
Plan de investigación - Desafíos Mypes de madera de Cajamarca

Según la Encuesta Nacional de Hogares 2020 (ENAHO 2020), las mypes conforman
el 95% de las empresas peruanas. Estas emplearon el mismo año al 26% de la
Población Económicamente Activa (PEA) en nuestro país, porcentaje que representa
una caída de 21.2 puntos porcentuales respecto al 2019. Esta caída se debe en gran
medida a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, que devino en cierre
masivo de negocios y reducción de producción y demanda de productos y servicios
en el país por las medidas tomadas por el gobierno para contener el avance letal del
virus.

Una considerable mayoría de mypes en Perú operan en la informalidad (85%). Esto
se ve reflejado en que el 75% de las mypes no lleva registro de sus cuentas, 84.3% de
trabajadores de mypes no cuentan con afiliación al sistema de pensiones y solo el
1.5% cuenta con un seguro social. La informalidad se enmarca en un sistema de
deficiencias estructurales y desincentivos para el crecimiento, lo cual causa que la
informalidad se mantenga tan alta en la actualidad. Adicionalmente a ello, la
situación se agrava por la crisis causada por la pandemia.

Además, la pandemia ha forzado y acelerado la transformación digital del mundo.
Las empresas navegan la crisis adaptándose al uso de herramientas digitales para
sobrevivir y sacar a flote sus negocios. En ese proceso de adaptación, enfrentan
diferentes retos y limitaciones, sobre todo las mypes, que cuentan con pocos
recursos para invertir en procesos de digitalización. En este contexto, la actuación
del Estado y la sociedad civil cobran roles importantes para apoyar y fortalecer a las
mypes.

En ese sentido, desde el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital (Lab)
buscamos explorar cuáles son los desafíos que enfrentan las mypes y cómo
podríamos aportar a dar soporte a su fortalecimiento y transformación digital de
manera sostenida.

Objetivo de la investigación

Identificar necesidades de las Mypes de madera de Cajamarca para delimitar y
priorizar una agenda de desafíos públicos.

Objetivos específicos

● Conocer la situación actual de las mypes en Cajamarca.
● Conocer la percepción sobre las iniciativas de apoyo a las mypes.
● Explorar las expectativas y prioridades de desarrollo para las mypes.

Propuesta metodológica

Realizaremos una investigación cualitativa, a través de herramientas de recolección
de información como las entrevistas semi-estructuradas. Las entrevistas ayudarán a



conocer a profundidad los problemas, necesidades, experiencias y expectativas que
tienen los micro y pequeños empresarios del sector maderero en Cajamarca.

Perfilamiento de actores a entrevistar

Tipo de actor Cantidad Consideraciones

Empresario Mype 15 Representatividad de las 13 provincias (deseable).
-Al menos cuatro Mype dirigidas por mujeres.
-Al menos una Mype informal.
-Mype formalizada y con ingresos altos en comparación al promedio de las mypes
en Cajamarca.
-Mype que haya quebrado.
-Mype predominantemente familiar..
-Mype con centro de operaciones en zona rural.
-Mype con centro de operaciones en zona urbana.
-Otra mype que representa un caso extremo.

Funcionario municipal 2 Responsable de fiscalizar Mypes
Responsable de desarrollo económico
Responsable proyectos con Mypes

Funcionario GoRe,
nivel público regional

2 Responsable de CITE madera y lácteos
Responsable de desarrollo económico
Responsable Direpro

Representante
Sociedad Civil - sector
privado

2 Representante de CEDEPAS Norte
Entidad financiera con foco en Mypes en Cajamarca
Representante gremio Mypes Cajamarca

Funcionario Programas
públicos Mype, nivel
nacional

2 Representante de Programa de Inversión de Produce (foco en Mypes)
Representante MEF (productividad Mype)
Responsable Sunat Mypes

Universidades 2 Responsable proyectos con Mypes

TOTAL 25


