quiere llegar al
bicentenario patrio con un desarrollo sostenible, competitivo y tecnológico se
hace imprescindible una concertación nacional entre políticos, técnicos y
profesionales de bien que deberían facilitar acuerdos tanto para reformar
puntualmente nuestra constitución política como para el ordenamiento y
mejora estructural, normativo y reglamentario público-privado de todas las
unidades económicas posibles de ser conducidas y la modernización
educativa del país a todo nivel.

DEONTOLOGÍA: UN MARCO LEGÍTIMO QUE MIDE LOS
DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS
Este es un término que va perdiendo su propio valor etimológico dentro de
las entidades donde dicen están reguladas pero es importante su análisis
porque todo referente que marque valores ciudadanos va dejando huellas
imborrables en el tiempo, más aun tratándose de entidades profesionales
privadas o públicas que deben demostrar confiabilidad sería catastrófico que

caigan en graves errores que puedan destruir toda estructura orgánica como
guía para la sociedad.
El origen etimológico del término deontología emana del griego, pues es
fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua:
•
“Deontos”, que puede traducirse como “deber u obligación o lo
debido”.
•
“Logía”, que es sinónimo de “estudio o conocimiento”.
Es una ciencia de la moralidad, es una rama de la ética cuyo propósito es
establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes
ejercen una determinada profesión, oficio o ámbito de acción. A lo largo de la
historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas
propuestas morales orientadoras de la vida humana. Es posible decir que la
Ética es una parte de la Filosofía Práctica que se ocupa del hecho moral y de
los problemas filosóficos que nacen de la conducta humana. La ética se
dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos que se realizan por la
voluntad y libertad absoluta, de la persona.
La primera alusión al término deontología la hizo Bentham en su obra
Science de la Morale (París, 1832). Con ella quería dotar de un enfoque algo
más liberal al concepto ética y convertir en un concepto laico el término,
hasta entonces religioso, moral.
Si bien es cierto el concepto por el cual la deontología es utilizada con mayor
frecuencia dentro del ámbito profesional lo encontramos convertidos como
Códigos Deontológicos en diversos colegios profesionales de nuestro país,
pero se observa también en ocasiones que este requisito es recibido por
algún profesional afiliado
como letra muerta o como algo lúdico e
irresponsable porque en estos últimos años nos estamos nutriendo de
diferentes negligencias producidas por médicos, ingenieros, ni que decir por
juristas, notarios, fiscales incluso en la rama periodística y medios de
comunicación donde se juega con el impacto social de manera denigrante
que va acumulando deformación en los valores sin tomar en cuenta el daño
que generan y ni que decir en el ámbito informático donde se trasgrede los
límites éticos y morales, igual sucede con diversos oficios donde la
responsabilidad gradual a ciertas normas o requisitos técnicos sencillamente
no se cumplen , lo mismo sucede con todo ámbito de negocio donde el bien
o servicio que se brinda debe estar dentro de unos parámetros de calidad
que de satisfacción al cliente así mismo las empresas deben desarrollar una
política de responsabilidad social para su entorno social dentro y fuera de la
empresa que es parte de una serie de normas laborales y/o comerciales que
enmarcan los linderos de formalidad, legalidad dentro de reglamentos
estandarizados que le permitirán acentuar una buena imagen para competir.
Sin embargo si pretendemos mirar el ámbito político es seriamente
catastrófico, porque se juega con la sensibilidad humana de la población,
destruyen el concepto de democracia por los abusos, atrocidades,
corrupción, la inseguridad ciudadana que han producido por sus propias
negligencias, la falta de prevención entre otros que se va encontrando en el
día a día donde ya ningún político tiene credibilidad por lo cual urge que así
como nuestra constitución política señala un sistema de gobierno y de
políticas que se deberían aplicar considero que todos los partidos o
movimientos políticos deberían ceñirse al Código Deontológico que dejaron
nuestros Incas: AMA SUA ( no seas ladrón) símbolo de rectitud; AMA
QUELLA (no seas haragán o perezoso) símbolo del trabajo de laboriosidad;
AMA LLULLA ( no seas mentiroso) símbolo de actuar con la verdad.
Y podrían agregarle otros tantos aspectos éticos y morales que si lo
trasgreden la población tenga el derecho de vetarlos y sacarlos del poder que

ostenten sea local, regional o nacional, porque es algo que no se puede
seguir permitiendo.

TIPOS DE EMPRESA MYPES
La definición para especificar la variedad de empresas MYPE, es todavía
incompleta, debido a que por su propia flexibilidad e intuición va
diversificándose tanto por su adaptación a las nuevas tecnologías en alguna
de ellas, como otras que son producto de lo que la industria pesada terceriza
o deshecha y que las micro y pequeñas empresas intuye o en reducidos
casos estudia para ganar nuevos mercados como proveedores de insumos o
de servicio, como también para reciclar y en otros procesar parte de lo
reciclado y así insertarse en estos nuevos mercados con poca inversión.
Lo que también es relevante destacar es la ineficacia para coordinar políticas
de registros estándar, entre la entidad encargada de las estadísticas
nacionales y otras entidades públicas como el caso de la SUNAT, Ministerios
públicos, Gobiernos Regionales, Locales, etc. que hubiese permitido tener un
directorio nacional
de empresas permanentemente actualizado y
monitoreado que facilite con el universo de las MYPE hacer un tejido
empresarial región por región.
El INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) es responsable de
recibir, administrar y coordinar la clasificación CIIU (CLASIFICACION
INDUSTRIAL
INTERNACIONAL
UNIFORME)
DE
TODAS
LAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS, basadas en la revisión III hasta el momento y
coordinar ello con todas las instituciones públicas del país , pero como
sucede con toda entidad pública que para toda decisión estas deben
basarse en su Reglamento de Organización y Funciones y como siempre
presentan vacíos o no lo actualizan y para colmo poco o nada les interesa

como ESTADO tener un diagnóstico real del sector, no le dan importancia a
estos sucesos.
Cabe decir que el CIIU está compuesto por el momento de una codificación
del 0111 al 9900 y es una lista estándar internacional que facilita la
identificación de una actividad específica y detallada que una empresa
desarrolla agilizando el comercio internacional tanto para exportación e
importación de bienes y servicios, además de poner en vitrina real y virtual a
las empresas nacionales para la construcción de cadenas de valor que
facilite su promoción, por lo tanto en plena globalización es importante una
identificación CIIU de cada empresa que puede servir además para la
elaboración de un Directorio Nacional de Empresas planteado hace algunos
años como propuesta institucional de la Cámara de Comercio y la Producción
del Callao y ayudar a que en plena descentralización los Gobiernos
Regionales puedan dar una asistencia técnica más selectiva a las MYPE de
su localidad.
Por la importancia a nuestras raíces ancestrales y como contribución a la
captura de divisas para el país, tomo como ejemplo la decisión de algunos
peruanos herederos de nuestra cultura y herramienta motora y social que los
ayudó a convertirse en unidades económicas dedicados a la fabricación de
ARTESANIA esta locomotora cultural y costumbrista requiere de una clara y
buena normatividad y su reglamentación la misma que fue dada finalmente
de acuerdo a la Ley Nº 29073 Ley del Artesano, en su capítulo VI artículo 27
se formaliza el día del artesano peruano todos los 19 de Marzo, si bien estas
celebración oficial data desde el año 2007 fecha en que se promulgo esta ley
y luego de haber pasado algunos años, en el 2010 por Decreto supremo Nº
008-2010-MINCETUR se aprobó el reglamento de la “Ley del Artesano y del
Desarrollo de la Actividad Artesanal”.
Requieren de una promoción especial y seria por ser una sólida fuente
generadora de empleo y riqueza.
Más aún en estos tiempos en que su mercado de exportación
preferentemente es atractivo para algunos de sus productos en textilería, en
arcilla, bijoutería , etc. de uso utilitario , decorativo o artísticos que no dañan
el medio ambiente, pero que si necesitan mejorar su productividad por lo
que se requiere además del trabajo corporativo,
la implementación de
laboratorios tecnológicos en las universidades, institutos tecnológicos, u
CITE de acuerdo a la necesidad de cada región que ayuden a mejorar su
manufactura en alguno de sus procesos sin que pierda la esencia artesanal
como sucedió con la artesanía textil y la cerámica al incorporarle un sistema
eléctrico para mejorar su productividad sin alterar su esencia , como también
proveerles de información actualizada, modas, etc. Que genere ideas para la
innovación de nuevos e ingeniosos diseños que el mercado requiere.
Otro ejemplo de empresa que si bien cuenta con norma jurídica
especializadas, son las MYPE que realizan actividades económicas con el
RECICLAJE de productos finales, que en estos tiempos ha cobrado
relevancia por el daño ecológico generado por los combustibles que emanan
las grandes industrias, por la carencia de políticas educativas al respecto en
nuestra sociedad , menos mal que en el año 2009 se creó el Ministerio del
Ambiente muy bien organizado aunque con un presupuesto modesto,
actualmente está en mejores perspectivas presupuestales y normativas, de lo
cual esperamos que ayude a que estos negocios de reciclado logren sus
metas.
Por iniciativa propia estas unidades económicas se han agrupado en
asociaciones civiles que les permite una mejor atención del Estado,

Gobiernos Regionales y Locales, que dicho sea de paso todavía es muy poco
lo que las autoridades hacen para promover este sector aun existiendo
obligación normativa.
Estando comprometidos las grandes industrias de la Comunidad Europea y
de Asia por el PROTOCOLO DE KIOTO, estas empresas tratan de reducir
los gases de efecto invernadero y en el caso de las industrias de plástico por
ejemplo , prefieren trabajar con material reciclado de las botellas de plástico
ya que por una tonelada de éstas equivale al uso de 30 toneladas de petróleo
; es así como vemos muchos recicladores dedicados a esta recolección,
otros al procesamiento de molido y exportación constante, así se va
articulando esta cadena productiva generadora de empleo pero
incomprendido todavía por la sociedad privada y pública.

Así mismo otra de las especialidades que merece nuestra atención y que no
es muy utilizada por las MYPE es EL TURISMO, en el año 2005 se aprobó
el PENTUR (“PLAN ESTRATEGICO NACIONAL DE TURISMO”) para el
periodo 2005 – 2015.
El turismo nacional y extranjero va en crecimiento constante, sin embargo los
gobiernos regionales y las propias Mype desarticuladas pierden interesantes
oportunidades tanto para generar negocios como para mejorar y conservar
los lugares típicos propios de la atracción turística.
Es importante señalar al respecto como ha sido la evolución del turismo en el
Perú:

AÑO

TURISTAS

2002
1´063,606
2003
1´135,769
2004
1´349,959
2005
1´570,566
2006
1´720,746
2007
1´916,400
2008
2´057,620
2009
2´139,961
2010
2´299,187
2011
2´597,803
Fuente: MINCETUR
En el año 2012, registrado hasta el mes de Setiembre llegaron 2´119,581
turistas internacionales que visitan nuestro país privilegiado por la diversidad
arqueológica, por las culturas regionales, por sus recursos naturales, por sus
micro climas, por su gastronomía de reconocimiento mundial en otros
también por su vestigio virreinal, por su artesanía y por la atención que se les
brinda. Con la estadística presentada se demostró con estos datos de que a
pesar de que no existía una política especial para esta industria sin
chimenea, se constituyó en uno de los más atractivos de la región andina.
El PENTUR también nos demuestra respecto a la evolución reciente del
turismo mundial, donde lo considera como una fuerza económica, social y
ambiental de proporciones globales, que en el año 2000 ocupó el primer
lugar con más de 550 mil millones de dólares superando a la industria
automotriz, luego a la industria química, sucesivamente a la industria de
alimentos, combustibles, etc.

Por lo tanto, las empresas Mype pueden apelar a su creatividad, a la
investigación cultural de sus regiones para generar mayores atractivos
turísticos y las autoridades regionales a capacitarlos para aprovechar los
lugares de fuente de atracción
turística, generando empleo en su
comunidad, y una dedicación especial para constituir nuevos nichos y la
conservación estratégica de las mismas.
Lo que si considero justo modificar en el concepto del PENTUR, es cuando
se refieren al aeropuerto de la Región Lima, conociéndose que tanto el
Puerto Marítimo y el Aeropuerto Jorge Chávez se encuentra en el territorio de
la prestigiosa Provincia Constitucional del Callao. Mensaje que debe difundir
la autoridad central a nivel internacional, porque es una zona de atracción
turística, generadora de divisas y que debería generar empleo para su
comunidad.
Por lo general se mencionan empresas que se dedican a la producción,
comercio y servicio: particularmente la artesanía tiene una connotación
económica e histórica y merece un lugar en esta distinción.
Para efectos estadísticos el INEI y el MTPE nos hace una estimación en
número y en porcentajes de las actividades económicas de las MYPE al
2006:
ACTIVIDAD ECON.
Extractivas (agro
Pesca y minería)
Comercio
Servicios
Industria
Construcción

TOTAL MYPE
1, 923,949
626,108
387,001
209,756
70,744

PORCENTUAL
59.8%
19.5%
12.0%
6.5%
2.2%

Para visualizarlos mejor lo ordene de mayor a menor las actividades
económicas desarrolladas por estas empresas MYPE, pero si quisiéramos
referirnos solamente a las empresas formales la tendencia se invierte
totalmente ya que por informes de la SUNAT la actividad extractiva es la que
mayor informalidad presenta y lo ordena de la siguiente manera: en primer
lugar las empresas de servicio con 46.5%, sigue en ese orden las empresas
de comercio con el 32.0%, las de manufactura (así le denominan) 13.4%,
sigue la de construcción con 5.2% y la extractiva 2.8%.
De igual modo las empresas MYPE al 2006, tanto formales como informales
de acuerdo a los informes dados por el MTPE y el INEI serían de 3, 217,479
unidades económicas y dentro de este mismo informe existirían 880,983
MYPE formales.
Sin embargo la tendencia sigue siendo la misma en el año 2013 y algo similar
a finales del año 2015, aun habiéndose incrementado el número de Mype
formales las empresas extractivas, de comercio y servicios están en los
primeros lugares dentro de la informalidad mientras que el sector industrial
formalizado y en minoría siguen arrastrando limitaciones que el Estado no
sabe capitalizar para facilitarles crecimiento, competitividad y por ende
beneficio para el país y sus expectativas de desarrollo.
La preocupación del
del sector productivo
paso a exclusividad
Legislativo N° 1086,

Ministerio de la Producción de considerar a las MYPE
como las que más empleo pueden generar, su atención
de las empresas formalizadas de acuerdo al Decreto
por lo tanto un buen número de ellas en condición de

informalidad quedarían excluidas del beneficio reglamentado, pero aun así
las empresas conocidas como formales no
encuentran muchas
oportunidades crediticias y ventajosas para su reconversión industrial y que
diríamos de las MYPE de comercio y servicios si no son de su interés por el
ROF que aplica PRODUCE, a pesar del traslado de las MYPE en general a
PRODUCE donde la responsabilidad jurídica encargada va más allá del área
industrial formal e informal y hace por lo tanto obsoleto su ROF.
Finalmente este dato del año 2010 reafirma lo que se viene sosteniendo el
Ministerio de la Producción solo nos presenta un cuadro de los sectores
económicos formales:
Comercio 47.2%
Servicios 37.4%
SECTOR TERCIARIO 84.6%
Manufactura
10.3%
Construcción 2.8%
SECTOR SECUNDARIO 13.1%
Agrícola 1.9%
Mina 0.5%/ Pesca 0.3%
SECTOR PRIMARIO 2.7%

GESTIONAMOS EMPODERAMIENTO
Gestar una toma de decisiones es una reacción humana ante necesidades
económicas vitales que brotan fuera del contexto formal, dentro de una etapa
recesiva, se multiplican como células, generalmente infectadas de un
empirismo que depende mucho de su intuición comercial y solo algunos
nacen producto de un estudio de mercado que los hace sobre vivir; sin
embargo gran parte de ellas lograrían una mejor estabilidad para
desarrollarse si los factores externos que los envuelven actuaran como
verdaderos promotores y facilitadores técnicos, jurídicos, financieros,
investigadores de mercado y organizadores de trabajos en grupos o alianzas
estratégicas especializados en este sector.
La originalidad creativa para emprender diversos negocios, demuestra esa
naturaleza empoderada que no ha sido capitalizada por los gobiernos de
turno ni por la mayoría de autoridades generadas con el proceso de
descentralización y que se multiplicó velozmente como una alternativa al
desempleo.
Implica por lo tanto tomar acciones correctivas que dinamicen su mercado,
apoyados de la velocidad que imprimen las últimas tecnologías, con
capacitación apropiada, asistencia técnica sostenida para su despegue
empresarial.
Es recomendable la integración de fuerzas empresariales considerando su
capacidad para empoderarse en alianzas, planificar y organizarse
estratégicamente para generar competitividad, mejorar su calidad y
capacidad productiva como financiera y aprovechen así las oportunidades
que presentan los tratados de libre comercio y la atractiva inversión privada
que llega a nuestro país, el mercado nacional como el internacional exige
mejores estrategias de servicios, calidad y competitividad en la que

poderosas empresas se organizan en redes sociales para colocar sus bienes
en mejores condiciones de costos, si verdaderamente quieren medir en
prospectiva las oportunidades y el éxito que les esperaría, terminarían en
importantes Alianzas Estratégicas, Redes empresariales, Corporaciones,
Grupos, Consorcios, Clúster u otro modelo cooperativo, para competir en el
mercado local, nacional o internacional, producidas por el inevitable
fenómeno de la globalización, que supere a lo dispuesto en el DL. N° 1086,
inyectándoles oportunidades de crecimiento integral e inclusivo.

LA MEMORIA ES CENTINELA DEL CEREBRO Y
DETERMINA EL TIPO DE EMPODERAMIENTO
WILLIAM SHAKESPEARE: (1564 – 1616), escritor, dramaturgo, poeta y actor
Inglés: “La memoria es el centinela del cerebro”
Considero que la memoria es como un cofre en una bóveda donde se
guardan sentimientos, emociones, recuerdos, rencores, envidias, éxitos,
fracasos, códigos comunales, etc. Las mismas que son comparados con el
diccionario de valores con que fue formada una persona y la memoria como
centinela posee todo un archivo ordenado en la subconsciencia que ante una
toma de decisión de manera consciente la subconsciencia hace florecer
tentaciones y allí es donde la memoria acude de inmediato a su diccionario
de valores que por cierto si es coincidente con la universalidad ética o moral
llegará a buenas decisiones y si por el contrario la memoria posee una escala
de sucesos extremos acumulados por una deformación social y códigos
particulares de anarquía terminará con decisiones que conviven al margen
del orden social.
Sin embargo la acción inconsciente es como un mecanismo de defensa de la
subconsciencia que puede ser tolerante o exterminador en una convivencia
social, por eso es importante que la formación, cultura y educación de un
niño(a) desde la unidad familiar debe ir acorde al universo de virtudes y
valores de manera que las generaciones puedan tener un buen centinela del
cerebro.
Cabe decir también que desde el ámbito emprendedor al margen del
empoderamiento para hacer negocios se tiene una visión para crecer
formalmente o informalmente y esto obedece a la misma calidad con que se
alimentó la memoria, es decir que si tiene dentro de sus nutrientes todo un
diccionario de virtudes y valores universales que le permite seleccionar
buenas decisiones que comulguen la competitividad, la prevención, la visión
u olfato comercial para planificar y accionar con la formalidad, la legalidad y
la ética generara todo un ámbito de confiabilidad que fortalece toda estrategia
de marketing interno y externo para competir empresarialmente; pero si por el
contrario el emprendedor tiene en su memoria todo un código particular de
aceptación y convivencia anárquica hará que todo esfuerzo empresarial
marche dentro de una informalidad como rebeldía acumulada por omisiones
políticas de todo Estado que refleja debilidad e ignorancia en los servicios
que brinda a determinadas comunidades que se conglomeran con el mismo
propósito comercial evasivo y anárquico; sin embargo así como en colores
extremos como el blanco y el negro surgen matices marcados de tono grises,
tomando esta como metáfora de la vida emprendedora estos conglomerados

alojan también algunos matices transitorios que fueron empujados a esta
convivencia anárquica por errores y omisiones promotoras del propio
Estado, pero son unidades económicas bilingüe es decir se pueden adaptar
a una vida anárquica pero si encuentran espacio flexible para capacitarse y
formalizarse lo podrían hacer, lo que quiere decir que son emprendedores
rescatables dependiendo del puente promotor del Estado.

LA CULTURA EMPRESARIAL Y EL TRABAJO EN
EQUIPO
Ante la necesidad de orientar una mirada contra la luz teniendo a modo de
placa radiográfica que sintetice y exprese el crecimiento viral de la
informalidad en nuestro país y en los países hermanos del continente
americano que de manera similar tienen la misma patología política en
síntomas y signos que eluden a todo propósito de crecimiento ordenado,
formal y legal hecho que dio lugar a que organice un pensamiento rector que
exprese de manera antónima como placa fotográfica la raíz endémica del
fortalecimiento emprendedor informal a fin de que algún día pueda ser
evaluado seriamente: “Cuando la unidad económica es informal y el Estado
simplemente lo observa como inútil yerba mala en tierra eriaza, la sociedad
marginada reacciona y echa raíces en ese mismo terreno para aferrarse a la
vida por instinto, se multiplican y conviven bajo signos connotativos y
deformación de valores que heredaron del Estado”
Esto permitió lanzar también una frase:" educar con valores y civismo tiene
consistencia para quien lo expresa y practica cada día de su existencia",
que podría ser el camino correcto para enmendar todo propósito
emprendedor, y allí surge como concepto opuesto a lo expresado pero
correcto dentro de una formación de cultura empresarial que flexibilizan
dentro de parámetros codificados en valores, inversión, civismo,
normatividades internas en deberes y derechos, información actualizada,
capacitación, institucionalidad, globalización, crecimiento, competitividad,
mercados, ejemplos de trabajos en equipo, tecnología, investigación
comercial, marcos legislativos, y su relación con el Estado entre otros.
Aquí no cabe justificar que la cultura empresarial es exclusiva de la gran
empresa o mediana empresa, puede ser un empresario Mype pero debe
tener claro su objetivo final para crecer formal y legalmente dentro de un
grupo empresarial afín pero que coincida con su vocación absolutamente
empresarial, además también es necesario decir que existe otro problema
aludido a lo expresado y es la asociatividad o agremiaciones multisectoriales
que no tienen coherencia o similitud en sus objetivos y que los conduce a la
atomización ya conocida, por eso cabe mencionar también la importancia de
la Ley N°30078 conocida como ley PITE como una oportunidad de iniciar un
desarrollo industrial o en servicios pero de manera ordenada y claramente
fortalecida bajo consorcios empresariales afines inyectados de la importancia
de la cultura empresarial y la confianza del trabajo en equipo para llegar a
propósitos mayores.

INCIDENCIA GEOGRAFICA
Este es un tema que nunca fue planificado previamente en toda la historia de
nuestro país y que se viene reclamando hacer varios años con insistencia,
primero por localizar cada una de ellas, segundo para determinar la
diversidad de microempresas y pequeñas empresas que existe, las
circunstancias operativas en que funcionan, estudiar su mercado, sus
problemas, orientarlas y facilitarles las ventajas para una formalidad, si el
Estado contara con un “directorio nacional de empresas” y políticas serias al
respecto, tendríamos etapas menos conflictivas como señala la historia,
estas afirmaciones se hacen también dentro de una etapa migratoria, los
datos estadísticos consignados en el INEI son insuficientes porque siguen
omitiendo el registro de ellas conforme lo demuestran históricamente y así
ocurrió en el censo de 1993 y repetido con características similares en este
último censo del 2007.
Es preciso repetir que convivimos dentro de un torbellino de peligrosos
códigos de convivencia socio-económica, otros códigos jurídicos y
reglamentos nacionales pero que son normas algunas frágiles, otras
obsoletas o con vacíos que entorpece y vicia la propia burocracia pública,
existe también un distanciamiento tecnológico con el actual requerimiento
empresarial por nuestra pobre realidad educativa como premio a la
informalidad, y que para orientar a los emprendedores se les debería atender
como personas que invierten su pequeño capital, que lideraran negocios y
que merecen estar dentro de una convivencia social más asequible de
manera que conociendo su entorno y la escala de oportunidades que
requieren, opten por la recuperación de valores, confianza y acuerdos
formales que facilite su trabajo empresarial y en equipo en aras de una
mejora integral.
La distribución poblacional improvisada e informalizada dibuja la escena
productiva de nuestro país, y el uso de su riqueza natural con apoyo
tecnológico nos da un índice de su desarrollo, posee lugares con marcadas
características costumbristas; su centralismo ha dañado aún más los niveles
educativos y de capacitación en regiones alejadas e incomunicadas; sus
costumbres reflejan el grado de sociabilidad, de cultura, de arte, de
solidaridad; en cada zona geográfica se observan objetivos similares de
sobrevivencia; los mecanismos de comunicación y su entendimiento
conforman códigos socio-económicos de aceptación, tolerancia y convivencia
propia de cada grupo social que juega un rol importante en su desarrollo
formal o informal donde ingenuamente pierde presencia el Estado, sin
embargo estas deducciones no pueden ir separadas de cada morador, que
individualizado tiene una conformación biológica, síquica, y emocional que
finalmente le puede originar algunos rasgos confusos de moralidad y
conducta muy similar, altos niveles de confianza y un desordenado grado de
Empoderamiento, su potencial es peculiar en cada región del país.
Este análisis está dirigido a las personas emprendedoras de negocios
independientes y en informalidad, como también a líderes empresariales
formales de la micro y pequeña empresa, que geográficamente viven en

zonas rurales o urbanas, al igual que al razonamiento de toda autoridad
pública.
Los delicados acontecimientos del siglo pasado, como la grave recesión
económica, con una educación alejada de la realidad y la modernidad, actos
terroristas, delincuencia, distorsión profunda de la identidad nacional,
trasgresión de los marcos cívicos, inmoralidades políticas, difundido
responsablemente por algunas prensa escrita o hablada y manipulados
perversamente por otros medios de prensa sin medir el daño social que
causaban, generó un tremendo caos social, y se acentuó un fenómeno
migratorio, no investigado, carente de toda planificación nacional, ni tabulado
o proyectado estadísticamente, como eje principal para el desarrollo.
ZONAS RURALES.- La convivencia social, cultural y costumbrista que los
identifica genera códigos de entendimiento y valores sociales, permite
impulsar proyectos empresariales con mejores posibilidades de éxito; su
integración a través de alianzas o redes interinstitucionales con autoridades
locales comprometidas, líderes sociales de la comunidad y los
emprendedores interesados, pueden producir sinergias exitosas que
consoliden estas metas empresariales.
Es importante señalar la experiencia que pude recoger de un concurso
organizado por el Banco Mundial en el 2001, sobre EL EMPODERAMIENTO
DE LOS POBRES, donde participaron comunidades de la costa, de los andes
y de la selva , quienes hicieron una exposición de los bienes y servicios que
desarrollaban , así pude enriquecer mi análisis porque encontré que los
negocios que ellos emprendían en la zona de la sierra y selva era producto
de esa sinergia lograda entre líderes emprendedores, autoridades y
organizaciones no gubernamentales, muestras pilotos muy enriquecedoras.
ZONAS URBANAS.- En la actualidad se caracteriza por ser receptora de
fenómenos migratorios, se encuentran diversas formas de vivencia, existen
algunos rasgos éticos comunes, marcado grado de desconfianza, que
pueden ser asimiladas o no:
A.- Cuando se organiza algún asentamiento humano o pueblo joven, cuando
se generan nichos de mercado por la fuerza emprendedora, esta meta en
común, produce un código disciplinario que podría ser capitalizada por
alguna alianza estratégica o redes empresariales, corporativos, consorcios,
etc. en la que les sería posible cosechar y regular favorables niveles de
confianza y acuerdos sustanciales a todo emprendimiento si se les brinda
una atención adecuada y personalizada, como también prepararlos para
desarrollar trabajos en equipo como incubadoras empresariales corporativas
donde se les pueda demostrar beneficios gananciales en costo, mercados y
reconversión industrial , incluso actualización de diseños y la estandarización
productiva,
esta
propuesta
nace
como
consecuencia
de
la
internacionalización de los mercados e inversiones en la que usualmente
practican ahora las grandes industrias bajo capitales corporativos para
enfrentar la competencia de bienes y servicios que genera la globalización y
que en el caso particular de los emprendimientos informales y con mayor
razón de las empresas formales deberían prepararse como única salida para
crecer integralmente, salvo contados casos exitosos pero que en el tiempo
deberá adecuarse igual a competir corporativamente sin excepción alguna
porque puede ser avasallado por poderosas empresas que compiten pero
que desarrollan sus actividades en redes.

Si tomamos el caso por ejemplo de VILLA EL SALVADOR y su parque
industrial, que a través del tiempo por su ejemplar comportamiento socio
económico con su localidad lograron en 1987, el premio “Príncipe de Asturias
de la Concordia “en España por haber generado en su localidad una zona
industrial con apoyo de su autoridad local y una excelente planificación previa
donde se incluyó la capacitación tecnológica y administrativa. Allí se formaron
destacados líderes empresariales que se agruparon en diversas asociaciones
y con esfuerzo alcanzaron una tecnología admirable en calidad y
competitividad. Sin embargo aún y a la actualidad no han alcanzado
desarrollar propuestas corporativas que los haga más sólidos y visionarios
para conducirse dentro de la inevitable globalización que modernizó las
alianzas estratégicas entre las grandes empresas de nuestro país, bajo
corporaciones o grupos empresariales que bajo financiamiento corporativo se
defienden para competir con las poderosas transnacionales y que en este
caso en particular debería ser evaluado entre las excelentes empresas de
Villa El Salvador que pueden llegar a un mejor posicionamiento comercial.
Cabe también mencionar el caso del clúster no planificado, pero generado en
GAMARRA que nació como un nicho impulsado por la fuerza de un
mercado no dimensionado y que con el tiempo se constituyeron en una
diversidad de galerías con gremios o asociaciones civiles empresariales y de
igual manera con destacados líderes empresariales avanzaron en calidad y
competitividad, teniendo sus confecciones un reconocimiento internacional ,
pero de igual manera tampoco se nota el interés por hacer inversiones
corporativas hasta el momento.
Así seguiría describiendo a muchas de las organizaciones del sector MYPE
del país invocándoles reflexionen seriamente en la única salida para
asegurar su excelente carrera empresarial y garantizar su crecimiento dentro
de una articulación productiva bajo cualquier modelo corporativo, tal como lo
practican los grandes inversionistas de nuestro país y de todo el orbe,
consientes y seguros de transitar bajo redes empresariales sujetos a códigos
marcos debidamente reglamentados y confiables, que les permite competir
en mejores condiciones ante la importación y exportación de productos
inevitablemente globalizados y sin la ambición de querer liderar y controlar
personalmente toda una red empresarial, porque lo que se busca es el
resultado lucrativo de todo un equipo mediante estrategias de investigación,
fidelización y competitividad de sus bienes o servicios .

B.- La zona urbana tiene también algunas localidades con poblaciones de
conducta muy compleja y dispersa, saturado con el virus de la inmoralidad,
vicios, desconfianza, pérdida de credibilidad, rescatable cuando accionan con
esa naturaleza empoderada pero individualizada para autogenerarse empleo,
de tal manera que irrumpe desordenadamente en el mercado apelando a su
olfato, o emulando el mismo negocio que otros igual hacen, y que termina
por complicar su propio mercado.
Para este caso y todos los anteriores solo podrá mejorarse el día que
efectivamente acierten en elaborar un buen marco jurídico inexcluyente,
entendiéndose que los grupos humanos decididos a incursionar en el ámbito
empresarial requieren de códigos de inclusividad flexible en el proceso de
formalización y tributación, una eficiente atención de las instituciones
públicas, la participación de organizaciones privadas especializadas que
puedan brindar asistencia técnica y principalmente a decisión propia del
conductor del negocio con aspiraciones de crecimiento, de lo contrario se

seguirá fortaleciendo la convivencia informal a todo nivel incluyendo al
consumidor final y las continuas disculpas de un Estado enmarrocado
fríamente por la visión económica que suelen aplicar y que solo contribuye a
engordar la piratería, la evasión tributaria y el desorden social por la
inmoralidad y la constante corrupción que percibe la población.
También es importante la participación y desprendimiento de los líderes
gremiales para avanzar en esta articulación empresarial que ya rebasa los
linderos de la seguridad ciudadana como también de la propia expansión de
las grandes cadenas comerciales que se van posicionando en diversas
regiones de nuestro país afectando sus segmentos de mercado cautivo, del
mismo modo sucede con la importación ilegal de diversos productos
manufacturados que asfixia al sector productivo.
Cabe decir también que conforme avanzan los años este desorden
estructural puede ir asfixiando geográficamente el desarrollo de nuestro país
porque todo intento coyuntural de planificación empresarial posiblemente se
vea confrontada con la expansión urbana debido a que no terminan por
decidir un Plan Nacional de Desarrollo Estratégico único y a largo aliento que
defina toda zona específica de carácter empresarial en clúster y con
capacidad de crecimiento integral.

MERCADOS
Las empresas MYPE y los emprendedores ingresan torbellinamente en
diversos segmentos de mercado para colocar sus productos o brindar sus
servicios, valiéndose principalmente de su intuición en mayoría toman
decisiones empíricas para desarrollar su actividad.
Su diversidad empresarial, genera imprevistamente un soporte socioeconómico sobre
las columnas del país, que se hubiese quebrado
rápidamente, de no ser por el atinado criterio emprendedor de millones de
peruanos que luchan contra la pobreza, auto generándose empleo ante el
“desconocimiento y/o pretexto” de funcionarios y autoridades públicas,
originándose una accidental unidad económica que ingresa violentamente en
un informal sistema de oferta y demanda.
Se demuestra así, la presencia de la microempresa dentro de una etapa de
sobrevivencia algunas veces sostenido, temporal y/o inconstante, pero que,
directa o indirectamente contribuye con su aporte al PBI, en esa misma
medida, y con una mejor visión de mercado pero con una presencia numérica
menor están las MYPE acumulativas que planifican su actividad comercial,
en estos casos de actividad empresarial la SUNAT los identifica como

contribuyentes de 3ra. Categoría; además deseo agregar al sector
denominado “independientes” reconocidos por la SUNAT como
contribuyentes de 4ta. Categoría, integrados por profesionales y/o técnicos
que también poseen un mercado de servicios a clientes naturales como a
personas jurídicas, pero que si bien no es de interés para la SUNAT ni para
el INEI, si es de interés para la comunidad y su familia como fuente ganancial
y de sustento, que indudablemente también contribuye con sus aportes
directa o indirectamente al PBI. Es más que suficiente, observar los datos
estadísticos de la performance formal y las inferencias extraoficiales
investigadas particularmente por instituciones públicas y/o privadas que aún
siguen evadiendo la importancia de la informalidad , como también de los
llamados independientes.

En el 2005 con la culminación del PLAN NACIONAL DE PROMOCION Y
FORMALIZACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LA
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA en su punto 5.1 sobre Fomento de la
Productividad y la Competitividad de las MYPE , parte 5.1.2 de Promoción del
acceso al mercado de bienes y servicios nacional e internacional,
concepciones que fueron producto de un debate nacional y participativo de
las MYPE , que permitió a los funcionarios del MTPE y al CODEMYPE la
elaboración conceptual del PLAN, concluyéndose al respecto en lo siguiente:
“Las MYPE atraviesan por una serie de problemas que limitan su acceso a
los mercados, tanto al nivel local, nacional como internacional. Estos
problemas tienen relación con el de acceso a información relevante y
oportuna de las oportunidades de negocio,
las barreras técnicas y
administrativas para el acceso a los mercados, y las limitadas capacidades
competitivas, gerenciales y tecnológicas que tienen un buen número de
MYPE.
Como consecuencia de lo anterior, las MYPE no aprovechan las
oportunidades que existen para sus productos. En este sentido, resulta
necesario que las instituciones responsables del fomento y apoyo a las
MYPE concentren sus esfuerzos en superar estas fallas de mercado así
como facilitar el acceso de las MYPE a oportunidades de mercado.
De esta forma, es prioritario crear las condiciones que permitan acercar la
oferta de las MYPE a la demanda existente, desarrollando un marco legal
favorable, implementando sistemas de información que aseguren igualdad de
oportunidades, facilitando la mejora de la calidad de los productos y
servicios, implementando mecanismos de transparencia, y fortaleciendo una
mayor descentralización”.
Lamentablemente este Plan a corto, mediano y largo plazo fue desestimado
por la autoridad de turno en el 2005, que no quiso valorar su contenido y
oportunidades que se hubiese logrado para beneficiar al sector.
Con la transcripción parcial que he efectuado de algunos documentos
oficiales publicados por el Estado, me permite auscultar el tratamiento que se
les brinda a las MYPE frente a una realidad que contradice a toda legislación
promulgada y que se viene describiendo en el desarrollo de todo este
manual, es por ello mi interés de mirar en prospectiva y estudiar todo
emprendimiento como si fuese su estructura ósea y de la cual pueda hacer
una radiografía de la Microempresa , porque hay una urgente necesidad de

dinamizar sus circuitos comerciales y repotenciar su capacidad empresarial
ayudándolos a reflexionar y planificar, para competir en el mercado local de
manera más ordenada, en el mercado nacional o internacional en la que se
les facilite las condiciones técnicas para el caso de los emprendedores y
lógicamente a las empresas formales animarlos a visualizar articuladamente
y en equipo para su ingreso a mercados más exigentes o competir en
mejores condiciones ante la presencia de grandes corporaciones
comerciales. Actualmente en el caso específico de los conocidos mercados
de abastos, mercados cooperativos, galerías comerciales y aún nichos
sectoriales que encontramos en nuestros diversos barrios se ven
sorprendidos que cerca de su entorno empresarial se vienen inaugurando
grandes cadenas comerciales que aparecen corporativamente invirtiendo
ventajosos capitales que les permite no solo abaratar determinados
productos alimenticios, utilitarios o suntuarios, sino que también innovan la
presentación de los productos que les garantiza calidad y conservación de
los mismos, que está haciendo cambiar los códigos de valor a la calidad,
precio y buena atención para satisfacción del cliente y su familia tanto así que
el propio emprendedor e incluso la familia de los empresarios MYPE se están
convirtiendo en habitual consumidor de estas cadenas ,donde debería más
bien aprovecharse para hacer un benchmarking grupal y plantearse objetivos
estratégicos y corporativos; es por ello la necesidad de que entiendan que lo
que la gran empresa nacional o extranjera corporativamente puede hacer
como el caso de ACCEP (ASOCIACION DE CENTROS COMERCIALES Y
DE ENTRETENIMIENTO DEL PERU) que es una asociación civil integrado
por Jockey Plaza, Larco Mar, Mega Plaza, Plaza San Miguel, Minka,
Primavera Park Plaza, Sur Plaza Boulevard, Boulevard Caminos del Inca,
Marina Park ,etc. En la que jugosamente facturaron en el 2006 la suma de
1,200 millones de dólares.
Las MYPE también podrían hacerlo, acaso no es más importante superar las
diferencias domésticas y mirar más en equipo su andar para la conservación
y captura de nuevos mercados que les genere una mayor rentabilidad.
Por consiguiente, el tratamiento a cada mercado debe ir acompañado de
novedosas
técnicas
administrativas,
financieras,
comerciales,
estandarización productiva, investigación, diseños, información de tendencias
, tecnología virtual, publicidad , técnicas de marketing de satisfacción al
cliente, endomarketing, presentación del bien o servicio, garantía en
salubridad y ambiente entre otros , capaz de imprimirle una velocidad
comercial y de atracción al cliente, pasos que se obtienen con capacitación y
asistencia especializada partiendo del fortalecimiento de su propia identidad y
de su entorno.

NUNCA OLVIDEMOS LAS RECOMENDACIONES DE ESE ESTUDIOSO
DEL MARKETING THEODORE LEVITT, QUE NOS DICE: “UN NEGOCIO SE
DEBE VER COMO UN PROCESO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES, Y
NO COMO UN PROCESO PRODUCTOR DE BIENES”, QUIERE DECIR
QUE LOS PRODUCTOS SON TRANSITORIOS PERO LAS NECESIDADES
BASICAS Y LOS GRUPOS DE CLIENTES PERDURAN PARA SIEMPRE.

Entonces para entender la palabra MERCADO diremos que es cuando nos
dirigimos a una persona natural o jurídica, cliente o usuario interesado en
adquirir un bien o servicio de manera voluntaria, además es la persona que
garantizará nuestra vida empresarial.

Para el caso de las empresas formalizadas inscritas en el REMYPE
(REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS) de acuerdo
AL REGLAMENTO del Decreto Legislativo N° 1086 en su Título III de
instrumentos de Promoción para el Desarrollo y la Competitividad, en su
Capítulo III referente al ACCESO A LOS MERCADOS Y LA INFORMACION
dice lo siguiente:
Artículo 13°.- FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD, CLUSTERS Y CADENAS
DE EXPORTACION
Las MYPE que estén inscritas en el REMYPE y que agrupen en unidades
asociativas o clúster o se inserten en procesos de subcontratación o cadenas
productivas de exportación podrán tener prioridad para el acceso a
programas y medidas de fomento del Estado.
En dichos programas se promoverán las buenas prácticas de asociatividad,
clúster y cadenas de exportación, en particular en lo relativo a la articulación
interinstitucional, difusión de información, acceso a servicios financieros y al
desarrollo empresarial.
Así mismo, se desarrollará un marco jurídico adecuado a partir de las
mejores prácticas asociativas.
El MTPE, con el apoyo del MINCETUR, promoverá programas de apertura,
consolidación y diversificación de mercados internacionales.
Artículo 14°.- PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES
El MTPE, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINCETUR,
el Ministerio de la Producción, la Asociación de Exportadores del Perú –
ADEX y otras instituciones privadas, difunde información actualizada sobre
las oportunidades de exportación para las MYPE.
Así mismo, la Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura
Exportadora del MINCETUR proporciona información actualizada sobre las
oportunidades de exportación de las MYPE ubicadas en provincias y
regiones, que sea generada por ella misma y por los distintos órganos del
Gobierno Nacional a cargo de recabarla, incluyéndose especialmente a la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –
PROMPERU.

Para el caso de las empresas formalizadas inscritas en el REMYPE
(REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS) de acuerdo
AL REGLAMENTO del Decreto Legislativo N° 1086 en su Título III de
Instrumentos de Promoción para el
Desarrollo y la Competitividad, en su Capítulo IV referente al ACCESO A LAS
COMPRAS DEL ESTADO dice lo siguiente.
Artículo 16°.- COMPRAS ESTATALES
Las MYPE participan en las contrataciones del Estado de acuerdo con la
normativa vigente.
Las entidades del Estado deberán programar no menos del cuarenta por
ciento (40%) de sus contrataciones para que sean atendidas por las MYPE.
En las contrataciones de bienes y servicios, las Entidades del Estado
prefieren a las MYPE cuando cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas en las Bases de los procesos de contratación y sean ofertados
en condiciones similares de calidad, oportunidad y precio.
Igualmente, se dará preferencia a las MYPE de la región o localidad del lugar
donde se realicen las compras estatales, respecto de los bienes y servicios

que puedan ser suministrados por las MYPE regionales o locales, siempre
que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en las Bases y
sean ofertados en condiciones similares de calidad, oportunidad y precio.
Como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel
cumplimiento, en caso de suministro periódico de bienes o de prestación de
servicios de ejecución periódica, así como en los contratos de consultoría y
ejecución de obras, las MYPE podrán optar por que concepto de dicha
garantía, la Entidad retenga el diez por ciento (10 %) del monto del contrato
original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelta a la finalización del mismo.
Artículo 17°.- ROL DEL MTPE Y OBLIGATORIEDAD DE REPORTAR LAS
COMPRAS ESTATALES A LAS MYPE
El MTPE promueve el acceso de las MYPE a las compras del Estado. Para
tal efecto, tendrá acceso permanente a la base de datos de los Planes
anuales de Contratación registrados en el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado-SEACE para su análisis y difusión
entre MYPE, así como a la información de los procesos de selección
registrados en dicho Sistema para su difusión entre las MYPE.
El MTPE, a través de MI EMPRESA, difundirá esta información a las MYPE
para facilitar su acceso a las compras.

Así mismo, el MTPE facilita el acceso de las MYPE a las compras del Estado
a través de mecanismos de articulación de la demanda y oferta de bienes,
servicios y obras previstas en la legislación de la materia; así como de la
promoción para la conformación de consorcios y programas de
subcontratación.

El Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del EstadoCONSUCODE o la entidad que lo sustituya remitirá mensualmente al MTPE
un reporte sobre las contrataciones realizadas por las Entidades del Estado a
las MYPE, indicando el proveedor, tipo de bien y el monto de la contratación.

Artículo 18°.- CALIFICACION DE LAS MYPE.
Para acceder a los beneficios previstos en el presente capítulo, las MYPE
deberán tener registro vigente en el REMYPE.
El MTPE habilitará una opción de consultas en línea para que las Entidades
del Estado puedan verificar, antes del otorgamiento de la Buena Pro, si el
participante o postor cuenta con la inscripción vigente en el REMYPE.

A sabiendas que uno de los mayores incentivos para la existencia de toda
unidad económica formal o informal es la determinación del mercado donde
pueda colocar sus productos de bienes o servicios, este Decreto Legislativo
N° 1086, el TUO y su REGLAMENTO producen una discriminación
antojadiza empujado por los ideales del TLC, sin tener un diagnóstico real y
nacional de las MYPE en su verdadera dimensión, así que para ello le
haremos recordar lo que sus propias cifras delatan:
Según MTPE, INEI, y SUNAT indican al 2006 que la suma de las MYPE
formal e informal llegan a 3,217,479 y que de ellos solamente 880,983 serían
MYPE FORMALES, cuántas de estas empresas formales se han acogido al
revolucionario Decreto Legislativo y se han inscrito al famoso REMYPE “NO
SUPERAN LAS 40,000 EMPRESAS A NIVEL NACIONAL”, quiere decir que
los excluidos por estar en la condición de informalidad alcanzarían a más de
2,336,496 emprendedores sin sumar a las 840,983 que no han formalizado
su inscripción al REMYPE podrían pasar también a aumentar las cifras de
informales, incluso al 2012 el INEI indica que las Mype formales bordean el
1´500,000 lo que supone que todavía sigue en crecimiento las Mype
informales que ya deben superar los 2´000,000 de negocios existentes lo que
permite la existencia de un gigantesco número de usuarios cautivos con la
informalidad y piratería que no permitirá un desarrollo ordenado del país
mientras existan normas con estas características de exclusión social .

Mucho se habla de la competitividad, pero cuán importante sería para la
función pública dar este gran salto, sobre todo en el campo legislativo
evitando la promulgación de leyes estériles e inconsultas en lugar de hacer
una recopilación histórica codificando caso por caso y anulando las peores
normas que excluyen derechos a muchos y satisfacen a pocos; y en el
campo estadístico y de planificación estratégica con buenos presupuestos
que permita mejorar la visualización de las políticas de Estado en proceso de
descentralización y aplicación simple sin burocratismo.
Es importante la competitividad en el ámbito empresarial privado, sobre todo
en este nuevo milenio lograr ventajas certificadas ISO de calidad y/o con su
tratamiento al entorno ambiental le permite insertarse en mejores condiciones
para competir en el mercado internacional ,considerando desde luego que
no es una Ley que de Obligatoriedad, sino que por PROPIAS REGLAS DEL
MERCADO, empresa que tenga ambiciones de liderar con sus productos o
servicios, buscará optimizar sus procesos solicitando para ello la Certificación
correspondiente que les garantiza su condición competitiva ante cualquier
mercado nacional o internacional.
Ciertamente la mediana y gran empresa y/o instituciones con capacidad de
inversión han logrado y mantienen esas certificaciones ISO, pero que visto a
nivel de países nos permite comparar en qué lugar estamos situados a nivel
América al 2006, tomando en cuenta que a nivel mundial existe gran interés
por adecuarse a las normas ISO 9001:2000 liderado por China con 162,259
seguido de Italia con 105,799, etc. Y en cuanto al ISO 14001:2004 Japón
lidera con 22,593 seguido de China con 18,842; España con 11,125, etc.

Demos una mirada de cuanto avanzo el Perú con nuestros pares de América:

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000

CERTIFICACIÓN ISO 14001:2004

BRASIL
ARGENTINA
COLOMBIA
CHILE
URUGUAY
PERÚ
VENEZUELA
ECUADOR
BOLIVIA
PARAGUAY
GUATEMALA
HONDURAS
REP. DOMINICANA
NICARAGUA

BRASIL
ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA
PERÚ
VENEZUELA
ECUADOR
URUGUAY
BOLIVIA
GUATEMALA
HONDURAS
PARAGUAY
NICARAGUA
REP. DOMINICANA

9,014
7,934
6,271
2,565
648
576
535
486
198
103
61
36
29
28

2,447
862
375
296
83
51
50
45
30
7
7
4
3
2

Desde luego, considerando a las MYPE que tienen capacidad acumulativa ,
en la medida que van ingresando a mercados más exigentes , en algún
momento requerirán de estas certificaciones de Calidad ISO 9001:2000 u en
otros casos requerirán de certificaciones Ambientales ISO 14001:2004.
Ciertamente INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual), marcó una etapa en la vida
nacional a través de la formación de Comités Técnicos de Normalización y
que facultado por ley les permite conducir y aprobar las Normas Técnicas
Peruanas que en número superan las más de 3,500 Normas, identificadas
con la sigla inicial NTP , cabe también señalar que INDECOPI es la única
Institución que puede ACREDITAR o AUTORIZAR la operación de las
Empresas Certificadoras de los ISO.
Para el caso de las Micro y Pequeñas Empresas, si bien no han podido
solicitar una certificación ISO en la mayoría de los casos, generalmente por
los costos que le demandan individualmente, pero es importante que las
autoridades puedan evaluar que en este “periodo de modernidad y de
inversiones corporativas” ,
lo relevante para que
las MYPE sean
competitivas y que les facilite mejores negocios frente a la globalización de
poderosos capitales es también organizarlos regionalmente en GRUPOS
SECTORIALES primero para brindarles la información de las normas técnica
estándar bajo un compromiso de su proceso de formalización para contactar
a nuevos mercados y luego de ser posible facilitarles el financiamiento para
gestionar una certificación ISO e incluso hasta algún registro de marcas y
patentes, considerando la grata noticia publicada el 8 de Agosto del 2012 por
INDECOPI respecto al ahorro de 80% en trámites de patentes para el
mercado mundial, dice: Los innovadores peruanos ahorraran más de 80 por
ciento en los gastos de trámites de solicitud de patentes para el mercado

mundial gracias a la adhesión de Perú al Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (PCT), informó hoy el Indecopi.
Perú pasó a ser estado contratante del PCT, administrado por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en junio del 2009,
como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“Gracias a esta adhesión actualmente los innovadores peruanos requieren
hacer un solo trámite de solicitud para patentar su invento en el Indecopi, el
cual es validado en los más de 142 estados miembros que participan en el
PCT”, dijo el director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi,
Bruno Mérchor. Explicó que ello significa un ahorro significativo pues no
tienen que viajar a cada país para hacer los trámites correspondientes. El
funcionario del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) comentó que a la fecha 19
innovadores nacionales han solicitado una patente bajo los estándares y
beneficios del PCT.

El Indecopi continúa trabajando con proyectos de incentivo para hacer crecer
esta cifra, añadió. “Las solicitudes entregadas provienen de los rubros de
mecánica (máquinas y herramientas), electrónica, comunicaciones, entre
otros”,

Por otro lado también es importante señalar para el caso de los
emprendedores de presencia mayoritaria, INDECOPI, debería cumplir un
nuevo rol en su función pública, orientado a proyectar mejores costobeneficios para el país dentro de una política de fomento de códigos de
normalización como estrategia cultural, flexible y educativa sin restricción
alguna, en la que permita la difusión y capacitación de los procesos técnicos
estandarizados que debe cumplir todo emprendimiento de manera tal que su
contribución en este nuevo milenio permita generar mejores iniciativas en
gestión, innovación, organización, diseños y calidad que por ende redundaría
en beneficio de millares de empresas Mype y claro, un compromiso previo de
los solicitantes para formalizarse obedeciendo a dos razones, la primera
que ante la promulgación del Código de protección y defensa del consumidor
por omisión legislativa dejan a las empresas Mype en total desventaja porque
no las tomaron en cuenta para que se capaciten o reciban la información
previa y precisa que evite sanciones pecuniarias impuestas en esta norma
que valora la calidad y atención al cliente y en segundo lugar las Mype
tendrían ajustándose a Ley una oportunidad para abrirse paso y poder
insertarse a nuevos segmentos de mercado sea nacional o de exportación.

En cuanto al mercado de exportación, de acuerdo a las indicaciones del
MTPE, INEI y SUNAT al 2006 las MYPE formales son estimadas en 880,983
empresas, de los cuales en el mercado de exportación todavía no han
logrado una presencia significativa.
Podríamos decir que si bien en el año 2002 solamente exportaron 622
empresas de acuerdo al CIIU auto declarado por el contribuyente, en el 2006
estas crecieron a 2007 empresas exportadoras cuya tendencia sectorial
según la SUNAT nos indica que el sector agropecuario participaron 108
empresas, el sector pesca 59, el sector minería e hidrocarburos 31, el sector
manufacturero 787, el sector servicios 335, el sector construcción 8 y el
sector comercio con 679 empresas.
En cuanto al monto exportado, 509 microempresas lo hicieron con un monto
de 0 a 75 UIT; 302 microempresas con un monto de 75 a 150 UIT; y 1196 de
la pequeña empresa con un monto de 150 a 850 UIT.
La vinculación con el mercado de exportación demanda muchas exigencias
normativas y que a veces deben ser absueltas de manera muy ejecutiva,
desde una certificación de calidad internacional para aquellos que requieran
inmediatez comercial, como en otros no debe desestimarse la investigación,
proceso y creación de novedosos diseños de productos que deberían
realizar todas las universidades, institutos tecnológicos y/o CITE
especializada, más aún si se tratase de incubadoras corporativas u cualquier
otro modelo asociativo.
También existe el programa denominado EXPORTA FACIL, en la que
SERPOST a través de un formato virtual un empresario natural o como
persona jurídica puede exportar hasta por un monto de 5,000 dólares y con
un peso máximo de 30 kilos, exportación que lo puede realizar las veces que
considere necesario, ciertamente PROMPERU también tiene un rol
interesante como promotor de informaciones para la exportación.

LA OMC Y LA NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL
La Organización Mundial del Comercio (OMC), integrado hasta la fecha por
153 países miembros, es finalmente la que ofrece un marco disciplinario para
facilitar el comercio mundial, destacando que está comprometido a relevar los
valores humanos y objetivos de bienestar consagrados en su carta
fundacional, por ello es reconocido como una entidad rectora y de
cooperación multilateral, que trata con las reglas internacionales para el
comercio entre naciones, haciendo que estos fluyan con facilidad.
Es así, como reconoce la contribución de la Organización Internacional de
Estandarización (ISO), caracterizadas por las normas enfocadas en la
calidad ISO 9000, en el medio ambiente ISO 14000, y la norma guía de
responsabilidad social ISO 26000; igualmente sucede con la International
Electrotechnical Comission (IEC) que es una organización líder en el mundo
dedicada a la normalización para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas
y afines.
La OMC, tiene un Comité de Barreras Técnicas WTO/TBT y elaboraron una
lista de reglas que los organismos de normalización deben seguir para

asegurar que sus normas apoyen a los objetivos de facilitación del comercio
de la OMC, denominado “código de buena práctica, para la preparación,
adopción y aplicación”.
Si damos una mirada desde el Perú y en congruencia con el ODM (Objetivos
de Desarrollo del Milenio) en su lucha por disminuir la pobreza, como país en
crecimiento que requiere competitividad no solo en el plano económico, sino
fundamentalmente en lo productivo por el escaso valor agregado que exporta
y que amerita una política abierta a la docencia de estándares para que los
empresarios de la micro y pequeña empresa con su ingenio y flexibilidad ,
sus técnicos y profesionales del mismo puedan hacer verdaderos aportes a la
creatividad e innovación tecnológica, entonces pienso que el Estado debe
entender que competitividad es también “invertir” en educación en
normalización sin excepción empresarial alguna, antes de que prosiga el
embalse de los acuerdos de tratados de libre comercio, sin previamente
haber hecho una reingeniería de sus estamentos públicos al servicio de la
sociedad civil y empresariado nacional , a modo de una globalización
pedagógica pero hacia adentro.
Un dato adicional es lo referente al sector SERVICIOS:
“LA OMC Y EL BANCO MUNDIAL DESARROLLAN BASE DE DATOS
SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS”
La OMC y el Banco Mundial colaboran para desarrollar y mantener una base
de datos sobre el comercio de servicios, un ámbito cada vez más importante
pero sobre el que hay poca información a disposición del público. La base de
datos conjunta abarca varios sectores, de más de 100 países, por ejemplo,
servicios financieros, transporte, turismo, comercio al por menor,
telecomunicaciones y servicios prestados a las empresas, entre ellos,
servicios jurídicos y de contabilidad.
Para información el actual Director General de la OMC:
Roberto Azevêdo de profesión Ingeniero Eléctrico y Diplomático nacido en
Brasil es el sexto Director General de la OMC. Ha sido nombrado para un
mandato de cuatro años, con efecto a partir del 1º de septiembre de 2013.

FILOSOFÍA KAIZEN, BREVE HISTORIA, CONCEPTO Y
APLICACIÓN
Breve Historia: Este informe le puede ser importante a los empresarios Mype ya que
sin poder aplicar un ISO para mejorar el proceso productivo y competitivo de sus
bienes o servicios, basta tener un concepto claro de la cultura empresarial como
idiosincrasia emprendedora que le permita encontrar caminos alternos para desarrollar
organizadamente la mejora continua en sus negocios como lo demuestra la Filosofía
Kaizen.
Al terminar la segunda guerra mundial, Japón era un país sin futuro claro.
Ciento quince millones de personas habitaban un archipiélago de islas de
pocos recursos naturales, sin materia prima, sin energía y con escasez de
alimentos. La industria japonesa era desastrosa, ni los mismos orientales
querían sus productos faltos de calidad y diseño.
En 1949 se formó la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros). Ésta
se da a la tarea de desarrollar y difundir las ideas del Control de Calidad en
todo el país.
En 1950 el Dr. William Deming, gran experto en Control de Calidad fue
invitado a Japón para enseñar el control de calidad estadístico en seminarios
de ocho horas organizados por la JUSE. Como resultado de su visita se crea
el premio Deming.
En 1954 es invitado por la JUSE Joseph M. Juran para introducir un seminario
sobre la administración del control de calidad. Esta fue la primera vez que el
CC fue tratado desde la perspectiva general de la administración. Los aportes
de Juran junto con los de Deming fueron tomados en Japón, para
reestructurar y reconstruir su industria, e implantados como lo que ellos
denominaron “Administración Kaizen”. La mejora continua se transforma en la
clave del cambio, en la principal estrategia del management japonés, y
comienza a reemplazar en ese sentido a la inspección tradicional de
productos.
Kaoru Ishikawa tuvo también una participación determinante en el movimiento
de control de calidad en el Japón. Introdujo el concepto de “Control de
Calidad en toda la Compañía”, el proceso de auditoría para determinar si una
empresa era apta para recibir el Premio Deming, los Círculos de Calidad y los
Diagramas de Causa y Efecto.
El legado de Deming, Juran e Ishikawa ha cruzado las fronteras y su
reconocimiento mundial se hizo evidente en los años ochenta, con la
transformación de Japón y su mérito de haberse convertido en la primera
potencia económica del planeta.
EL CONCEPTO KAIZEN.
La palabra Kaizen proviene de la unión de dos vocablos japoneses: KAI que
significa cambio y ZEN que quiere decir bondad. La esencia del Kaizen es
sencilla y directa: Kaizen significa mejoramiento. Más aún, significa
mejoramiento progresivo, continuo, que involucra a todos en la organización –
alta administración, gerentes y trabajadores-. Kaizen es asunto de todos. La
filosofía Kaizen supone que nuestra forma de vida –sea nuestra vida en el
trabajo, vida social o vida familiar merece ser mejorada de manera constante.
Todas las personas tienen un deseo instintivo de mejorarse. Kaizen es un
enfoque humanista, porque espera que todos participen en él. Está basado en
la creencia de que todo ser humano puede contribuir a mejorar su lugar de
trabajo, en donde pasa una tercera parte de su vida. Kaizen es una
estrategia dirigida al consumidor para el mejoramiento. Debemos entender

que Kaizen es un camino, un medio, y no un objetivo en sí mismo, es una
manera de hacer las cosas, una forma de gestionar la organización.
LAS 5 S DE LA FILOSOFÍA KAIZEN:
SEIRI: Arreglar
Consiste en separar las cosas necesarias de las innecesarias. Identificar,
codificar, agrupar según la misma especie y eliminar lo inservible.
SEITON: Ordenar
Organizar en forma ergonómica, cronológica, alfabética o numéricamente las
cosas para su fácil localización y uso por cualquier persona.
SEISO: Limpiar
Mantener limpio el lugar de trabajo y todos los elementos del mismo,
máquinas, equipos, herramientas y demás ítems de uso diario.

SEIKETSU: Pulcritud
Conservar la higiene del lugar y la personal. Eliminar malos olores, insectos,
roedores y practicar hábitos saludables; evitando la mala apariencia personal
y del lugar de trabajo.
SHITSUKE: Disciplina
Educación y entrenamiento para hacer las cosas habitual y espontáneamente,
de modo permanente. Acatar lo que fue determinado y mejorarlo siempre.

IMPORTANCIA DEL ISO 14000 EN EL COMERCIO
MUNDIAL

Estas informaciones de la historia de estas entidades y la importancia que
tienen en el desarrollo industrial y productivo de nuestro país nos ponen en
absoluta advertencia de cómo debemos evaluar nuestra inserción en el
comercio mundial y si estamos comprometidos inevitablemente dentro de la
globalización o podemos acaso convivir aisladamente alejado de esta cruda
realidad.
Se invita a la ISO en 1992 a participar en la Cumbre de la Tierra, organizada
por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992.
La ISO (Organización Internacional de Normalización) es un organismo de
carácter universal que vela por la actividad de cada organización, es una
entidad internacional que facilita la coordinación internacional y la unificación
de las normas industriales. En la Cumbre de la Tierra de 1992, la ISO
reconoció la necesidad de crear estándares administrativos referidos al área
ambiental, es así como hace 19 años en octubre de 1996, se aprueba una
serie de normas ISO 1400, revolucionando la actividad empresarial, legal y
técnica.

La ISO la integran 165 países y 3.368 órganos técnicos, englobados en
delegaciones gubernamentales y no gubernamentales, que son los
encargados de cuidar la elaboración de las normas y guías. Todos ellos se
sitúan bajo el control de una Secretaría General con sede en Ginebra (Suiza).
La finalidad de las Normas ISO es la coordinación de las normas nacionales,
en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), con el propósito de facilitar el comercio, el intercambio de información
y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de
tecnologías.
La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier
tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y
cumplir con la legislación en materia ambiental. No fijan metas ambientales
para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el
desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y
sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa
u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al
ambiente. Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
-La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las
empresas recibirán el certificado.
-El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello
verde").
Respecto a la OMC en el Tratado de Marrakesh de 1994 da nacimiento a la
Organización Mundial del Comercio (OMC) el siglo XX significó una era de
cambios y transformaciones que repercutió de gran manera en el comercio
internacional, el Derecho deja de ser una concepción jurídica exclusiva de
cada Estado y se convierte en un derecho regulador común de actividades
que, tradicionalmente, estaban bajo la potestad soberana del Estado. La
globalización económica ha restringido esa potestad al condicionar, a través
de regímenes jurídicos internacionales, su función de legislador y regulador.
Así la OMC, se convierte en un sistema de regulación universal –por ser
multilateral- proporcionando un entramado político y jurídico donde ocurre el
comercio internacional, bajo un modelo de régimen con orientación de
mercado. Es un elemento aglutinador que implica el compromiso de todos
los Estados miembros de someter a los procedimientos constitucionales, y por
tanto administrativos, de sus países a la ratificación del Acuerdo sobre
creación de la OMC. Haciendo referencia al imperativo de armonizar las
legislaciones nacionales, es de entender que 160 países miembros están
comprometidos en aplicar estas normas internacionales y nuestro país el Perú
está afiliado desde Enero de 1995.
Por lo tanto deja una señal de responsabilidad para que las autoridades
políticas no pueden actuar desenfrenadamente en aplicar políticas de
desarrollo sin considerar que el tema de medidas medio ambientales es
fundamental orientarlas y exigirlas dentro de la conformación de zonas
industriales y con mayor razón si se tratase de parques industriales puesto
que el bienestar no solo beneficiara a la empresa que lo aplique sino que
redundara en el fortalecimiento económico del Estado por el número de
exportaciones que se puedan lograr considerando además que el usuario
final tendría un mejor servicio de los bienes que consuma.

LA ESTANDARIZACIÓN EN LA VIDA HUMANA, SOCIAL,
EMPRESARIAL Y POLÍTICA

Probablemente el modo de iniciar este análisis sea muy parco y simple si me
baso en el concepto básico de los elementos administrativos clásicos de
Henry Fayol donde destaca la planeación, la organización, la dirección, la
coordinación y el control.
Pero si tocamos el aspecto primario del ser humano específicamente
podemos preguntarnos si la energía que nos permite la vida actúa
sincronizadamente en cada ser de manera estándar dotándonos del flujo
sanguíneo con todas las vitaminas y proteínas básicas para alimentar nuestra
energía cerebral, física y emotiva donde el buen o mal resultado redundara
en la decisión y oportunidad alimenticia que cada persona tiene para
fortalecer su energía corporal, pero además de ello el humano tiene como
característica la vida social entonces eso significa un tipo de lenguaje y la
forma de comunicarse y que desde luego varía por la geo lingüística que es
armonizada o estandarizada en cada lugar pero además para llegar a un
entendimiento comunicativo global hubo que estandarizar patrones o normas
en las que la comunidad fue adaptándose y las valora para mantener la
comunicación y la coordinación para sus diferentes aplicaciones, con la
evolución cibernética surge la simplificación, la rebeldía, la informalidad a
través de los emoticones que desde luego es una forma de comunicación
gráfica gesticular pero jamás reemplazara a la estructura lingüística.
En la vida empresarial para desarrollar una buena administración
necesariamente determinadas áreas de bienes o servicios además de
requerir medidas ergonómicas que brinden las condiciones de atención,
confort y salud física y/o mental su éxito o fracaso dependerá no solo de la
forma como se dirige, sino de cómo coordina, comunica, formaliza un sistema
de estandarización entre sus áreas de manera que el control al final sea más
objetivo y les permita tomar medidas previsoras para corregir algún cuello de
botella que surja en el camino, el orden, la competitividad y la calidad de sus
bienes o servicios hace que desarrolle nuevas estrategias permanentemente
para mantenerse en todo mercado nacional o extranjero asumiendo
normatividades técnicas para cada caso y eso no desdice en absoluto a la
creatividad que dependerá de cuanto valore un laboratorio de pruebas o
ensayos para ello.
En el plano político lo único que hemos percibido hasta la fecha es un
desorden en todas sus estructuras legislativa, ejecutiva y judicial peor si
extendemos la visión a los diversos organismos públicos municipal, regional y
ni que decir de las instituciones públicas que administra el propio poder
ejecutivo, no solo se requiere reformas normativas profundas en cada
estamento público para evitar duplicidades en sus acciones se tiene que
buscar la eficiencia y la dinamización de sus servicios, sino que ante el
penoso auge de la corrupción surge la importancia de coordinar y aplicar
medidas de estandarización que deben ser normatividades entregadas por un
software que garantice el control de todos los gastos e inversiones públicas al

detalle y con la transparencia para que cualquier ciudadano pueda informarse
y denunciar si ve algún desbalance en ello.
En resumen el valor de coordinar bajo medidas de estandarizaciones
permitirá la conservación de su propia energía humana, social, empresarial y
política pues determinara un control más eficiente en las expectativas que se
trace.

HISTÓRICA ALIANZA EMPRESARIAL SON LAS
COOPERATIVAS
Las cooperativas si bien pasaron por un periodo de bonanzas, también
tuvieron una etapa de decrecimiento producido por la propia crisis económica
del país por la década de los 90, pero cual ave fénix en este periodo de
solidez de la economía y en plena globalización, se constituyen como una
alternativa de modelo corporativo que podrían agrupar algunas Mype
sectoriales o especializadas en determinado rubro, y que daría lugar a
consolidar ahorros en costo, calidad y competitividad, establecer líneas de
producción o servicios estandarizados , dándoles ventajas para competir en
mercados más exigentes en plena globalización, incluso Mype
multisectoriales socias de alguna cooperativa pueden organizarse
sectorialmente entre los asociados bajo cualquier otro modelo corporativo
para tener un mayor volumen productivo a comercializar.
Claro esto significa conducirse en confianza y valores, que la gran empresa
sabe practicar con mayor eficiencia, adecuarse a la legislación general de
cooperativas, ahora en espera de una modernización legislativa que
modifique el D.S. 074-90 tr, adecuarse a la estructura administrativa y de
vigilancia entre otros.
Actualmente existe en el ministerio de la Producción, en el área de Mype, una
dirección nacional de cooperativas, que tiene que ver con la constitución y
promoción de este modelo de sociedad jurídica.
El IV censo económico del 2008, presenta un informe registrado por la Sunat
de la existencia de 1,600 cooperativas, de las cuales 164 serían de ahorro y
crédito y 1436 de los otros modelos cooperativos.
También se dice que las 164 de ahorro y crédito manejan colocaciones por
más de 1,500 millones de nuevos soles, además se dice que las cooperativas
en general tienen un movimiento financiero por más de 2,000 millones de
nuevos soles.
En resumen, considero que este modelo auspicioso u cualquier otro modelo
corporativo en la que se sientan cómodos los empresarios de las Mype, ya no
deben dudar en reorganizarse para mudarse del patio trasero de la
globalización.
Para tener una mayor información pueden entrar al buscador de google sobre
estadísticas de las cooperativas en el Perú, allí existe un informe en pdf de
una exposición realizada en el congreso de la república o si desean también
en este link:
http://rapidshare.com/files/305287401/informa
cion-estadistica-cooperativas_v_.pdf.html

Entre otros alcances también para potenciar su capacidad productiva está las
alianzas por:

JOINT VENTURE
Internacionalmente el Joint Venture conocido también como empresa
mixta, es un tipo de alianza estratégica que bajo acuerdo contractual entre
dos o más empresas como persona jurídica o natural, hacen un acuerdo
comercial de inversión entre sus integrantes, que puede ser a largo plazo o
plazo definido, en la que pueden voluntariamente constituir una nueva
empresa o simplemente ceñirse al acuerdo contractual en la que la sociedad
mixta comparten riesgo, gestión y utilidades, bajo contabilidad independiente
o no.
Este modelo de alianza estratégica puede permitirle aumentar sus ventajas
competitivas, llegar a nuevos mercados, ofertar nuevos bienes y servicios a
sus clientes, ahorro en costos de operación, en marketing, en productividad,
le permite adquirir know how, tecnología, calidad, información, etc.
La globalización ha permitido cautivar a muchos inversionistas extranjeros en
su interés por el Perú y por su agricultura, la agroindustria, la minería,
petróleo y derivados, la manufactura en general, mientras que la MYPE
peruana requiere por otro lado potenciar su capacidad empresarial y
tecnológica, generar valor agregado a sus bienes naturales y procesados.
Esta práctica en el Perú es desarrollado mayormente por la gran empresa
para expandir su inversión en el extranjero, y siempre está acompañado de
una asesoría jurídica en resguardo de sus intereses, como de igual manera
podría convertirse en una nueva opción para el desarrollo empresarial de
algunas empresas MYPE.

ES IMPORTANTE LA IMAGEN EMPRESARIAL PARA
FIDELIZAR SU MERCADO
En todo este proceso de globalización, pero especialmente a inicios del nuevo
milenio surgió el concepto de si es importante que una empresa impulse su
IMAGEN como empresa ante sus clientes y público en general como un
sinónimo de CALIDAD DE SUS BIENES Y SERVICIOS.

Ante una diversidad de productos similares, se acentúa la necesidad de
fidelizar y captar o ganar nuevos clientes, a partir de allí se concibe el
concepto de la "Importancia de una imagen empresarial sea corporativa o no"
,como medida estratégica cada empresa necesita posicionarse en el
mercado que está integrado por clientes internos, clientes finales y sumar
otros potenciales clientes, entendiéndose que no solo existe la necesidad de
satisfacción de un bien o servicio, sino que muchos de ellos saben valorar la
calidad que va adherida a la confianza e imagen que refleja una empresa, sea
producto de una comunicación publicitaria o de sus acciones ante el entorno
social, que lo puede hacer duradero en el tiempo.
Por ello, les exige que la comunicación y acciones debe tener una
administración integral o corporativa que exprese lo que "ES" o "HACE" la
empresa, para ello ciertamente debe construir primero una estructura interna
entre todas sus líneas administrativas y de producción que conviertan a la
empresa más allá de ser una fría persona jurídica, pues su labor cotidiana
engarzada al mercado, las hace cobrar vida como persona pública, respiran
para vivir, pueden generar carisma o no ante una sociedad que piensa,
retiene en su memoria, castiga o premia la calidad que siempre estará
integrada a la imagen corporativa de una empresa, será parte de su éxito o
fracaso en esta globalización debido a ello considere tocar el tema del
Endomarketing como una de las técnicas adecuadas para aplicar.
También hay un punto que es necesario precisar:

¿ES IMPORTANTE EL ENDOMARKETING?
Si bien “el conocimiento” ha sido el elemento básico para enriquecer la
racionalidad de cada persona y ésta aplicada al desarrollo empresarial
lograba auspiciosa ventaja generacional como sucedió en la llamada era
industrial, y sin embargo continuo apareciendo nuevos diseños tecnológicos
hasta la actualidad donde la tecnología informática y comunicacional permite
conocer en tiempo reducido realidades, pensamientos, culturas que están
libremente disponibles para toda la humanidad y por ende fortalece y genera

requerimientos y reivindicaciones en la sociedad, por lo que en plena
globalización surge como origen de todo cambio tangible e intangible la
denominada “ERA DEL CONOCIMIENTO” como un motor electrógeno que da
luz y nacimiento a una diversidad de tecnologías que aplicados
empresarialmente los conduce a un cambio de mentalidad, al fortalecimiento
y modernización cultural, propicia innovación y genera también una necesidad
en todos los estratos sociales que conlleva a evaluar el bienestar del entorno
social y económico de una población, es así que ahora para realizar una
inversión privada para algún proyecto empresarial no debe ignorar que ya se
está en otro ciclo potencializado por el conocimiento y que existen normas y
reglas básicas y preventivas que atender para hacer auspicioso todo
proyecto.
Pero que sucede cuando una empresa ya está operando o desea crear algún
negocio sea de nivel grande, mediano o Mype, su relación con el mercado
objetivo es fundamental para posicionarse frente a su competencia, pero no
basta con las acciones frías de calidad y competitividad, ni tampoco con una
estrategia de marketing tradicional donde las “4P” (Producto, Precio, Plaza y
Promoción) era suficiente política para que una empresa tenga éxitos, a la
actualidad y retomando el concepto de que vivimos en “LA ERA DEL
CONOCIMIENTO”, el cliente externo considerado como el Rey necesita de
un enlace meticuloso y ésta no es suficiente con el personal destinado a su
atención directa, para lo cual es necesario dar una mirada integral a su
organización y valorar a un cliente que era considerado solamente como una
persona sujeta a un compromiso laboral, ese cambio de mentalidad le
permitirá reconocer y gratificar a su cliente interno bajo una política de
ENDOMARKETING que si bien existe desde la década de los 80, a la
actualidad su personal y colaboradores se convierten en ese enlace o
sincronía que puede potenciar la buena imagen de su empresa frente a su
competencia y posicionarse en mejores condiciones, más aún en nuestro país
que permanentemente se está normando y reglamentando una diversidad de
condiciones laborales y preventivas reconocidas bajo derechos
internacionales y que puede ser una condicionante para una explosión de
conflictos sociales; pero claro no debe mirarse todo ello como una exigencia
del Estado, sino comprender que es necesario adecuarse al cambio de
mentalidad que la ERA DEL CONOCIMIENTO se traslada en tiempo y
espacio vertiginoso y que al valorar las relaciones humanas de su personal
bajo un marketing interno le permitirá obtener rendimiento, productividad y
vinculación con la organización y para ello lógicamente deberá recompensar,
incentivar, motivar bajo comunicación directa o virtual, capacitar, adecuar los
procesos productivos, valorar las iniciativas que permitan una reducción de
costos entre otros, que genere una armonía laboral como una filosofía de la
empresa que redundara en la sincronización con una buena atención para su
cliente Rey y le otorgara ventajas y posicionamiento en el mercado frente a su
competencia.

¿ES IMPORTANTE EL DESARROLLO DE FERIAS EN EL
PERÚ?
Con la iniciativa de APEGA, y la organización de la III MISTURA del 7 al 12
de Setiembre del 2010 en el parque central de Lima, ocupando un espacio de
80,000 m2 para recibir a un promedio de 200,000 visitantes que degustaron
la deliciosa gastronomía peruana y otros invitados internacionales, que dieron
lugar a que esta exitosa feria gastronómica invite hacer una remembranza
sobre las FERIAS y analizar si es importante planificar e invertir en algunos
recintos apropiados para ello.
Ciertamente desde que nació por 1958 la realización de Ferias en un espacio
de 240,000 m2., las denominada Feria del Hogar o la Feria Internacional del
Pacífico, que se hacían en la av. la Marina y que tenían gran éxito por la
concurrencia del público, ya hace algo más de un lustro que este tipo de
actividad no despertaba la atención publicitaria, pero desde la óptica
empresarial y el avance de la globalización, acaso no se requiere también de
este instrumento de marketing que debería desarrollarse bajo dos
modalidades:
La primera, obviamente que el Estado o cada Gobierno Regional facilite por
concesión un terreno estratégico no menor a 50,000m2, dependiendo de la
característica de cada región, como en este caso de la ciudad de Lima, que
por el número de habitantes, las facilidades de comunicación, hospedaje, el
número de empresas existentes, especialmente las empresas Mype con
mucha innovación y competitividad y otras empresas Mype que por estrategia
productiva puedan unirse corporativamente para competir en Ferias
Internacionales con otras empresas de América Latina y el Caribe u de
Europa y/o Asia, y por la experiencia ya tenida en Lima esta tendría que tener
un recinto no mayor a 250,000m2
Cabe decir que a nivel de América Latina es Brasil, México, Argentina y
Colombia los que más impulsan este tipo de eventos, en el Perú se pueden
desarrollar diversas ferias especializadas, desde la gastronómica que es el
boom del momento, hasta una selectiva feria de artesanía, otras productivas ,
alimentarias, naturistas, innovación tecnológica, turísticas, inventos
universitarios, tecnológicos y/o escolares, servicios en general, donde se
pueda promover a las empresas o instituciones de bienes y servicios ,
considero que las grandes cadenas de servicio podrían verse atraídas y
convertirse en potenciales clientes de alguna empresa expositora.
El día que UNASUR ( Unión de Naciones Sudamericanas) llegue a
consolidarse como un espacio de desarrollo integrado a lo político, social,
cultural, económico, financiero, ambiental e infraestructura, y acordase
fomentar interregionalmente Ferias Internacionales para las MYPE como una
política de fortalecimiento económico de los Estados que la integran, bueno
sería, pero ello se dará el día de San Blando que no tiene día ni cuando, así
que si las MYPE peruanas requieren ya de una promoción competitiva y
comercial con presencia internacional incluida, ésta se puede dar
impulsándolos privadamente pero con auspicio también del sector público
como privado , las FERIAS INTERNACIONALES ESPECIALIZADAS.
En segundo lugar, aunque no por su importancia, son las Ferias Virtuales,
donde se podría ofertar bajo un recinto estratégico, las diversas ofertas de las
MYPE productivas y especializadas al mundo, como recepcionar también las
ofertas de bienes y servicios de otras latitudes, claro aquí lo que falta es la
decisión empresarial para integrarse, considerando desde luego que esté bajo
todas las medidas de seguridad para el comercio electrónico.

En términos generales cabe señalar algunos tips necesarios para que este
tipo de actividad empresarial auspiciada o no por alguna entidad pública
municipal o regional deba ceñirse adecuadamente a las autorizaciones
correspondientes de defensa civil y gestionar todo trámite que garantice el
desarrollo ferial como también considerar las proyecciones climáticas para
efectos de augurar una excelente exhibición de los bienes o servicios a
presentar, también es importante una estricta selección de los expositores
para que participen con toda la formalidad empresarial así como la calidad de
su producto para una buena atención al público concurrente, más aún si el
propósito de la actividad es fortalecer el negocio de los participantes como
también dejar sentada una buena imagen del evento, cada feria debe tener
sus propias estrategias de difusión, recreación, satisfacción del cliente y la
seguridad interna y externa de los asistentes y expositores con
estacionamiento vehicular y transito fluido que facilite el ingreso y la
evacuación normal del público entre otros.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIO
Ciertamente en el ámbito de los negocios del sector Comercio donde
compiten actualmente con las grandes cadenas comerciales, tenemos la
clara percepción del cambio de costumbres de los usuarios finales respecto a
la mejora de elección de un producto de calidad al margen de su modesto
potencial económico que se ven cautivados por la fidelización, presentación y
costos de algún bien, pero adolecíamos de un informe que pudiese facilitar el
razonamiento de los empresarios dedicados al negocio al por menor en
bodegas y mercados frente a las grandes inversiones de estas poderosas
cadenas de venta, sin embargo el informe estadístico que presenta el señor
Edgardo Vargas en su calidad de gerente general de la empresa AXUR,
respecto a que el 60% de los clientes todavía siguen comprando en los
mercados y un 13% en bodegas, y de que a nivel nacional existen más de
200,000 puntos de venta y señala así mismo que tienen detectado 80,000
puestos de mercados y 78,000 bodegas, esto nos permite recomendar a los
empresarios MYPE del área comercial, de que la mejor manera de conservar
y fidelizar a sus clientes es también mejorar con estrategias de benchmarking
( analiza, aprende, adapta) y/o con asesoría técnica los aspectos de atención,
calidad, Merchandising, pulcritud, seguridad y mejora de los servicios en
general.
Estimado amigo(a), no pierda tiempo "CAPACITESE", manténgase siempre
informado, actualizado, el propio sistema de la globalización exige en cada
empresario que la mejor manera de seguir adelante con sus negocios es
caminar al ritmo de las novedosas estrategias de marketing, el endomarketing
y la fuerza del comercio electrónico entendiéndose que además del internet
están todos los medios electrónicos de comunicación como el uso de los
teléfonos celulares que le permitirán en corto plazo hacer transacciones
financieras sin necesidad de trasladarse a una entidad bancaria satisfaciendo
a su cliente sea mayorista o minorista, mantenga el buen trato nunca deje de

sonreír y aplique todas las técnicas que le sean de utilidad para fidelizar a sus
clientes.

INTERNET Y EL COMERCIO ELECTRONICO

El uso de internet crece día a día y, según COM score, una empresa de
análisis de la red, en el mundo habría más de 1.300 millones de internautas
en diciembre de 2010, lo que representa un aumento de 8% respecto al año
pasado.
Pero a pesar de tratarse de un medio global, cada región del mundo vive en
línea una distinta experiencia digital.
En ese periodo, América Latina fue la segunda región del mundo que más
creció en lo que a usuarios de internet se refiere, con un incremento de 15%
apenas superado por el 32% de crecimiento de África/Medio Oriente.
Y mientras en el mundo disminuyó el uso de servicios como el correo
electrónico y la mensajería instantánea, en suelo latinoamericano ambos
siguen siendo claros favoritos de los navegantes, donde se incluye
obviamente las redes sociales.
Ello a pesar de que según COM score la mayoría de los internautas
latinoamericanos son ligeramente más jóvenes que sus contrapartes en el
resto del mundo.

De los 15 países del mundo en los que Facebook tiene mayor penetración,
seis de ellos se encuentran en la América de habla hispana.
En promedio más del 85% de los usuarios de Chile, Argentina, Venezuela,
Colombia, Perú y México visitan la red social cada vez con mayor frecuencia
al mes. Según la empresa, Facebook es el tercer sitio más visitado en la
región.
Parte del crecimiento social ha sido provocado por las fotografías. Al parecer
el compartir imágenes con amigos, familiares y colegas se ha convertido en
un fuerte motivador para contar con un perfil en uno de estos sitios.
Mientras los servicios que alojan imágenes (Facebook, Flickr, etc.) en el
mundo tienen una penetración del 52% del mercado, en la región
latinoamericana superan el 75% siendo Chile (82,4%) el país que más acude
a estos servicios.
Twitter, dice la empresa de análisis, es más difícil de medir porque la mayoría
de sus usuarios usan el servicio a través de un teléfono celular, ya sea
visitando la página móvil o una de las aplicaciones de terceras empresas.
Aun así en Venezuela, por ejemplo, 21 de cada 100 internautas ingresan al
sitio vía su computadora.
¿Retroceso en la comunicación?
El correo electrónico se usa cada vez menos en el mundo, con excepción de
Latinoamérica. Pero así como América Latina usa más las redes sociales que
el resto del mundo, también lo hace en tecnologías que en otros países
parecieran ir de salida.
Tal es el caso del correo electrónico que ha sufrido un declive en su uso en el
mundo hasta llegar a un 63% de penetración en internautas, mientras que en
los países latinoamericanos aún es utilizado por un 76% de los navegantes.
Y lo mismo ocurre con la mensajería instantánea.
A pesar de ello el correo electrónico viene diferenciándose por su
característica personalizada cuando llega ante su interlocutor y si lo hace
dentro del ámbito de los negocios demuestra su mayor efectividad por la
privacidad con la que se sostiene toda propuesta.

En la mayoría de los países sólo el 34% de internautas aún emplea este tipo
de herramientas de comunicación, según COM score. Pero en México y Perú
supera el 75% de penetración entre los usuarios.
Otra de las cifras interesantes mostradas por la empresa sugiere que el
comercio electrónico no termina de despegar en la región.
Un gran porcentaje de internautas latinoamericanos aseguraron que internet
influye mucho en sus decisiones de compra, aunque éstas no se concretan en
línea.
Además -con excepción de Brasil y Argentina- menos del 40% de los
internautas consideran que los sitios locales de compras (creados y operados
en sus países) cuentan con buena calidad.

Según la empresa COM score, nos dice al 2012 sobre el comportamiento del
comercio electrónico en el Perú:
Las compras por Internet se incrementaron en 43% en el Perú,
especialmente en los rubros de turismo y viajes, flores, ropa y cupones, la
cual produjo un ingreso de 800 millones de dólares, y se espera que al cierre
del 2013 esta cifra aumente a mil millones de dólares, indicó un reporte de la
consultora COM score.

En este sector comercial los medios de pago online que ofrecen al usuario
comprar sin usar datos de su tarjeta de crédito también se han visto
favorecidos.
SafetyPay por ejemplo, duplicó sus ventas de sus 150 comercios afiliados.
Por otro lado el mayor porcentaje de transacciones hechos en este sistema
de pagos provino de aerolíneas, cuponeras y del transporte terrestre.
Para el subgerente general de la empresa en Perú, Alexander Meléndez, las
cuponeras y las nuevas tiendas virtuales Plaza21, Linio, están contribuyendo
acelerar el comercio electrónico en el país. “Este 2012 tuvimos 220,000
transacciones, de las cuales el 30% son de aerolíneas y un 17% provinieron
de las cuponeras” detalló.
Además manifestó que el promedio de pago asciende aproximadamente a
120 dólares, lo que indica que el mercado digital peruano está alcanzando un
grado de madurez importante, comparable al de países desarrollados.

De acuerdo a los gráficos del INEI y a un informe estadístico mundial, de
propiedad intelectual de MINIWATTS MARKETING GROUP, dice que de una

población mundial de 6,845,609,960 habitantes, existe al 31 de Agosto del
2010 la cantidad de 1,970,836,397 usuarios de internet y que
específicamente en el Perú hay 8,084,900 internautas, y pensar que
Prompyme en el 2003 informaba que existían 2,870,000 usuarios.
A nivel de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), han venido trabajando
un marco normativo para la producción de estadísticas estándar, por ello
también coordinaron con la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) a través del Observatorio para la Sociedad de la Información en
Latino América y el Caribe (OSILAC) y concluyeron que los países miembros
elaborarían dichas estadísticas, por ese motivo adjunto a este reporte
presento algunos cuadros estadísticos en la parte precedente a este informe
elaborado al 2010 por el INEI de Perú, con el deseo de informarle a todo
EMPRENDEDOR y MYPE nacional o internacional , que deposite su
CONFIANZA para incrementar el Comercio Electrónico, que aún todavía no
es muy significativo en nuestro país, pero que si demuestra el crecimiento de
su utilización y que ésta debe ser orientada como un vehículo virtual
alternativo para el desarrollo empresarial.

OPINIÓN DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL AL 2012
Perú se ubicó en el puesto 106 en el Reporte Global sobre las Tecnologías de
la Información (TIC) 2012, de un total de 142 economías evaluadas por el
World Economic Forum (WEF), informó hoy la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI).
La publicación hace especial énfasis en los impactos de transformación de las
TIC en el proceso de desarrollo de los países, de sus economías y del grado
de competitividad de los mismos.
Los mejor ubicados en América Latina son Chile (39), Uruguay (44), Panamá
(57), Costa Rica (58), Brasil (65), Ecuador (96), Guatemala (98) y El Salvador
(103), mientras que Perú supera a Venezuela (107), Paraguay (111), Bolivia
(127) y Nicaragua (131).
A nivel mundial los países que lideran el ranking de las TIC son Suecia,
Singapur, Finlandia, Dinamarca y Suiza, en ese orden. Estados Unidos
aparece en el puesto ocho, mientras que Taiwán, la República de Corea y
Hong Kong están en los puestos 11, 12 y 13.
El WEF señaló que a pesar de los esfuerzos realizados por las economías en
desarrollo durante la última década para desarrollar la infraestructura de
información y las comunicaciones, la brecha digital persiste.
En cuanto a Perú afirmó que no obstante el crecimiento económico que ha
experimentado en los últimos años, la ubicación en el ranking muestra el
retraso del país en términos de las TIC.
“Un desarrollo insuficiente y caro de la tecnología (puesto 141), en la
infraestructura de las TIC (puesto 86), junto con un sistema educativo de baja

calidad (puesto 128) dificulta la preparación de Perú para hacer un uso
efectivo de la tecnología informática y comunicaciones”, indicó.
Agregó que como resultado, el uso de las TIC por los tres actores (individuos,
negocios y gobierno) sigue siendo baja (puesto 81), y a pesar de las
condiciones macro relativamente buenas para el desarrollo empresarial
(puesto 56), los impactos económicos potenciales no se están reflejando
todavía.
El reporte del WEF indica que el crecimiento exponencial de dispositivos
móviles, intercambio de gran volumen de datos y medios de comunicación
social, son el motor de la hiperconectividad y de transformaciones
fundamentales en todos los ámbitos de la sociedad.
El reporte de este año hace seguimiento a la manera como las sociedades
aprovechan las TIC para obtener ventajas competitivas y aumentar el
bienestar social.
Así, utiliza una combinación de datos provenientes de fuentes públicas y los
resultados de la Encuesta de Opinión Ejecutiva, una encuesta anual realizada
por el WEF en colaboración con institutos asociados, una red de más de 150
institutos de investigación líderes y organizaciones empresariales.
En Perú la contraparte del WEF es el Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de
la SNI, grupo de análisis e investigación industrial y empresarial que participó
en la recopilación de la información a nivel local.

EL BENCHMARKING ES UNA HERRAMIENTA PARA
FORTALECER SU COMERCIO
Si bien la traducción etimológica de la palabra BENCHMARKING significa
cota, punto de referencia o punto topográfico, como también podríamos decir
que es algo comparativo; si lo observamos simplemente como aprendizaje de
un individuo en una unidad familiar integrante de algún grupo social
encontraríamos el inicio de esta cadena que sin comparación técnica desde
luego va encontrando determinados temas que les genera atención, le
permite compararse y lo adapta para resolver su inquietud poniéndose al
mismo nivel, ritmo y entendimiento del grupo donde convive.
Ahora si este acto de comparación y adecuación lo hacen dentro del ámbito
emprendedor como unidad económica informal o formal podemos observar
que hay casos empíricos y osados que aprenden liderando en pleno fragor de
la contienda empresarial donde logran un buen resultado apelando a su
olfato comercial y a su empoderamiento pero no se puede tomar como un

ejemplo cotidiano y sencillo puesto que con el transcurrir del tiempo necesita
mantener el liderazgo de su negocio y ello requiere de una formación técnica
actualizada. En el campo empresarial el benchmarking se convierte en una
sutil e importante técnica comparativa que debe estar dentro de toda opción
administrativa, ya con el correr de los años este término se adaptó al lenguaje
empresarial, y fue la transnacional IBM la primera en aplicarlo por los años
60, así figura en la crónica del NTP596 de normalización de prevención de
accidentes en España, y es importante hacer esta mención porque las
entidades reguladoras de normas como el caso de INDECOPI en el Perú,
consideran que el Benchmarking es parte indispensable para un proceso de
aprobación normativa nacional y con mayor razón los ISO referidos al medio
ambiente o de responsabilidad social, estas mismas consideraciones se dan
en los Organismos de Regulación Mundial, como la OMC por ejemplo, es
decir el tiempo de aplicación del Benchmarking sigue demostrando su
importancia y su vigencia.
Para el caso de las Micro y Pequeñas empresas no debe pasar inadvertido,
más aún si en esta era del conocimiento, de los TIC, de la globalización, de
las inversiones corporativas, con las que tienen que lidiar en el mercado les
exige una mayor competitividad, sobre todo hay que reflexionar más cuando
observamos que una gran empresa o incluso corporaciones reconocen que
en el mercado siempre existe otra empresa mejor que la de uno, “esa
humildad” hace que su visión gire para dotarse de la importancia del
Benchmarking para hacer una reingeniería en su planificación estratégica
sobre su producto o servicio o en su proceso administrativo, eso es lo que hay
que capitalizar de ellos, tener visión para optimizar nuestra empresa.
En resumen podría decir que Benchmarking es: ANALIZAR, APRENDER,
ADAPTAR lo mejor de otra área o empresa, para hacer exitosa la nuestra.
Por lo general el benchmarking se divide en dos partes: INTERNO y
EXTERNO
INTERNO: ve las áreas de su propia empresa y lo adapta donde tienen
localizadas fallas o cuellos de botella, en el caso de las transnacionales con
filiales en diversos países, buscaran quien lo hace mejor, quien lidera.
EXTERNO: a) Competitivo; es lo que suelen hacer continuamente, observar a
la competencia, quien lo hace mejor.
b) Genérico, Global o Funcional, es buscar soluciones en benchmarking con
empresas de cualquier otro rubro, pero que parte de su proceso puede servir
para adaptarlo a la nuestra.

¿TIENE IMPORTANCIA LA CIIU EN EL COMERCIO
VIRTUAL?
La clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), diseñado y promovido
desde las Naciones Unidas, con la finalidad de estandarizar una identificación
de las actividades económicas que realizan diversos sectores empresariales,
ha permitido que muchos países a nivel mundial hallan categorizado estas

unidades económicas de manera tal que les permita hacer un registro de su
potencial económico en las cuentas nacionales, sin embargo su ámbito va
más allá del contenido estadístico, pues los países pueden diseñar una
clasificación nacional para hacer un desagregado específico de empresas
similares, pero ciñéndose a la CIIU sin obligatoriedad pero aceptando que
internacionalmente viene logrando estupendos resultados, les permite a los
países adoptar decisiones normativas, identificar los obstáculos al comercio
en el régimen de inversión extranjera, resumiendo en cortas palabras la CIIU
permite atender a las necesidades de quienes precisan datos clasificados por
categorías internacionalmente comparable a los tipos de actividad económica.
En el Perú hasta fines del 2009 se venía aplicando la CIIU Rev. 3, sin
embargo el 29 de Enero del 2010 por Resolución Jefatural Nº 024-INEI
publicaron la adopción oficial a la CIIU Rev. 4, publicado oficialmente en EL
PERUANO del 29/01/2010.
La globalización y la cibernética requieren de una identificación fácil, veloz y
veraz de toda empresa que está navegando virtualmente, por ello sería
importante también agregar a la promoción de todo negocio MYPE, la CIIU a
la que pertenece en el registro formal; también considero opinar que la
existencia de páginas web dedicadas a la promoción comercial de empresas
afiliadas, la categorización sectorial que usan de acuerdo al software de
afiliación diseñado, estas no guardan concatenación del uso CIIU, y más
bien parece ventas de productos dirigidos solamente para el consumidor final,
pero en fin lo que importa es que al menos las MYPE peruana puedan darle
un plus comercial a sus negocios virtuales .
Ciertamente una de las preguntas constantes, es porque no desarrolla
vertiginosamente el comercio electrónico, principalmente la categoría
empresa a empresa, entonces en este caso podría decir que las Mype en
número muy reducido tienen información de ciertos estándares mundiales
como el sistema "edi"(intercambio electrónico de datos y documentos), aquí
en el Perú Indecopi dispone de una norma nacional ntp-iso/iec17799:2007,
que sirvió a la Sunat para desarrollar el programa de facturación y/o
documentos virtuales, pero esta información no ha sido muy promocionada,
para una formación TIC de las Mype .
otra medida estándar es el "ean·ucc-128" , que permite en una transacción
comercial diseñar un código de barras que permite identificar un bien y las
características básicas de los productos a enviar, como la fecha de
fabricación, de vencimiento, nº de lote, peso del producto, características del
embalaje, etc., todo ello por la existencia de un código de números asignados
a cada artículo a comercializar reconocidos mundialmente, otro caso similar
es el "fedi" que es el intercambio electrónico de documentos financieros.
Como se puede pensar en una estrategia para el desarrollo empresarial en el
comercio electrónico, si primero no se aplica una educación de las diversas
medidas estándar existentes y como ejecutarlos.

EL MERCHANDISING EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

Recordando al prestigioso economista Theodore Levitt, en sus aportes al
marketing y principalmente la visión que recomienda debe tener todo
empresario cuando da inicio a su negocio: "un negocio se debe ver como un
proceso de satisfacción de clientes y no como un proceso productor de
bienes”, es finalmente el cliente el que le permitirá la existencia o
desaparición de su negocio. este pensamiento guía nos permitirá centrar toda
nuestra estrategia de comercialización, para la satisfacción de nuestros
clientes y así competir y destacar dentro de un segmento de mercado,
utilizando los diversos instrumentos del marketing, especialmente me quiero
referir al "Merchandising", ya que desde la venta tradicional o física, ha sido
una manera de promocionar un bien, mediante demostraciones o exhibiciones
a cada visitante, o el tipo de presentación o anuncio que genere la atención
visual de un potencial cliente, hasta concretar la venta y continuar con un
proceso de fidelización con ellos.
pero, qué sucede cuando ingresamos a un comercio virtual o electrónico,
utilizando cualquiera de las tres categorías : e-commerce EMPRESA A
EMPRESA; e-commerce EMPRESA A CLIENTE FINAL; e-commerce
EMPRESA A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, donde el bien o servicio que
pretendemos vender, está sujeto a otros parámetros de soporte tecnológico,
ya no es el Merchandising tradicional, ahora sería el E-MERCHANDISING, el
que habría de aplicar, considerando que todo visitante y potencial cliente
busca encontrarse con soluciones más prácticas para satisfacer su necesidad
o curiosidad, entonces allí una demostración podría ser atractiva si se hace
utilizando el multimedia o videos de muy corto tiempo, o si dispone de
imágenes que la principal sea la presentación panorámica de su centro de
exhibición, seguido de los productos elegidos excelentemente presentados y
si puede ser modelado mejor, complementariamente a estas acciones se
suma los diversos sistemas de comunicación persuasiva como banners,
respuestas automatizadas de sus correos electrónicos y otras acciones que le
genere una respuesta de interactividad con sus potenciales clientes y
fidelización con los que ya forman parte de su red.

IMPORTANCIA DE LA FIRMA DIGITAL EN COMERCIO
ELECTRONICO
Desde finales de la década de los 90 la OMC (Organización Mundial del
Comercio), ya desarrollaba algunas investigaciones y pronunciamientos sobre
lo que se entendía por Comercio Electrónico, así ellos consideraban desde ya
6 instrumentos principales de comercio electrónico:
Teléfono, fax, televisión, sistemas electrónicos de pago y transferencias
monetarias, el intercambio electrónico de datos y el internet. Esto implica una
definición amplia y fundamentada de la expresión "comercio

electrónico" , muchas veces se hace referencia a lo que se realiza por internet
o por redes especiales, por lo tanto infieren que el internet no es la invención
del comercio electrónico, pero esta red abre un gran número de nuevas
posibilidades y con ella todas las partes de una transacción comercial pueden
llevarse a cabo de manera interactiva con una o más personas y a costos
reducidos, todo esto hace que el internet sea mucho más flexible que los
demás instrumentos de comercio electrónico, pero coinciden que falta regular
la seguridad jurídica entre otros.
Esto da lugar a que en el caso particular del Perú, se dictase una Ley Nº
27269 conocida como Ley de Firmas y Certificados Digitales un 08/05/2000 y
una modificatoria con la Ley Nº 27310 del 10/07/2000, luego por cuestiones
propias de la situación política del Perú y la visión política que los gobiernos
de turno tienen de este, recién en el 2008 se hizo la reglamentación de la Ley
de Firmas y Certificados Digitales, con el D.S. Nº 052-2008-PCM, el
18/07/2008.
Lo cierto es que en momentos que se requiere dinamizar el comercio
electrónico brindando una simplificación administrativa que termine en una
ventanilla única para los servicios de exportación, han hecho una
reglamentación de 43 páginas con procedimientos para llegar a las entidades
certificadoras, entidades de registro o verificación y prestadoras de servicios
de valor añadido, lo que el empresario requiere es la seguridad jurídica para
formalizar un procedimiento contractual digitalizado que conlleve al
crecimiento del comercio electrónico.
En Costa Rica entienden que la celeridad del comercio electrónico se les ha
presentado problemas de índole técnico y legal, pero que la firma digital es
una solución para fortalecer sus negocios tanto privados como públicos y para
ello están en un proceso de adaptación.
Por el caso de Colombia, su Ministerio TIC convoco a los notarios para
enrolarlos en esta preocupación en la que podrían dar certificaciones a las
firmas digitales, tema aún en discusión.
En nuestro país solo nos queda esperar cuáles serán las iniciativas del
gobierno de turno para fortalecer el desarrollo del comercio electrónico.
Desde ya el Ministerio de la Producción está utilizando certificados digitales
emitidos por la RENIEC para autenticación y firma digital lo que reducirá los
tiempos de atención a la ciudadanía.

LA ERGONOMIA Y SU IMPORTANCIA
Cuando haces una descripción de un puesto de trabajo, ineludiblemente se
encuentra una interacción entre:
(a) el trabajador, donde se toma en cuenta los atributos de estatura, anchura,
fuerza, rangos de movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras
características físicas y mentales;
(b) el aludido puesto de trabajo que tiene relación con las máquinas,
herramientas, mobiliario, paneles de indicadores y controles, y otros objetos
de trabajo;
(c) el ambiente de trabajo, que tiene que ver con la iluminación, ruido,
temperatura, vibraciones y otras cualidades atmosféricas.
Todas estas características son investigadas para un diseño ergonómico que
permite aplicarlos para el diseño de máquinas, herramientas, sistemas,
tareas, trabajos y ambientes seguros y confortables de uso humano y
efectivo, ello da lugar a dos tipos de ergonomía:
La industrial; que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y las
capacidades humanas tales como postura, repeticiones, fuerza, etc., pero
también alcanza gran importancia la aplicación ergonómica en los diseños de
bienes y servicios para bienestar, confort y fidelización de los usuarios
finales.
Y la referente a los "factores humanos"; orientados a aspectos sicológicos del
trabajo como la carga mental y la toma de decisiones.
Existe el ISO 6385:2004, que establece los principios fundamentales de la
ergonomía como una guía básica para el diseño de sistemas de trabajo y
define términos básicos pertinentes, se orienta al diseño de sistemas de
trabajo que son aplicables a cualquier campo de actividad humana.
Estos marcos informativos deben servir a las MYPE en general, sea de
producción, servicio o comercio, porque finalmente si dispone de una área de
producción muy reducida y rechaza las recomendaciones estándares para
establecer una línea de producción, termina por afectar la productividad de su
propio negocio, pues la dinámica que desea inyectar termina por conducirlos
al estrés, enfermedades laborales y accidentes de trabajo, si los costos no le
permiten una planificación de esta naturaleza, puede al menos bajo una
política de endomarketing fomentar comunicación horizontal y vertical con sus
trabajadores encargados de determinada línea y así llegar a un ordenamiento
productivo más coherente y de mejores resultados que le permitan
inicialmente competir adecuadamente, hasta que posteriormente llegue a los
estándares de optimización productiva.

Cuantos empresarios Mype están informados sobre la "ERGONOMIA”, que
está considerado como una ciencia que investiga al ser humano en su
relación con el uso de todo tipo de máquinas, herramientas, utensilios y
servicios, con la finalidad de optimizar su satisfacción y calidad de vida tanto
del usuario o comprador, como de su entorno social y ecológico.
Etimológicamente la palabra ergonomía deriva del griego "ergo" que significa
trabajo, y "nomos" que significa leyes o normas, que en resumen sería como
leyes o normas del trabajo.

Intuitivamente la humanidad desde sus orígenes utilizaba herramientas
artesanales que le permitían eficiencia y eficacia en su uso, pero ya con el
transcurrir del tiempo y como el término lo indica, se empezó aplicar dentro de
las propias empresas, con la finalidad de generar una mayor productividad y
calidad de los bienes que procesan los trabajadores, tanto así que la OIT ya
desde 1919 exigía la protección al trabajador contra afecciones,
enfermedades y lesiones originadas por el desarrollo de su trabajo, a la
actualidad esta entidad ya cuenta con ingenieros ergonomistas que velan por
el bienestar laboral; pero vale decir que todo ser humano al utilizar cualquier
tipo de máquina, herramienta, utensilio o servicio, lo que busca es tener
resultados de eficacia, seguridad y confort, por ello, la proyección ergonómica
en busca de costo-beneficio, y la finalidad empresarial de comercializar un
bien o servicio, ve la necesidad de hacer extensivo estos mismos resultados a
los clientes o compradores finales, que son la razón de la existencia de toda
empresa, el desarrollo de esta profesión y sus investigaciones ha permitido la
creación de normas nacionales e internacionales como los ISO, que son una
referencia certificada de la que un buen número de empresas solicitan para
garantizar su excelencia productiva.
Cabe mencionar también que el estudio de la anatomía humana, conlleva a la
reacción fisiológica, sicológica e incluye la sociológica, por lo que con la
globalización y el desarrollo tecnológico, la investigación ergonómica va
extiendo sus estudios más allá de la aplicación de diseños, también lo aplica
a la comunicación virtual y ambiental, por ello ya existen ISO para el
desarrollo de programas o software que faciliten el entendimiento del usuario
o cliente, y las propias empresas están comprometidas a desarrollar
programas de responsabilidad social dentro de su entorno ambiental, que le
suma puntos en calidad y competitividad para el mercado internacional.
Solo finalmente podría comentar que aquí en el Perú, todavía es muy poco lo
que se hace a nivel de investigación universitaria o investigación tecnológica
sobre ergonomía, pero sería magnífico que los parques industriales puedan
implementar laboratorios tecnológicos para desarrollar estas innovaciones.
Existe una Ergonomía llamada preventiva:
Es un área de la ergonomía que trabaja en íntima relación con las disciplinas
encargadas de la seguridad e higiene en las áreas de trabajo; colabora así
mismo para casos biomecánicos y fisiológicos en la evaluación del esfuerzo y
fatiga muscular y determina el tiempo y descanso de un puesto de trabajo.
Finalmente algunas causas frecuentes de dolencias de origen ergonómico:
-Movimiento o micro movimientos repetitivos intensos.
-Levantamiento manual de cargas.
-Posturas estáticas por tiempo prolongado.
-Herramientas de trabajo inadecuados.
-Dimensión de puesto de trabajo no acorde a la tarea.
-Atención mental expuesta a ruidos molestos.

ESTADÍSTICAS
En el desarrollo de todo este análisis mirándolo en profundidad como una
radiografía de las MYPE, se ha venido subrayando la falta de un diagnostico
real sin exclusión alguna , y la necesidad de que el Estado debe elaborar
un Plan Nacional de Desarrollo Estratégico y Planes regionales estratégicos
la misma que se viene postergando desde el año 2005 de acuerdo a Ley, y
pensar que una planificación así facilitaría el desarrollo en cada región sin
necesidad de una obligación jurídica que a la actualidad quedo por cierto sin
fuerza legal por las modificaciones normativas realizadas, pero que los
gobernantes regionales no pretenden aquilatar, además si considerasen las
potencialidades que exhibe cada región y le sumasen el aporte que podrían
hacer para la investigación e innovación tecnológica como una necesidad
descentralizada de impulsar su propio desarrollo ya estaríamos en otro nivel
de crecimiento, este es un tema que constantemente es cuestionado por las
MYPE del país en Foros, convenciones, Congresos, etc., y ello también fue
una de las razones que me animó a desarrollar este manual con la finalidad
de invitar a la reflexión y hacer un giro de 180° a las autoridades públicas de
turno para que estas unidades económicas tengan un tratamiento técnico
apropiado y flexible, pero sin apresuramiento que justificar y de plano mi
rotundo rechazo a todo pretexto político que pretenda seguir haciendo
demagogia con
estos ilustres y valerosos peruanos que con su heroicidad
y empoderamiento generaron empleo, desatándole las manos a los gobiernos
de turno para aliviarles su carga de responsabilidades, evitando el debacle
nacional en momentos de crisis económica y que además
aportan
significativamente al PBI de manera directa o indirecta.

Es importante señalar la recopilación de datos efectuado por profesionales
estadísticos que muchas veces por falta de un presupuesto acorde y del
apoyo respectivo, no pueden alcanzar una información detallada que permita

generar a partir de sus informes la construcción del tejido empresarial de
utilidad estratégica para las autoridades públicas Central, Regional o Local
como también de interés de entidades, profesionales, técnicos, empresarios
MYPE o, dirigentes del sector privado.
Al 2009 puedo decir que si bien existen datos proyectados por el ENAHOINEI 2006 que debió ser corroborado con el CENSO del 2007, sucedió lo
mismo de siempre que por limitaciones presupuestarias repitieron las mismas
características del CENSO de 1993 convalidando se dice solo la
comprobación de informes oficiales o formales, por lo que nuevamente
perdimos la oportunidad de conocer que de 28,220,764 peruanos censados
en el 2007 cuántos de ellos serían unidades económicas , sus especialidades
y donde están localizadas como para articularse en cadenas productivas;
cabe agregar al respecto que la administración económica de un país no
puede basarse en simples deducciones matemáticas que le permita
garantizar únicamente la protección del tesoro público, cuando lo principal
debería ser la protección, inversión, orientación y oportunidades para el
desarrollo humano dentro de parámetros formales, sin embargo estos errores
han dado lugar al fortalecimiento de la informalidad incluso a la propia
inseguridad ciudadana que respiramos diariamente y todo por no sostener
una administración económica con rostro humano que debería estar reflejado
en las importantes informaciones estadísticas para mejores decisiones en la
administración cívica y jurídica que permita una certera inclusividad y el
fortalecimiento de los ejes empresariales y sociales.
Lo único y parcialmente rescatable es lo realizado por el MINISTERIO DE LA
PRODUCCION a través de la Oficina General de Tecnología de la
Información y Estadística – OGTIE que es un órgano de apoyo de PRODUCE
y que fue autorizada en el 2007 para realizar un CENSO NACIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS que tuvo como resultado la
localización de 115,612 empresas manufactureras o productivas como las
conocemos comúnmente y que comparado con los informes brindados por el
INEI Y EL MTPE –2006 donde se nos indicaba la existencia de 209,675
MYPE formales e informales del sector productivo o industrial, nos presenta
una significativa diferencia, que razones nos podrán decir por la diferencia
encontrada de 94,063 MYPE no censadas, ¿acaso no existen? o que si bien
como explicaron alguna vez que estos establecimientos son finalmente
talleres de servicios y no preferentemente productivos ,como los talleres de
carpintería metálica o en madera.
Me atrevería adelantar y decir más que no fueron considerados en el Censo,
ya que en el 2007 el Ministerio de la Producción todavía no tenían a cargo el
sector MYPE, por lo tanto no contaban con autorización para registrar a los
emprendimientos informales y la diversidad multisectorial de unidades
económicas que existen sin embargo podemos encontrar otras omisiones ya
que el ROF de PRODUCE no está adecuado para atender al sector
comercio, servicios y menos proponer soluciones para el caso de las Mype
informal, por lo tanto no es prioridad ministerial ni del propio Estado en su
conjunto tal como lo vienen demostrando legislativamente en sus acciones,
pero, ¡OH! Sorpresa, las empresas censadas y publicadas oficialmente tienen
muchas de ellas de 1 a 10 trabajadores y no se les indica el RUC, ¿serán
informales?, podría decir lo acertado de este censo es que por lo menos
están identificados y clasificados de acuerdo al CIIU a nivel nacional y región
por región.
Este Censo Manufacturero dio origen a “UN DIRECTORIO NACIONAL DE
EMPRESAS”, que por primera vez está a disposición y monitoreo de cada
Gobierno Regional y las informaciones pueden solicitarlas también las

instituciones privadas interesadas y que debería aprovecharse este software
para ampliar la identificación de las empresas de comercio, servicios,
artesanía incorporándolos al directorio de
empresas ya existentes,
naturalmente sería mucho más provechoso que las entidades privadas como
las cámaras de comercio por ejemplo deberían estar comprometidas en la
conservación y actualización permanente de estas informaciones, toda vez
que cuando estas informaciones es gerenciada por alguna autoridad política,
la historia nos ha demostrado la amnesia, la somnolencia, la manipulación
antojadiza o la parsimonia que producen para conducirla debidamente, por
ejemplo al 2016 en las últimas reuniones que fuimos convocados como
COREMYPE CALLAO donde supuestamente se pretendía hacer un proyecto
piloto de fortalecimiento para su gestión culmino con lo de siempre falta de
información estadística de las Mype del Callao donde solo se tienen datos de
las empresas supuestamente formales pero que ni saben de la existencia ni
han tenido contacto con los integrantes del Coremype Callao por lo tanto no
se conoce más que el CIIU pero se ignora de su capacidad empresarial.
De acuerdo a otros informes emitidos por el INEI al 2012 como resultados de
una encuesta realizada a 5,164 empresas Mype formales pertenecientes a las
regiones de Lima metropolitana, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
Huancayo y Piura dicen tener por resultado que el 14% de estas empresas
tienen página web y el 44.3% correo electrónico, sin embargo comparándolo
con el censo manufacturero del 2007 yo tengo una apreciación distinta ya que
de 115,612 empresas censadas solamente se obtuvo como resultado que
menos del 5% de todas ellas disponían de un correo electrónico y que menos
del 1% disponían de una página web, donde curiosamente las regiones
elegidas en la encuesta del 2012 son justamente donde había una mayor
presencia de empresas Mype que tenían un correo electrónico.
Otro de los resultados encontrados respecto a las 5,164 empresas Mype es
que 80 de cada 100 Mype cuentan con licencia municipal, así mismo destaca
que el 95.3% no están asociadas o agrupadas institucionalmente y que el
4.7% si lo está, donde el 89.9% lo hicieron para enfrentar al mercado, una de
las razones que si coincidimos porque en la práctica es lo que genera el
resultado de la atomización del sector y la poca atención que le brinda el
Estado.
EL DIRECTORIO CENTRAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS
elaborado por el INEI, ha registrado a setiembre de 2012, 1 millón 527 mil 529
empresas que realizan actividad económica. Esta información proviene de los
censos económicos y encuestas que ejecuta el Sistema Estadístico Nacional
(SEN) y de los registros sectoriales como el que proviene de la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
1. El 95% de las empresas del país se encuentran clasificadas como
microempresa cuyas ventas anuales no superan los 540 mil nuevos soles o
150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
2. El 4% de las empresas del país se encuentran clasificadas en el segmento
pequeña empresa (empresas con ventas entre 150 y 1 700 UIT) y el 0,6% son
mediana y gran empresa. El 0,4% restante pertenece al Sector Público.
PERÚ: NÚMERO DE EMPRESAS, SEGÚN SEGMENTO EMPRESARIAL,
SETIEMBRE 2012
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de
Empresas y Establecimientos.
3. El 47 % del total de empresas se encuentran ubicadas en el departamento
de Lima, que confirma el grado de concentración que tiene la estructura
productiva del país.

4. El 46% de las empresas del país realizan actividades económicas
relacionadas al comercio al por mayor y menor y venta de vehículos,
significando uno de los sectores con mayor absorción de empleo.
Con relación a la forma jurídica de organización el 73% de las unidades
económicas son personas naturales, el 13% están constituidas como
sociedad anónima1, el 7% como empresas individuales de responsabilidad
limitada y el 8% tienen otras formas de constitución jurídica.
MANUFACTURA
5. Se entiende por actividad manufacturera a la transformación física y
química de materiales y componentes en productos nuevos. Las empresas
dedicadas a esta actividad, a setiembre de 2012 ascendieron a 143 mil 277
empresas de las cuales el 94% son microempresas y el 5% pequeña
empresa. El 54% de las empresas manufactureras del país se concentran en
el departamento de Lima.
6. Con relación al número de unidades económicas, la industria de textiles y
de cuero (31%), la industria alimenticia (17%), la fabricación de productos
metálicos (16%) y la industria de madera y muebles (15%) son las actividades
más representativas de la actividad manufacturera.
7. El 70% de las unidades económica industriales son personas naturales, el
15% están constituidas como sociedad anónima, el 9% por empresas
individuales de responsabilidad limitada y el 6% restante en otro tipo de
organización.
COMERCIO
8. La actividad comercial comprende la venta al por mayor y al por menor (sin
transformación) de todo tipo de productos. El número de empresas que
realizan estas actividades ascendió a 732 mil 396 de las cuales el 96% son
microempresas y el 3% corresponden al segmento pequeña empresa y el 1%
son mediana y gran empresa. El 47% de las empresas comerciales se
concentran en el departamento de Lima, entre otras informaciones de interés
tienen a disposición la página web del INEI.
Presento 2 cuadros estadísticos de las Mype productoras en cada Región
correspondiente al censo 2007.

ESTADISTICA DE CENSO MANUFACTURERO 2007
REGIONES

MYPE

AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI

550
2812
786
7236
1240
2036
3312
3359
375
1158
1739
5099
5127
3158
60595
1446
218
1015
621
3525
3754
2190
2741
386
1134
115612

TOTAL NACIONAL

INFORMALIDAD
269
1205
426
2751
681
953
1424
1635
180
355
505
2378
1788
1168
20520
357
64
557
199
1491
2581
859
1544
102
391
44383

AMAZONAS

ESTADISTICA DE CENSO
MANUFACTURERO 2007 MYPE

ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CALLAO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
LORETO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
SAN MARTIN
TACNA
TUMBES
UCAYALI
TOTAL NACIONAL

CEPLAN (CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO)
Cabe preguntar: ¿Cómo podrán desarrollar su actividad si tienen un exiguo
presupuesto?, ¿Qué valor político le darán las autoridades de turno?, ¿Si
recomendarán mayores y mejores elementos de juicio informativo y
estadístico en la función pública?, ¿Si habrá una evaluación y ajuste
permanente en función al Plan Bicentenario 2020? Y cabe la pregunta ¿Que
buen aporte pueden brindar las diversas entidades públicas y los Colegios
profesionales del Perú si fuesen consultados para que el CEPLAN realmente
pueda elaborar un PLAN ESTRATEGICO NACIONAL a corto, mediano y

largo plazo?, Ante esta reflexión abierta podría auto responderme que por
historia nuestro país centenariamente con todos los gobiernos que la
antecedieron hasta la actualidad jamás se preocuparon en planificar o
construir un Estado ordenado, estandarizado para su control, seguro,
preventivo, con claridad jurídica, ni proyecciones socio económicas para su
crecimiento y por ende genero datos incompletos en su historial constitucional
y estadístico que ahora merece no solo evaluar sino consensuar con todos
sus actores sociales y políticos porque solo tenemos un ESTADO que carece
de informaciones amplias y fidedignas que permita construir un PERU
COMPETITIVO debido a que toda la función pública todavía obra dentro de
parámetros paquidérmicos y burocráticos lo que quiere decir que sin una
Reforma del Estado jamás se podrá llegar a una optimización pública
competitiva, considero que toda reglamentación, lineamientos, políticas,
transferencias de funciones públicas descentralizadas y legislaciones no
pueden ir a espaldas de la realidad nacional, peor maquillarlas
coyunturalmente o temporalmente sería truncar una visión de desarrollo que
el CEPLAN debe observar para bienestar de la ciudadanía en general donde
el ACUERDO NACIONAL representado por todas las organizaciones políticas
y civiles ya deben de actuar responsablemente para consensuar un destino
planificado para el país entendiendo los alcances básicos para llegar a una
competitividad y que particularmente me atrevo a decirlo así :
“Información y previsión no es gasto es inversión en conocimientos y
estrategias, es optimizar la conducción de un país o una empresa por el
camino inevitable de la globalización”, comprender que es una CONSTANTE
UNIVERSAL ligado a parámetros estándar debidamente regulados que todo
país o empresa busca liderar sin tropiezos para competir ventajosamente
frente al orbe o en determinado segmento de mercado.
Considero que estamos en un nivel benchmarking constante, global y con
deseos de crecimiento industrial y competitivo que hace inevitable e
importante vencer toda soberbia gubernamental que nos permita salir de este
terreno fangoso que hunde toda iniciativa, aquí no se trata de reconocer
quien creo el CEPLAN, sino que es lo que se puede lograr con una entidad
tan importante para los destinos del país donde todos los actores sociales y
políticos deberíamos aportar desde nuestra óptica hasta llegar al consenso
necesario de un buen Plan Nacional y Estratégico que vaya mucho más allá
del Bicentenario patrio.

En cuanto a la evolución de la PEA, tengo conocimiento que existen
informaciones actualizadas que son monitoreadas por algunas OSEL
(OBSERVATORIOS SOCIOECONOMICO LABORAL), algunas relacionadas
con el MTPE , Gobiernos locales, Regionales o Universidades como son la
OSEL PIURA (2002), OSEL CUSCO(2004), OSEL ICA, CAJAMARCA Y LA
LIBERTAD (2006), OSEL ANCASH Y AYACUCHO (2008), OSEL CALLAO
(2009), OSEL LIMA NORTE (2005), OSEL LIMA SUR (2006) en perspectiva
se puede mencionar que estaría por crearse la OSEL Tacna, OSEL
Apurímac, OSEL Lima este, Ciertamente el INEI, permanentemente nos
informa también al respecto, pero si en cada Región existiese una OSEL,
sería fabuloso tener cifras más exactas que cada localidad podría manejar
para una mejor conducción pública.
También es interesante informar que el 04 de Julio del 2012 a nivel de la
Comunidad Andina de Naciones se oficializo la presentación del observatorio

OBAPYME (Observatorio Andino de la Mipyme) que tiene un plan de acción
hasta el 2017 con la finalidad de promover a las Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en la sub región andina, ofreciendo información actualizada y
facilitando el acceso a herramientas de uso práctico y el intercambio de
experiencias.

Si tomamos en cuenta que la Ley N° 28015 en su Título II, Capítulo I, de los
lineamientos, en su artículo 5° inciso “e”, dice: “difunde la información y datos
estadísticos con que cuenta el Estado y que gestionada de manera pública o
privada representa un elemento
de promoción,
competitividad y
conocimiento de la realidad de las MYPES”.
De igual manera en su capítulo III del acceso a los mercados y la
información, en su artículo 24, dice:
“El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática-INEI
mantiene
actualizado el Sistema Nacional de Estadística e informática sobre la MYPE,
facilitando a los integrantes del Sistema y a los usuarios el acceso a la
Información estadística y base de datos obtenidas.
El INEI promueve las iniciativas públicas y privadas dirigidas a procesar y
difundir dicha información, de conformidad con
Resolución Jefatural
N°0063-98 INEI, de la Comisión Técnica interinstitucional de estadística de
la pequeña y microempresa”.
Al respecto, puedo decir que con la dación del DL. N° 1086 y con la
promulgación del D.S. N° 007-2008-TR referido al TUO de esta norma, en su
artículo N° 3, inciso “e” no hace ninguna modificación respecto a la
información estadística.
Mientras que en nuestro país continuamos señalando la necesidad de
resaltar los cuellos de botella formativo, jurídico, económico y sociales que no
permite un crecimiento articulado y competitivo.

Inexorablemente tampoco podríamos sustraernos
de observatorios
mundiales que estadísticamente hacen una medición de cuanto avanzamos
como país y que nos hace ver que no solo la estabilidad jurídica y los
acuerdos de comercio internacional garantizan matemáticamente
el
desarrollo del empresariado nacional.
Anualmente el Foro Económico Mundial hace un ranking mundial de
competitividad, en este caso realizado comparativamente con 131 países del
orbe, y que extrayéndolo para el caso de América Latina y el Caribe,
encontramos lo siguiente:

PAIS
RANK 2007-2008
RANK 2012-2013
Estados Unidos
1
7
Chile
26
33
México
52
53
Panamá
59
40
Costa Rica
63
57
El salvador
67
101
Colombia
69
69
Brasil
72
48
Uruguay
75
74
Jamaica
78
97
Honduras
83
90
Trinidad Tobago
84
84
Argentina
85
94
PERU
86
61
Guatemala
87
83
Venezuela
98
126
Ecuador
103
86
Bolivia
105
104
Paraguay
121
116
El análisis del grado de competitividad en que se encuentra nuestro país, me
lleva a cuestionar lo siguiente:
A.- Si la estabilidad jurídica se mantiene con normas frágiles y mediocres, la
voluntad política de cada autoridad pública prevalece por encima del
desarrollo competitivo de una comunidad por la ausencia de un plan
estratégico nacional y peor regional y si su entorno de servicios no va
acompañada de una estandarización o uniformidad en los procedimientos de
servicios públicos descentralizados regionalmente o si la autonomía de los
gobiernos locales los hace continuar con POLITICAS INSULARES en el
costo de las licencias de funcionamiento o duplicidad de esfuerzos entre
región y sus entes locales entre otros, el país seguirá fracasando en la
promoción competitiva de un desarrollo empresarial MYPE.
B.- Existe todavía desventaja en el tratamiento de los créditos financieros,
por lo general afecta mucho más a los empresarios de la microempresa y de
la pequeña empresa que a los de la mediana y gran empresa, son 5 veces
mayores aproximadamente, que el de los países desarrollados, dificultando la
reconversión industrial o su crecimiento en general.
C.- Otro de los aspectos gravitantes que considero importante mencionar,
es la DESCONFIANZA GENERALIZADA Y HEREDADA, donde no existe
respeto por el know how, en la que la mayoría de las actividades
empresariales y sociales se desarrollan fuera de todo contexto de código
deontológico, aprendido de los “ejemplos inverosímiles” que la clase política
sigue exhibiendo en la práctica cotidiana y en la conducción de nuestro
Estado sostenido bajo columnas de arcilla rajada carentes de una profunda
reforma estructural que ha generado todo un contingente de ciudadanos
proclives al desorden social que finalmente contribuye al fortalecimiento de la
informalidad con su inconmensurable público cautivo integrado por una
sociedad medianamente formal e informal que gusta de lo evasivo,
incorrecto, la piratería o la viveza.

Si bien el cuidado macroeconómico que se viene demostrando
sucesivamente en los últimos gobiernos que estuvieron de turno, las
inversiones extranjeras captadas, el esfuerzo constante de los diferentes
sectores empresariales permite gesticular cierta sonrisa de éxito que está
siendo observada por la WEF (Foro Económico Mundial) en la que del
ranking 2007-2008 ocupábamos el puesto 86 y en el ranking 2011-2012
pasamos al puesto 67, ahora en este último informe del ranking 2012-2013
aparece el Perú en el puesto 61 a este ritmo posiblemente en el Bicentenario
ocuparemos el puesto 30, pero ello significaría acaso que nuestro país es
sólidamente competitivo?
La respuesta rotunda es “NO”.
Que a nuestro país lo convierten en un país exitoso?
La respuesta es “NO”.
Si primero no se logra una profunda reforma estructural del estado donde
debe considerarse inclusive una reforma constitucional, apreciamos
penosamente que no se practica una formación preventiva de los alcances
de toda norma que debería codificarse por especialidades con visión a largo
plazo y coherentes con la realidad, si la educación sigue con vacío normativo
y formativo no podrán consolidar una formación generacional de valores y la
enseñanza seguirá alejada de lo que la modernidad requiere, si sus
autoridades públicas siguen con su ejemplo de hacer mofa y práctica
engañosa asistencialista en su quehacer político que induce a la
informalidad, corrupción y estimula la inseguridad ciudadana, si no se decide
un apoyo presupuestario suficiente para la investigación e innovación
tecnológica, jamás llegaremos a ser un país competitivo e inclusivo, solo se
seguirá con la creencia de que el llegar entre los 30 primeros puestos en la
WEF ya se alcanzó la gloria, mientras seguiremos arrastrando los mismos
errores esbozados, es como compararse con China que está en el puesto 29
en este último ranking a pesar de todo su potencial industrial podríamos rezar
el mismo dicho: “POR FUERA FLORES Y POR DENTRO TEMBLORES”.
Finalmente presento en la siguiente página algunos informes estadísticos que
fue elaborado por PRODUCE y EL CODEMYPE al año 2010:

MYPE POR SEGMENTO EMPRESARIAL SEGÚN REGIONES-2010
REGIÓN
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martin
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total Nacional

MICROEMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

TOTAL

6,607
35,281
7,738
66,402
12,271
23,355
37,731
40,551
4,217
14,678
28,004
41,714
60,043
41,159
546,367
20,419
6,248
8,613
7,352
43,678
21,806
19,546
19,782
8,653
14,552
1´136,767

212
1,359
201
2,604
351
884
1,828
1,050
89
440
1,192
1,120
2,226
1,242
34,005
998
287
230
257
1,780
753
709
693
269
755
55,534

6,819
36,640
7,939
69,006
12,622
24,239
39,559
41,601
4,306
15,118
29,196
42,834
62,269
42,401
580,372
21,417
6,535
8,843
7,609
45,458
22,559
20,475
20,475
8,922
15,305
1´192,301

Otro dato interesante es que dentro de los tipos de organización el 80.4%
está integrado por empresas naturales y de EIRL en la que los conductores
son una sola persona, así mismo señalan que sólo el 19.1% de las Mype
están organizados como sociedades.

LAS MYPE SEGÚN RANGO DE VENTA ANUAL EN UIT
MICRO EMP.
0 – 13 UIT
882,298
73.5%
MICRO EMP.
13 – 75 UIT
213,330
17.8%
MICRO EMP.
75 – 150 UIT
41,439
3.4%
PEQ. EMP.
150 – 850 UIT
48,402
4.0%
PEQ. EMP.
850 – 1700 UIT
7,132
0.6%
TOTAL
1´192,301
99.3%

Este dato nos indica que las 1´136,767 empresas micro desarrollan el 94.7%
de sus ventas anuales entre 0 -150 UIT mientras que las 55,534 pequeñas
empresas lo hace de 150- 1700 UIT con el 4.6% de ello y las empresas
medianas y grandes que son 8,363 ocupan el 0.7% restante, aunque es
necesario precisar que las 882,298 empresas micro por tener de 0 – 13 UIT
tendrían una venta diaria aproximada de 130 nuevos soles, situación que no
les permitiría una capacidad acumulativa en donde se encuentran las
empresas del tipo de personas naturales, la cual nos indica PRODUCE que
son el 80.4% de negocios que tienen un solo conductor y que hacen el
esfuerzo por mantenerse dentro de la formalidad que el propio Estado aun
comentándolo en sus análisis todavía no saben tomar medidas inclusivas
para estimular sus oportunidades de crecimiento, grato hubiese sido aprobar
el proyecto de ley de las empresas inclusivas que permitiría con las ventajas
promocionales enunciadas para esta posible ley, generar en las 882,298
empresas mejores oportunidades de acumulación y crecimiento pero
lamentablemente fue desestimado por la disciplina económica que practican
los gobiernos de turno.

ESTADÍSTICA DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – 2010

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nº MYPE

MED/GRA.
TOTAL
EMPRESA EMPRESA

Agricul./ganad./caza y selvicultura
Pesca
Explotación minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro electricidad, agua y gas
Construcción
Compras may. /men, rep. Vehic.
Automotores artículos domésticos
Hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Act. Inmobiliarias, empresariales y
de alquiler
Enseñanza (privada)
Act. Servicios sociales y de salud
(privada)
Otras actv. Servicios comunitarias,
sociales y personales
TOTAL NACIONAL

22,672
3,539
6,338
122,344
717
32,510

268
113
279
1,361
39
458

22940
3,652
6,617
123,705
756
32,968

562,736
80,680

3,521
87

566,257
80,767

91,295
2,652

675
125

91,970
2,777

143,806
11,549

1,083
71

144,889
11,620

13,620

76

13,696

97,843
1´192,301

207
8,363

98,050
1´200,664

El informe estadístico que nos facilita el CODEMYPE y PRODUCE al 2010
nos permite observar que en todas estas 14 especialidades indicadas,
existen 882,298 unidades económicas en la que sus ventas fluctúan de 0 a
13 UIT de las cuales 85,348 son manufactureras de 122,344 y cabe decir al
respecto que en ellas urge orientarlas hacia una competitividad con
innovación que les permita sostener una capacidad acumulativa entendiendo
que estas empresas son las que brindan un mayor empleo productivo en
función al mercado al cual se dirigen y que por lo tanto al poder incorporarlas
a la pretendida ley de las empresas inclusivas les hubiese facilitado mejores
oportunidades para desarrollarse, sin embargo se desestimó este proyecto
de Ley así que como suelen hacer las Mype buscaran fuerzas de flaquezas
para seguir en sus objetivos y quizá algunos de ellos logren alcanzar éxito.

LA SUNAT Y LOS PROGRAMAS ELECTRÓNICOS
Las Planillas Electrónicas:
A la fecha es obligatorio para todo negocio formal llevar su planilla electrónica
PDT la misma que debe solicitarla con su Clave Sol, aunque a partir del 1 de
Agosto del 2011 se incorporaron algunos componentes en la cual debe
declarar por ejemplo su PLAME: la planilla mensual de pagos y el TREGISTRO donde debe figurar los datos del empleador, de los trabajadores,
pensionistas y/o prestadores de servicios, el lugar donde desarrolla sus
actividades, tipo de trabajador, etc.

La Factura Electrónica:
Su uso es todavía optativo, pero al solicitarla igual debe hacerse con su
Clave Sol, mayormente lo usan las medianas y grandes empresas pero está
a disposición de las Mype, su uso virtual le genera ahorro de costos por
impresión y en tiempo de gestión, cabe decir que la SUNAT ha incorporado
como elemento de seguridad la firma digital del usuario, así mismo el emisor
previa autorización puede emitir facturas, boletas de venta, notas de crédito y
notas de débito en forma electrónica validada por la SUNAT, hecho que da
seguridad al receptor del comprobante para usar su crédito fiscal, además
que el diseño de la factura obedece a un uso de estándar internacional (UBL
versión 2.0).
Un detalle interesante es que si teniendo autorización vigente de la SUNAT el
uso de facturas impresas en papel, esta no quedara anulada al usar la
factura electrónica y por lo tanto lo podrá seguir usando; entre otros datos de
sumo interés para usted lo podrá encontrar en la página web de la SUNAT
sobre orientación tributaria de comprobantes de pago electrónicos.

Los Libros Electrónicos:
Aún no es obligatorio llevar los libros contables electrónicos, pero su solicitud
es igual con la Clave Sol, con la gran diferencia que el usuario debe tener su
propio software contable adecuado a las indicaciones de la SUNAT, este es
un caso muy distante para beneficio de las empresas Mype.

CAPACITACION

La capacitación empresarial es una concepción apolítica, que separa lo
empírico de lo técnico, administrativo o profesional, solo una buena formación
cívica recibida desde la unidad familiar, la educación bien orientada y con
alternativas técnicas actualizadas y la información permanente ayudará a dar
grandes saltos empresariales.
Para referirnos a este tema, debemos empezar dialécticamente
preguntándonos ¿Quién capacitara a quién?, delicada interrogante.
Si empezamos por los promotores técnicos o profesionales de las entidades
públicas, diríamos si es que verdaderamente la función pública hace una
minuciosa selección para elegir apropiadamente aquellos profesionales o
técnicos que conocen la problemática y propuestas para atender las
necesidades requeridas para el sector u obedecen a consignas simplemente
normativas y programadas sin mayor responsabilidad, existe púes, una
distorsión nacional en un buen número de casos en que se coloca personal
de confianza política y totalmente inexperto a nivel local, regional o nacional
que desconocen totalmente la temática y solo recurren a convocar a charlas
tediosas y repetitivas que sacrifica incluso las horas de labor del empresario
que no logra siquiera enriquecerse con alguna información que le sea
productiva para su empresa, en vez de capacitarlos en lo que
verdaderamente necesitan, son por lo general decisiones improvisadas o
equivocadas que no permite obtener resultados auspiciosos y no llena las
expectativas matrices para organizar su desarrollo; no se trata de que los
responsables del área de Desarrollo Económico que por lo general tienen el
encargo de hacer los planes y programas anuales al respecto, recurren a
diseñar un calendario de capacitación improductiva por lo que se requiere
previamente de una consulta a los potenciales usuarios, salvo que se trate de
la difusión de alguna norma específica, pero entiéndase que en esta era del
conocimiento es mucho más importante una capacitación informativa y
actualizada que toda justificación burocrática, y que debe estar más allá de
cualquier sentimiento ideológico o político que
siga marginando el
nacimiento o crecimiento equitativo de estas unidades económicas,
Los empresarios de la microempresa deberían fortalecerse bajo una
identidad propia que facilite estratégicamente al fortalecimiento de valores
éticos y morales haciéndolos más asequibles a incubar alianzas estratégicas,
consorcios, clúster, corporaciones, grupos, redes, cadenas, cooperativas u
cualquier modelo de tejido empresarial que les permita hacer negocios
rentables e insertarse en mercados más exigentes con una mayor capacidad
de respuesta productiva.

Ingresar a una capacitación eficaz en gestión o de mejores conocimientos
tecnológicos, es una expectativa que se traza un buen número de
empresarios; sin embargo no se olvide que la orientación hacia lo informal
es producto del aprendizaje público consentido como ejemplo normal de vida
que se va enraizando y fortaleciendo ante los lamentables escándalos que se
transmite por los endebles estamentos de un Estado adherido a legislaciones
con argumentos irreales y excluyentes, propuestas de capacitación
formuladas por las entidades públicas de manera inadecuada por cumplir con
sus programas o justificar el gasto público, la propia situación recesiva en
otros casos, el divorcio y la desconfianza socio empresarial y los mercados
segmentados empíricamente, duplican el esfuerzo de sobre vivencia de una
gran mayoría de MYPE y que indistintamente afecta a todos los sectores
empresariales sin excepción, si no se plantean metas claras y precisas que
les permitan salir de la subsistencia no podrán ser cautivados para
capacitarse.
Es necesario mencionar también que algunos empresarios líderes que viven
en zonas urbanas o rurales y que han logrado una formación y avance
tecnológico importante y que pueden subsistir sostenidamente, aún no
comprenden la necesidad comercial, estratégica y productiva para captar
mejores mercados en momentos en que la marea de la globalización acerca
a nuestro territorio gigantescos pulpos con tecnología de punta, y con
diseños y costos envidiables, ojala pudiese promoverse las incubadoras
empresariales corporativas u otro tipo de alianza empresarial que les
permita entender las opciones debidamente reguladas para lograr un
desarrollo estratégico, de manera que se genere verdaderos distritos
industriales o también algún clúster tecnológico o en otros se articulen
eficientes cadenas productivas y avancen para convertirse en cadenas de
valor con participación de universidades y/o instituciones que fortalezcan la
capacidad de enfrentar la globalización articuladamente.
En nuestro país tenemos limitados profesionales especializados, que
dominen la problemática y que destaquen didácticamente los cuellos de
botella que no les permite un crecimiento formal y eficaz a las Mype, esa es
la gran verdad, las decisiones deben ser enérgicamente técnicas, pero el rol
de algunas entidades públicas para que sean eficientes deben modernizar su
ROF y girar sus servicios de capacitación a las Mype acorde a la
expectativas de desarrollo macroeconómico que se proponga nuestro
Estado.
No olvidemos que vivimos dentro de una economía globalizada y que resulta
una amenaza, sino nos preparamos para recibir una constante información
del mundo empresarial.
Tampoco podemos olvidar que el PERU, ahora globalizado se mueve dentro
de dos líneas interesantes, PRIMERO, haciendo que la gran empresa y la
mediana empresa pueda insertarse internacionalmente en la exportación e
importación y algunos de ellos también agrupándose corporativamente para
tener operaciones productivas más ventajosas debido a los diversos
ACUERDOS DE COMERCIO INTERNACIONAL, y que las Mype
reducidamente con el 0.2% lo realizan individualmente y SEGUNDO que
convirtiéndose nuestra patria en una vitrina de inversiones extranjeras , las
grandes corporaciones foráneas vienen demostrando su interés en seguir
invirtiendo millonarios capitales en nuestro territorio.
Hay que reflexionar que en un corto periodo estaremos dentro de un tsunami
de la tercera ola donde impera la economía de servicios y la economía
electrónica, o como lo llama Alvin Toffler “LA ERA DEL CONOCIMIENTO”;

entonces tendremos una mayor inmigración de Corporaciones
transnacionales, tendremos una peligrosa comunicación aleatoria que puede
deformar más nuestra alicaída identidad nacional, exigencias del mercado
para adecuarse a las normas internacionales cuando se quiere hacer
negocio, competencia y calidad en costos marcadamente diferenciados, nos
encontraremos incluso con la guerra o tendencias por el control monopólico
del comercio internacional, todo ello estimado lector debería generar en las
autoridades de turno la necesidad de ser más flexibles y técnicos para
facilitar la existencia de toda unidad económica, por ejemplo se publicó
oficialmente el Código de Protección y Defensa del Consumidor y las Mype
en mayoría carecen de información precisa al respecto, sin embargo se
dispone de penalidades que los puede afectar directamente, deberían
orientarlos a estar engarzados en algún tejido empresarial y sobre todo
capacitarlos apropiadamente.

No olvidemos que COMPETITIVIDAD, es prevención de fallas internas o
externas; es la constante mejora de procesos; es invertir en capacitación; es
organizar la atención de cada proceso; es el trabajo en equipo; es contar con
facilitadores líderes; es incentivar la creatividad; es monitorear un sistema de
información y estadísticas con todos los aspectos administrativos internos y
externos; es alcanzar las certificaciones ISO, entre otras.

Es importante resaltar a los beneficiarios del DL. N°1086, que en su título V,
Capítulo III de OTROS INSTRUMENTOS DE PROMOCION, en su artículo N°
34 dice:
“Acceso de las microempresas a los beneficios del FONDO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD.
Incorpórese como beneficiario de la Ley N° 29152, Ley que establece la
implementación y el funcionamiento del Fondo de Investigación y Desarrollo
para la Competitividad – (FIDECOM) a las microempresas.
Parte de los recursos del FIDECOM se asignan preferentemente al
financiamiento de programas de capacitación de los trabajadores y de los
conductores de las microempresas que fortalezcan su capacidad de
generación de conocimientos tecnológicos para la innovación de procesos,
productos, servicios y otros, en áreas específicas relacionadas con este tipo
de empresas.
Los programas de capacitación son administrados por entidades académicas
elegidas por concurso público, cuyo objetivo prioritario será el desarrollo de
las capacidades productivas y de gestión empresarial en las microempresas”.

La disposición de esta norma es interesante, tengo entendido que se cuenta
con 200´000,000 millones de nuevos soles aproximadamente, que se
entregará en fideicomiso a COFIDE y que una entidad especializada lo
administrará, ojala tal como lo dice la norma esta debería ser de uso
exclusivo para las microempresas pero considerando las modificaciones
realizadas al 2013 ahora no solo las pequeñas empresas también serían
beneficiarias sino que esta llega incluso a las medianas empresas por
haberse considerado a las MIPYME en todos estos aspectos, aunque lo
óptimo sería superar a la norma haciéndolo exclusivo a todas las

microempresas del país porque son ellas las que requieren con más urgencia
estos beneficios.

NORMASQUE REGULAN AL SECTOR MYPE EN EL
PERÚ
Cuando en la década de los 90 las MYPE formales y los negocios informales
se expandían en nuestra sociedad con mayor notoriedad, las autoridades de
turno recién se veían obligados a legislar, así apareció por los años 1993 el
D. L. N° 705; posteriormente una Ley N° 26935 de simplificación de
Procedimientos para inicio de actividades; luego en el año 2000 se dio la Ley
N° 27268 conocida como Ley General de la PYME, con su Reglamento por
D.S. –030-2000 TR ; Luego en Junio del 2003 se dio la Ley N° 28015 Ley de
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, con su
Reglamento por D.S.- 009-2003-TR; después en el 2004 dieron otra Ley N°
28304 de Promoción y Desarrollo Económico Productivo de la MYPE
Descentralizada, sin Reglamentación; y continuó esta lluvia legislativa en el
2004 con una Ley N° 28368 de Fortalecimiento de Cobertura MYPE, dícese
que tendrá vigencia hasta el 2014; luego en el 2006 la Ley N° 28851 que
modifica algún artículo de la Ley N° 28015, en el mismo año 2006 se dicta la
R.M: N° 356-2006-TR sobre el programa MI EMPRESA que continúa hasta la
fecha ; y continuándose así alegremente, en el 2007 aprobaron la Ley N°
29051 que también modifica a la Ley N° 28015 respecto a la Elección de
Representantes MYPE a Entidades Públicas sin Reglamentarse todavía y
finalmente ya en Junio del 2008 se promulga el alucinante DECRETO
LEGISLATIVO N° 1086,con premura para adecuarse a los Acuerdos de
Comercio Internacional con EE.UU. luego el 30 del mes de Setiembre del
2008 se promulga el D.S. N° 007-2008-TR del TEXTO UNICO ORDENADO
de la Ley N° 28015 y que finalmente se constituye en el complemento
normativo del DL. N° 1086 y en esa misma fecha también se publica el D.S:
N° 008-2008-TR, REGLAMENTO de la norma en mención.
Resumiendo la historia, con la torrencial lluvia de normas, el Poder
Legislativo justificaba sus ingeniosos aportes a la sociedad peruana, pero
que, en la práctica poco o nada contribuye a la fecha en mejorar la situación
integral de millones de emprendimientos informales y de las propias Mype
formales, solamente por no consultar esta iniciativa a nivel nacional a los
supuestos beneficiarios, mucho se dice que ya hay demasiados diagnósticos
para legislar, si esos informes fuesen fidedignos, ya las Mype estarían en un
reconocido proceso de crecimiento, así que si al existir 80.4% de empresas
Mype en condición de personas naturales y que el 882 mil de ellas tienen
ventas anuales que fluctúan de 0 a 13 UIT el tratamiento para ellas debería
ser mucho más ventajoso para garantizar su crecimiento como la que se
ofrece en el proyecto de ley de las empresas inclusivas a la fecha ya
encarpetada en el congreso de la república, pero, otro aspecto importante es
la participación nacional por sectores empresariales región por región donde
se debe debatir sus propuestas con asistencia técnica de manera que al
final se pueda tener todo un plan de desarrollo estratégico de cada región y

las normas que se puedan inferir para que se logre resultados óptimos,
porque si no aterrizamos a lo que por justificaciones políticas y ante
compromisos internacionales aprobaron idealistamente el Decreto Legislativo
N° 1086 , sin antes haber creado las condiciones para que siquiera las
880,983 MYPE denominadas formales en ese momento se hubiesen acogido
a esta nueva legislación que si bien puede ser óptima e ideal, pero, NO ES
REAL tal como se viene detectando hasta la actualidad, sino como quien
sopla una pluma ,ya se hubiesen acogido muchas de ellas al REMYPE y a
todas las condiciones que especifica esta norma. Toda empresa se hace
sostenible por sus clientes, por su mercado, por las facilidades integrales que
le permitan una formalidad con capacidad acumulativa, etc., etc.
La iniciativa del MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN realizado en el 2007,
con el Censo Manufacturero que les permitió la elaboración de UN
DIRECTORIO NACIONAL DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, es un
paso importante que debe ampliarse con un nuevo presupuesto y una nueva
resolución ministerial tomando en cuenta que PRODUCE ahora si tiene la
responsabilidad de fomentar y promover eficientemente a las MYPE, por lo
que deben ampliar su base de datos con UN NUEVO CENSO donde se
debe registrar de manera integral a las unidades económicas Mype formales
e informales del sector primario, secundario y terciario sin excepción que
deberían figurar en un UNICO DIRECTORIO NACIONAL DE EMPRESAS,
que facilitaría además el trabajo del PODER LEGISLATIVO en la dación de
Leyes acordes a nuestra realidad y que amplíe las oportunidades de
crecimiento de manera flexible, inclusiva, integral y sin excepción.
El actual Decreto Legislativo N° 1086 “ LEY DE PROMOCION DE LA
COMPETITIVIDAD, FORMALIZACION Y DESARROLLO DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE”, en su
Título I se refiere al Objeto y Características de las MYPE; su Título II se
refiere al Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa a partir del
artículo N°3 al artículo N°8 ; en su Título III se refiere al Aseguramiento en
Salud y Sistema de Pensiones Sociales detallado en su Capítulo I de
Aseguramiento en Salud con su arículoN°9 y Capítulo II de Sistema de
Pensiones Sociales del artículoN°10 al artículo N°25 ; continúa con el Título
IV de Modificaciones al Régimen Especial y Régimen del Impuesto a la
Renta (RER) con artículos del N°26 al artículo N°28 ; en su Título V de
Promoción para el Desarrollo y la Competitividad, en su Capítulo I sobre
Personería y Constitución Simplificada en artículos N°29 y N°30 , en su
Capítulo II de Acceso al Financiamiento están comprendidos en los artículos
N°31al N°33 ; en su Capítulo III de Otros Instrumentos de Promoción del
artículo N°34 al artículo N°36 que trata acerca del FIDECOM (FONDO DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD), como
también del acceso a información comparativa internacional ; y finalmente
viene LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES con once
puntos en la que en su Décimo Primera se refiere al Texto Único Ordenado
de la Ley N°28015.
Esta norma fue publicada el 27 de Junio del 2008.
Es muy cierto, que es incuestionable la regulación respecto al régimen
laboral, a la seguridad social, a la jubilación de sus trabajadores, que toda
empresa micro o pequeña sostenible debe acogerse en su proceso de
formalización y comercialización, más aún cuando estas ingresan al mercado
internacional o a los programas de las compras del Estado se hace fortuito
cumplir con todas estas características, pero nos seguimos preguntando

¿Por qué solamente un mínimo de empresas solamente se han acogido
formalmente a lo regulado por esta norma y no hay interés por incorporarse
más de ellas?.
De acuerdo al marco jurídico sobre el régimen laboral y la responsabilidad
empresarial para toda empresa formal y aún todo emprendimiento informal
debería cumplir sin excepción alguna, que toda empresa debe respetar,
cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica o actividad, lo siguiente:
1.- No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, de acuerdo al Código de los
niños y adolescentes.
2.- Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores
cumplan como mínimo, con la normatividad legal.
3.- No utilizar, ni auspiciar el trabajo forzado, ni apoyar o encubrir el uso de
castigos corporales.
4.- Los trabajadores no podrán ser discriminados por raza, credo, género,
origen u cualquier otra característica personal o afiliación.
5.- Se debe respetar el derecho a la sindicalización o el derecho a pertenecer
a alguna entidad mayor.
6.- Promover un ambiente seguro y saludable de trabajo.

DEL DECRETO DE URGENCIA 049-2010 A LA LEY
FACTORING Nº 29623 " NO HAY MAL QUE POR BIEN NO
VENGA

Reza el dicho "no hay mal que por bien no venga", muchos
especulábamos las serias limitaciones que cargaba el Decreto de Urgencia
049-2010, al querer imponer una norma de alcance limitado, pues solo
beneficiaba a los que estuviesen inscritos en el REMYPE y que vendría a ser
como a beneficiar al 1% de las unidades económicas existentes en nuestra
patria.
Ahora, podemos regocijarnos de alegría, porque con la dación de la Ley
Factoring Nº 29623 del 07/12/2010, no solo se incentiva a las MYPE
registradas en la SUNAT, y que posiblemente estén superando el millón de
ellas, sino que se amplía hacia el sector denominados independientes que
brindan servicios profesionales y técnicos que hacen uso de recibos por
honorarios autorizados por la SUNAT y que también podrían ser algo más de
un millón de registrados, que bueno que antes de terminar el fin de año las
unidades económicas puedan contar con una norma absolutamente favorable
y promotora de la formalidad.

En síntesis, el artículo 1º de Objeto de la ley, dice que promueve el acceso al
financiamiento a los proveedores de bienes o servicios a través de la
comercialización de facturas comerciales y recibos por honorarios.
Más adelante en lo referente al tema de Financiamiento daré mayores
detalles sobre la Ley Nº 29623 y otras disposiciones que se regularon para
este fin.

LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Síntesis de la Ley Nº 29783

INTRODUCCIÓN.- El análisis planteado en las líneas posteriores es el
resultado de una comparación exhaustiva entre el texto del Decreto Supremo
Nº 009-2005-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el texto
de la reciente Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
OBJETO DE LA LEY.- si no que la novedad es que incorpora como actor
coadyuvante aparte de los mencionados a las Organizaciones Sindicales. La
Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de seguridad y salud
en el trabajo, por ende los empleadores y trabajadores pueden establecer
libremente niveles de protección mayores a los previstos en la reciente Ley.
AMBITO DE APLICACIÓN.- Uno de los aspectos que resaltan dentro del
nuevo marco legal en seguridad y salud en el trabajo es que no solo
comprende y es aplicable a todos los sectores económicos si no que agrega a
los sectores de servicios, pero sobre todo no solo comprende a todos los
empleadores y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada
en todo el territorio nacional, tal como ya lo preveía el Reglamento, si no que
agrega y comprende dentro de su ámbito de aplicación a los trabajadores y
funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la
Policía Nacional del Perú e incluso a trabajadores por cuenta propia.
POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- En este
aspecto lo relevante del nuevo marco legal sobre seguridad y salud en el
trabajo radica en que el Estado, en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenga por finalidad prevenir
los accidentes y los daños en la salud que sean consecuencia del trabajo.
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- En el
texto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede apreciar en
relación con el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR la creación del Sistema
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de las
organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la
protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en
el trabajo, siendo sus instancias el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo y los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo.
EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.En relación con este aspecto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
mantiene la estructura planteada por el reglamento, con la precisión de que a
diferencia de este la nueva normatividad incorpora como actores
fundamentales en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo a las organizaciones sindicales; en lo relativo a la participación de los

trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
incluyendo a las organizaciones sindicales se incorpora la convocatoria a
elecciones y la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de cada
unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos; en lo
concerniente al mejoramiento del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo agrega a diferencia de la norma reglamentaria la corrección y el
desempeño del reconocimiento y finalmente en lo referente al orden de
prioridad en las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha agregado como cuarto
paso el programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.- Otro aspecto innovador de la novísima legislación sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo radica en haber incorporado dentro de su
texto legal lo relativo a la Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, en donde lo más rescatable radica en que el empleador
es el encargado de perfilar dicha política por escrito, en consulta con sus
trabajadores y sus representantes e incluso se diseñan una serie de principios
y objetivos fundamentales para la elaboración de la misma.
REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO.La nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ratifica los alcances del
Reglamento en líneas generales en lo relativo a que es el empleador el
encargado de implementar los registros y documentación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo y que pueden ser llevados a través de
medios físicos o electrónicos y que deben estar actualizados y a disposición
de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad e incluso nos remite al reglamento para el tema de los
registros a cargo del empleador. Lo innovador en este punto radica en que la
norma reglamentaria estableció que los registros deben mantenerse por un
período de 5 años posteriores al suceso, en cambio la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo hace la precisión de que para la conservación de los
registros se presentan tres tipos de plazos: 5 años, para la investigación,
exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes físicos,
inspecciones internas y estatales, estadísticas, equipos de seguridad,
inducción, capacitación, entrenamientos y simulacros; 10 años, para el
registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y 20 años, para
enfermedades ocupacionales.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- El cambio más
emblemático de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es que se reduce
de 25 a 20 trabajadores el requisito para la constitución del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en tal sentido se precisa en el nuevo
ordenamiento que los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo
constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son
definidas en el reglamento, el cual estará conformado de manera paritaria por
igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte
trabajadora. Siendo otro aspecto innovador el que los empleadores que
cuenten con sindicatos mayoritarios incorporen un miembro del mismo
sindicato en calidad de observador. Asimismo en los centros de trabajo con
menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al
supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- La
modificación en este aspecto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

reduce de 25 a 20 trabajadores el requisito para la elaboración del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en tal sentido se
precisa que las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con las
disposiciones que establezca el reglamento. Asimismo en relación a las
acciones que el empleador debe adoptar para mejorar el conocimiento sobre
seguridad y salud en el trabajo la nueva legislación adiciona a lo estipulado en
el reglamento el realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de
seguridad y salud en el trabajo, adjuntar al contrato de trabajo la descripción
de las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y
brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.- Otra novedad
que nos ofrece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es que todo
empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo
propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente
preventiva, en base a los siguientes parámetros : Identificación y evaluación
de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo; vigilancia
de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo
que puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones
sanitarias, comedores y alojamientos, cuando estas facilidades sean
proporcionadas por el empleador; asesoramiento sobre la planificación y la
organización del trabajo, incluido el diseño de los lugares de trabajo, sobre la
selección, el mantenimiento y el estado de la maquinaria y de los equipos y
sobre las substancias utilizadas en el trabajo; la participación en el desarrollo
de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, así como en
la evaluación de nuevos equipos en relación con la salud; asesoramiento en
materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía, así
como en materia de equipos de protección individual y colectiva; vigilancia de
la salud de los trabajadores en relación con el trabajo; fomento de la
adaptación del trabajo a los trabajadores; asistencia en pro de la adopción de
medidas de rehabilitación profesional; colaboración en la difusión de
informaciones, en la formación y educación en materia de salud e higiene en
el trabajo y de ergonomía; organización de los primeros auxilios y de la
atención de urgencia y participación en el análisis de los accidentes del
trabajo y de las enfermedades profesionales.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Se agregan
como obligaciones del empleador el garantizar que las elecciones de los
representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones
sindicales, y en su defecto, a través de elecciones democráticas de los
trabajadores; así como garantizar el real y efectivo trabajo del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando los recursos
necesarios. De otro lado se introduce de manera expresa y clara en el artículo
53° la indemnización por daños a la salud en el trabajo, precisándose que el
incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación
de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus derechohabientes, de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e incluso en caso de que
vía inspectiva se haya comprobado fehacientemente el daño al trabajador.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.- Dentro de las
innovaciones de la reciente Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede
citar el hecho de que si bien ratifica que todo trabajador tiene derecho a
comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, esto puede producirse
aún sin la presencia del empleador, situación que no había sido prevista en el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; de otro lado agrega como
novedad que cuando se produzca la transferencia de un trabajador motivada

por razones de seguridad y salud en el trabajo, esta debe producirse sin
menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría y finalmente se
agrega como obligación del trabajador responder e informar con veracidad a
las instancias públicas que se lo requieran, caso contrario es considerado
falta grave, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.
POLÍTICAS EN EL PLANO DE LAS EMPRESAS Y CENTROS MÉDICOS
ASISTENCIALES.- Las modificaciones por parte de la nueva legislación
sobre
seguridad y salud en el trabajo, en tal sentido se puede mencionar
que el empleador debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo de todo accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos que
pongan en peligro la salud y la integridad física de los trabajadores o de la
población u cualquier tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida,
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral,
agregando que los centros médicos asistenciales que atiendan por primera
vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o
los que se ajustan a la definición legal de estas están obligados a informar al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; de otro lado la entidad
empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de
cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, contratistas o
subcontratistas, así como toda institución de intermediación con provisión de
mano de obra, es responsable de notificar al MTPE los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales.
RECOPILACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS.- El texto de la nueva
Ley en relación con la publicación anual de estadísticas completas sobre
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos en
la página Web del MTPE, precisa a diferencia del Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo que esta información es de dominio público conforme a la
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
siendo lo más llamativo que no indica como restricción el guardar reserva
sobre la identidad de las personas afectadas tal como
lo precisa la
norma reglamentaria.
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES
OCUPACIONALES E INCIDENTES PELIGROSOS.- Los cambios más
sustanciales se centran en que la realización de la investigación no queda
solo en manos del empleador tal como lo consigna la norma reglamentaria, si
no que esta debe ser realizada conjuntamente con los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores, cuyos resultados deben ser
comunicados a la Autoridad Administrativa de Trabajo, indicando las medidas
de prevención adoptadas y que el empleador conjuntamente con la autoridad
administrativa de trabajo realizan las investigaciones de los accidentes de
trabajo mortales, con la participación de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores.
PARTICIPACIÓN DE PERITOS Y TÉCNICOS EN ACTUACIONES
INSPECTIVAS E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.-El Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y gobiernos
locales, el Ministerio de Salud y los órganos de la administración pública
proporcionan peritos y técnicos debidamente calificados a la inspección de
trabajo, para el adecuado ejercicio de las funciones de inspección en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
PARALIZACIÓN O PROHIBICIÓN DE TRABAJOS POR RIESGO GRAVE O
INMINENTE.- En el caso de que los inspectores comprueben que la
inobservancia de la normatividad sobre prevención de riesgos laborales
implica un grave e inminente riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores pueden ordenar de conformidad con la legislación de
inspecciones la inmediata paralización o la prohibición de los trabajos o

tareas, dichas ordenes son inmediatamente ejecutadas, independientemente
del pago de las remuneraciones e indemnizaciones a favor de los
trabajadores afectados.
INCORPORACIÓN DE LA FIGURA PENAL DEL DELITO DE ATENTADO
CONTRA
LAS
CONDICIONES
DE
SEGURIDAD
E
HIGIENE
INDUSTRIALES.- Una de las mayores novedades de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo es la incorporación a la legislación penal concretamente
al Código Penal del artículo 168-A mediante el cual se crea el tipo penal de
Atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales, en los
siguientes términos: El que infringiendo las normas de seguridad y salud en el
trabajo y estando legalmente obligado, no adopte las medidas preventivas
necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en
riesgo su vida, salud o integridad física, será reprimido con pena privativa de
la libertad no menos de dos años ni mayor de cinco años. Sí como
consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, ocurre un accidente de trabajo con consecuencia de muerte o
lesiones graves, para los trabajadores o terceros, la pena privativa de libertad,
será no menos de cinco años ni mayor de diez años. Derogándose el numeral
3 del artículo 168° del Código Penal.
MODIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN SOBRE UTILIDADES.- Finalmente la
reciente legislación adiciona un último párrafo al artículo 5° del Decreto
Legislativo Nº 892 – Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar
en el reparto de utilidades de las empresas que desarrollan actividades
generadoras de rentas de tercera categoría permitiendo que participen en el
reparto de utilidades en igualdad de condiciones los trabajadores que hayan
sufrido accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, y que haya dado
lugar a descanso médico, debidamente acreditado al amparo y bajo los
parámetros de la norma de seguridad y salud.

ALGUNOS TIPS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Claro antes que nada, primero deben haber señalizaciones de áreas
peligrosas y disponer también de afiches de prevención de riesgos.
ALGUNAS NORMAS DE SEGURIDAD A TOMAR EN CUENTA:
· No se debe usar guantes cuando se opere cualquier máquina de carpintería,
de metalmecánica u otro similar.
· La vestimenta de la persona debe usarse en forma adecuada, incluyendo
casco protector en la cabeza.
· No debe usarse alhajas, sean relojes, anillos, cadenas, etc. cuando se opera
una máquina de alta velocidad.
· En toda operación de maquinado debe usarse anteojos de seguridad.
· Se debe usar protectores auditivos, cuando el maquinado genera ruidos muy
altos.
· Cuando se manipula piezas muy pesadas, debe usarse zapatos de
seguridad apropiados.

· Si deja de operar una máquina o se aleja no solo de planta sino en las
oficinas los CPU y los monitores de una computadora por ejemplo se debe
verificar primero que esté completamente apagada y sin movimiento.
· Si no tiene entrenamiento o permiso del supervisor, mejor no operar
máquinas de éste tipo.
· Antes de limpiar, aceitar, reparar, ajustar cualquier máquina, debe verificar
primero que este desconectada.
· Si retirase cualquier guarda protectora de la máquina, éste debe tener el
permiso supervisor.
· El área de trabajo debe conservarse limpio, en orden y sin desperdicios.
· Usar una escobilla apropiada para la limpieza.
· Debe evitar la distracción cuando está operando una máquina de alta
velocidad.
· Evitar tener personas cerca de la máquina cuando la esté operando.
· Verificar que la máquina a operar tenga la velocidad apropiada, antes de
manipular el material a procesar.
· Todas las herramientas de corte deben tener el filo apropiado antes de
usarlas.
· Antes de usar la máquina, verificar que el material no tenga imperfecciones
que puedan ocasionar accidentes o dañe la máquina.
· Las máquinas deben tener conexión a tierra o algo diferencial.

Así mismo no se debe fumar en zonas de trabajo, usar extintores apropiados,
tener instalaciones eléctricas formales, tener evacuaciones de gases
conducidas al exterior, limpiar previamente el derrame y fuga de líquido y
lubricantes combustible sin encender ningún aparato eléctrico o a gas, de
tenerse plataformas de elevación éstas deben ser seguras, tener áreas de
evacuación ante movimientos inadvertidos, entre otros.

NOTA DE PRENSA DEL MTPE respecto a la Ley Nº 29783, publicado el
13/08/2012

Con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del país,
el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Petrosino,
presidió la instalación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CNSST), instancia máxima de diálogo social en seguridad y salud en
el Trabajo, en el cual participan representantes de los gremios de
empleadores, de las centrales de trabajadores y del Estado.
El Consejo desarrollará un trabajo técnico que ayudará a la construcción de
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, a fin de garantizar
la salud y la integridad física, psicológica y social de los trabajadores, así
como el incremento de la productividad y competitividad empresarial.
“Voy a proponer reuniones una vez al mes y con metas y resultados
semestrales; así con una política clara, y así podremos evaluar el impacto de
la Ley, cómo se está aplicando y qué tenemos que arreglar y/o mejorar, pero
la idea es trabajar con cifras, números y propuestas constructivas”, expresó el
titular del sector Trabajo, tras indicar que solo en el mes de mayo se
produjeron 1,739 accidentes laborales en el país, en los cuales fallecieron
seis personas.
El representante de la OPS, Luis Fernando Leanes, señaló, por su parte, que
sabía del gran esfuerzo que han hecho los equipos técnicos de los Ministerios
de Trabajo y Salud y también los representantes del resto de entidades que
conforman el Consejo. “Estamos seguros que este Consejo va a tener los
frutos que se ha proyectado”, dijo.
A su turno, el representante de los trabajadores en el CNSST, Domingo
Cabrera, saludó la instalación del Consejo y destacó que tanto el Presidente
de la República y el Ministro de Trabajo hayan dado todas las garantías para
que esta instancia empiece a trabajar inmediatamente.
Uno de los principales puntos que tiene previsto trabajar el CNSST en lo que
queda del año, es la formulación de la propuesta del Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo que consolidará la normativa socio laboral
que se aplicará tanto al sector público como al privado y enmarcará las
acciones de investigación y capacitación en materia de prevención de riesgos
laborales.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley Nº 29783) considera que en
la prevención de los riesgos laborales deben participar los empleadores,
trabajadores y el Estado.
El Consejo, instalado hoy en la sede del Ministerio de Trabajo, está integrado
por un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien
lo preside; un representante del Ministerio de Salud; un representante del
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para
la Salud (CENSOPAS); un representante de ESSALUD; cuatro

representantes de los gremios de empleadores a propuesta de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP);
cuatro representantes de las centrales sindicales a propuesta de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la
Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), también participará la
Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR.
Es importante indicar que la primera función que realizará el Consejo será
formular y aprobar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
También fortalecerá el Sistema Nacional de Registro y Notificación de
Información de Accidentes y Enfermedades Profesionales –el cual ya se
encuentra implementado, garantizará el desarrollo de servicios de salud en
el trabajo y fomentará la universalización del seguro de trabajo de riesgos
para todos los trabajadores, además de velar por el cumplimiento de las
normas sobre prevención de riesgos laborales, entre otras acciones.
Los accidentes de trabajo no solo ocurren en nuestro país, pues según la
Organización Internacional de Trabajo (OIT), cada 15 segundos un trabajador
muere a causa de accidentes, y, en ese mismo tiempo, 160 trabajadores
tienen un accidente laboral. Otro indicador importante es que al Estado le
cuesta 500 millones de soles anuales los subsidios por accidentes y
enfermedades laborales, mientras que a las empresas les cuesta 400
millones de soles anuales.
Finalmente a lo comentado por PRODUCE el 25 de Abril del 2012 se publicó
el Reglamento de la Ley Nº 298783 mediante el D.S. 005-2012-TR

LEY Nº 29981QUE CREA EL SUNAFIL
(SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
LABORAL)
El Ejecutivo aprobó el 15 de Enero del 2013 la creación de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que tendrá como
objetivo la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas
laborales, de seguridad y de salud en todo el territorio nacional.
El nuevo organismo estará adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE).
Según la norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano la Sunafil tendrá
como función ser una segunda y última instancia administrativa a la que
podrán acudir los empleadores sancionados que no se encuentren conformes
con la medida impuesta.
Asimismo, formular y proponer las disposiciones normativas de su
competencia, vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales,
reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales, en el orden
socio laboral.
Igualmente, imponer las sanciones legalmente establecidas por el
incumplimiento de las normas sociolaborales y fomentar y brindar apoyo para
la realización de actividades de promoción de las normas sociolaborales.
Prestar orientación y asistencia técnica especializada dentro de su ámbito de
competencia.

Ejercer la facultad de ejecución coactiva respecto a las sanciones impuestas y
vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias,
convencionales y las condiciones contractuales en el régimen laboral privado.
De igual forma suscribir convenios de gestión con los gobiernos regionales en
materia de su competencia y otras funciones que le señala la ley o que le son
encomendadas por el MTPE.
Multas
La norma aprobada también resalta que las infracciones detectadas son
sancionadas con una multa máxima de 200 UIT (S/. 740.000) en caso de
infracciones muy graves, 100 UIT (S/. 370.000) para las graves y 50 UIT (S/.
185.000) para las leves.
La multa máxima por el total de infracciones detectadas no podrá superar las
300 UIT (S/. 1'110.000).
Consejo directivo
La Sunafil contará con una estructura orgánica compuesta por la alta
dirección: consejo directivo y superintendente, tribunal de fiscalización laboral,
órganos de línea, órganos de apoyo y órganos desconcentrados.
El consejo directivo está conformado por dos representantes del MTPE, uno
de los cuales lo presidirá, un representante de SUNAT y un representante de
la PCM a propuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Además, de un representante del Seguro Social de Salud (Essalud) y un
representante designado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
Si bien es correcto mantener un equilibrio en la prevención de seguridad y
salud por un bienestar en el ambiente laboral, también merece una seria
reflexión para los casos de las empresas Mype que al sufrir una transgresión
laboral a dicha norma donde la sanción más leve es de 185,000 nuevos soles,
Estas multas no pueden ser medidas a todas por igual como si fuesen
dirigidas a la gran empresa, no se toma en cuenta el caso de las Mype que de
verse sancionada con una multa de la naturaleza que mencionan,
simplemente se vería obligada a cerrar su negocio o se les invitaría a emigrar
nuevamente a la informalidad considerando que su modesta inversión para
hacer empresa se extinguiría al asumir una multa como la que se indica, creo
que no solo merece una reflexión al respecto, sino principalmente se debe
reglamentar la Ley Nº 29981 en función a la diversidad de empresas formales
que existen en nuestro país, todas no son mediana y gran empresa.

LEY Nº 29419 QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS
RECICLADORES
Desde el 06 de Octubre del 2009, a la fecha, decía en una de sus
disposiciones finales que en el lapso de 120 días hábiles, se reglamentara
mediante R.M: 056-2010-MINAM, la Ley Nº 29419 referida a la regulación de
las actividades de los recicladores de residuos sólidos.
Usted amigo lector se preguntará porque la mayoría de los temas que
redacto, tienen cierta similitud en cuanto a la necesidad de establecer

mecanismos de competitividad estándar, a plan estratégico, a impulsar una
visión a mediano y largo plazo, a tener un ordenamiento jurídico,
reglamentario y presupuestario, que este acorde a nuestra realidad nacional
para hacer del Perú, lo que todo peruano deseamos como desarrollo integral ,
inclusivo y competitivo de nuestra comunidad y la sociedad empresarial
frente a la globalización.
Por ello en esta oportunidad considero que los trabajadores autónomos y
empresarios naturales y jurídicos dedicados a la actividad de reciclado, deben
tener una buena normatividad y es más ya debería estar en aplicación.
Pero, que se detecta, una contradicción entre la Ley Nº 29419 que regula la
actividad de los recicladores y el Reglamento aprobado con el D.S. 0052010-minam publicado en junio del 2010; veamos, en la Ley Nº29419, en su
artículo 2do., inciso 2,2, dice que el Estado reconoce la actividad de los
recicladores, promueve su formalización e integración a los sistemas de
gestión de residuos sólidos de todas las ciudades del País a través de la
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y de las Municipalidades
Provinciales.
Luego: en su artículo 5to. Trata todo lo referente a la regulación local (no dice
Provincial y distrital).
Que dice la R.M. 056-2010-MINAM, allí en todos sus artículos menciona que
toda persona natural o jurídica debe registrarse, formalizarse, tener la
autorización para reciclar, y para ello debe acudir a la municipalidad provincial
o distrital (tremenda contradicción con su propia norma).
Además dice que cada municipalidad Provincial o distrital debe elaborar
su PLAN TECNICO OPERATIVO, considero que en lugar de estar perdiendo
el tiempo en hacer planes distritales, se debe organizar UN SOLO PLAN
DEPARTAMENTAL O REGIONAL con asistencia técnica para ello, claro con
los aportes de los gobiernos locales distritales, la autonomía municipal debe
estar acorde a toda gestión competitiva y estándar, no pueden seguir siendo
reinos insulares y lo peor es que todavía no hay seriedad y equidad de parte
de la mayoría de los gobiernos municipales como para apoyar efectivamente
la actividad de los recicladores y a la propia comunidad en su defensa
ambiental porque continuamente nos encontramos con deshechos y basuras
regadas por las diversas calles urbanas y/o rurales.

LA IDIOSINCRASIA Y LA CULTURA AMBIENTAL EN EL
PERÚ
Si bien el reciclado es una alternativa de orden, salud, limpieza y que en
esencia contribuye a la protección ambiental lo desarrollan muchas personas
de manera asociada o de manera individual como una fuente de empleo pero
que a pesar de estar regulado las autoridades locales en quienes recae
mantener la salubridad de su comuna como también de toda autoridad
pública nunca demuestran la debida atención al respecto porque siguen la
triste y amnésica historia política de nuestro país donde jamás se
preocuparon en diseñar un plan de desarrollo urbano, ni rural, ni industrial ni
de ninguna naturaleza, solo hacían y hacen programas de coyuntura como si

fuese algo sencillo y sin importancia para la colectividad a pesar de su
obligación como autoridad pública, con mayor razón si es un líder político así
este o no reglamentado dicho tema, perdiendo como consecuencia la
oportunidad de organizar a su propia comunidad bajo una cultura ambiental,
resulta ser mas de los mismo por la indiferencia como tratan este tema
siguiendo el mismo concepto como una disculpa inexplicable de lo que se
escucha decir que la idiosincrasia del peruano fue afectada por la conquista
española y estigmatizaron una sumisión de inseguridad de nuestra raza frente
a cualquier desafío por alcanzar grandes logros, pero, basta señalar
permanentemente esta dependencia social adquirida para limitar o criticar las
aspiraciones del peruano hecho por otro peruano o para envidiar algún logro
que permita su desarrollo, a la actualidad trátese de cualquier ciudadano en
cualquier lugar del mundo puede vivir acaso aislado de toda noticia,
información o de las influencias culturales o de las costumbres globalizadas,
no es común ver la adaptación a la moda, a la tecnología, a la valoración de
la calidad de los bienes y servicios en un gran número de personas esa es la
parte pretensiosa y banal que alimenta un ego acomplejado por un estigma
que no existe más que en la subconsciencia de cada persona, es más nuestra
raza es pluricultural pero la idiosincrasia peruana se dejó en la informalidad,
en un libertinaje sin parámetros, antes de joven yo hacía rechazo a la vida
estructurista creía que era injusto vivir bajo normas estrictas que
parametraban nuestras vidas pero con el correr de los años fui entendiendo
esta necesidad, la construcción de una cultura y sus costumbres pueden ser
adaptadas si son propio de reglamentos para la convivencia social, así
sucedió en la época del incanato como en cualquier otra cultura ancestral en
el mundo la diferencia estriba a la actualidad porque quienes tenían y tienen
el control de la administración del país en el ámbito legislativo, ejecutivo,
judicial y los gobiernos subnacionales ahora cerca ya a un bicentenario patrio
jamás se preocuparon en fortalecer una identidad nacional
que oriente
nuestras costumbres para una convivencia más solidaria y humana prefirieron
utilizar un asistencialismo que rentaba valores, todo es posible modificar para
mejorar, se dejó crecer grupos sociales resentidos y anárquicos por
generaciones quienes hacen difícil establecer un orden sin embargo aquellos
que aun no integrando este grupo de ciudadanos prefieren caminar dentro y
fuera de la formalidad puesto que la coima o la corrupción da lugar a justificar
estas omisiones premeditadas que han acentuado un desorden social.
La ciudadanía está informada de los cambios climáticos y de la necesidad de
proteger el medio ambiente que hace necesario insertar como parte de
nuestra práctica cultural la defensa del mismo, la exigencia normativa en
primer término a las empresas para tener una mejora absoluta en todo
proceso productivo no solo le sirve de referencia en el intercambio comercial
sino que básicamente el orden y limpieza para tratar sus bienes o servicios le
permitirá un ahorro en sus costos, un ahorro de energía y la salud física de
su personal, lamentablemente el mundo fue conducido a una etapa de crisis
global que puede afectar a la conservación de los alimentos, del agua y la
destrucción de ciudades y vidas humanas de manera irreparable, de allí la
decisión empresarial en el mundo para tratar de enmendar estas anomalías
en el más breve plazo posible.
Sin embargo por otra parte que hace la ciudadanía por contribuir en el orden y
limpieza, esa debe ser parte de nuestra cultura, debe ser parte de la
educación de cada familia y si es reglamentada mejor, el orden y la limpieza
no es propio de los países desarrollados, no puede ser una negligencia
convivir con la inmundicia y el ocio, nuestras autoridades no han sido capaces
de organizar al país pero no esperemos que la imagen del peruano siga
confundiendo que la sumisión, la dependencia o la pobreza es parte de

nuestra idiosincrasia y que ello justifica todo desorden, toda inmundicia como
se ve en las playas por ejemplo, lo que si he podido observar es que los
peruanos emprendedores de negocios independientes tienen esa capacidad
para mejorar su autoestima y entender la importancia del orden y limpieza en
cada negocio.

CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
LEY Nº 29571 publicado el 1ero setiembre 2010
El 1ero. de Setiembre se Promulgó el CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL CONSUMIDOR identificado con la Ley Nº 29571, que bueno,
tomando en cuenta que todo proveedor o productor de un bien o servicio basa
su existencia en un procedimiento de satisfacción al cliente y no a la inversa
en que solo se preocupa en un proceso productor de bienes o servicios, ya
que estos finalmente tienen una duración transitoria, pero los clientes son el
pulmón de vida de una empresa o de un país.
Esta norma está compuesta de 160 artículos, un Título Preliminar, VII Títulos,
Disposiciones Complementarias Finales, Modificatorias, Transitoria,
Derogatorias.
El artículo II del Título preliminar dice respecto a la finalidad:
El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a
productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos
efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo,
previniendo, o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos
intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la
Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al
consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código.
El artículo IV, de Definiciones, en su inciso 1 de los "consumidores o
usuarios", el 1.2, dice: Los microempresarios que evidencien una situación de
asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o
servicios que no formen parte del giro propio del negocio.
Según el artículo 110, dice: Las sanciones o multas oscilarán de 50 a 450
UIT, las mismas que serán impuestas por INDECOPI, para el caso de las
microempresas como las denominan, no superaran el 10% de las ventas o
ingresos bruto percibidos por el infractor, relativo a todas actividades
económicas correspondiente al ejercicio inmediato anterior al de la expedición
de la resolución de primera instancia, siempre que haya acreditado dichos
ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia, y el caso no verse
sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. En el caso de las
Pequeñas empresas la sanción no superara el 20%.
Cabe mencionar dos puntos de sumo interés:
El artículo VI, del Título preliminar, en su inciso 5, dice: El Estado formula
programas de educación escolar y capacitación para los consumidores, a fin
de que conozcan sus derechos y puedan discernir sobre los efectos de sus
decisiones de consumo, debiendo formar ello parte del currículo escolar. Para

tal efecto brinda asesoría al consumidor y capacita a los docentes,
implementado los sistemas que sean necesarios. Asimismo, puede realizar
convenios con instituciones públicas o privadas con el fin de coordinar
actividades a favor del desarrollo del derecho de los consumidores.
El Título VII, Capítulo IV, de Calidad y Normalización en la producción de
productos y servicios, en su artículo Nº 160, de Promoción de normas técnica
peruanas, dice:
El Estado promueve la calidad de los productos y servicios fomentando la
estandarización a través de las normas técnicas.
En resumen puedo decir que aquí se resalta dos términos de gran valía ,
como para que se aperture una equidad de oportunidades para el buen
cumplimiento de este Código: "EDUCACIÓN" , "CAPACITACIÓN, los
empresarios de la Micro y Pequeña Empresa adolecen de informaciones de
esta naturaleza, por lo que sería muy importante que antes de que se
consolide la aplicación y sanciones de la Ley Nº 29571, sería bastante
interesante una difusión en todas las regiones de las técnicas para aplicar
las NTP en los distintos sectores empresariales, en concordancia con su
artículo 160 del presente Código, toda información que conduzca a la
prevención y mejora en la calidad de los servicios es básico para fortalecer el
desarrollo de las empresas Mype.

LEY Nº 30056 QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES PARA
FACILITAR LA INVERSIÓN, IMPULSAR EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y
MEDIDAS PARA FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA

TÍTULO II
MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
CAPÍTULO I
MEDIDAS PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
Artículo 10. Modificación de la denominación del Texto Único Ordenado de la
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, aprobado

por Decreto Supremo 007-2008-TR Modificase la denominación “Texto Único
Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente,
Ley MYPE”, aprobado mediante Decreto Supremo 007-2008-TR, por la
siguiente: 'Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo
Productivo y al Crecimiento Empresarial'.
Artículo 11. Modificación de los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial Modificase los artículos 1, 5, 14 y 42 del Texto Único Ordenado
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial,
en los siguientes términos:
'Artículo 1.- Objeto de Ley La presente ley tiene por objeto establecer el
marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME),
estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de
apoyo y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el
acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que impulsen el
emprendimiento y permitan la mejora de la organización empresarial junto con
el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.
Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas Las
micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las
siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles
de ventas anuales:
• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).
• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto
máximo de 1700
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto
máximo de 2300 UIT.
El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro,
pequeña y mediana empresa podrá ser determinado por decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la
Producción cada dos (2) años.
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios
de medición a fin de construir una base de datos homogénea que permita dar
coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y
formalización del sector.
Artículo 14.- Promoción de la iniciativa privada El Estado apoya e incentiva la
iniciativa privada que ejecuta acciones de capacitación y asistencia técnica de
las micro, pequeñas y medianas empresas.
El reglamento de la presente Ley establece las medidas promocionales en
beneficio de las instituciones privadas que brinden capacitación, asistencia
técnica, servicios de investigación, asesoría y consultoría, entre otros, a las
micro, pequeñas y medianas empresas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el
Ministerio de la Producción y el sector privado, identifica las necesidades de
capacitación laboral de la micro, pequeña y mediana empresa, las que son
cubiertas mediante programas de capacitación a licitarse a las instituciones

de formación pública o privada. Los programas de capacitación deben estar
basados en la normalización de las ocupaciones laborales desarrolladas por
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el
Ministerio de la Producción.
Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo y el Ministro de la Producción, se establecen los criterios de
selección de las instituciones de formación y los procedimientos de
normalización de ocupaciones laborales y de certificación de los trabajadores.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con el Ministerio de
Educación para el reconocimiento de las entidades especializadas en
formación y capacitación laboral como entidades educativas.
Artículo 42.- Naturaleza y permanencia en el Régimen Laboral Especial El
presente Régimen Laboral Especial es de naturaleza permanente y
únicamente aplicable a la micro y pequeña empresa. La microempresa que
durante dos (2) años calendario consecutivos supere el nivel de ventas
establecido en la presente Ley, podrá conservar por un (1) año calendario
adicional el mismo régimen laboral. En el caso de las pequeñas empresas, de
superar durante dos (2) años consecutivos el nivel de ventas establecido en la
presente Ley, podrán conservar durante tres (3) años adicionales el mismo
régimen laboral.
Luego de este período, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral
que le corresponda.'
TÍTULO III
MEDIDAS PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
CAPÍTULO I
APOYO A LA GESTIÓN
Y AL DESARROLLO EMPRESARIAL
Artículo 12. Sistemas de procesos de calidad para las micro, pequeñas y
medianas empresas El Estado promueve el crecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas a través de programas para la adopción de
sistemas de calidad, implementación y certificación en normas asociadas a la
gestión de calidad de un producto o servicio, para el cumplimiento de
estándares nacionales e internacionales.
Artículo 13. Fondos para emprendimientos dinámicos y de alto impacto 13.1
El Estado promueve mecanismos de apoyo a los emprendedores innovadores
en el desarrollo de sus proyectos empresariales, mediante el cofinanciamiento
de actividades para la creación, desarrollo y consolidación de
emprendimientos dinámicos y de alto impacto, los cuales deben tener un
enfoque que los oriente hacia el desarrollo nacional, la internacionalización y
la permanente innovación.
13.2 Para ello, el Ministerio de la Producción puede crear programas que
fomenten el cumplimiento de dicho objetivo, quedando el mencionado
Ministerio autorizado para efectos de entregar el cofinanciamiento al que se
refiere el presente artículo u otorgar subvenciones a personas naturales y
jurídicas privadas dentro de dicho marco.
13.3 Los programas creados se financian con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de la Producción, en el marco de las leyes anuales
de presupuesto y conforme a la normatividad vigente, pudiendo asimismo ser
financiados con recursos provenientes de la Cooperación Técnica, conforme

a la normatividad vigente. Los gastos referidos al cofinanciamiento de
actividades para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos
dinámicos y de alto impacto a los que se refiere el presente artículo y que se
efectúen en el marco de los programas que se creen con dicho fin, se
aprueban mediante resolución ministerial del Ministerio de la Producción, que
se publica en el diario oficial
El Peruano.
Toda esta norma que termina afectando al sector Mype jamás fue consultada
previamente como ya es costumbre, produciendo de tal manera una enorme
desventaja representativa y vertical frente a los pequeños inversionistas que
buscan una oportunidad de crecimiento, promoción y propuesta horizontal
frente al Estado y a los gobernantes de turno, pero todo sigue tan igual como
se viene arrastrando en toda la historia legislativa plagada de buenas
intenciones y con modificaciones sucesivas en corto plazo, simplemente por
no debatirlas a nivel nacional con los verdaderos actores empresariales, ojala
se opte por dejar la mediocridad legislativa ya que los peruanos solo buscan
un solo objetivo: “generar oportunidades de crecimiento con la tan llamada
inclusión social pero bajo consulta previa con los actores sociales”.

NOTA DE PRENSA DE PRODUCE: REGLAMENTO DE
PARQUES
INDUSTRIALES publicado el 11 de Febrero
del 2011
.- Con la publicación del Reglamento de la Ley Marco de Desarrollo de
Parques Industriales realizada en el diario oficial El Peruano, queda expedito
el camino para la constitución de emporios industriales a nivel nacional, que
favorecerá el desarrollo sostenible del sector productivo, en especial de la
micro, pequeña y mediana empresa, informó el Ministerio de la Producción.
El reglamento de la ley para la creación de parques industriales permitirá
impulsar las actividades productivas que se desarrollen en las regiones. En
ese sentido, las autoridades regionales o locales tendrán un importante rol en
el proceso de identificar la actividad industrial manufacturera que se
desarrolle en su jurisdicción.
Los parques industriales son zonas reservadas que estarán dotadas de
infraestructura, equipamiento, servicios comunes y servicios públicos
necesarios, con subdivisiones para la instalación de establecimientos
industriales.
Para su creación, la autoridad regional o local deberá elaborar un proyecto,
incluso con participación de inversionistas privados a través de una alianza
estratégica, que contará con un estudio de viabilidad que será aprobado por
la Gerencia de Desarrollo Económico de la región o localidad respectiva.
Los gobiernos regionales determinarán mediante ordenanza la ubicación de
los parques industriales que incluirá una zona de amortiguamiento, la

certificación ambiental respectiva expedida por la autoridad competente,
además de los permisos sectoriales, serán necesarios antes de proceder a su
construcción.
En la norma publicada también se señalan las obligaciones que deben
cumplir las empresas que se instalen en los parques industriales, entre éstas
tenemos que deberán contratar preferentemente mano de obra proveniente
de las localidades aledañas, no cambiar de actividad productiva para la que
fue adjudicado el lote o establecimiento industrial, salvo motivo debidamente
justificado, cumplir con obligaciones tributarias, no destinar el lote para fines
de casa habitación, entre otras.
Todos estos intentos hasta la fecha no han logrado nada destacable que los
pueda identificar como parques industriales con grandes potencialidades de
desarrollo ya que adolecen de serias deficiencias que no les permite como
conglomerado generar competitividad por lo general lo que más se observó
es que no había un orden sectorial como estrategia industrial y que al final
terminaban como zonas industriales y en otros casos terminaron como
viviendas talleres.

LEY Nº 30078 DE PARQUES INDUSTRIALES TECNO
ECOLÓGICOS
El 21 de Agosto del 2013 se publicó esta ley que promueve los Parques
Industriales Tecno- Ecológicos (PITE).
La creación de Parques Industriales Tecno-ecológicos (PITE) es parte de la
estrategia nacional de promoción de la competitividad, asociatividad y
rentabilidad de las unidades productivas del sector industrial en general,
incluido el agroindustrial, en un contexto de desarrollo económico y social de
las regiones y de descentralización de las actividades económicas, acordes
con el uso eficiente de los recursos ambientales en todo proceso productivo
como medio para lograr el desarrollo sostenible, iniciativa legislativa que fue
impulsada por el único congresista representante de las Mype ante el
Congreso de la República el Ing. Ángel Neyra.
Dichos Parques Industriales Tecno-ecológicos tendrán por finalidad garantizar
el crecimiento y desarrollo ordenado de las industrias a nivel nacional con
enfoque de clúster , en concordancia con el cuidado del medio ambiente, el
uso eficiente de la energía, la responsabilidad social y el cuidado del agua, de
conformidad con la legislación vigente sobre la materia así como desarrollar
emprendimientos productivos agroindustriales con base tecno-ecológica, con
la finalidad de incorporar valor agregado a su producción primaria, en las
distintas regiones naturales del país.
Los encargados de la promoción e implementación de los Parques
Industriales Tecno-ecológicos serán el Gobierno Nacional, los gobiernos
regionales y gobiernos locales.

Para ello se requiere que los gobiernos regionales identifiquen las
potencialidades y prioricen las necesidades de desarrollo productivo en cada
región para su implementación, el tipo de parque industrial a implementar y
las actividades industriales que deben desarrollarse en dicho lugar.
A fin de promover eficientemente la implementación de los Parques
Industriales Tecno-ecológicos, tal identificación debe ser plasmada en el Plan
Estratégico Regional, de acuerdo a las políticas nacionales emitidas por el
Ministerio de Producción y el Consejo Nacional de Competitividad.
También se resalta el fomento de estándares internacionales previsto en la
norma bajo comentario para lo que se señala que el fomento y la promoción
de los PITE con enfoque de clúster están sujetos a los parámetros de las
normas nacionales e internacionales vigentes relacionadas con la calidad, el
cuidado del medio ambiente, la eficiencia en el uso de las energías, la
responsabilidad social, el cuidado del agua y todo lo necesario para la
protección del planeta y el equilibrio sostenible.
El nivel de competitividad es uno de los requisitos fundamentales para
organizar un parque PITE que tenga un proceso cíclico no solo en la cadena
productiva sino principalmente en la reducción del residuo ambiental por lo
tanto esto implicaría apostar por la integración vertical de ciertas empresas
que ya se encuentran en un nivel tecnológico bastante avanzado, con
capacidad suficiente de inversión de manera que se conviertan en un
atractivo estratégico para todo pretendido clúster donde las empresas Mype
deben capacitarse previamente para diseñar el circuito cíclico requerido para
cumplir con las exigencias técnicas y jurídicas como también la infraestructura
donde se proyectara el parque PITE deberá tener todo un plan de
construcción, expansión y atención con las características propias de un
clúster productivo, tardara algunos años su implementación por cierto pero es
importante proyectar la excelencia y oportunidades para que las empresas
Mype lleguen a organizarse bajo modelos corporativos, Así mismo considero
que todavía se presentaran algunas trabas burocráticas debido a que las
empresas micro son inconsultas en las diversas instancias públicas ya que no
tienen representación formal en la elaboración de los planes estratégicos
regionales y además que el Consejo Nacional de Competitividad ya no tiene
el mismo rol frente al Estado, ahora solamente es una instancia consultiva
que la pone en desventaja con su propio Plan Nacional de Competitividad
entre otras cargas paquidérmicas que no permite la velocidad para un
desarrollo tecnológico, todo este proceso de la creación de un parque
industrial PITE debe demorar algunos lustros pero es importante valorar su
objetivo tecno ecológico y quedaría tiempo todavía para enmendar las trabas
burocráticas que se presentaran en el camino y que ojala en su
reglamentación la hagan más participativa con el sector Mype y se valore el
apoyo directo que deberían coordinarse con las universidades no solo para su
aporte profesional y tecnológico sino considerar también la importancia de
generar incubadoras corporativas para este fin, hacer investigaciones e
innovaciones tecnológicas al respecto y que los jóvenes universitarios deben
ser preparados con esa visión emprendedora para integrarse al desarrollo
productivo nacional, cabe señalar que hay dos aspectos básicos e
importantes que debería considerarse en su reglamentación, primero
empezamos que ante la inexistencia de un Plan Estratégico Nacional da lugar
a precisar que no se tiene un Plan de Desarrollo Empresarial y optimizar esta
tarea en los gobiernos regionales para que aprueben un Plan Estratégico
Regional, hecho que percibimos ya por algunos años como un buen número
de gobiernos regionales aplican el desinterés por comprometerse en disponer
de un plan que organice el desarrollo industrial o empresarial en general, por

consiguiente es necesario que se les otorgue mayor responsabilidad para
definir la ubicación de terrenos aptos donde se pueda construir un parque
PITE, su extensión, la zona de frontera que no afecte a la comunidad, el tipo
de parque y todos los requisitos para su creación.
Por otro lado también es importante definir el rol de los gobiernos locales que
no termine por ser un paralelismo de servicios con los gobiernos regionales,
ya es tiempo de acabar con la duplicidad de funciones, la vocación de
servicios a sus comunidades debe tener una limitante, la cual debería ser
únicamente en facilitar y coordinar con su gobierno regional la ubicación de
terrenos disponibles para este fin que debe quedar aprobado en los Planes
Estratégicos Regionales de manera que se contaría con el ordenamiento de
bienes y servicios que puede crearse en cada localidad, entender que
competitividad pública significa simplificar la mejora de atención para estos
proyectos de desarrollo económico y que los gobiernos locales por
competencia deben facilitar las licencias correspondientes de acuerdo a los
requisitos que se normen y claro apoyar al empresariado coordinando con sus
gobiernos regionales, entiéndase que la autonomía de los gobiernos locales
sigue dañando las iniciativas emprendedoras y peor aún si los que gobiernan
no concuerdan con los idearios políticos del gobierno regional de turno o de
otros gobiernos locales que afectarían finalmente la aprobación de un Plan
Estratégico Regional y a los empresarios Mype finalmente.

PASOS PARA CREAR UN PARQUE INDUSTRIAL PITE
Ley N°30078 del 06-06-2013
Reglamento D.S. N°013-2015-PRODUCE
Mi enfoque personal antes de señalar los pasos correspondientes de la Ley PITE:
“Para ordenar el desarrollo productivo e industrial de nuestro país requiere de dos
etapas infalibles: (a) Disponer de un amparo legislativo, visionario y concordante al
Acuerdo Nacional donde se congregan todas las fuerzas políticas y sociales que
consensan políticas de Estado como la competitividad y el desarrollo empresarial.
(b) El valor, la condición de Estadista y voluntad política del gobierno de turno que al
margen de la ideología partidaria que profese tenga la suficiente visión para validar,
promover y programar toda iniciativa
legislativa que dinamice el crecimiento
empresarial en bienes y/o servicios”.
FUNCIONES DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO (Título II)



Los gobiernos Regional y local de ámbito provincial evalúan y aprueban las
propuestas de desarrollo de un PITE en concordancia a lo dispuesto por
PRODUCE como ente rector.
Los gobiernos regionales deben incorporar en sus Planes de Desarrollo
Regional Concertado las actividades industriales y zonas donde podrán
desarrollarse en coordinación con los gobiernos locales de ámbito provincial y
distrital para que la instalación del PITE pueda ser compatible, previendo la

zonificación y el saneamiento físico legal de acuerdo al reglamento de la Ley
PITE.
CARACTERÍSTICAS DE UN PARQUE INDUSTRIAL TECNO-ECOLÓGICO- PITE
(Título III)










Un PITE tiene un enfoque ordenado tipo clúster de naturaleza tecno-ecológica
que proviene de la aplicación, desarrollo y transferencia de tecnología
vinculada a la cadena productiva o de servicios de las empresas que la
conforman.
Debe tener un Plan de Negocio que de sostenibilidad a la administración PITE.
Todo PITE debe tener un centro de innovación y transferencia tecnológica o
debe suscribir convenios sea nacional o internacional.
Todo PITE debe tener un ratio de frontera o zona de amortiguamiento externo
para mitigar los impactos ambientales, allí no puede realizarse actividad
económica alguna y menos construirse viviendas.
Debe tener un reglamento interno de operación y conservación del PITE.
Debe tener un Plan de manejo de residuos industriales y del agua, el uso
eficiente de la energía y desarrollar una política de responsabilidad social.
Debe utilizar sistemas de tratamientos y reciclaje para cada tipo de
contaminante típico o propio de un PITE.
Debe tener un Plan de manejo de residuos de la construcción, según D.S. N°
003-2013-Vivienda.

TIPOS DE PROPUESTAS PARA CREAR UN PITE:
PROPUESTA PÚBLICA








Deberá ser presentada por el Estado a través de un Gobierno Regional o Local
de ámbito provincial.
Será aprobado en sesión de consejo bajo ordenanza o resolución, se debe
considerar la contratación de un equipo técnico.
Aprobarán el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el Plan Operativo
Institucional (POIN) y se asignará un presupuesto sea al Gobierno Regional o
Local de ámbito provincial.
Deben elaborar el perfil del Proyecto de acuerdo al SNIP y Ley PITE.
Realizaran los convenios definitivos y queda sujeto a su construcción y/o a la
reversión sino cumpliesen con lo asignado.
Al empezar su operatividad deben aprobar su reglamento interno y la
administración correspondiente.
En la propuesta pública se conformara un Directorio que será presidido por un
representante del Consorcio PITE y un representante Gobierno Regional o
Local de ámbito provincial.

PROPUESTA PRIVADA



Un Consorcio elabora y presenta el perfil de proyecto PITE al Gobierno
Regional o Local de ámbito provincial.
Tiene carácter de peticiones de gracia, en concordancia con el art. 112 dela
Ley del Procedimiento Administrativo General.











Se debe hacer una memoria descriptiva de la propuesta de desarrollo del PITE,
cuyo contenido mínimo se detalla en el Anexo II del reglamento de la Ley en
mención.
Se debe hacer un reglamento interno de operación y conservación del PITE
detallado en el Anexo III del reglamento de la Ley.
Deben conformar un comité de evaluación para estudiar el expediente que será
presidido por el Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional o
Local de ámbito provincial.
El informe final técnico y legal de ser viable se aprobará o no en sesión de
consejo de manera oficial, dicho trámite no puede exceder de 90 días
calendarios.
El comité de evaluación y los funcionarios públicos aludidos deben mantener el
carácter de confidencialidad y reservado de las propuestas que se presenten
bajo responsabilidad hasta su aprobación.
Los consorcios que integren el proyecto PITE deberán contar con un 30% de
empresas que tengan no menos de 5 años de haber sido constituidas.
Deben considerar los deberes y derechos de las empresas consorciadas.
Al ejecutar el proyecto se hace la inversión respectiva y se organiza la gestión.
Nota aparte cabe mencionar que las Asociaciones Mype por ser
organizaciones no lucrativas de acuerdo a Ley no pueden presentar un
proyecto PITE, salvo que sus asociados se consorcien privada y
específicamente para este fin.

PASOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO PITE









Se considera un plazo de 2 años para que inicie sus operaciones productivas y
se considera una prórroga de 12 meses por única vez, de lo contrario será una
causal de resolución del contrato y se podrá seleccionar a otro consorcio.
La administración PITE en el caso de una propuesta privada se realiza a través
de un contrato de fideicomiso suscrito por el Consorcio con una empresa
Fiduciaria la que será supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Los lineamientos del Contrato de Fideicomiso se encuentra en el Anexo V del
reglamento de la Ley PITE.
La administración debe establecer metas e indicadores de gestión donde se
indicará el nivel de ocupación del PITE, la productividad alcanzada, las
tecnologías utilizadas, incluye la capacitación del personal.
El directorio puede tener un Consejo Consultivo Especializado no vinculante
para absolver determinados temas.
La ejecución de los acuerdos del Directorio estará a cargo de un Gerente de
acuerdo al reglamento de la Ley PITE.
En la post inversión deben tener un Plan de Operación y Mantenimiento de
estándares de competitividad, etc.

OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS PITE






Mantener la actividad productiva suscrita.
Realizar el pago de todos los servicios y obligaciones económicas contraídas.
Cumplir con las obligaciones tributarias.
No pueden usar parcial o totalmente el lote para fines de casa habitación, para
subarrendar u otro fin distinto al arrendado.
Debe promover el fortalecimiento de capacidades, la innovación y transferencia
tecnológica.



Cumplir con todas las disposiciones contenidas en la Ley y su reglamento.

DERECHOS DE LAS EMPRESAS PITE





Acceso a los servicios y áreas comunes del PITE.
Participar de los beneficios que generen los convenios técnicos, científicos,
económicos y productivos que concerte la administración.
Participar en los eventos de capacitación y otros programas de apoyo.
Los que indique su reglamento interno.

¿QUÉ ES UN CLUSTER?
La definición más extendida y conocida es la de Michael Porter, quien definió los
Clústeres como ¨Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí,
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran
próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos¨.
Entonces entendemos que es un grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en
un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios
comunes. Son una HERRAMIENTA de COMPETITIVIDAD basada en la cooperación
de sus miembros.
Por ejemplo la información de un clúster de servicios informáticos puede ser un grupo
de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma que
el conjunto es visto como un único ordenador, más potente que los comunes de
escritorio.
Los clústeres son usualmente empleados para mejorar el rendimiento y/o la
disponibilidad por encima de la que es provista por un solo computador típicamente
siendo más económico que computadores individuales de rapidez y disponibilidad
comparables.
La construcción de los ordenadores del clúster es más fácil y económico debido a su
flexibilidad: pueden tener todas las mismas configuraciones de hardware y sistema
operativo (clúster homogéneo), diferente rendimiento pero con arquitecturas y
sistemas operativos similares (clúster semi homogéneo), o tener diferente hardware y
sistema operativo (clúster heterogéneo), lo que hace más fácil y económica su
construcción.
Para que un clúster funcione como tal, no basta solo con conectar entre sí los
ordenadores, sino que es necesario proveer un sistema de manejo del clúster, el cual
se encargue de interactuar con el usuario y los procesos que corren en él para
optimizar el funcionamiento.
Por lo tanto se puede entender que su espacio físico donde se pueden instalar no
requeriría de miles de hectáreas pero si puede estar en concordancia con la Ley
30078 de Parques Industriales tecno ecológico tipo Clúster resultaría muy atractivo
generar este servicio de alta tecnología y recibir los beneficios de este proyecto en
concordancia a la Ley en mención.

El concepto de clúster industrial requieren de espacios geográficos con miles de
hectáreas de acuerdo al número, tipo de empresas, y tipo de clúster que pueden ser:
En cadenas de valor, son grupos de negocios que compran y venden sus productos o
servicios entre ellos. La proximidad física de los proveedores y los compradores
permite reducir los costos y una mejor adecuación de la oferta y la demanda. Esta
Cadena y sinergia entre los participantes (proveedores, empresa con sus
departamentos, competencia, etc.) tiene por objetivo agregar valor al producto o
servicio que se brinda al cliente; lo cual igualmente contribuye a la competitividad de
las empresas en el mercado. Mencionan también algunos especialistas el concepto
de clústeres sectorial, horizontal, vertical de acuerdo al tipo de operatividad que
desarrollen, sin embargo esta es la base principal en nuestro país para desarrollar un
proyecto tipo clúster que con características tecno ecológicas para procesar su
reciclado podrían acogerse a la Ley 30078 Ley PITE siguiendo desde luego todo el
procedimiento previo a la aprobación en sesión formal y legal de las entidades regional
y/o local como la aprobación del propio proyecto pre y post de un Parque industrial tipo
PITE.

LOS PARQUES INDUSTRIALES ECOLÓGICOS Y LA LEY Nº
30078 - PITE
El desarrollo de parques industriales Ecológicos que existen en determinados países
de Europa y América del Norte ha sido en mayoría resultado de iniciativas de
empresas privadas decididas a trabajar en equipo, ordenadamente bajo cadenas
productivas y dentro de una idiosincrasia empresarial absoluta y técnica que les
permite cumplir con un circuito cíclico de reciclaje entre las propias industrias
integradas para alcanzar un desarrollo tecnológico y ambiental que les permite una
ventajosa reducción de costos en su proceso productivo y que además se consolidan
en una fuente de exportación de alta calidad.

Se puede citar por ejemplo parques industriales ecológicos en DEVENS, ESTADO DE
Massachusetts, EEUU., En FRANCFORT, Alemania y el más destacado que existe
desde 1960 en Dinamarca, el parque industrial ecológico de KALUNDBORG que han
alcanzado en su proceso cíclico llegar al residuo cero.
La ley Nº 30078 que “DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA PROMOCIÓN DE
PARQUES INDUSTRIALES TECNO ECOLÓGICOS CON ENFOQUE DE CLÚSTER”
es un gran reto y excelente oportunidad para los empresarios peruanos deseosos de
alcanzar una excelencia tecno ecológica que les permita desarrollarse dentro de
códigos de entendimientos y una idiosincrasia empresarial absoluta, técnica y en
clúster.

Parque industrial ecológico de Kalundborg, Dinamarca

FINANCIAMIENTO
Algo característico, que da inicio a una unidad económica para incursionar en
el ámbito empresarial, es recurrir a un capital inicial, muchas veces
acumulado esforzadamente dentro de un trabajo dependiente, o por suma de
aportes familiares u otro similar, cuando tienen definido previamente su
objetivo empresarial y el segmento de mercado al cual dirigirse, por lo
general son decisiones informales, empíricas, pero emprendedoras; cuando
están en plena actividad y requieren de un financiamiento inmediato esta,
recurre a prestamistas particulares, pagando fuertes intereses.
Sin embargo, las entidades financieras, si bien han entendido la existencia
de un gigantesco capital informal, aún no los llega a cautivar
mayoritariamente por la complejidad de requisitos que a veces se les exige
para hacerse beneficiarios, o por los altos intereses que se contraen; en la

actualidad cada entidad bancaria, financiera, caja municipal, Edpymes, etc.,
siguen ensayando diversas propuestas.
En el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa aprobado en el 2005, en lo
correspondiente a la Promoción y Acceso a Servicios Financieros concluyó
en lo siguiente:
“Aun cuando en los últimos años se ha incrementado el volumen de
colocaciones en créditos dirigidos a la MYPE, ello ha significado un ligero
incremento de nuevos usuarios de créditos y un mayor nivel de
endeudamiento en las MYPE con acceso al crédito. Además el costo del
crédito es aún alto encontrándose algunas de las siguientes razones:
- Asimetría de la información económica de la MYPE para acceder al
crédito e información que dispone las MYPE para una mejor selección de
alternativas de financiamiento.
- Altos costos de transacción e inseguridad jurídica para el registro y
ejecución de garantías y contratos.
- Debilidad de instituciones que financien el desarrollo de la MYPE
(regulados, autorregulados, Sistema Financiero, Mercado de Capitales).
- Pocos activos de la MYPE como instrumentos de garantía.
- Escasa capacitación y asistencia técnica a las MYPE.
Los créditos y servicios financieros son elementos que contribuyen al
desarrollo y competitividad de las empresas. A pesar del crecimiento ocurrido
en los últimos años, todavía se puede notar que las MYPE tienen dificultades
para acceder a los créditos del Sistema Financiero dada la carencia de
garantías reales o personales u otros instrumentos que les permite mayor
acceso al crédito. Muchas MYPE no son conscientes de la importancia de la
cultura del buen pagador para ser considerados como sujetos de crédito en
el sistema”.
En lo que corresponde al Decreto Legislativo N°1086 en su Título V, Capítulo
II del Acceso al Financiamiento, están comprendidas de acuerdo al marco
normativo solo las MYPE Formales inscritas en el REMYPE, así también el
artículo N°32 se refiere a la participación de las entidades financieras del
Estado, como COFIDE, BANCO DE LA NACION Y BANCO AGRARIO
promueven y articulan integralmente a través de los intermediarios
financieros el financiamiento a las MYPE,
dice también que
complementariamente, podrán otorgar facilidades financieras a las
instituciones de microfinanzas no reguladas, el mismo que será
reglamentado al respecto.
En su artículo N°33 se refiere a la Cesión de derechos de acreedor a favor de
las instituciones financieras reguladas por la Ley del Sistema Financiero.
En procesos de contratación de bienes y servicios que realicen las entidades
públicas con las MYPE, una vez adjudicada la buena Pro, éstas podrán ceder
su derecho de acreedor a favor de las instituciones financieras reguladas por
ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Bancas y Seguros.
Son contratos derivados de Licitación Pública, Concurso Público y
Adjudicación directa en el marco de Ley de Contrataciones del Estado. Esta
cesión de derechos no implica traslado de obligaciones contraídas por las
MYPE.
EL REGLAMENTO DE ESTE DL. N° 1086, al respecto en su Título IV,
artículo N°21 dice: Participación de las Entidades Financieras del Estado.

COFIDE, EL BANCO DE LA NACION Y EL BANCO AGRARIO suscriben los
convenios y contratos necesarios con los intermediarios del mercado
financiero y de capitales, con el fin de canalizar los recursos obtenidos de
fondos gestionados ante diferentes fuentes y fondos en fideicomiso, así como
los provenientes de la cooperación técnica Internacional, hacia las MYPE.
Por otro lado también nos dice que en el marco de los convenios suscritos
con organismos bilaterales o multilaterales de cooperación técnica o
financiera internacional, el Estado podrá organizar y gestionar programas de
financiamiento de segundo piso mediante convenios de fideicomiso con la
participación de COFIDE, para ser canalizados a través de instituciones
financieras que cuenten con programas de servicio financiero de primer piso.
Con respecto al Banco de la Nación, éste podrá suscribir convenios y
contratos con instituciones de microfinanzas no supervisadas por la SBS y
asociaciones privadas no financieras de apoyo a la MYPE, a efectos que el
primero brinde servicios de compartir locales y cualquier otro servicio de
ventanilla que beneficie el desarrollo de la MYPE.
Corresponde a esta institución al determinar si procede o no la suscripción de
dichos convenios y contratos, aplicando las normas internas y criterios que
para tal efecto establezca.
En su artículo N° 25 de Cesión de Derechos, dice:
Las MYPE podrán ceder sus derechos derivados de la ejecución de los
contratos de provisión de bienes y servicios al Estado, como consecuencia
de los procesos señalados en el artículo N°35 de la Ley, a las entidades
financieras del Estado, COFIDE, BANCO DE LA NACION Y EL BANCO
AGRARIO, en la modalidad de respaldo de sus créditos.
La cesión de derechos que acuerde la MYPE con los intermediarios
financieros, incluyendo a las entidades financieras del Estado, deberá
constar por escrito a fin de formalizar la operación. La cesión de derechos
puede efectuarse cuando no se opone a la Ley, a la naturaleza de la
obligación o al pacto deudor, rigiéndose por lo establecido en el código civil.
En su artículo N° 27 de Capital de Riesgo, dice:
El Estado promueve el desarrollo de fondos de inversión de capital de riesgo
que adquieran una participación temporal en el capital de las MYPE
innovadoras que inicien su actividad y de las existentes con menos de dos
(2) años de funcionamiento.
COFIDE podrá participar en el capital de fondos de inversión que apoyen a
empresas financieras especializadas en microfinanzas y las MYPE
innovadoras.

LEY Nº 29623 “LEY FACTORING”
En síntesis, el artículo 1º de Objeto de la ley, dice que promueve el acceso al
financiamiento a los proveedores de bienes o servicios a través de la
comercialización de facturas comerciales y recibos por honorarios.
Para efectos de su transacción deben adecuarse a determinadas
características que permitan su negociabilidad.
el art. 2º de calidad de título valor de la tercera copia, dice que incorpórese a
los comprobantes de pagos denominados factura comercial y recibos por
honorarios una tercera copia, para su transferencia a terceros o su cobro
ejecutivo, que se denomina "Factura Negociable".
El artículo 3º describe el contenido de toda "factura Negociable".
Esta norma entra en vigencia a los 180 días contados a partir del 7 de
Diciembre del 2010, fecha de su publicación.

Procedimiento para una mejor aplicación de la
LEY FACTORING: se
aprobaron dos Resoluciones: Res. Nº 6595-2011-SBS y Res. Nº 129-2011SUNAT.
En términos generales podemos decir que la Res. Nº 6595-2011-SBS
(SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS), obedece a una solicitud
gestionada por la Cámara de Comercio de Lima, dio lugar que se aprobara
los formatos estandarizados de la factura negociable, que podrán ser
impresos por el propio emisor que otorgue dicho formato, como también a
través de imprentas autorizadas a imprimir comprobantes de pago, cabe
agregar que dichos formatos son referenciales y no obligatorios, ya que el
emisor puede elaborar sus propios formatos, cuidando que reúnan los
requisitos establecidos tanto en la Ley Nº 29623 y la Ley de Títulos Valores
Nº 27287.
La Res. Nº 129-2011-SUNAT, establecen disposición para la incorporación de
la factura negociable en la factura y el recibo por honorarios, donde precisa
que su emisión se hará en formatos independientes a los formatos de factura
y recibo por honorarios y la vigencia de esta normativa empezó a regir desde
el 5 de Junio del 2011.
Que entendemos por FACTORING INTERNACIONAL
La figura de factor se desdobla en 2: Exportador o Importador, que ante el
cliente sigue teniendo las mismas funciones y responsabilidades que el
factoraje nacional. Con el servicio del Factoring Internacional el cliente no
tiene que preocuparse del cobro y de las barreras que pudieran existir en el
país de destino de la mercancías tales como idioma, legislación y costumbres
socioeconómicas, además que se cubre el riesgo de retraso en el pago o del
no pago definitivo por la quiebra del comprador. Se ofrece también la
posibilidad que las compañías brinden a sus clientes de comprar en término
de crédito abierto, y se ahuyente el temor a las deudas pendientes, o al
desestabilizador flujo de efectivo.
¿Qué empresas suelen contratar Factoring?
Todas las empresas pequeñas, medianas o grandes que reúnan algunas de
las siguientes características: realizan ventas con pago aplazado entre 30 y
270 días, utilizan la transferencia o el cheque como forma de pago; también
las empresas que cobran por pagare o letra aceptada pueden acudir al
Factoring, debido a los plazos que puedan tardar en recibir los documentos.
Necesitan a parte de la financiación de sus ventas, la cobertura de insolvencia
de las mismas. Poseen un número limitado de compradores que representa
una parte importante de su cifra de ventas lo que representa una
concentración de riesgos que desean cubrir.
Empresas en expansión que necesitan financiación para poder seguir
creciendo aunque su actual estructura sea limitada, etc.
RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS
AUTORIZADAS A USAR EL FACTORING EN PERÚ
DENOMINACIÓN
FACTORING
FACTORING
NACIONAL INTERNACIONAL
Banco Continental BBVA
x
Banco de Crédito del Perú BCP
x
x
Interbank
x
x
Scotiabank Perú
x
Amerika Financiera S.A.
x
Banco de la Nación
x
Banco Santander
x

Banco Interamericano de Finanzas BAN
BIF
Financiera TFC

x

x

x

SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECÍPROCAS ES
APROBADO EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL
CONGRESO
Publicado 05/01/2012
Las empresas Mype necesitan nuevos, mejores y versátiles instrumentos que
le permitan sortear eficazmente las barreras de acceso al financiamiento
formal.
En Perú existen tres Fondos de garantía: FOGAPI, COBMYPE y FOGEM que
dan cobertura de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa.
Como un esfuerzo orientado a reducir los obstáculos de acceso al
financiamiento para las micro y pequeñas empresas (MYPE), el Ministerio de
la Producción (PRODUCE) impulsa un proyecto de ley que apunta a modificar
un artículo de la Ley de Bancos, a fin de crear un tipo de empresas
financieras denominadas Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).
Estos consorcios, son entidades cuyo principal objetivo es facilitar el acceso
al crédito de las micro y pequeñas empresas, para mejorar sus condiciones
de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito, administraciones públicas, así como
clientes
y
proveedores.
Se trata de un instrumento algo similar a la factura comercial, que busca
facilitar créditos más baratos y rápidos. Por ejemplo, le pido al banco que me
preste 5 mil dólares, el banco se pregunta ¿con qué se va a cubrir la garantía,
tiene bienes, equipos, muebles?, como no los tengo, presento la garantía de
esta SGR, que al tener un patrimonio formalmente constituido, puede
responder por las obligaciones de terceros, con lo cual, los bancos lo aceptan
fácilmente porque el fondo me afianza".
Con la opinión favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros, se
concluyó proponer la modificación de la Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, norma en la cual las Sociedades de Garantía Recíproca tienen sólo
una mención referencial.
El objetivo de esta ley es promover el acceso al financiamiento formal de las
MYPE, tal como lo señala la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Ley MYPE. Por
ello se plantea modificar el numeral 9 del artículo 282 de la Ley del sistema
financiero (Nº 26702).
Ello, en virtud de que si bien hay avances favorables en los diferentes
indicadores del mercado de créditos dirigidos a la MYPE, aún hay fuertes
restricciones para otorgarles financiamiento, debido a la ausencia de
garantías.
Este mecanismo ha sido adoptado y ampliamente difundido en países como
Argentina, Chile, España e Italia, por lo que el Ministerio de la Producción
espera que tanto los gremios empresariales, gobiernos regionales, y

empresas privadas así como el sistema financiero se interesen en invertir en
compañías de esta naturaleza.

LEY Nº 29850
Ley que modifica el numeral 9 del Artículo 282 de la Ley 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
la Superintendencia de Banca y Seguros, sobre las empresas
afianzadoras y de garantías.

Artículo único de modificación.
Modificase el numeral 9 del artículo nº 282 de la Ley Nº 26702, Ley General
del Sistema Financiero, y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Bancas y Seguros, el que queda redactado en los
siguientes términos:
Artículo 282 – DEFINICIONES
9. Empresa afianzadora y de garantías, cuya especialidad consiste en
otorgar afianzamientos para garantizar a personas naturales y jurídicas.
Están comprendidas las Sociedades de Garantía Recíproca a que se refiere
el artículo 22 del Reglamento de Texto Único ordenado por la Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA Regulación.
La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones propone y/o emite los dispositivos normativos
necesarios para regular las empresas afianzadoras y de garantías en un
plazo de ciento veinte (120) días calendarios a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Ley.
(Norma que fue aprobada el 21 de Marzo del 2012).

Lima, 08 de noviembre de 2012.- La ministra de la Producción, Gladys
Triveño, indicó hoy que diversas empresas extranjeras están interesadas en
instalar en el Perú el instrumento financiero denominado Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR), lo cual demuestra lo saludable de la economía
del país, capaz de atraer nuevos actores para el beneficio de las MYPE
nacionales.
La titular del Sector explicó que las SGR son entidades privadas, cuya
principal función es otorgar una carta fianza a las MYPE para que la usen
directamente en el sistema financiero y accedan al crédito en mejores
condiciones. “Otra de sus funciones es brindar asesoramiento a estas
empresas en la elaboración de estudios de factibilidad de proyectos de
inversión”, dijo.
La ministra de la Producción indicó que el PRODUCE en alianza con la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) promovió la aprobación de
la Ley N° 29850, en abril del presente año, donde se modificó la definición de
empresas afianzadoras y de garantía, permitiendo la creación de las SGR.
Actualmente la SBS está próxima a publicar el Reglamento.
Al inaugurar el Seminario Internacional “Nuevos Instrumentos Financieros
para el Desarrollo Productivo: Sociedades de Garantía Recíproca”, refirió que
las MYPE necesitan de créditos para desarrollarse, pero que sin embargo,
cuando acuden a las instituciones financieras, éstas solicitan garantías con

las cuales a veces no cuentan y por tanto las restricciones al financiamiento
son mayores.
Sostuvo que las empresas serán las beneficiadas con la implementación de
las SGR en nuestro país, porque accederán a créditos en condiciones más
competitivas. Asimismo, el sistema financiero también será favorecido debido
a que recibirán potenciales clientes previamente evaluados.
“Una de las consecuencias directas de la intervención de la SGR, al minimizar
el riesgo asumido con la intervención de su aval, es que las entidades del
sistema financiero ofrecerán financiación a menores tasas, y mayores plazos
y montos", indicó la ministra de la Producción.
Refirió que los montos que podrán adquirir las micro y pequeñas empresas a
través de las SGR estarán destinadas principalmente a inversiones para su
mejora, es decir: maquinarias, tecnología, entre otros.
Al 2013 se aprobó la Ley Nº 30056 con el propósito según su contenido de
promover las inversiones a las MIPYME, es decir micro, pequeña y mediana
empresa, con el transcurrir del tiempo es más que seguro que saltara
nuevamente la gran deficiencia legislativa por no atender exclusivamente a
las microempresas.

LOS GREMIOS MYPE O PYME
Para constituir una asociación civil sin fines de lucro, que oriente sus
servicios al empresario, resulta de lo más sencillo para los asociados ,
porque luego de agruparse para constituir una organización en este caso de
MYPE, pasan por un acuerdo de asamblea general en la que deciden el
nombre de la asociación a constituir, aunque previamente deberán acudir a
los Registros Públicos para comprobar haciendo una “búsqueda” para que el
nombre de la asociación no tenga impedimento registral , seguidamente
facultan por lo general a una comisión elaborar un estatuto que debe
aprobarse en asamblea general y seguidamente eligen a su Consejo
Directivo, paso seguido deben comprar los libros básicos para su
organización como son el Libro de Actas de Asamblea General, Libro de
Actas del Consejo Directivo y el Libro Padrón donde registrarán a sus
asociados, antes de darle el uso correspondiente primero deben legalizarlos
ante Notario Público; allí también en asamblea general se delegará las
facultades para iniciar el trámite notarial, en este caso se recurría al
Ministerio de Trabajo donde era asesorado y analizaban el estatuto para
adecuarlos a las normas vigentes y al código civil por ser asociaciones sin
fines de lucro, nos imaginamos que con la transferencia de responsabilidades
del sector MYPE al Ministerio de la Producción continuará facilitando esta
tarea que además por convenios con el Colegio de Notarios les daban a un
costo mucho menor que cuando una asociación lo hacía de manera
particular, encargándose la notaría luego de darle la legalización
correspondiente, y dejarlo expedito para su presentación ante los Registros
Públicos ,institución que finalmente de no haber observación alguna lo
registra con un código de su título correspondiente.

Cabe precisar que el DL.: N° 1086, en su TUO contempla y promueve la
constitución de gremios y asociaciones civiles sin fines de lucro, pero pone
un mayor énfasis en la promoción a la asociatividad empresarial, esto lo
encontramos en el Título V, Capítulo III, artículo N° 35 de Fomento de la
asociatividad, clúster y cadenas de exportación, que textualmente dice así:
“El acceso a los programas y medidas de fomento al desarrollo empresarial
será articulado de modo de priorizar aquellas empresas agrupadas en
asociativas o clúster o se inserten en procesos de subcontratación o cadenas
productivas de exportación”.
Y el D.S. N° 007 del TEXTO UNICO ORDENADO que condensa, adapta,
ordena y le quita vigencia a lo dispuesto en la Ley N° 28015, dejando por
consiguiente en rigor solamente al DL. N° 1086, y su TUO que en su artículo
N°3 “mantiene” el inciso donde se promueve la asociatividad y agremiación
empresarial, como estrategia de fortalecimiento de las MYPE.
Entonces nos quedaría claro que ya no es prioridad del Ministerio de la
Producción atender estos nuevos casos de agremiación, salvo que por
voluntad política deseen darle la atención correspondiente.
Otra de las modalidades que ciertamente se usa exclusivamente para
constituir empresas pero que también podría facilitar la constitución de
asociaciones civiles es el tramite virtual ingresando a la página Web
www.serviciosalciudadano.gob.pe , página virtual que es administrada por la
OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRONICO E INFORMATICO que
evita el desplazamiento de las personas y lo hacen en periodo más corto,
donde le indican solamente la notaría encargada del trámite y en la que tiene
que hacer el contrato respectivo .
Una vez puesto a derecho la asociación, si la conformación de empresarios
afiliados es multisectorial, que es lo que de manera usual sucede, se
encuentran en la disyuntiva de que sector priorizar más, y lógicamente los
afiliados no favorecidos hacen notar su descontento, salvo que sea una
actividad general en la que todos puedan participar, allí dependerá más del
Presidente y de su Consejo Directivo para mantener en armonía los fines de
la asociación; por esa razón este tipo de asociaciones no son muy
participativas, se tornan frágiles y perecibles en el tiempo, pueden tener una
representación legítima que nace improvisadamente por las necesidades
propias de su entorno económico y que a veces terminan en la búsqueda de
un asistencialismo permanente.
Solo si esta institución fuese numerosa y disciplinada podrían crear comités
especializados de cada sector, de manera tal que todos se vean beneficiados
finalmente por su institución.
Lo ideal sería la constitución de asociaciones sectoriales, que son ciertamente
pocas, pero que han logrado mayores éxitos, son más participativas porque
todos se sienten involucrados en los objetivos y fines que gestiona su
Consejo Directivo.
Una de las grandes debilidades de toda asociación civil es el
desconocimiento del rol representativo que debe cumplir todo dirigente que
tiene la obligación de conducir los destinos de sus agremiados acorde a sus
estatutos, por lo general se improvisa un caudillismo y se activan
mecanismos de defensa para hacerse respetar, considero que sería muy
importante que toda institución a formarse , sus cuadros conductores
deberían tener una capacitación previa que les augure una buena gestión,
donde también puedan asimilar informaciones actualizadas y una visión más

amplia de las nuevas estrategias empresariales que ahora actúan
corporativamente.
Dentro de esta radiografía se podría decir que no existe precisión jurídica
en el Código Civil sino que regula su procedimiento en término general, por
ello todas las instituciones denominadas confederaciones, federaciones,
centrales, coordinadoras, asociaciones, etc. , son solamente reconocidas
como asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir todas tienen como
origen una sola denominación jurídica, no existe por lo tanto organizaciones
de primer, segundo y tercer nivel, el reconocimiento del supuesto espacio
geográfico nace por voluntad propia de los asociados insertado
estatutariamente, y de la autoridad pública que valida su representatividad
registral como interlocutor, cuando jurídicamente todos tienen igual derecho a
ser atendidos de acuerdo al Código Civil.
A veces alguna de estas organizaciones adoptan una denominación seria
otras más rimbombantes como de carácter nacional, internacional, etc., Y
que finalmente termina por distorsionar su representación legal, llegando a
autoproclamarse como únicos gestores ante la opinión pública y privada, y
que desarticula toda propuesta de integración de los gremios, si partimos del
principio que todas las instituciones MYPE son asociaciones civiles sin fines
de lucro, personas jurídicas iguales ante el código civil que no los reconoce
territorialmente así desee llamarse como organización internacional.
Considero mucho más importante LA UNIDAD EMPRESARIAL DE LAS
MYPE DEL PAÍS bajo cualquier modelo de integración voluntaria, que vaya
más allá de cualquier título para sacar ventaja representativa, porque lo que
está en juego ya no es el beneficio personal o finalmente de grupos, como
tampoco debería estar camuflado intereses de proyectos políticos, aquí se
está poniendo en juego la perseverancia, su modesta inversión y la salud
moral de cada unidad económica formal o informal , que necesita articularse
corporativamente para diseñar estrategias de desarrollo empresarial frente a
los efectos que puede producir la globalización económica y que tan
fácilmente lo entiende y practica la mediana y gran empresa sin perder el
tiempo en aspectos domésticos.
El gran olvido que todos los gobiernos de turno nacional, regional o local
hacen con las Mype se debe porque lo primero que busca
toda
administración pública es reforzar mediáticamente con impacto publicitario la
difusión de su supuesto programa de gobierno y posicionar su simpatía para
con toda la comunidad y los funcionarios bajo sus órdenes deben convocar a
los diversos grupos sociales con los cuales pueden ejercer control político y
seguidamente hacen lo más simple, la ruta a la mitigación coyuntural del
éxito económico impulsado por la Gran Empresa privada que ya se encuentra
en piloto automático con los Tratados de Libre Comercio y sin necesidad de
esfuerzo estratégico concertado ni proyección a largo plazo que pueda
garantizar una férrea estructura social, física, económica y de formación
educativa que genere buenas oportunidades para las empresas Mype, estas
entidades aplican en río revuelto disimular una justificación ya demagógica el
apoyo a las Mype utilizando el dicho de Nicolás Maquiavelo: “DIVIDE Y
REINARAS” aprovechan la débil coordinación intergremial favoreciendo bajo
protección asistencialista a determinados grupos Mype que se someten a los
caprichos del gobernante que nos hace recordar la conquista española en el
Perú usando la superioridad táctica, minando la moral, con mejores
instrumentos de guerra, utilizando algunas alianzas con alguno de ellos

considerando que internamente existían divisiones entre pueblos indígenas,
estamos en otro milenio sin embargo la sociedad Mype aún debilitada sigue
cayendo en el mismo juego político sin entender que la globalización está
produciendo grandes afecciones a la economía y que las empresas Mype
requieren aglutinarse estratégicamente en una gran unidad gremial que les
permita planificar y organizarse para tener una mejor prospección de los
mercados y la tecnología necesaria para posesionar sus negocios entre
otros.
No existe prohibición legislativa para asumir paralelamente una presidencia
asociativa ante una cadena de asociaciones similares o de supuestos otros
niveles que es necesario evaluar por una buena administración gremial.
Tampoco está normado el registro de declaraciones juradas anuales que
compruebe la situación legal y vigente de cada asociación existente y que
induzca a la regularización de la misma, salvo ahora ministerialmente
PRODUCE desea regular este caso, atendiendo la Ley N° 29051 y
nuevamente funcionará el RENAMYPE (REGISTRO NACIONAL DE
GREMIOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA) que deberá elegir al
CODEMYPE y a los COREMYPE.
Tratar de Gremios PYMES o MYPE, es hablar de centenares de ellos,
algunos existen de hecho, otros de derecho desactualizados, y otros de
derecho vigente, todos tienen como misión común la defensa y promoción de
su sector, pero, se dispersa y distorsiona la fuerza de lo dicho, cuando
algunas dirigencias creen asumir la verdadera representatividad ante las
instancias públicas o privadas, sin considerar, ni evaluar que aun no
existiendo una normatividad jurídica que ratifique su creencia, es más
importante en esta era globalizada, realizar sus actividades en alianzas
estratégicas.
Desde el año 1998 al 2009 en que
vengo trajinando en diversos
acontecimientos del ámbito empresarial de las micro y pequeñas empresas,
logre conocer centenares de asociaciones, gremios, otros agrupados en
federaciones ,confederaciones, cámaras de comercio, centrales,
coordinadoras , etc. , tanto a nivel local , como regional y/o denominadas
nacionales, mi asistencia constante a foros, convenciones, congresos, mesas
de trabajo, en todos estos años me encontraba que alguno de sus
representantes más le interesaba el protagonismo, la pugna por convertirse
en interlocutores válidos, encontraba en otros una visión reducida más a
intereses propios que a intereses gremiales o del sector en su conjunto, peor
si se trataba de alcanzar una representación ante un organismo público , o
salir a la prensa, muy poco se lograba algún éxito y tener en consenso una
propuesta nacional, como sucedió con el debate y propuesta a nivel nacional
para la elaboración del PLAN NACIONAL DE PROMOCION Y
FORMALIZACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LA
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, aprobado en el CODEMYPE y que el
gobierno de turno en el 2005 no supo o no quiso capitalizar y que los
representantes gremiales al unísono nos hubiéramos hecho escuchar para
que lo aplicasen correctamente presupuestado y descentralizado,
hubiésemos cambiado la historia, con igualdad de oportunidades para todas
las MYPE, pero ,solo logramos lanzar propuestas desde la visión de la
realidad que cada región requería y que se convirtió en consenso para la
elaboración del Plan en mención y allí quedó ,desarticulados nuevamente.

Solo espero que en plena era del conocimiento, de la tecnología cibernética,
de las redes sociales y la transformación de los mercados físicos y virtuales,
de la globalización y sus efectos comerciales y de legislaciones
comprometidas con los TLC y las inversiones extranjeras que ponen en
riesgosa desventaja a las Mype, los representantes de cada organización
gremial reaccionen, sean más solidarios y practiquen un desprendimiento
dirigencial, sin renunciar a la presidencia de su gremio, de manera que hagan
historia consolidando LA UNIDAD DE LAS MYPE, y que su fuerza
empoderada se luzca para alcanzar mejores oportunidades de desarrollo
corporativo, ése será el día en que serán mucho más grandes porque
recogerán la responsabilidad social y podrán planificar la seguridad de cada
negocio frente a los diversos escenarios que se presentan en el acontecer
nacional e internacional y que la comunidad empresarial requiere y espera de
ellos.
Respecto al Decreto Legislativo N°1086 en su Título V, capítulo III, en su
artículo 35 de: Fomento de la Asociatividad, Clúster y Cadenas de
Exportación; repito está referida solamente a la agrupación empresarial; Su
artículo N°36 se refiere al acceso a información comparativa internacional
sobre las mejores prácticas en políticas de promoción para las MYPE.
Un grupo de trabajo interinstitucional, cuya composición será fijada por
reglamento, asumirá la responsabilidad de monitorear permanentemente y
actualizar el conocimiento sobre prácticas y experiencias internacionales más
relevantes en materia de política para las MYPE.
En el Reglamento del DL.: N°1086, en su artículo N°15 el grupo de trabajo
interinstitucional a que se refiere el artículo N°36 de la Ley, está integrado
por:
- Un representante del MTPE, quien lo coordinará
- Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
- Un representante del MEF
- Un representante del Ministerio de Agricultura
- Un representante del MINCETUR
- Un representante del Ministerio de la Producción
- Un representante del Consejo Nacional de Competitividad.
Este grupo de trabajo deberá emitir obligatoriamente reportes
semestrales a la PCM, al CODEMYPE, y a las entidades que lo conformen.
Al respecto creo que esta fase se está incumpliendo por estar desactivado el
CODEMYPE a la actualidad.
También es importante informar a las asociaciones MYPE que en el propio
reglamento del DL. N°1086, en su Título IX del MARCO INSTITUCIONAL
DE LAS POLITICAS DE PROMOCION Y FORMALIZACION, en su Capítulo
III, se refiere a LOS CONSEJOS REGIONALES Y LOCALES.
Artículo N°78 Consejos Regionales y Locales
Los Gobiernos Regionales en coordinación con los Gobiernos Locales de
su jurisdicción crearán, en cada región, un Consejo Regional de la MYPE,
con el objeto de promover el desarrollo, la formalización y la competitividad
de la MYPE en su ámbito geográfico y su articulación con los planes y
programas nacionales.
Dichos Consejos estarán presididos , adscritos y coordinados por el
respectivo Gobierno Regional, así como integrarán a representantes de los
sectores público y privado regionales y locales, de acuerdo con las
particularidades de cada ámbito regional, debiendo considerar entre sus
miembros a un representante de las organizaciones regionales privadas de
promoción de las MYPE, cuatro representantes de los gremios de las MYPE

de la región; un representante de cada Municipalidad Provincial, un
representante de las Universidades de la región, los que serán designados
teniendo en cuenta los lineamientos contemplados para la CODEMYPE, en
lo que fuera aplicable para el caso del sector privado regional.
“Cabe indicar que la representación se dará por elección de acuerdo al ROF
del CODEMYPE”.
Al respecto puedo decir que por las propias experiencias de los
COREMYPE, cada Gobierno Regional tendría que flexibilizar su
convocatoria de acuerdo a su propia realidad, ya que un gran número de
asociaciones no se han sentido cautivados por el RENAMYPE, peor si ésta
organización adscrita no ha logrado frutos relevantes aunque lo más
importante para los COREMYPE sería lograr elaborar su Plan Estratégico de
Desarrollo Regional la misma que debería tener respaldo presupuestario
para inyectar mejores alternativas con valor agregado e innovación,
haciéndolo ratificar con el CODEMYPE , con la gran diferencia que en su
elaboración deben participar los empresarios Mype por sector económico de
acuerdo a la realidad de cada región.
Ciertamente la presencia numerosa de asociaciones civiles empresariales
de hecho o de derecho ya existen y pueden seguir constituyéndose otras ,
pero me parece acertado en esta coyuntura de comercio globalizado
incentivar alianzas estratégicas entre las MYPE porque si hacemos en
benchmarking (analiza, aprende, adapta), la tendencia de la gran empresa
nacional e internacional de organizarse en grupos empresariales,
corporaciones, consorcios, o redes empresariales para navegar en plena
ERA DEL CONOCIMIENTO y del COMERCIO INTERNACIONAL, con la
finalidad de tener mayores ventajas competitivas en la administración de sus
cadenas de valor alimentados de tecnología como de reducción de costos,
como también de implementar una vigilancia tecnológica que les permita
una reacción comercial o productiva adaptable a toda innovación.
Hecho que amerita una reflexión de armonía empresarial entre las unidades
económicas, que debe modernizar sus actividades dentro de una confianza
corporativa que les permita atender estos nuevos retos con información
actualizada y de adaptación flexible que es su principal fortaleza.

LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PHILIP KOTLER:( Nació en EE.UU. en 1931, economista y especialista en marketing,
conocido como el padre del marketing moderno, escritor y matemático).
“En el Futuro las empresas ya no competirán entre sí, sino entre redes y
alianzas estratégicas”.
Desde el ámbito empresarial desarrollado dentro de un país se consideraba
suficiente aplicar determinadas técnicas de planificación, estrategia y
marketing para consolidar sus negocios y estar permanentemente
actualizados para mantener su posicionamiento en el mercado, sin embargo
ya por la década de los 80 empezó a conocerse que ante el desarrollo
vertiginoso de la cibernética ingresábamos a la era digital o de las TIC que
desencadeno un tropel económico para beneficio empresarial de los países
altamente desarrollados quienes se organizaron para consolidar sus
economías al margen del tipo de administración política pero con la fuerza de
las TIC obligo a que estos países asumieran decisiones que globalizaban la
potencialidad económica y por consiguiente ya no era suficiente la

independencia estratégica para competir y empezó a surgir alianzas
estratégicas entre grupo de países bajo marcos corporativos en la que sus
empresas también aprovecharon para invertir, explotar y comercializar en
países ajenos o poco desarrollados como el Perú, hecho que hacía inevitable
vivir al margen de la globalización, el vivir como ermitaño y con un concepto
fundamentalista de aislamiento social es imposible, por el contrario así como
todo ser humano tiene la convicción permanente de aprender e investigar
más aún en esta era del TIC y del comercio internacional donde no puede
haber persona que no use un teléfono simple o una simple televisión o radio o
su propia indumentaria que tenga algo importado que amerita en primer
término salvaguardar nuestra cultura y costumbres en el tiempo pero también
recibir, conocer y sin desechar lo que prevalece en el mundo porque si le
damos una mirada como emprendedores interpretamos que todo problema
genera una oportunidad para hacer negocio y por lo tanto nos exige
organizarnos corporativamente bajo cualquier modelo de alianza estratégica
siempre que se haga con marcos de orden, respeto, prioridad y estrategia
para enfrentarnos con todas las condiciones de competitividad y calidad
productiva, comercial o de servicio y mientras que por otro lado los
administradores políticos del país cumplan su rol de dinamizar la inversión
privada de los negocios a todo nivel, porque el movimiento paquidérmico
obstruye todo desarrollo.
Es necesario insistir que el uso de la estrategia es un concepto milenario y
que es aplicable en todo ámbito empresarial, más tratándose que estemos en
la era del conocimiento dentro de una globalización económica me trae a
reflexión las siguientes frases:
SUN TZU (General, Estratega y Filósofo chino): “Conoce a tu enemigo y
conócete a ti mismo y nunca estarás en peligro en cien batallas”.
MICHAEL PORTER: (estadounidense, profesor de la U. Harvard, estratega
empresarial)
“La esencia de la estrategia consiste en la elección de lo que no debe hacer.
La estrategia es una mercancía, la ejecución, un arte”.
A pesar de que el General Sun Tzu conocido como “maestro” Sun Wu
desarrolló su vida en la milenaria china, esta frase que proviene de su autoría
y mencionada en el libro del Arte de la Guerra donde precisa diversas tácticas
y estrategias sirve a la actualidad no solo para la vida militar sino que tiene
vigencia para todo tipo de negocios en toda su amplitud administrativa y el
complemento sabio de Michael Porter nos dice que al final que la estrategia
son medidas seleccionadas pero que su ejecución táctica es todo un arte,
podríamos decir que es como mencionar el FODA donde hacemos todo un
análisis de nuestra fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que nos
permite diseñar toda una estrategia donde se considere incluso acciones
preventivas y medidas alternas pero de cómo se ejecute dicho plan
dependerá de la táctica que utilice para encaminarlo hacia el éxito o incluso
ante un
traspiés es posible subsanarlo ciñéndose a las alternativas
estratégicas.
La administración de empresas ha evolucionado en conceptos, en
funcionalidad, dinamización, tecnología, información y en estándares de sus
bienes y/o servicios, dejo la rigidez científica de sus elementos porque el
sentido matemático y frío tiene ahora que ser combinado con el valor de su
fuerza laboral, de su imagen y el nivel de responsabilidad social de cada
institución le permitirá mantenerse y/o fortalecer sus mercados frente a sus
competidores, allí podríamos repetir la legendaria frase del general Sun Tzu a
pesar de la modernidad o la globalización pero ahora dentro de alianzas
estratégicas.

LA GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO
CORPORATIVO EN LAS MYPE
La propia revolución industrial dio señales del crecimiento transnacional de
poderosas empresas que se instalaban en diversos países del orbe de
acuerdo a su planificación estratégica de reducción de costos de producción,
exportación y comercialización, sin que existiese algún riesgo en el control
administrativo u operacional, podían hacer parte o todo el componente de un
bien o servicio a pesar que el desarrollo tecnológico de la comunicación tenía
serias limitaciones.
Ya en este periodo de la denominada globalización de la economía,
sólidamente integrado a la revolución de la tecnología y la velocidad de la
comunicación virtual, dio lugar a nuevos análisis de inversión para hacer
negocios mucho más competitivos y rentables internacionalmente,
entendiéndose que estos poderosos capitales para seguir en la brega
tecnológica y competitiva, ya no lo puede sostener una sola empresa por más
grande que esta sea, porque cada bien o servicio goza de la competencia en
el mercado mundial, y que para liderar el comercio existe la necesidad de
alianzas empresariales, que terminan por identificarse como empresas
corporativas o empresas globalizadas, cuyos capitales no pueden ser
exclusividad de empresas de un determinado país, sino que esta va de
acuerdo a la medición de rentabilidad que pueda generar cualquier empresa
en el orbe.
Siempre los invito a la reflexión amigo empresario MYPE, la globalización es
inevitable, así como el aire lo es para la vida humana, el fortalecimiento y el
desarrollo competitivo y tecnológico puede ser posible en cada empresa
MYPE, sin embargo es bueno mirar en benchmarking lo que hacen estos
poderosos capitales, que para tener una empresa con mayores oportunidades
de rentabilidad por la reducción de costos, valor agregado u innovación
tecnológica que las haga más competitivas, es bueno hacer alianzas
horizontales con un equipo de empresas que se puedan complementar para
un desarrollo corporativo, sea bajo cualquier modelo de integración, pero que
le genere confianza plena , bajo un plan estratégico para que estos
potenciales conglomerados alcancen sus metas de expansión.
Y por otro lado es bueno también que el Estado reflexione y apoye bajo
incubadoras empresariales corporativas, como una nueva propuesta de
crecimiento empresarial, considerando que la celeridad de los TLC no está en
concordancia con la realidad del sector MYPE.

¿CUAL DEBERIA SER EL ROL DE LAS EMPRESAS
PRIVADAS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
La localidad donde operan las empresas privadas o una entidad pública
administra y cautela servicios para una determinada comunidad, ambas
empresas privadas y públicas deberían reconocer que tienen un compromiso
de competitividad y valores dentro de su entorno social, ambiental y político
que debe garantizar que el éxito de sus bienes y servicios transformados
en crecimiento económico de su gestión debe tener como respuesta generar
también herramientas de estímulo y fortalecimiento con su entorno de manera
natural e integral coadyuvando al progreso de la comunidad donde operan y
con mayor razón si es parte normativa de su función, es así que en términos
de la economía globalizada o internacional se le conoce como dice Michael
Porter “Responsabilidad Social Empresarial y/o Corporativa un concepto
genérico que dio lugar a una distorsión de su contenido como una labor
filantrópica o asistencial, sin embargo esta práctica si bien no está en
caducidad, considero positivo desde mi punto de vista que es una
modernización precisa de RSC con la que M. Porter conceptúa ahora como
“VALOR COMPARTIDO” la responsabilidad de las empresas de reconocer las
necesidades de la sociedad, por lo cual al generar valor económico en su
entidad, del mismo modo debe generar valor en el crecimiento social y que
ante ello existen tres vías clave en las cuales las compañías pueden crear
oportunidades de valor compartido:
1. Reinvención de productos y mercados. El punto de partida para crear valor
es que las empresas identifiquen las necesidades de la sociedad, beneficios y
efectos nocivos que puedan revestir sus productos. Estas necesidades no son
estáticas; ellas cambian permanentemente con la evolución de la tecnología.
Conocer estas necesidades no atendidas por los mercados obliga a redefinir
los productos y los servicios de una compañía. Las microfinanzas a través de
teléfonos celulares son un claro ejemplo de cómo se están satisfaciendo
necesidades de personas de países en vía de desarrollo que anteriormente
no eran atendidas por el sector financiero.
2. Redefinición de la productividad en la cadena de valor. Porter y Kramer
reiteran la congruencia entre el progreso social y la productividad en la
cadena de valor, lo cual implica no solo ejercer prácticas ambientalmente
amigables, sino procurar compras a pequeñas empresas o firmas locales, así
como utilizar nuevos modelos de distribución, como el caso de Google
Scholar que ofrece en la red textos escolares; así como implementar
programas de salud ocupacional. Todas estas prácticas innovadoras no solo
reducen costos sino que adicionalmente generan un inmenso valor
compartido que la mayoría de empresas han tradicionalmente ignorado en
sus operaciones.
3. Desarrollo de clúster locales de empresas: El éxito de una empresa
depende de las compañías y la infraestructura que está a su alrededor. Estos
clúster no solo están compuestos por otras empresas, sino también por otro
tipo de instituciones, programas académicos, organizaciones de comercio,
universidades, agua potable, leyes de competencia justa, transparencia en los
mercados.
En el Perú si bien en términos sociológicos por los años 1996 se analizaba la
“exclusión social” y que su contraparte sería la “integración social”, y hasta
hace algunos años de este milenio llamado “inclusión social”, si éste concepto
lo considerásemos un sinónimo de “ Responsabilidad Social” o en concepto
más preciso como “Valor Compartido” en lenguaje económico parafraseado
por Michael Porter , tendríamos una explicación clara y un compromiso de

valores que debería restaurarse y ser aplicados en una modernización
competitiva de los estamentos públicos, reformando y normando bajo
lineamientos de políticas de Estado oficializadas ( más no de inspiración
estatal) la interconexión de valores de las partes, haciendo inclusivo el
desarrollo social y económico de cada localidad, mientras que la empresa
privada comprometida con el éxito de su inversión solo les quedara emular a
su competencia y al ejemplo que exprese la administración pública.

MICHAEL E. PORTER

MARK R. KRAMER

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Las MYPE del país son una fuente de creatividad, pero no tienen apoyo para
ser incentivados oportunamente, porque existen pocos centros preparados
para ello, incluso las universidades todavía no están ampliamente
comprometidas con esta colectividad empresarial, las MYPE tampoco
cuentan con capacidad financiera para desarrollar cada proyecto, solamente
con recursos privados de ONGs, algunas de ellas logran concretar sus
iniciativas.
A la actualidad el nuevo DL. N° 1086, considera como instrumento de
promoción y de acceso a las microempresas la creación de un fondo
denominado “FIDECOM” (FONDO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
PARA LA COMPETITIVIDAD), cuya tendencia sería incentivar la innovación
de procesos, productos, servicios, etc.
De igual manera el DL. N° 1086 y su TUO en su artículo N° 24 de
MODERNIZACION TECNOLOGICA, señala lo siguiente: “El Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) promueve, articula y
operativiza la investigación e innovación tecnológica entre universidades y
Centros de Investigación con las MYPE”.
Ojala logren su propósito, porque en todos estos años muchas veces las
instituciones públicas y algunas otras privadas solicitaban estos fondos para
dícese capacitar y que más bien se convertía en un desperdicio de dinero,
porque no estaba acorde a los requerimientos de las MYPE y se beneficiaba
a pequeños grupos.
Otro de los beneficios señalados en esta nueva norma sería brindar
seguridad a la creatividad, indicado en el TUO de esta Ley, artículo N°3,
inciso “J” donde prioriza y garantiza el acceso de las MYPE a mecanismos
eficientes de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Habido oportunidades en que las propias MYPE no han podido postular a
estos fondos concursables por tener alguna irregularidad en su formalidad,
sin embargo considero que sería muy importante que en cada región de
acuerdo a la presencia sectorial de estas microempresas, los Gobiernos
Regionales deben solicitar al Ministerio de la Producción previa coordinación
con el CONCYTEC , las facilidades para la creación de CENTROS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (CITES), entendiéndose que es relevante
incentivar mecanismos de desarrollo empresarial que facilite la dinamización
económica de estas localidades; o como hace poco trascendió que el
CONCYTEC constituirá en alianza con cada gobierno regional, universidades
de la región, las Cámaras de Comercio Provinciales y/o instituciones
públicas, la formación de los CORCYTEC, donde se podrá diagnosticar los
verdaderos requerimientos para la innovación tecnológica y la competitividad
para las MYPE de cada región, ojala pudiese prospere esta iniciativa aunque
sabemos que todos estos sueños siempre quedan expuesto a las
interpretaciones de cada gobierno de turno.
De igual manera las universidades deberían expedir también Certificaciones
de Calidad Internacional, de manera que bajen sus costos para beneficio de
las MYPE que ya tienen compromisos de comercio internacional, deben
impulsar laboratorios tecnológicos de investigación y desarrollo de alguno de
los procesos productivos, en concordancia a los requerimientos de las MYPE
de cada región, ese sería uno de los mejores aportes que pueden dejar a la
comunidad empresarial , como también del acercamiento de los
profesionales a la diversidad de MYPE de nuestro país, hacer exposiciones
de sus adelantos.
La información que dispongo del CODEMYPE al 2010 nos menciona que hay
85,000 empresas manufactureras de casi 130,000 que tienen ventas anuales
de 0 a 13UIT, lo que las hace muy distante de poder aprovechar estos
procesos de innovación tecnológicas, peor sucede con las informales que no
están comprendidas dentro del D.L. Nº 1086.

LA REVOLUCION INFORMATICA
Ajena a los conocimientos de algunos conductores de microempresas, les
crea una gran desventaja en la comunicación y aprovechamiento de esa
tecnología por el momento, aunque paulatinamente la tendencia de los
servicios virtuales va forzando a utilizarla, incluyendo la propia modernización
del mercado y del propio Estado cuando requieren tributar, registrarse,
informarse, pagar sus planillas, etc.
La mayoría de estas unidades económicas no cuentan con un equipo de
cómputo, y si algunos cuentan con ello, no saben utilizarlas apropiadamente.

Solo un mensaje , permítanme invitarlos a navegar virtualmente ante millones
de informaciones que existen para adecuarse a las nuevas exigencias del
mercado , tendencias de diseño, estadísticas del movimiento comercial,
nuevas estrategias empresariales, inteligencia comercial , las diversas
tendencias y hábitos del cliente, requerimiento de compras del Estado,
servicios de delivery para atender a sus clientes, uso de e-mail para la
fidelización de clientes, importancia de contar con una página Web, un Blog
,el desarrollo de negocios virtuales, convenios de exportación e importación,
declaraciones juradas, pagos, cobranzas, etc.
Algo que no se puede cambiar es la interlocución humana, sobretodo en
estos momentos en que se requiere cohesionar esfuerzos para competir en
mejores condiciones pero con mayor velocidad, a la fecha se dice que ya
existen en nuestro país unos 10´000,000 de internautas y en el caso de las
Mype aprovechar el poder de las redes sociales no solo para difundir e
interconectar sus negocios sino también para ejercer la democracia cuando
hay situaciones que afectan a alguno de los sectores empresariales u
cualquier acontecimiento que merezca opinión, ya se demostró que la
velocidad de la expansión de estas noticias superan a los medios de
comunicación tanto así que ahora estas empresas también lo utilizan para
estar rápidamente informados y la administración pública poco a poco deberá
pensarlo dos veces antes de continuar con la mofa política porque ello
finalmente les puede ocasionar severos conflictos sociales, ya no se puede
tratar a la comunidad con demagogias o pretender ocultar delitos a la
actualidad todo es factible de ser descubierto en contados minutos por la
diversidad de informaciones, los software que permiten comparar el uso de
los presupuestos públicos o de cualquier índole.
Es recomendable utilizar ciertas técnicas en todo tipo de comunicación
presencial que puede ser física o virtual, donde la “Empatía” y los gestos
denotan una buena apertura que recepciona mejor los mensajes, porque uno
ingresa en una comunicación más abierta, comprendiendo el estado anímico
de su receptor, colega o cliente principalmente que es la razón de existencia
de toda empresa.
En la medida que exista un mayor dominio de esta técnica, será más fluido
compartir grandes objetivos hacer alianzas, integrar redes o constituir
consorcios que pueda enfrentar organizadamente la revolución comercial que
impone la inevitable informática.
Finalmente, termino con un mensaje especial para dirigentes gremiales, es
vital corregir todo caudillismo y prepararse para ser líderes socios
empresariales, potenciales conductores corporativos de la columna vertebral
de los emprendedores del país, estamos en otra era que requiere de
cohesión de fuerzas productivas para crecer y poner condiciones en un
mercado inevitablemente globalizado donde la revolución informática juega
un rol fundamental y no puede estar al margen de nuestras actividades.

LOS NEGOCIOS, LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA
INSEGURIDAD CIUDADANA
PETER DRUCKER: (El mayor filósofo de la administración del siglo XX,
Austriaco, 1909-2005) “Gestión es hacer las cosas bien, Liderazgo es hacer
lo correcto”
JOHN STUART MILL: (filósofo, político y economista inglés de origen
escocés 1806-1873)
”El valor de una nación no es otra cosa que el valor
de los individuos que la componen”
Cuando tratamos la condición de valor hacemos referencia a una persona o
grupo de personas que demuestran cualidades, validez, credibilidad, estas se
miden por sus pensamientos y acciones que son evaluadas con mayor
rigurosidad en toda autoridad pública, pero este concepto cobra enorme
dimensión en el proceso histórico de nuestra nación cuando el problema
social ya toca fondo como ahora y surge la incapacidad pública por atarse de
manos con disculpas sin encontrar soluciones a la pandemia delincuencial
cuyo origen recae en los gobernantes de turno que siguieron restando
importancia a la conformación de grupos sociales anárquicos fortalecidos
viralmente y en plena mutación inmunológica dentro de una informalidad
resentida por la desatención como sucede también en la mayoría de nuestra
sociedad en general afectadas por los actos de corrupción y los diversos
actos de criminalidad donde ni la justicia, ni la custodia policial tiene la
capacidad para dar solución definitiva, peor la clase política organizada de
años y representada en los diversos estamentos públicos que ya han perdido
el valor de la palabra que más suena a demagogia absoluta porque pierden
el tiempo en escándalos y chismes en vez de planificar estrategias y
soluciones con presupuesto, a la comunidad peruana se les considera
simplemente como instrumento de votación electoral de allí que aparecen en
cada periodo electoral y para ello solo les basta manipular la necesidad , no
pueden negar lo evidente, de lo que vemos en el día a día, lo peor de todo
es que toda iniciativa empresarial queda expuesta por la inseguridad
ciudadana que campea en todo nuestro territorio como sucede con un buen
número de empresas Mype,
Por ello antes de concluir esta prospección del caso de las empresas Mype
es inevitable dejar de mencionar un tema que al margen de los comentarios y
recomendaciones desarrolladas para orientar las buenas decisiones
administrativas, algunos tips técnico productivos o las estrategias para
posesionarse en algún mercado objetivo, en esta coyuntura de vida social,
laboral y de formación educativa ya próximos al Bicentenario de nuestro país
es imprescindible reflexionar al detalle sobre los conflictos sociales, su
origen, su enquistamiento social y como reacción plantearse mecanismos de
defensa ante el impactante crecimiento de la inseguridad ciudadana que es
necesario analizar desde el nivel en que se encuentra nuestra cultura
empresarial, los valores, y el comportamiento político discordante de lo que
significa bueno o malo en nuestra sociedad de característica pluricultural pero
con ciudadanos y familias que heredaron buenas costumbres y que saben
distinguir lo correcto en una convivencia social y que se puede encontrar en
todo estrato social , pero lamentablemente expuestos continuamente a una
contaminación de degradación social; también reconocer la existencia de un
ascendente y peligroso segmento de nuestra sociedad que terminaron
empobrecidos y desatendidos por el Estado quienes fueron creando sus

propios códigos de convivencia grupal endémicamente estresados por
resentimientos sociales que van formando con el paso de los años unidades
familiares con ese chip depresivo pero que puede ser en cualquier momento
un detonante antisocial que distorsiona y debilita sus acciones de buena fe,
sin embargo al ser marginados y olvidados van construyendo familias con ese
espíritu revanchista, de aversión a los deberes y derechos que le fueron
arrebatados por diversas autoridades públicas dando lugar incluso a cotizar
su apoyo desmedido a todo canje asistencialista donde muchas
organizaciones políticas pecan de gravísimo error utilizando a caudillos de
comunidades y de ciertas instituciones sociales para masificar
asistencialmente, otorgándoles
determinados beneficios exclusivos y
temporales para someterlos a una esclavitud de sus valores, derechos y
dignidad sin tomar en cuenta que con ese tipo de política solo están creando
y fortaleciendo la vida antisocial, delictiva y de coimas que ahora ya les es
difícil corregir;
aclarando y remarcando una gran diferencia con aquellas honorables
personas de pobreza y pobreza extrema que no pierden sus buenas
costumbres pero que requieren de una atención digna y urgente como
política de Estado para mejorar en algo su calidad de vida sin mellar sus
valores éticos y morales,
ello invita a subrayar y entre comillas “la
importancia de una urgente enmienda y transformación de la administración
pública en todos sus niveles donde exponen el frágil rol que viene
demostrando el Estado repetitivamente en toda su historia de gobiernos
nacional, regional y local cada vez menos creíble por los errores y
confabulaciones expuestas y comprobadas por la sociedad civil y
seguidamente la necesidad de cautelar una buena formación cívica desde la
unidad familiar que aliente y promueva buenos ciudadanos”.
En ese sentido procedo a señalar lo siguiente:

a.- Nuestro país desde 1812 con la primera constitución política de la
monarquía española a 1993 constitución política aún vigente se ha realizado
en total 17 constituciones donde grandes intelectuales y juristas interpretaron
que lo básico para la defensa de los deberes y derechos ciudadanos de la
persona humana era redactarlo en los primeros artículos de cada
constitución, entendiendo ellos desde su óptica que así quedaba protegido
cada ciudadano, sin embargo se olvidaron de lo más simple, “educar previa
y permanentemente la formación cívica de los deberes y derechos de la
persona humana, rol que debe ser cautelado desde la unidad familiar”, esta
simple omisión permitió que los diversos gobiernos de turno tanto
democráticos como de facto interpretaran antojadizamente la formación
escolar de los educandos y ni que decir de la visión, misión y la actualización
que deberían tener los docentes, desecharon la educación cívica
considerándola como un tema inútil para la sociedad, así ocurrió que cada
gobierno de turno ignoro la importancia estratégica de la educación para
formar buenos ciudadanos en estos casi ya 200 años patrios y ni que decir
de los ciudadanos de las zonas rurales e incluso urbanas generadas por las
migraciones que siguen en desatención, por consiguiente después de este
descalabro formativo por simple omisión constitucional amerita que se inserte
como política de Estado bajo Acuerdo Nacional para “cautelar desde la
unidad familiar y de la propia constitución política la educación previa y
permanente en la formación tanto de valores como cívica de deberes y
derechos de toda persona humana” entendiendo que el crecimiento de
grupos sociales con códigos propios seguirá alentando el caos social que es

necesario corregir preventivamente llamando así a una reflexión histórica de
las autoridades y organizaciones civiles y políticas.
b.- Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar en la proximidad a
nuestro bicentenario es la improvisación y el desorden de la administración
pública en general no solo en la parte legislativa sino también en la propia
expansión geográfica que pueda garantizar el desarrollo económico y social
con solución a los servicios básicos de la población en salud, educación,
servicios eléctricos, de agua entre otros y orden para mantener la limpieza,
protección y cuidado del medio ambiente y ni que decir respecto al desarrollo
empresarial, claro todo esto se puede resumir por la carencia de un Plan
Nacional de Desarrollo Estratégico de manera Integral que organice el
desarrollo urbano, rural, de comercio e industrial, suele en este último milenio
hacerse algunos planteamientos pero siempre termina en lo mismo que como
es decisión política de algún gobierno de turno los llamados oposición política
hacen miles de esfuerzo para evitar que se concrete estas iniciativas y
apuestan por cambiarle la denominación o disminuir la importancia de los
programas sociales y claro como la ciudadanía dícese está representada en
el parlamento buscan obstruir toda iniciativa de manera irracional sin
interesarle el fortalecimiento de la identidad nacional, fortalecer los servicios
básicos y peor la clase empresarial que con denodados esfuerzos se
mantienen limitadamente en competitividad donde las empresas Mype están
en mayor desventaja, pero aún lo peor es que no existe un Plan de
Desarrollo Empresarial que no permite proyectar áreas que se puedan
destinar para una expansión industrial ordenada en clúster, competitiva y
cuidadosa del medio ambiente igual con los otros sectores empresariales.
Por supuesto que puede solucionarse si a través del llamado Acuerdo
Nacional todas las organizaciones políticas, civiles y profesionales decidiesen
participar conjuntamente en la elaboración de un necesario y esperado “Plan
Nacional de Desarrollo Estratégico e
Integral” que estandarice
normativamente los procesos de planificación y ejecución a nivel nacional,
regional y local sin duplicidad de esfuerzo.
c.- La omisión constitucional y la improvisación de la administración pública
permitió que los gobernantes nos vendieran promesas como cebo de culebra
o como anzuelo que le permitiese respirar en sus periodos de gobierno y
maquillar cualquier desbalance económico o social sin interesarles la
regulación del orden social, los planes de desarrollo integral, sin embargo
este fenómeno de sobrevivencia migratoria e invasiva lo aprovechaban para
réditos políticos creando barriadas, luego llamados pueblos jóvenes y ahora
conocidos como asentamientos humanos sin ninguna perspectiva de
atención a sus necesidades básicas o de crecimiento ordenado, evitaban a
toda costa mostrar el aneurisma que estaban originando bajo los pulmones
del Estado ante el desorden urbano, rural y peor en el ámbito empresarial de
los pequeños negocios puesto que los gobernantes se justifican so pretexto
de ser autoridades públicas de coyuntura o que el tiempo no les alcanzo
para tomar medidas audaces que por cierto nunca pasaron como parte de su
programa político y peor si buscamos esa referencia en el poder legislativo,
esto dio lugar hace ya más de 50 años al crecimiento de un sector llamado
“informal” donde no existe algún razonamiento investigativo que mida la
importancia de las políticas éticas o morales en el desarrollo humano y sus
beneficios para proteger la economía del país, así empezaron aglutinarse
estos grupos sociales ordenados rústicamente, para el Estado lo único que
primaba es que aportaban indirectamente al PBI y que no se constituían en

una carga social para el Estado, ese era el razonamiento lógico, frío y
matemático de cada Ministro de Economía y del Poder Ejecutivo.
Sin embargo la marginación social obligó su ingreso a la informalidad que
atraídos como átomos de energía nuclear generó grupos sociales que
actuando embrionariamente como unidades familiares y transformadas luego
en unidades económicas fueron mutando su rol y los códigos connotativos
cultivados y aceptados por estos grupos sociales que entienden
confusamente para si los antónimos como palabras absolutas de valores y
éticas que se practican indecorosamente como algo normal o natural, donde
además también hay unidades económicas rescatables que coexistiendo
entre lo bueno o lo malo tienen una visión clara de su propósito de desarrollo,
es posible brindarles un espacio de tolerancia para recuperarlos
generándoles oportunidades flexibles para ayudarlos a su crecimiento formal
o definitivamente marginarlos, dejarlos y perderlos por generaciones como
está ocurriendo y que van creciendo con un chip de mutación social viral e
inmunológica y presentista porque les interesa el momento, expandiéndose
inevitablemente dentro de la piratería, coimas, corrupción como también de
inmoralidad y mediocridad en sus servicios y la evasión tributaria al Estado,
actualmente el Perú padece de una pandemia de inseguridad que no saben
cómo controlar porque no solo afecta al fisco sino que estas flaquezas
permitieron que se germinara una cultura anárquica y paralela al Estado
donde predomina la violencia, la irresponsabilidad, la corrupción, la
delincuencia y el crimen que rebasa y aprovecha la informalidad enquistada
pero que además va posicionándose de los espacios formales del Estado
para ejercer un mayor control delincuencial, razón por la cual es necesario
apostar por la cultura empresarial que debe ser integrada como una opción
de formación educativa que fortalezca el empoderamiento de cada unidad
familiar que les permita no solo desarrollarse sino crecer en confianza y
articulación progresiva y así mismo daría mayores alternativas para controlar
la informalidad.
Ante estas serias distorsiones e inseguridad ciudadana no cabe más que
recomendar al sector empresarial dejar la atomización y la rivalidad
empresarial, que es necesario organizarse preventivamente por núcleos
circundantes a su local con todas las estrategias administrativas y
tecnológicas que no solo supervise los locales de su entorno sino que sea
también un instrumento digital para sus actividades administrativas y de
servicios, como mantener coordinaciones digitales con su entorno y dentro de
su propia empresa como con las autoridades públicas competentes.

OPTICA DE LA PAZ SOCIAL A CONSIDERAR EN TODO
EMPRENDIMIENTO
CONFUCIO:
“Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la
búsqueda de la paz."
RONALD LAING: (siquiatra escoces 1927 – 1989)
“La esquizofrenia no puede entenderse sin comprender la desesperación”
ALBERT EINSTEIN: (1879-1955) Científico alemán nacionalizado
estadounidense:

“Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder
de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz”.
JUAN PABLO II: (1920-2005) Papa de la iglesia católica:
“La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y
libertad”.
La mayoría de las personas naturales e institucionales en el mundo estamos
en la búsqueda de la paz ante el desborde de situaciones de inseguridad
ciudadana manifestadas con maldad, injusticia, violencia y corrupción, cabe
decir que si bien el empoderamiento para autogenerar negocios con
capacidad acumulativa o en sobrevivencia es uno de los grandes retos que
muchos líderes de familia con frecuencia emprenden, en estos últimos
tiempos se encuentran casos precipitados de interrupción sorpresiva a todo
plan de emprendimiento que es necesario evaluar preventivamente y
considerarlo de manera inevitable debido a que también estimulan a crear
actos fortuitos y anormales de criminalidad, delincuencia, drogadicción,
sicariato, fanatismo extremo que con actos de terror y destrucción y/o
perversidades habidas y por haber quieren imponer bajo desorden con
anarquía una disputa de toma de control y poder del más fuerte, a pesar de
que todo se desarrolla dentro de diversas normas de Estado que son
vulneradas por nueve aspectos veraces e increíbles de comprender:
A.- La diplomacia política internacional con guantes blancos bloquea la paz.
B.- Los intereses económicos y políticos en juego frente a la globalización.
C.- Las autoridades nacionales y subnacionales que elegimos como líderes y
modelos públicos.
D.- La unidad familiar como base formativa de nuevas generaciones.
E.- La mala administración educativa reflejada por el propio educador.
F.- La irresponsabilidad de límites de impacto de los
medios de
comunicación y redes sociales.
G.- No valoran la importancia de las raíces culturales y nuestra idiosincrasia
para fortalecer el crecimiento integral de nuestra sociedad.
H.- La inexistencia de un Plan de desarrollo estratégico e integral ha permitido
llegar casi al Bicentenario con un crecimiento de grupos sociales anárquicos.
I.- La fragilidad legislativa y los graves errores en lo judicial, fiscal y policial.
Todo ello hace difícil guiar la búsqueda de la paz, pero los diversos casos de
crímenes, abusos, escándalos, delincuencia trae a reflexión que podría ser
que se estaría extendiendo casos frecuentes de enfermedades síquicas en
nuestra sociedad por la desesperación y arrebato de acciones como
probables casos de esquizofrenia todavía no evaluadas e inentendibles pero
que ya es tiempo en que se debe optar por medidas preventivas, decisivas y
correctivas que frenen estas frecuentes vulneraciones que atentan contra la
tranquilidad y la paz social incluyendo a los negocios donde sus clientes
internos y externos se adecuaran al plan estratégico diseñado para sostener
una armonía laboral y comercial en todo sentido y que amerita considerar en
estos tiempos medidas preventivas de seguridad de su negocio como
coordinadas también con su entorno social inevitablemente.
¿Cómo se encuentra nuestro país en desorden social o tenemos suficiente
paz?, para nadie resulta extraño que lo que prevalece en el día a día es que
en lugar de que se gobierne con “verdad” recibimos antónimos como
mentiras, engaños, hipocresías, corrupción trágicos ejemplos que han
debilitado la credibilidad y por ende la pérdida de confianza de toda autoridad
pública en todo nivel.

Podemos sentir que existe justicia con equidad o por el contrario prevalecen
sus antónimos de injusticia, inequidad, inmoralidad, atropello, abuso,
arbitrariedad, parcialidad que reproduce una indignación nacional y una
repulsión que hace colindar a determinados grupos sociales con la anarquía
y predilección por lo informal, eso es lo que están construyendo nuestras
autoridades enquistando el desorden social.
Existe el amor al prójimo preferencialmente o se tiene que buscar con lupa,
acaso no nos encontramos con casos frecuentes de sus antónimos donde
prevalece el odio, el desprecio por la vida, el ensañamiento, la frialdad
maquiavélica, el rencor enraizado en la subconsciencia de aquellos que
atentan contra la vida.
Podemos tener libertad dentro de las normativas frágiles que existen o nos
encontramos con sus antónimos de limitaciones, trabas, coacciones, torpezas
que nos llevan a un cautiverio social por la persistente inseguridad ciudadana
en que vivimos.
El mensaje que dejo el recordado papa Juan Pablo II Verdad, justicia, amor y
libertad dependerá de nosotros mismos al organizarnos e interesarnos por los
destinos que buscamos para nuestra familia, para nuestra sociedad pues no
somos una isla y como ciudadanos peruanos debemos reflexionar bien
quienes deben administrar nuestro destino patrio.
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“MANUAL APTITUDES
FUNDAMENTALES DE UN
LIDER”

“Educar con valores y civismo tiene consistencia para quien lo expresa
y practica cada día de su existencia”.

Por: Romulo G. Tineira Agurto
Fecha: 26 de Enero del 2016
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PRESENTACIÓN

Considerar la aptitud en el rol de todo líder viene a ser una mezcla de
capacidades y posibilidades para aprender, desarrollar o aplicar si tuviese ese
talento innato cuando se encuentre dentro de una situación que requiere no
solo decisión sino idoneidad de mando, desde luego tiene que ver con la
destreza, disposición, facilidad, ingenio, inteligencia, arte, con sus genes, su
habilidad para entender y comunicarse; esta mirada subjetiva para describir
conceptualmente lo que comprende la aptitud de un liderazgo y como
comportarse dentro de toda una turbulencia social, como también frente a
todo cambio estructural que produce la tecnología puede contrastar con la
acción donde se aprecia definitivamente la voluntad o decisión para ejecutar,
así, si la actitud exteriorizada lo hace de mala manera termina por degradar
la aptitud que posee frente a su interlocutor, pierde credibilidad y confianza
con sus dirigidos, aunque también es necesario precisar que algunas
personas teniendo esa aptitud innata o no teniéndola, todas sin excepción
deben recibir una formación, una capacitación técnica incluyendo toda la
información y actualización correspondiente que les permita ser exitosos en
su gestión de mando y con la técnica comunicativa como instrumento
sustancial para toda diligencia, de lo contrario se podrían ver envueltos en
diversos conflictos sociales.
La decisión de difundir algunas características fundamentales que describen a
un líder , a partir de un decálogo anónimo hasta el momento y encontrándome
por aquellos años en pleno estudio de Relaciones Industriales me atrajo la
atención y se constituyó para mí en un documento de mucha cohesión
valorativa para todo funcionario que desarrolla una labor de mando y que por
cosas del destino lo encontré pegado detrás de una puerta que había sido
una oficina de jefatura ya vacía en aquel momento por el año 1985 en la
empresa Moraveco S.A. que fue mi centro de labor por algunos años, pero su
mensaje profundo tiene como propósito llegar a dirigentes sociales, políticos
y empresarios de la microempresa en especial donde el rol de conductores
frente a grupos sociales tienen la firme esperanza de llegar a cada objetivo

de manera exitosa y en armonía social que le permita compartir y reconocer
el esfuerzo en conjunto de sus dirigidos, pero obedece también, motivado por
la aparición de muchos “caudillos” en diversos estratos sociales que
irracionalmente contribuyen a crear síntomas sicosociales con sus acciones
escalofriantes que evaden toda estructura social generando códigos a través
de una mutación de valores que imponen dentro de su ámbito de acción, los
caudillos se presentan como personas egocéntricas y autocráticas y pueden
esconder una misantropía o antipatía por resentimientos de afecto con
determinado grupo social y pueden actuar inescrupulosamente dañando las
aspiraciones de una colectividad por fragilidad o desconocimiento de sus
deberes y derechos que les corresponde, como de su propia y débil
idiosincrasia;
Es necesario también aprehender que vivimos en una era globalizada y que
es inevitable el desarrollo cibernético que amerita ser observado, estudiar la
forma como se organizan los países industrializados para llegar con sus
inversiones corporativas a nuestro territorio y las ventajas de seguridad
jurídica que les otorga el Estado, ignorando el esfuerzo de la inversión
nacional de los pequeños negocios, hace años que se viene produciendo una
agresiva invasión comercial que hace indispensable priorizar el análisis de
estos casos y en reunión formal hacer una reflexión institucional entre líderes
que les permita aterrizar y compartir responsabilidades con otros líderes
empresariales que guíen preventiva, estratégica, solidaria y eficientemente el
progreso y la defensa exitosa de todas las metas empresariales que se
propongan.
No es extraño saber que existe una fuerte lucha contra la desocupación
laboral y que la alternativa al trabajo dependiente son las unidades
económicas formales e informales, conocidas como microempresas que
necesitan oportunidades para un crecimiento integral, misión que dependerá
de sus guías, líderes o administradores.
No es conveniente asumir únicamente actitudes de caudillo que en concepto
es la actitud coyuntural de un cabecilla con verticalidad de mando para lograr
una conquista social o política, oportunidades aprovechadas por estas
personas para enquistarse en el poder institucional debido a las limitaciones
o falencias culturales de quienes dirige y que les permite manipular toda
hipotética democracia, los reclamos ya no pueden ser solamente
reivindicativos, esta agitación social puede ser justa o injusta, pero puede
aprovecharse también para ser manipuladas por ciertos intereses ajenos a su
reclamo, carecen de organicidad para elaborar propuestas o proyectos que
puedan ser discutidos democráticamente para que sean viables y
consensuados porque al final pueden generar conflictos irremediables y
hasta trágicos como se puede leer en diversas notas periodísticas.
En el mundo de los negocios, como en la reconstrucción de una civilidad
democrática es imprescindible conocer las bases para una buena toma de
decisiones, porque cada líder tiene una responsabilidad social para guiar
exitosamente a su grupo y ello dependerá del comportamiento y conocimiento
que haya integrado en su formación.
Finalmente puedo decir que toda persona, igual que cualquier ser humano,
tiene las mismas cualidades en su energía y en su empoderamiento, su
mayor o menor capacidad de mando, dependerá de la importancia que tome
en descubrir y organizar dichos conocimientos.
Romulo G. Tineira Agurto

NO ES LO MISMO SER JEFE..QUE SER LÍDER
1Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando; para el líder un
privilegio de servicio. El jefe ordena: “Aquí mando yo”.
El líder dice: “Aquí sirvo yo”. El jefe empuja al grupo y el líder va al frente
comprometiendo con sus acciones.
2El jefe existe por autoridad; el líder por la buena voluntad. La autoridad
del jefe impone; la autoridad del líder subyuga y enamora.
3El jefe inspira miedo, se le teme, se le da vuelta; se le sonríe de frente
se le crítica de espaldas; tal vez se le odia en secreto. El líder inspira
confianza, inyecta entusiasmo, envuelve a los demás en aires de espontánea
simpatía, da poder a su gente; cuando él está presente fortalece al grupo.
4El jefe busca el culpable cuando hay un error. El que la hace la paga.
Sanciona, castiga, reprende en apariencia pone las cosas en su lugar. El líder
jamás apaga la llama que aún tiembla, jamás corta el tallo que aún reverdece;
corrige pero comprende; castiga pero enseña, sabe esperar.
5El jefe asigna los deberes, ordena a cada súbdito lo que tiene que
hacer. Mientras contemplo desde mi sillón cómo ustedes se movilizan. El líder
da el ejemplo, trabaja con los demás, y como los demás, es congruente con
su pensar, decir y hacer.
6El jefe hace del trabajo una carga; el líder un privilegio. Los que tienen
un líder, pueden cansarse del trabajo, pero jamás se fastidian.
7El jefe sabe cómo se hacen las cosas; el líder enseña cómo deben
hacerse. Uno se guarda el secreto del éxito; el otro enseña, capacita
permanentemente para que su gente pueda hacer las cosas con autonomía y
eficacia.
8El jefe maneja a la gente; el líder la prepara. El jefe masifica a las
personas, las convierte en número y en fichas, el líder conoce a cada uno de
sus colaboradores. Los trata como personas, no los usa como cosas.
9El jefe dice vaya, el líder dice vayamos; el líder es aquel que promueve
al grupo a través del trabajo en equipo, suscita una adhesión inteligente,
reparte responsabilidades, forma a otros líderes.
10- El jefe llega a tiempo; el líder llega adelantado. Este es el santo y seña
del verdadero líder: “un pie adelantado del grupo, una mirada más allá de los
seguidores”. El que ve más que los otros es un líder.

EL CAUDILLO, EL LÍDER Y EL OUTSIDERS SU ACCIONAR EN
TODA ORGANIZACIÓN
La historia de toda organización empresarial, institucional y/o incluso de carácter social
siempre queda enfocada en la iniciativa y en el accionar de determinadas
personalidades que destacan por la decisión de hacer algo que beneficie al grupo
social que pertenece, a partir de allí se va encontrando marcadas diferencias entre
todos estos protagonistas que van construyendo un poder que les permita aplicar sus
conocimientos, ideas o estrategias para administrar al grupo social dentro de un
ámbito organizacional, en consecuencia el conductor trasmite su ego, sus valores, su
credibilidad, el empeño de sus palabras y acciones, su capacidad, el tipo de
comunicación que utiliza y si valora el feedback para enmendar sus propuestas entre
otros casos.
Generalmente los cambios abruptos en la historia de la humanidad empezaron con los
caudillos o cabecillas que embriagan con su carisma y don de mando que los hace
destacar dentro de grupos sociales afincados y afectados por sus condiciones y
calidad de vida dentro de un sistema organizacional adverso, el caudillo por lo
general no es un símil de un líder puesto que estos cabecillas incursionan de manera
informal ante determinado acontecimiento pero se caracterizan más por ser
egocéntricos y dictatoriales basan su fuente de poder con autoritarismo y verticalidad
sintiéndose endiosado por determinados fanáticos que pierden el control de todo
razonamiento y que actúan con emotividad comprometida por un beneficio asistencial
que los denigra como personas y divide la expectativa de toda una comunidad que
espera resultados justos y equilibrados en todo cambio.
Caso diferente es el de un líder que no solo tiene carisma sino que aplica toda una
vocación democrática para organizar, planificar, administrar y delegar poder, utiliza el
feedback para comunicarse y enmendar sus decisiones, es informado, investiga,
enseña e induce a que se capaciten y le agrada que surjan nuevos líderes que puedan
fortalecer la organización con innovaciones y acepta los cambios con renovación de
poder.
Ya cuando nos encontramos en organizaciones más complejas aparecerán siempre
caudillos, líderes, personas con características de independencia entre otros, pero
siempre encontraremos personajes con visiones prospectivas e iniciativas, algo
natural en los seres humanos por su capacidad de evolucionar y crear, cuando estas
personas surgen dentro de la misma organización pero tienen una óptica diferente a la
establecida se les conoce como “insiders” y cuando es un foráneo que ingresa a dicha
organización y trae consigo nuevas experiencias posibles de aplicar se les conoce
como “outsiders”, lo cierto es que si estos personajes insiders y outsiders desarrollan
toda una estrategia para demostrar las potenciales experiencias que puede generar
mejores resultados para la organización sea empresarial o social inicialmente se
encontraran con escollos dependiendo de quién tenga a cargo la dirección
institucional, de los grupos sociales organizados que esperan la oportunidad para
ascender al control institucional y buscaran la forma de evitar que estos personajes
afirmen sus propuestas, por lo tanto dependerá allí de la capacidad de liderazgo,
carisma, temple y facilidad para comunicar su plan de acción, así sucede en toda
organización que tiene como propósito crecer.

LA ENERGÍA Y LAS METAS EMPRESARIALES EN EL MUNDO
Referirnos al Liderazgo o algún tipo de dirección nos conduce no solo al ámbito de la
reflexión de nuestras acciones sino que en algún momento también es importante
considerar hacer un autoanálisis de nuestra estructura corporal y dentro de ella tocar
un aspecto que facilita nuestra fuerza motriz y la utilización de todos los sentidos en
acción y reacción de nuestros movimientos corporales y su adaptación de acuerdo a la
situación física o natural en que nos podemos encontrar, en ese sentido la dinámica
resultante nos conduce hablar específicamente de la “energía” y su uso, es tratar
globalmente de cada estructura de vida, su transformación natural, física o artificial
que nos acompaña en el día a día, si sabemos dosificarla o administrarla
eficientemente, entender que la raza humana evoluciona permanentemente por su
creatividad, inteligencia, su capacidad investigativa, incluso instintiva demostrado
fehacientemente con los avances científicos y/o tecnológicos sin dejar de mencionar
una energía espiritual ancestral que irradio en nuestras mentes aspectos aún
inexplicables pero que organizo a la sociedad dentro de marcos valorativos con una
disciplina ética y moral de límites y restricciones para la convivencia social, debido a
que por instinto de supervivencia surgieron caudillos habidos de poder irracional, estos
parámetros permitieron una estructura organizacional bajo diversos modelos
aceptados o impuestos en distintos rincones del mundo, lo cierto es que nuestra mente
ejercitando su energía se adaptó a esta disciplina sabiendo diferenciar lo bueno o
aceptable de lo malo o negativo, sin embargo nuestra energía también se confabula
con la ley de la gravedad pues es su modus vivendis, “la energía no está sujeta al
tiempo por longevidad” pero si sujeta a alteraciones peligrosas por cambios bruscos
ionizantes que pueden conducir a la extinción de la vida natural o artificial es
necesario entender que todo ser vivo así como máquinas simples o complejas que
generan acción o movimientos y/o tecnologías ya digitalizadas son producto de una
creatividad artificial pero todas ellas sin excepción están propenso al “envejecimiento
respectivo” sea de manera natural o por el desgaste de sus materiales e insumos
utilizados sucumbirá irremediablemente a través del tiempo, la energía dentro del
ámbito natural o físico no es recuperable se evapora por el calor pero si es un proceso
constante e irreversible por lo tanto debemos saber dosificarla y cuidarla.
La energía creada artificialmente en diversas etapas de la industrialización con
propósito lucrativo y de servicios de confort para la sociedad no contemplaron las
emanaciones o los desechos industriales que en volumen mundial terminaron por
generar alteraciones en las energías ambientales produciendo fenómenos alarmantes
que atentan ahora contra la existencia de la raza humana y de todo ser vivo, la
alteración de la cadena energética ahora ya es evaluada mundialmente ante el riesgo
de la continuidad de nuestras generaciones y de los usuarios finales que son la razón
lucrativa de toda empresa, ante ello la presencia de organismos de control mundial
como la OMC, los estándares internacionales permisibles para el comercio mundial, el
tratamiento ergonómico de los bienes y servicios y la obligatoriedad del tratamiento de
los residuos industriales y sus emanaciones que alteran el medio ambiente no solo es
una condicionante reglamentada para que determinados productos o bienes no sean
aceptados sino que es un requisito de responsabilidad social y de estándar ambiental
que respaldan el grado de competitividad y la calidad de sus bienes y servicios, por lo
tanto la diversidad energética recae en el conductor de todo negocio que debe saber
graduar su energía mental para administrar eficientemente como delegar funciones y
mantener toda una estructura organizacional en armonía dentro y fuera de su entorno
empresarial, allí no está sujeto a un análisis de biorritmo donde se suponía que por
etapas cíclicas el estado físico, síquico e intelectual podría encontrarse en momentos

de difícil decisión, todo depende finalmente de como administre su energía que es una
constante que alimenta su mente, organiza sus emociones y dinamiza su inteligencia y
memoria en la conducción y éxito de su negocio, todo esto me llevo a una reflexión
que lo sintetizo así:

“La energía es el impulsor de cada estructura de vida natural o artificial,
Reposa por gravedad en materia inerte como cordón umbilical que canaliza su
nutriente,
Proceso cíclico irreversible toda desconexión genera riesgo, extingue la vida,
La energía física, química o biológica evoluciona requiere prevención, cuidado,
atención,
Protección a la madre tierra como catalizador genera vida, vive la energía”.

CONCEPTO DE LIDERAZGO
La descripción profunda del decálogo denominado “No es lo mismo ser
jefe....que ser líder” y el mundo cibernético que nos pincela las características
de la Competitividad y de la inversión corporativa que venimos observando
constantemente, nos presenta un enfoque distinto y vigente que debe
prevalecer dentro de la formación de un líder.
Comúnmente se reconoce como líder a la persona que encabeza o dirige a
un grupo social o empresa, sin embargo esto no significa un don, ni privilegio
especial que lo haga destacar, más bien ello depende de las circunstancias
en que se ve forzado a tomar la iniciativa de conducir algún acto dentro de un
entorno social, y que es totalmente diferente al de un agitador social conocido
como caudillo y delicado si está al frente de un sector informal.
Ser líder es propio de cada ser humano, es una denominación que se origina
con la humanidad, se distingue por su iniciativa en la toma de decisiones,
porque genera confianza, cautiva y subyuga el espacio, posee una intuición
calculadora, acepta cualquier resultado favorable o desfavorable con suma
tranquilidad, tiene una autoestima sólida, usualmente tiene dos respuestas,
una viable y segura y otra como contingencia, es completamente persistente
en sus objetivos y cuando es necesario lo asume con mayor tenacidad, tiene
la vocación de aprender, experimentar, capacitarse, investigar y dirigir, pero lo
más interesante sabe ESCUCHAR.
El líder es exclusivamente sociable pero selectivo, ávido de escuchar, hace
prevalecer la razón, y se encuentra en todo estrato social, atento a las
tendencias innovadoras, piensa objetivamente en grande y mira más allá de

sus fronteras, valora lo ético y moral, valora su palabra, es solidario, no teme
la competencia, más bien lo disfruta, difunde sus estrategias para proteger a
grupos sociales y los capacita para promocionar nuevos líderes, la decisión
que manifiesta lo lleva a la práctica, lo ejecuta, nunca lo reduce a quedar solo
en palabras pues tiene una conducta mesurada pero es sumamente activo.
En esta era cibernética, aumentó la velocidad comunicativa, los negocios
informáticos son absueltos en contados minutos, ha originado una agresiva
invasión comercial, una mayor distorsión de nuestra identidad nacional ya
precaria que afecta o modifica el hábito del consumo local y que exige
avizorar una estrategia eficaz en cada líder empresarial para tomar como
misión mejorar una interrelación empresarial o gremial con otros líderes, de
manera que le permita una defensa comercial no solo articulada sino en
equipo, consciente de su nuevo rol, apropiado para impulsar una mayor
productividad, aceptado a compartir procesos estándar, y visionaria frente a
los mercados globalizados.

Líder Natural:
El ser humano , siempre está ligado a un entorno familiar y/o social donde
asume decisiones que comparte con su entorno y por lo tanto también está
expuesto a la convivencia de códigos comunes, que le permite comunicarse
mediante una estructura de palabras y gestos, en la medida de como sabe
armonizar su mensaje y orientar una decisión que es aceptada por la
comunidad que lo rodea ,y sin pretensión personal va destacando su
capacidad de liderazgo natural en la que su grupo social lo reconoce como
tal, claro está sin distinción de género puede ser hombre o mujer la persona
que va siendo reconocida para guiar la solución a determinado caso que
afecta o compromete a su entorno social, sin tomar en cuenta desde luego el
riesgo de lidiar dentro de un sector formal o informal en cuyo caso dependerá
de la reflexión, la visión y toma de decisión de cada líder para conducir
acertadamente hacia los objetivos propuestos.
A la actualidad, constantemente debo señalar la importancia de capacitarse y
de integrarse a líderes de otros grupos sociales, que están comprometidos
en facilitar el desarrollo empresarial corporativo.
Líder por Formación:
Indudablemente la formación, capacitación, información y actualización de un
líder le brinda seguridad, convicción y sustentación en cada toma de decisión
que se propone para el desarrollo empresarial.
Es necesario que cada persona se haga un autoanálisis y que reconozca
sus cualidades, que entienda que hay métodos para darle mayor consistencia
y sapiencia, tal como lo puede hacer cualquier persona que precisa liderar
una empresa y entienda que todo ser humano tiene las mismas aptitudes, la
misma energía que debe saber dosificarla al capacitarse y así organizar sus
estrategias, como elaborar su plan de acción.

Un líder natural se puede convertir en un simple caudillo, cuando le resta
importancia a la capacitación.
Su formación le produce un mayor volumen de razonamiento y análisis
alternativos, lo especializa y logra que tenga un mejor dominio del medio
empresarial que desea direccionar, iniciando su actividad con un plan de
negocios que guiará los objetivos y metas que se proponga alcanzar para
determinado periodo.
La coexistencia humana se inicia con la comunicación, esta facultad le
permite conformar grupos sociales tan grandes y complejos que requiere de
personas que asuman un rol activo de líderes facilitadores en la diversa
gama de subdivisiones sociales que existan.
La capacidad de convocatoria y de dirección se complementa entre la
transmisión de un comportamiento ejemplar, la educación y la comunicación
que se convierte en la parte básica para llegar con mensajes adecuados.
Todo líder debe tener especial cuidado en cada intervención pública,
acostumbrarse a que su misión va más allá de una acción fiscalizadora, por lo
que es recomendable ser un constante investigador y elaborador de
propuestas y proyectos.

Habiendo culminado su formación y entendiendo el motivo de aceptar su
cualidad para empoderar mejor sus negocios, practicar una buena
comunicación, y generar una acertada acción moral y ética, podemos decir
que está preparado y seguro para manejar una buena administración,
generando confianza al grupo social que está bajo su responsabilidad.

ORIENTAR EL VALOR ETICO Y MORAL
Si bien la interpretación de lo bueno o lo malo, de lo justo o injusto depende
más de la persona que quiere calificar sus acciones en la sociedad como
producto de la educación que compartió dentro de su grupo social como la
familia y su entorno social, de la misma manera podríamos calificar que
puede ser mejor para la convivencia social considerando entre sinónimos y
antónimos si es mejor una formación cívica que genere bienestar, educación,
prevención, atención y desarrollo de la humanidad o como antónimo una
deformación de la misma que genere destrucción, violencia, crimen, anarquía
y extinción de la humanidad, considero que al evaluar esta contradicción de
objetivos puede allanar el concepto de lo justo o injusto para encaminar sus
estrategias y llegar al éxito propuesto; sin embargo esta evaluación subjetiva
no se puede alejar de algunos marcos universales aceptados y convertidos en
lineamientos o normas tanto jurídicas, morales como de conducta aceptadas
por la humanidad y que viene de toda una trascendencia cívica, histórica y
cultural, pero que lamentablemente con la acentuación de la informalidad
social y económica por desatención histórica de los conductores del propio
estado origino un sector social que convive con sus propios códigos mutados

y ajenos a toda norma o propósito deontológico que se extendió a modo de
una pandemia maligna e incontrolable donde alguno de estos grupos sociales
no solo valoran la informalidad sino que lo aprovechan para imponer una
anarquía que les permita delinquir de manera criminal dentro de todo este
inmenso conglomerado cautivado por la oferta y demanda de piratería y el
comercio ilegal que puede frenar cualquier pretensión de desarrollo social,
educativo o industrial de un país donde el rol de los líderes de esta
comunidad hacen peligrar todo buen deseo de paz y bienestar.
Muchas de estas apreciaciones están insertadas en los Derechos Humanos
de la ONU, en nuestra Constitución Política y demás normas jurídicas y/o
deontológicos.
Esta es una de las grandes razones emocionales y de conciencia cívica que
un líder debe tener en cuenta para lograr el éxito propuesto, dado que una de
las mayores debilidades humanas que se ha agravado en estos últimos
tiempos es la deformación de estos valores, donde el abuso, el egoísmo, lo
discriminatorio, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia, la tendencia
incriminatoria adelantada, la peligrosa manipulación de los valores por los
medios de prensa, la velocidad informativa de las redes sociales que pueden
ser tendenciosas y explosivas, etc. todavía prevalece en nuestra sociedad
dentro de un inconmensurable grupo social que se va enquistando
gravemente en convivencia al margen de la ley y de los valores humanos, por
lo cual urge evaluar, orientar, educar y manejar con mucho tino a la
comunidad bajo su cargo.
Es muy importante comprender que vivimos una etapa de difícil
reconstrucción social, por lo que el tsunami de credibilidad y confianza solo
podrá calmarse y dejará de ser cuestionado por nuestra sociedad, cuando los
líderes que operen, demuestren la facilidad de alcanzar éxito usando la
organicidad, la normatividad y cuando practiquen con naturalidad los valores
éticos y morales enjuiciados.
En el caso de la formación de profesionales, mucho se insiste en que su
comportamiento debe estar bajo los parámetros de un CODIGO
DEONTOLOGICO, que etimológicamente se dice que deriva del griego “TO
DEON” (lo que es conveniente) y “LOGIA” (conocimiento), lo que quiere decir
“El conocimiento de lo que es justo”, es el ámbito de la ética frente al área del
derecho.
Ciertamente, este código he tratado de difundirlo ocasionalmente cuando
asistía invitado a alguna reunión de profesionales colegiados, sin embargo no
lograba cautivar importancia alguna tal vez por no ser parte de esos
colegiados o porque existía en aquellos profesionales intereses particulares
que va por encima de toda cadena ética, esta paradoja inesperada me llevaba
a reflexionar sobre la deformación de valores, la pobreza cultural que carga
nuestra idiosincrasia, la pobreza educativa a nivel escolar y universitario que
al final se transmite a nuestra sociedad profesional, técnica y que llega como
ejemplo a la propia ciudadanía en general, por ello estamos considerados
como país subdesarrollado.
Si hacemos una comparación con la Comunidad Europea, y en especial al
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE FRANQUICIA, basadas en la
aceptación rigurosa de un código deontológico que respeta el know how, (lo
que conoce la persona o sabe hacer) que se transmite a cada empresa
franquiciada y que dentro de estos marcos acepta a no difundir los
conocimientos estratégicos y tecnológicos recibidos, inclusive una vez

concluida su relación comercial. Allí prevalece el 95% de éxito de estos
modelos de empresa.
Por consiguiente, apelando a lo menos afectado como es nuestra identidad
cultural que prevalece en cada región, a la restitución de la credibilidad y
confianza bajo valores éticos y morales, y la práctica de la misma, los líderes
darán un gran salto en el crecimiento familiar, social, corporativo, y mejor si
estas se hacen bajo regla deontológica debidamente aceptadas, que puede
facilitar la adopción de nuevas estrategias de desarrollo empresarial frente a
la globalización.

EL VALOR DE LAS PALABRAS Y ACCIONES FRENTE A
TODO CAMBIO
CONFUCIO: “Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su
libertad”;
DEMÓSTENES: “Las palabras que no van seguida de hechos no valen para
nada”;
SÉNECA: “Háblame para que yo te conozca”;
WILLIAM GOLDING: “Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa
herramienta que puede cambiar nuestro mundo”.
Las palabras y acciones es un modo de lenguaje o entendimiento que no
solo lo desarrollan los humanos desde su aparición en la tierra, sino que es
parte de todos ser vivo para evolucionar, puede ser imperceptible en la vida
biológica pero se manifiesta en el proceso de su existencia o adaptación para
sobrevivir , igual sucede en la vida animal y con mayor notoriedad cuando
tratamos de mascotas donde se produce una comunicación que conjuga
situaciones perceptibles de un lenguaje de emotividad por afecto o rechazo
convertido en experiencias que se alojan en la subconsciencia y que los hace
reaccionar de manera instintiva frente a alguna situación que le genere un
recuerdo similar, de allí nace una oración filosófica que dice vivir es coexistir
y coexistir es comunicarse.
La diferencia con el ser humano es que en todo su proceso evolutivo siempre
han buscado comunicar sus experiencias de manera consciente, valorativa,
creativa aunque inicialmente de manera primitiva a través pinturas rupestres,
jeroglíficos, tallados en piedras hasta la producción de un lenguaje que
generaba reacciones al comunicarse con emotividad sutilmente archivado en
la subconsciencia de cada ser humano como una experiencia propia, esto no
es distinto a la actualidad por el contrario ante el avance de la tecnología la
comunicación se suele utilizar con un lenguaje abreviado, frío, veloz, vertical
usándose incluso emoticones exagerados para representar su mensaje sin
tomar en cuenta al receptor y el tipo de experiencias alojadas en su
subconsciencia donde prevalecen los valores universales adquiridos o
deformados con el correr del tiempo y que si toda palabra escrita, verbal,
gesticular o graficada es inconsistente con las acciones que predica
terminara por arruinar todo proyecto de cambio.
El éxito en la comunicación se puede obtener aplicando la empatía, es decir
ponerse en el lugar de su receptor con un análisis previo a la propuesta que
desea transmitir pero que definitivamente no puede diferir entre el decir y el
demostrar.

En estos años con la globalización y el internet toda información e
investigación supera a los medios masivos de comunicación y a toda opinión
pública o política por lo tanto el valor de la palabra y sus acciones determinan
la pérdida o le permitirá restablecer la credibilidad y confianza para generar
una sociedad dispuesta a cualquier cambio positivo.
Es indudable el daño social causado y enraizado por los errores históricos de
la administración pública, por la clase política, por los medios de
comunicación masiva mal utilizados y que incide en el ámbito privado que dio
lugar a involucrarse en una pérdida de confianza generalizada por algunos
malos empresarios que no tomaron en cuenta el tipo de bienes y servicios
que ofrecían bajo un lenguaje inapropiado y engañoso a sus clientes, el
consumidor está aprendiendo el valor de la calidad y los derechos
concernientes a él, por lo tanto la estrategia comercial debe ir acompañada
con medidas de atención y de responsabilidad social dentro y fuera de su
entorno empresarial para aplicar los cambios y logre el éxito que se proponga.

LA MITOMANÍA O LA MENTIRA COMPULSIVA

Baltasar Gracián y Morales (Escritor Español 1601-1658):
“El mentiroso
tiene dos males: que ni cree ni es creído”
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Filósofo, poeta, músico Alemán 1844-1900) uno
de los pensadores más influyentes del siglo XIX):“Lo que me preocupa no es
que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en
ti”.
Este es un tema que a simple vista sería como algo gracioso pero cuando la
persona que lo aplica es un conductor de masas el tema se torna más serio
porque es una persona que pierde credibilidad y debilita la dirección o
responsabilidad asignada, cuando alguien tiene un impulso por mentir que no
se puede frenar es un síntoma de que algo no anda bien en su desarrollo
síquico. La mitomanía no es una enfermedad en sí misma, sino que
corresponde a un conjunto de síntomas que pueden presentarse en diversas
enfermedades síquicas, particularmente en trastornos de personalidad, los
mitómanos mienten para construir una mejor imagen de sí mismos frente a la
sociedad, sus amigos o para conseguir lo que desean sin importar cuál sea el
objetivo.
El profesor francés Ernest Dupré, empezó a utilizar el concepto de mitomanía
alrededor del 1900: “El mitómano recurre a esta conducta continuamente sin
pensar en las consecuencias, con tal de maquillar la realidad que considera
inaceptable. Sabe que miente, pero por repetición, eventualmente termina
creyendo sus propias mentiras y es entonces cuando la línea entre la realidad
y la fantasía se torna borrosa"
.
En estos tiempos encontramos estos casos arraigados en diversos grupos
sociales donde se cobijan para poseer cierto manejo a sus intereses que

proyecta generados por una deformación de su personalidad muy lamentable
por cierto y es peor en aquellos que tendenciosamente utilizan la mitomanía
en la política no solo para dar golpes bajos a sus supuestos amigos con el
propósito de llegar a su interés político e incluso ilícito con tal de lograr una
cuota de poder que le es negado por su incapacidad y atrofia mental cegada
por la misantropía que limita su inteligencia y audacia que al final no daña
solamente la imagen de alguna persona o institución sino que incluso puede
afectar a todo un grupo social que le concedió una confianza negociada que
además
es necesario no solo identificar por los problemas Sico sociales
que se derivan de ellos más todavía si integran medios de comunicación
social o tienen alguna responsabilidad institucional como también en aspectos
políticos y peor si son encubiertas dentro de una empresa que al final no solo
originan deformaciones en la toma de decisiones sino generan una distorsión
de valores ante los usuarios o potenciales beneficiarios que pierden la
credibilidad y confianza del organismo donde se encuentre afincado, por lo
tanto no se trata simplemente de sobrellevar estos casos sino que es
necesario hacer una selección apropiada del personal que permita conducir
todo proyecto o programa con el éxito que se espera.

LA COMUNICACIÓN SU IMPORTANCIA PARA LIDERAR
Una oración filosófica dice: “VIVIR ES COEXISTIR Y COEXISTIR ES
COMUNICARSE”. Esta deducción cobra mayor importancia cuando un líder
tiene la necesidad de hacerse entender en su grupo social o empresa.
Toda persona por sus diversas actividades cotidianas emplea 16 horas diarias
aproximadamente para comunicarse en su centro laboral, con su familia, en
su lugar de estudio y/o instituciones sociales, pero en todas ellas intervienen 4
elementos sustantivos:
-La fuente o encodificador, viene a ser la persona que emite algún código
como el lenguaje o idioma que se comparte con determinado grupo social.
-El mensaje, es un conjunto de símbolos de un código compartido, el mensaje
puede ser presencial, virtual, escrito, gesticular.
-El canal, viene a ser el medio de comunicación que utiliza.
-El receptor o decodificador, su acción es descifrar los códigos del mensaje
transmitido por la fuente.
Lo cierto es que la fuente o el receptor deben valerse indefectiblemente de 4
factores básicos que medirán el éxito o fracaso de su mensaje, estas son:
1.- La aptitud comunicativa
2.- La actitud
3.- El nivel de conocimiento
4.- Sistema socio – cultural
En cuanto al sistema socio-cultural juega un rol las dimensiones del
significado:
-Denotativo, se refiere a la relación palabra-objeto.
-Estructural, es la construcción de la oración usando la gramática.
-Contextual, integra el significado denotativo con el estructural.

-Connotativo, se mantiene en la etapa de aprendizaje personal que son
configurados por una cultura de un determinado grupo social.
Esta ligera descripción del proceso de una comunicación demuestra la
importancia implícita de entendimiento dentro de una comunidad o el origen
de los conflictos sociales, en estos tiempos más explosiva por cuanto la
velocidad de la comunicación virtual se hace muy extensiva por las redes
sociales existentes.

Sin embargo entiéndase que la comunicación
no es una función
absolutamente vertical, por el contrario puede ser una comunicación vertical u
horizontal, pero siempre en doble sentido, escuchando y situándose
anticipadamente en las posibles reacciones de su receptor, esto es interpretar
la coyuntura de los mensajes para que las decisiones que opte un líder sea la
más adecuada.
Es muy importante actualizarse, documentarse, mejorar su cultura,
prepararse para tener un dominio de la oratoria y alguna de sus técnicas que
le permita tener coherencia, nitidez y dominio en sus expresiones.
Merece también mencionar que la comunicación no solo es verbal, puede ser
escrita, gesticular, graficada o por percepción sensorial, intuitiva, puede
contar con toda una infraestructura tecnológica y virtual, pero, nunca se
alejará de un emisor y un receptor que juzgue el mensaje expresado y que un
líder debe saber cómo formularlo acogiéndose a las reglas que la empatía
sugiere: “No olvide de ponerse en el lugar de su receptor antes de iniciar una
comunicación decisiva”.
En el ámbito empresarial la comunicación es primordial pero siempre de
buen agrado, más aún si se requiere para ejecutar una producción bajo
patrones estándar, cada proceso debe estar claramente entendido, y así en
cada fase de la administración empresarial en general, tanto de manera
interna como externa con sus proveedores y clientes en particular, ya que con
la satisfacción de recibir un producto o servicio de calidad, ésta persona
facilitará la rentabilidad , permanencia y le ayudará a transmitir una buena
imagen de su negocio.

EL LIDERAZGO MYPE EN EL PERÚ Y SUS PROBLEMAS
DE COHESIÓN GREMIAL
Referirnos a la cohesión gremial de las empresas Mype a nivel del país es
importante remarcarlo nuevamente dado que estamos en una era donde el
conocimiento y la tecnología se conjugan armónicamente dentro de la
globalización económica y que es aprovechado por los productos o servicios
que ofrecen las industrias internacionales para llegar a nuestro limitado
mercado nacional por la endeble institucionalidad y la dispersión de
pequeñas organizaciones gremiales en cada región sin pretensiones de
unirse para diseñar una propuesta nacional, sin ánimo de considerar como
una agresión mi expresión ante el comportamiento insular de pequeñas
organizaciones Mype que si bien pueden estar organizados en alguna
localidad o región no logran integrarse en una sola unidad porque los líderes
que las dirigen no logran dar ese paso decisivo, porque hace algo más de dos
décadas siguen pasando por los mismos defectos acentuados en nuestra
sociedad con la deformación de valores ciudadanos, pérdida de confianza,
por su multisectorialidad, improvisación, por defecto ético o moral de algún
líder con ambición de poder y control.

El organizarse institucionalmente es un derecho pero así como nacieron las
organizaciones sindicales u otras instituciones se ve también casos en que
los objetivos propios de determinada institución se ve avasallada por
conceptos y ambiciones ideológicas que si bien es un derecho de cada
individuo trastoca todo programa gremial porque la meta política es el control
y la manipulación ideológica para extender el fin político muy ajeno a todo
plan de crecimiento estratégico que espera el asociado, desde luego también
se da por objetivos políticos ocultos como superflugio para negociar utilizando
los propios espacios gremiales y esto no es novedad puesto que aquellos que
tuvimos oportunidad de pasar por algunas entidades gremiales fuimos
testigos de la mayor atracción política de sus conductores que rompió todo
esquema de unidad, allí la democracia existe con camisa de fuerza porque
antes que las tareas y planes de crecimiento prima la ideología o la doctrina
de determinada organización política que no colinda con la globalización, con
el libre mercado y prefieren el proteccionismo y/o asistencialismo excesivo sin
considerar el nivel de los tipos de empresas que tienen como agremiados o
por su propia aspiración política antes que empresarial y peor si estos
gremios son multisectoriales donde finalmente sus prioridades empresariales
son diversas. Un sector productivo, otro de servicios y el de comercio
agremiados en una sola institución solamente se pueden sentir amparados
bajo una Ley Mype u otra normativa específica que les pueda ofrecer
alternativas de información, actualización e inclusividad pero de allí a generar
programas continuos de promoción, estas divergen por su multisectorialidad
de expectativas en cada tipo de mercado, puede darse ciertos tipos de
capacitación técnica común salvo expresamente la capacitación en gestión
donde pueden coincidir, es difícil que se sientan identificados plenamente
dependerá más del tipo de organización interna y del número de asociados
para crear comisiones sectoriales como lo tiene la organización empresarial
de la gran empresa que no pierde tiempo en temas ajenos a su proyección
empresarial y solo accede contactar cuando le es útil para sus agremiados y
si desea tener una presencia política lo primero que hace es dimitir a su cargo
temporalmente para no afectar la imagen de su agremiación.

Si bien esta síntesis me conduce también a enfocar el liderazgo gremial en la
que no basta solamente estar bien capacitado para dirigir, sino que allí
dependerá del ego del líder y se puede identificar cuando no quieren dejar o
perder el control del gremio, allí nos iremos encontrando con ególatras que
miran la realidad a través del cristal de la propia "infalibilidad". Para ellos, los
demás deben aceptar sus puntos de vista y generalmente no aceptan estar
equivocados y manipulan. Tienen una marcada tendencia a menospreciar a
las personas y son hipercríticos de quien piense o actúe diferente a su forma
de comportarse, peor si están en un grado de narcisismo donde no tienen
ningún grado de empatía, muestran arrogancia y prepotencia, le absorben
fantasías de éxito personal, requieren de excesiva admiración, etc.
Estamos ciertamente en otra era, pero la cohesión gremial debe superar
estos defectos que vamos encontrando en el caminar diario puesto que
estamos inevitablemente frente a una globalización que marcha con
inversiones corporativas y que amerita centralizar una sola agremiación y una
sola propuesta de desarrollo nacional, no cabe disfraces ni más tiempo que
perder, la unidad gremial reposara en la democracia que haga sentir la
mayoría empresarial Mype y no en determinados líderes con problemas para
conducir un gremio.

LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PHILIP KOTLER:( Nació en EE.UU. en 1931, economista y especialista en
marketing, conocido como el padre del marketing moderno, escritor y
matemático):“En el Futuro las empresas ya no competirán entre sí, sino entre
redes y alianzas estratégicas”.
Desde el ámbito empresarial desarrollado dentro de un país se consideraba
suficiente aplicar determinadas técnicas de planificación, estrategia y
marketing para consolidar sus negocios y estar permanentemente
actualizados para mantener su posicionamiento en el mercado, sin embargo
ya por la década de los 80 empezó a conocerse que ante el desarrollo
vertiginoso de la cibernética ingresábamos a la era digital o de las TIC que
desencadeno un tropel económico para beneficio empresarial de los países
altamente desarrollados quienes se organizaron para consolidar sus
economías al margen del tipo de administración política pero con la fuerza de
las TIC obligo a que estos países asumieran decisiones que globalizaban la
potencialidad económica y por consiguiente ya no era suficiente la
independencia estratégica para competir y empezó a surgir alianzas
estratégicas entre grupo de países bajo marcos corporativos en la que sus
empresas también aprovecharon para invertir, explotar y comercializar en
países ajenos o poco desarrollados como el Perú, hecho que hacía inevitable
vivir al margen de la globalización, el vivir como ermitaño y con un concepto
fundamentalista de aislamiento social es imposible, por el contrario así como
todo ser humano tiene la convicción permanente de aprender e investigar
más aún en esta era del TIC y del comercio internacional donde no puede
haber persona que no use un teléfono simple o una simple televisión o radio o
su propia indumentaria que tenga algo importado que amerita en primer
término salvaguardar nuestra cultura y costumbres en el tiempo pero también
recibir, conocer y sin desechar lo que prevalece en el mundo porque si le

damos una mirada como emprendedores interpretamos que todo problema
genera una oportunidad para hacer negocio y por lo tanto nos exige
organizarnos corporativamente bajo cualquier modelo de alianza estratégica
siempre que se haga con marcos de orden, respeto, prioridad y estrategia
para enfrentarnos con todas las condiciones de competitividad y calidad
productiva, comercial o de servicio y mientras que por otro lado los
administradores políticos del país cumplan su rol de dinamizar, estandarizar,
controlar y simplificar los procesos en la inversión privada de los negocios a
todo nivel, porque el movimiento paquidérmico del Estado solo obstruye todo
desarrollo.

LA AUTOCRITICA Y SUS EFECTOS EN LA SOCIEDAD
La condición de liderar bien y en armonía un ámbito organizacional sea
institucional o empresarial queda sujeta a nuestra responsabilidad no solo el
dominio temático sino que incluye los mecanismos de comunicación que
utiliza y de consulta previa cuando trate un tema que podría ser conflictivo
de manera que administre acertadamente una toma de decisión, lo que no
podemos es pasar por agua tibia un error que se graba en la memoria de todo
afectado, no somos infalibles y resulta muy sabio ser autocríticos en algún
momento de nuestra vida que nos ayuda a mejorar y crecer.
Es necesario en algún momento de nuestra vida detenernos y hacer una
introspección, recapacitar sobre cómo somos y actuamos es un signo de
madurez mental. Todos nos criticamos de vez en cuando, pero saber cómo
hacerlo constituye un factor importante que contribuye a que nos sintamos
mejor con nosotros mismos.
La autocrítica es un concepto que se desempeña como espada de Damocles,
ya que si se hace adecuadamente nos ayudará a crecer y mejorar como
personas, pero si acogemos su aspecto más negativo como una autocrítica
no constructiva puede llegar a ser devastadora, sobre todo en el ámbito de las
relaciones con los demás. La autocrítica sana es aquella práctica que
consiste en ser conscientes de los propios fallos o errores, asumirlos y
proponerse corregirlos o al menos, llegar a atenuarlos en la medida de lo
posible. Mientras que cuando realizamos una autocrítica sana o positiva nos
permitimos crecer, cuando nos emitimos una crítica destructiva nos
condenamos, propiciando el desarrollo de una baja autoestima.
Así pues, una persona deshonesta actúa como si reconocer una falta
significara odiarse a sí misma o dañar su propio orgullo. O tal vez no
reconozca errores simplemente porque cree que nunca los comete.
El concepto de autocrítica equilibrada: Se trata, como imaginarán, del término
medio, en el que supuestamente se encuentra la virtud. Si excederse es auto
flagelarse y perder la autoestima, quedarse corto conlleva a un ego subido, a
no saber afrontar con entereza los errores y a ser visto por la sociedad como
un ser autoritario, asocial y en resumidas cuentas como una persona a evitar.

En la rama de la política partidaria sostenida por doctrinas, idearios e
idealismos que se quieren clonar sin considerar el tiempo, el espacio, la
historia y la globalización inevitable en la actualidad y peor aún si se trata de
oportunistas políticos, cuando una posición o ideología se encuentra frente a
una realidad distinta a su formación política no sabe ser autocrítica se debe
a que se encuentra inmersa en el campo del radicalismo, el fundamentalismo
o el aprovechamiento político. Ha de tenerse en cuenta que en cualquier
sociedad democrática moderna, la crítica constructiva y por extensión la
autocrítica no sólo no debilita el bienestar del pueblo, sino que lo fortalecen
pero puede ser de manera positiva o también pueden generar cambios y
reacciones negativas que van siendo acumulativas en el tiempo y van
formándose generaciones con ese concepto de revancha ante la clase
política que no tuvo la decisión autocrítica de enmendar su posición.
Interesante el pensamiento de NELSON MANDELA: "Me gustan los amigos
que tienen pensamientos independientes, porque suelen hacerte ver los
problemas desde todos los ángulos".
Es muy importante saber escuchar antes que hablar más de lo debido, sobre
todo en política porque el retroceso, el cinismo a negar cada falta grave y
pública o la mitomanía proba demuestra incompetencia para ejercer un cargo
público y da lugar al acecho de sus opositores, que desmedidamente
resaltaran el nivel público de su falla, pero el mayor daño no solo es para el
político o los políticos porque sus acciones originan debates a través de los
medios masivos de comunicación y peor en estos tiempos por las redes
sociales que en contados segundos
contribuyen y estimulan sin
proponérselos por ausencias de norma éticas a generar, distorsionar e incluso
identificar un tipo de caudillaje amoral proclive al anarquismo que edifica un
caos social, entonces la sociedad como mecanismo de defensa revitaliza
estos errores haciéndolos suyo en el día a día construyendo un muro
imaginario que obstruye su credibilidad y confianza y peor acentuara una
crisis en la administración que pretenda.
Por lo tanto la autocrítica bien o mal conducida determinará el tipo de
sociedad que iremos construyendo en las instituciones, en las empresas y en
el tipo de país que anhelamos para las nuevas generaciones.

EL EMPODERAMIENTO
Es el rol protagónico y de autonomía de una persona, una familia o
comunidad que ante alguna vulnerabilidad económica, social inclusive la
política surge el aprecio a la autoestima, a la capacidad para tomar
decisiones, fluye el cultivo a su personalidad, definitivamente es la expresión
de sus decisiones, y estas logran una mayor relevancia cuando son iniciativas
emitidas por un conductor responsable de un grupo social con capacidad para
organizar y desarrollar las acciones participativas que considere pertinente.
Desde luego en esta oportunidad el empoderamiento va enfocado al
desarrollo de pequeños negocios del ámbito comercial, productivo, agro
industrial, de servicios, de acuicultura,etc. donde la situación marginal o de
pobreza los llevo a organizarse apoyados en ciertos casos por algunas ONG,
por alguna autoridad pública o privada o por propia iniciativa dirigencial entre
otros casos, como en las zonas urbanas donde las unidades familiares a

través del jefe de familia destacando la presencia femenina en estos casos se
ingeniaron para autogenerarse empleo informal en la mayoría de los casos
así se convierten en unidades económicas permanentemente para proteger y
salvaguardar la vida de sus familias y van germinando un sistema de vida
olvidado por varias décadas por el propio Estado y la clase política en
general, la semilla emprendedora del peruano y su empoderamiento ya es
parte de su idiosincrasia pero sin brújula normativa que pueda estimular su
crecimiento integral sin embargo urge tomar en cuenta la modernización y
estrategias que debe asumir la sociedad emprendedora y empresarial
inmersa en un mundo globalizado inevitablemente, donde los esfuerzos
brindados por diversas agrupaciones MYPE muchas veces no satisface las
expectativas que un líder puede esperar, por lo que es recomendable
inyectarle una visión más amplia de su entorno social, haciendo alianzas
estratégicas en sus distintas modalidades cuando sea preciso, de manera que
permita unir planes integrales debidamente empoderados y convertirlos en
proyectos corporativos.
Si bien el empoderamiento tiene un origen protagónico en cada persona, y si
esta persona es un líder con visión empresarial que ha recibido información y
actualización en su formación técnica o profesional, le puede facilitar el
desarrollo de alianzas estratégicas acordes a las exigencias de los grandes
negocios corporativos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
La persona encargada de dirigir o administrar un grupo social, más que
valerse de su probable capacidad innata, es recomendable que despliegue su
esfuerzo en capacitarse y ordenar mejor sus conocimientos porque
definitivamente recae en su dirección, la responsabilidad social de guiar y
ayudar apropiadamente al éxito productivo de las personas comprometidas
bajo su entorno; entendiéndose por productivo los aspectos tecnológicos,
intelectual, cultural, moral, ético, jurídico, recreativo, etc., como también
externamente debería hacerlo con su entorno social circundante.
En estos últimos tiempos, nuestra realidad peruana vive agobiada todavía por
una desocupación laboral, originándose una pobreza extrema que sigue al
borde del colapso, y de no ser por la existencia de innumerables unidades
económicas conocidas como microempresas, esta grave crisis le hubiese
quebrado las columnas administrativas a nuestro país; nos encontramos en
una etapa de reconstrucción de nuestra civilidad democrática y ello induce en
un tema especial para cada líder empresarial que se convierte en conductor
de la imagen institucional interna y externa del mercado objetivo que cautela y
que en el caso de las Mype deberían aplicar organizadamente en los diversos
conglomerados que existen como una labor social educativa y que
indirectamente fortalecerá la fidelidad de sus consumidores.
Desde el punto de vista de lo que la norma ISO 26000 significa como norma
Standard internacional, referente sobre la materia de RESPONSABILIDAD
SOCIAL como guía que toda empresa debe desarrollar dentro y fuera de su

entorno social, se está convirtiendo en una regla básica en el mercado
internacional , requisito indispensable que toda empresa deberá comprobar
antes de llegar a algún acuerdo de comercio internacional, desde luego
practicado más por la mediana y gran empresa, pero que debe servir de
reflexión a toda proyección de las Micro y Pequeñas Empresas.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON CIVISMO PARA
ATENDER LOS PROBLEMAS SOCIALES

Debemos entender que la Responsabilidad Social sea empresarial,
institucional o trátese de un gobierno subnacional y/o nacional actualmente
está considerada como una guía estándar que tiene un origen que establece
líneas en materia de Responsabilidad Social establecidas por la Organización
Internacional para la Estandarización conocida como ISO 26000 cuya norma
fue publicada en Noviembre del 2010 y no tiene propósito de ser certificatoria,
regulatoria o de uso contractual, plantean como beneficios esperados de la
implementación del estándar, los siguientes:
Facilitar el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora de la
estructura o marcos de RS en organizaciones que contribuyan al desarrollo
sustentable.
Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las organizaciones
entre los accionistas y grupos de interés (incluyendo a los gestores);
Incrementar las garantías en materia de RS a través de la creación de un
estándar único aceptado por un amplio rango de stakeholders o grupos de
interés;
Fortalecer las garantías de una observancia de conjuntos de principios
universales, como se expresa en las convenciones de las Naciones Unidas, y
en la declaración incluida en los principios del Pacto Global y particularmente
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones y
convenciones de OIT, la declaración de Río sobre el medioambiente y
desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Facilitar las liberaciones del mercado y remover las barreras del comercio
(implementación de un mercado abierto y libre), complementar y evitar
conflictos con otros estándares y requerimientos de RS ya existentes.
Esto quiere decir también que no basta simplemente acogerse a esta guía
estándar del ISO 26000 como para proyectar un rostro de fidelidad y
confianza si estas no van acompañadas de un civismo probo que supone la
observación de unas pautas mínimas de comportamiento social que son las
que permitirán que los seres humanos podamos vivir en colectividad. Las
bases que propone esta conducta social son el respeto hacia el prójimo, hacia
el entorno natural, los objetos y las instituciones públicas, la buena educación,
la urbanidad y la cortesía.
La responsabilidad social es aplicable internamente con su propio centro
gestor quienes proyectaran la imagen y la confianza institucional
y
externamente dejará gratas huellas de los valores y el civismo que la
impulsan para atender los stakeholders o grupos de interés.

TIPS BÁSICOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

PROVERBIO CHINO:
“Un hombre sin una sonrisa en la cara no debería abrir una tienda”.
WALT DISNEY:
“Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus
amigos.
BILL GATES:
“Tu cliente más insatisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje”.
KATE ZABRISKIE:
“Aunque a tus clientes no les guste que les des un mal servicio, a tu
competencia sí.
Existen innumerables frases y en distintos periodos y etapas del desarrollo
empresarial, pero considero que estás cuatro frases describen el éxito o
fracaso de una fidelización al cliente, frases que fueron elaboradas por
connotados personajes del ámbito empresarial y de marketing que es
necesario recordar cuando se tiene negocios en bienes y servicios debido a
que en estas últimas semanas se presentaron olas de reclamos, quejas e
insatisfacción mayormente en las empresas de servicios que deberían estar
plenamente informadas de determinadas estrategias de marketing donde el
rol no recae simplemente en el trabajador que da la atención directa, la
imagen del servicio es la institución empresarial representada desde un
vigilante hasta el propio directorio del negocio por lo que el “Endomarketing”
es fundamental para inducir la confianza, armonía y de un protocolo estándar
para todos sus integrantes comprometidos con el negocio, lo importante de
recepcionar con un saludo amable, de orientar la necesidad del cliente, de
presentar una pulcritud del servicio, el cliente fidelizado es el rey y debe
tenerse una despedida cordial incluyendo llamarlo por su nombre de ser
posible, también es importante recordar que la presencia de una empresa
debe caminar al ritmo social con la tecnología donde los potenciales clientes
están muy informados de la variedad de empresas similares al servicio que
brinda y por lo tanto denota que conocen de sus deberes y derechos como las
opciones de modificar o denunciar a través de las redes sociales los
problemas con que se encontraron y es inevitable que en contados minutos
llega los maltratos acontecidos a la inmensa fuente de las diversas redes
sociales lo que significa que la seriedad, responsabilidad, atracción y éxito
publicitario dependerá de la calidad del servicio que ofrezca.

LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD
Toda organización social o empresarial, grande o pequeña requiere siempre
delegar poder para facilitar un mejor control administrativo, por consiguiente
es muy importante que cada líder o jefe líder brinde y verifique la
capacitación correspondiente de la persona encargada o seleccionada para
efectuar una determinada función transmitiéndole seguridad, buen trato,
generándole confianza, fortaleciendo su autoestima de tal manera que con
ese empoderamiento integral logre una sinergia emprendedora.

El delegar autoridad es una de las cualidades que caracterizan a un líder
empresarial, la satisfacción de difundir sus estrategias, su seguridad, sus
conocimientos, todo ese desprendimiento natural, irradia armonía y provoca el
origen de nuevos líderes que puedan darle continuidad institucional a la
organización que representa.
Para un verdadero líder, no existe interés por cargos vitalicios o dictatoriales,
porque con cargo representativo o sin él, siempre se notará su presencia
apoyando al éxito institucional, con mayor razón si se trata de un proyecto
empresarial rentable que puede generar nuevos empleos y mejores
resultados en su productividad.

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA UNA TOMA DE
DECISIONES
Toda toma de decisiones es fundamental para guiar los destinos de una
empresa, un hogar, un grupo social o de un país, para ello de manera práctica
detallo los siguientes pasos:
1.- Defina el problema a decidir.
2.- Desconéctese del ruido exterior, porque los comentarios de extraños
obstruyen tu visión.
3.- Analiza el problema calmadamente.
4.- Evalúa las posibles alternativas que podrían darte una solución.
5.- Razona cual es la visión de lo que esperas alcanzar, como las gotas de
agua que unidas pueden llenar un vaso con agua.
6.- Donde consideras que puede haber una luz de esperanza y oportunidad.

7.- Suma a tu empatía el entorno que con prioridad cautelas.
8.- Selecciona la alternativa que inferiste de tu análisis.
9.- No se debe tener miedo en asumir riesgos y ser diferente al razonamiento
de otras personas, porque ello es lo que cambia el rumbo de la historia
muchas veces.
10.- aplica la decisión.

EL ROL ACTUAL DE LOS LÍDERES
Trátese de un líder social, empresarial o político, cualquiera sea el estrato
social del que provenga ya que no es una condicionante para dirigir, porque
todo depende de la persona y la percepción valorativa de su autoestima,
empoderamiento y decisión para emprender algo, lo que sí es importante es
que debe estar centrado en la situación de los hechos de carácter social,
político y económico que vive, su pragmatismo configurara su encuentro con
la realidad y lo aleja de toda doctrina idealizada que como quimera pretenden
a veces copiar y aplicar como si fuesen recetas de cocina determinados
programas y políticas que quieren imponer sin miramientos u observatorios
previos que lo validen, no tienen un justiprecio de la idiosincrasia, los valores
y de las verdaderas expectativas de la comunidad que lo circunda, por lo
general el sentido de pobreza y afectación es como si fuese un sinónimo de
manipulable socialmente, esa debería ser una lectura tangible y real para
prevenir todo problema social y dar solución, comprender su rol, impulsar
soluciones integrales y participativas cuando la influencia inevitable de la
globalización va creando ciclos recesivos por la imposición intempestiva y
estratégica de inversiones corporativas que llegan y afectan el desarrollo
empresarial del país, mientras que por otro lado nosotros tenemos
autoridades que desconocen o se hacen los invidentes para con suma
proclividad maquillar nuestra economía y realidad, todo estos errores han
incrementado una turbulencia social ajena a la formalidad y legalidad
empresarial donde a toda acción genera una reacción, y que en el ámbito
social, empresarial o político diríamos que a toda crisis también se genera
una reacción empoderada y encuentra nuevas oportunidades de oxigenación
económica y social que todo líder empresarial MYPE debe tener presente.
Por lo general, muchos líderes son influenciados equivocadamente a vivir en
una confrontación tipo caudillista y estéril, que dispersa y debilita su propio
desarrollo como el de su entorno empresarial, esto lo podemos revivir cuando
nos referimos a la situación dispersa y adversa en que se encuentran las
unidades económicas mayoritarias de nuestro país y que fácilmente son
enviadas al patio trasero de la globalización y que lamentablemente sus
líderes representativos no quieren entender a pesar que en pocos años nos
aproximamos a compartir la celebración por el Bicentenario patrio que nos
está dejando una huella profunda por la mutación de valores sociales y
económicos que venimos arrastrando peligrosamente dentro de una

inseguridad ciudadana, es necesario enmendar y cautelar organizadamente
el bienestar social y empresarial.
Existen demasiados intereses económicos en juego lo que hace que ciertas
autoridades públicas haciendo uso de una diplomacia cínica prefieren dividir a
las organizaciones gremiales dando favoritismo político a determinados
líderes o grupo social, de manera que acentúan una convivencia discordante
entre los gremios, situación que no permite organizar hasta el momento las
condiciones básicas y sólidas que sea capaz de construir una unidad
empresarial nacional articulada, que defienda e impulse el desarrollo
empresarial de las micro y pequeñas empresas, tarea que todo líder
empresarial debería evaluar en esta coyuntura y que debería dar lugar a
organizar e institucionalizar una escuela para líderes empresariales en cada
región de nuestro país.
Así mismo cabe precisar el rol de las organizaciones políticas que ya deben
reflexionar en poner freno al desgaste de valores, en una contienda electoral
fluyen promesas y el ganador a pesar de la buena voluntad que deberíamos
creer terminan en debates estériles entre los acusadores y acusados donde la
democracia política partidaria esgrimen sus mejores verbos ante los diversos
medios donde lo único que se logra es el estrés de la sociedad y toda la
violencia generalizada, porque todos quieren demostrar dizque sus sabias
soluciones, como el cuento de las ranas latinas en un balde descubierto que
unas tras otras se impiden entre ellas salir del atolladero en crisis, por algo
relució la concertación y en mejor medida EL ACUERDO NACIONAL, que
debe terminar no solo en consensuar políticas de Estado, sino allí en ese
mismo escenario consensuar la aprobación DE UN SOLO PLAN NACIONAL
ESTRATÉGICO que luego permitirá elaborar buenos planes sectoriales,
regionales y locales donde nadie se sienta con mayor derecho a deformar o
incumplir los acuerdos y el PERÚ tenga un diseño único del rumbo al
desarrollo, que la sociedad empresarial Mype y la sociedad peruanas en su
conjunto se los agradecerá ténganlo por seguro.

“LA PREVENCIÓN” HERRAMIENTA DE TODO LÍDER

EMILE DE GIRARDIN (1806 – 1881), francés, de profesión periodista,
publicista y hombre político: “Gobernar es prevenir.”
La longevidad de la
palabra “prevención” es tan antigua como la
comunicación que fluyo en la humanidad, pues los accidentes y desastres
naturales enseñaron a la humanidad y particularmente a los líderes para no

repetir dichas experiencias y por cierto generalmente tiene un arraigo
gerencial en todo líder de familia, social, político, económico o empresarial,
incluso con o sin formación profesional si se busca ser competitivo y hacer
competitivo el ámbito bajo el cual es responsable lo primero que debe hacer
es aun teniendo la experiencia necesaria es informarse para tener un dominio
histórico o referencial de su ámbito de acción, ser ordenado, enseñar,
capacitar, evaluar y hacer mantenimiento periódicamente como estar
proveído del stock o de las alternativas de servicio especializado en tan
simples palabras como lo expreso este distinguido personaje Francés al decir
que Gobernar es “PREVENIR”, y gobernar es administrar, es gerenciar una
empresa, un país, un Estado que no solo debe resolver la prevención de
accidentes, de desastres, de la protección de la salud, de administrar el
almacenaje de alimentos, de proteger la naturaleza, el medio ambiente, de
garantizar la buena formación educativa y profesional, de garantizar la
seguridad ciudadana, de garantizar el orden del desarrollo institucional,
empresarial y del propio país mediante una Planificación Estratégica que
tome como llave y luz la prevención para hacer operativo y dinámico todos
sus ejes relevantes señalados en un Plan Director, en todo sentido que al final
le permitirá ahorro en costos económicos y financieros, por lo tanto la
economía tampoco puede dejar de ser preventiva como si fuese un motor sin
sensibilidad humana porque marcha paralela y transversalmente a todos los
acontecimientos que se gerencian, no puede haber excusas escuchar de un
líder decir que de ahora en adelante lo tomaremos en cuenta cuando las
fallas se viene arrastrando por décadas y cada vez con complicaciones casi
irreparables, no pretendan seguir construyendo torres cuando los cimientos
yacen en terreno fangoso, jamás podrán desarrollar una buena estrategia sin
prevención.

POEMAS Y RAZONAMIENTOS PARA TODO
EMPRENDIMIENTO
No hay mayor satisfacción que la de ser un conductor de tus propias
decisiones, la sumisión y la adherencia a lo que otros hacen, te convierte en
un hacedor de las decisiones foráneas ajenas a tu realidad y a lo que te
propones alcanzar, por ello te sugiero siempre tomar tus propias decisiones.
De qué manera puede influir o fortalecer la autoestima para un buen liderazgo
empresarial o para todo emprendimiento, algunos poemas o filosofías de
trascendencia universal pero que por ser portadores de ideas que contribuyen
en la construcción de un marco de valores y virtudes que toda sociedad
consumidora espera del empresariado en general, y subrayo este límite que
no acoge a los dispersos códigos deontológicos que muchas veces trina
dentro de la fanfarria política que desestabiliza y genera el desorden moral y
ético, que ha enraizado la desconfianza de la sociedad MYPE, manteniéndola
atomizada todavía en plena globalización, por lo tanto, considero que es
necesario orientar mediante poemas y razonamientos universales la visión de

valores y virtudes que debe estar en la buena gestión de todo liderazgo
empresarial y mejor si llegase a ser una gestión empresarial corporativa
acorde a las exigencias de la globalización económica.
Uno de los grandes pensadores es CONFUCIO, nacido en la China 550años
A.C., conocido con los principios de la ETICA DE CONFUCIO: LI, JEN y
CHUN-TZU
LI, significa decoro, reverencia, cortesía o la norma de la conducta ideal.
JEN, es la virtud de la bondad y la benevolencia, es el reconocimiento del
valor de los demás, llamada también la regla de la plata " no hagas a los
demás lo que no quieres que te hagan a ti"
CHUN-TZU, es la idea del verdadero caballero, vive de acuerdo con las
normas éticas más elevadas; muestra 5 virtudes: autorrespeto, generosidad,
sinceridad, persistencia y benevolencia.
Uno de los poemas que fortalece el alma para todo emprendimiento es EL
PODER DEL PENSAMIENTO, considerada la autoría al Dr. Christian
Barnard, aunque no se trata de hacer un análisis literario para este caso, lo
importante e impresionante es el contenido alusivo a todo emprendimiento:
El poder del pensamiento.
Si piensas que estás vencido, vencido estás.
Si piensas que no te atreves, no lo harás.
Si piensas que te gusta ganar
Pero que no puedes, no lo lograrás.
Si piensas que perderás, ya has perdido;
Porque en el mundo encontrarás
Que tu éxito comienza con tu voluntad
Y todo está en el estado mental;
Porque muchas carreras se han perdido
Antes de haberse corrido
Y muchos cobardes han fracasado
Antes de haber su trabajo comenzado.
Piensa en grande y tus hechos crecerán;
Piensa en pequeño y no lo lograrás;
Piensa que puedes y podrás;
Todo está en el estado mental.
Piensas que estás aventajado, lo estás;
Tienes que pensar bien para elevarte.
Tienes que confiar en Dios
Y estar seguro de ti mismo,
Porque Él está dentro de ti y si es positivo
Lo que buscas, te apoyará.
La batalla de la vida no siempre la gana
El hombre más inteligente, más fuerte
O más ligero;
Porque tarde o temprano, el hombre que gana...
Es aquel que cree poder hacerlo.

“Poema a Emprendedores” por Rudyard kipling, nacido el 30 de
Diciembre de 1865 en Bombay – India:
Si logras conservar intacta tu firmeza

Cuando todos vacilan y tachan tu entereza;
Si a pesar de esas dudas mantienes tus creencias
Sin que te debiliten extrañas sugerencias;
Si puedes esperar, e inmune a la fatiga
Y fiel a la verdad, reacio a la mentira,
El odio de los otros te deja indiferente,
Sin creerte por ello muy sabio o muy valiente…
Si sueñas, sin por ello rendirte ante el ensueño;
Si piensas, más de tu pensamiento sigues dueño;
Si triunfos o desastres no menguan tus ardores
Y por igual los tratas como dos impostores;
Si soportas oír la verdad deformada
Y cual trampa de necios por malvados usada,
O mirar hecho trizas de tu vida el ideal
Y con gastados útiles recomenzar igual…
Si toda la victoria conquistada
Te atreves a arriesgar en una audaz jugada,
Y aun perdiendo, sin quejas ni tristeza,
Con nuevos bríos reiniciar puedes tu empresa;
Si entregado a la lucha con nervio y corazón
Aun desfalleciendo persistes en la acción
Y extraes energías, cansado y vacilante,
De heroica voluntad que te ordena: ¡Adelante!…
Si hasta el pueblo te acercas sin perder tu virtud
Y con reyes alternas sin cambiar de actitud;
Si no logran turbarte ni amigo ni enemigo,
Pero en justa medida pueden contar contigo;
Si alcanzas a llenar el minuto sereno
Con sesenta segundos de un esfuerzo supremo,
Lo que existe en el mundo en tus manos tendrás.
¡Y además, hijo mío, un hombre tú serás!
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