Los jóvenes emprendedores en la actividad comercial
Según el Censo Nacional Económico
2008 del INEI, el sector comercio
en Lima Sur representó el 61,2%
de los negocios. En el caso de
la encuesta “Diagnóstico de los
jóvenes con negocio en Lima Sur”
del 2010, se encontró que el 58,0%
pertenecían a la actividad comercial,
es decir 695 negocios de los 1 mil
198 entrevistados pertenecían a
la actividad comercial. También se
encontró que aproximadamente 2
de cada 10 jóvenes entrevistados de
Lima Sur son mujeres que se dedican
a la actividad comercial y alcanzaron
el nivel educativo secundario.

En cuanto a la experiencia laboral
en el sector comercial tenemos que
el 77,8% de los jóvenes entrevistados
tuvieron experiencia laboral previa y
aproximadamente la mitad de ellos

Cuadro: Nº 2

Otros datos de los
negocios del sector comercio:

LIMA SUR: PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL SECTOR COMERCIAL DE
LOS JÓVENES CON NEGOCIO, 2010
Principales actividades
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Total				
Venta de abarrotes al por menor (bodega)
		
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir
Venta al por menor de productos en almacenes especializados		
Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas		
Venta al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico
Venta al por menor de productos farmaceúticos y medicinales		
Venta al por mayor de materiales de construcción, otros		
Mantenimiento y reparación de vehículos automototes		
Reparación de efectos personales y enseres domésticos		
Otros 1/ 					

trabajó en el sector comercial.
También se encontró que el 34,8%
de los negocios comerciales son de
autoempleo, mientras el 41,7% tienen
dos trabajadores incluyendo al joven
emprendedor.
Entre las principales actividades
del sector comercio de Lima Sur se
tiene que el 21,3% de los negocios
se dedican a la venta de abarrotes
al por menor, mientras que el 16,6%
se dedica a la venta al por menor de
productos textiles y un 13,2% a la
venta al por menor de otros productos
en almacenes especializados (ver
cuadro Nº2).

El 39,3% de estos negocios tenían
menos de un año.

Número

Porcentaje

695
148
115
92
89
57
46
33
26
24
65

100,0
21,3
16,6
13,2
12,8
8,2
6,6
4,8
3,7
3,5
9.3

1/ Comprende las actividades venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, Venta al por mayor de alimentos,
bebidas y tabaco. Venta al por mayor de otros enseres domésticos. venta de lubricantes repuestos automotriz al por
menor. Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores.
Fuente: Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes con Negocio en Lima Sur.
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Modelo.

El 70,1% de los locales son alquilados.
El 49,6% de estos negocios tenían
licencia municipal definitiva y el 21,6%
tenían la licencia municipal en trámite.

BOLETÍN
Socio Económico Laboral de Lima Sur
Año 5 Nº 2- Diciembre 2011

Contenido

Presentación (Pág.1)
Perfil de los jóvenes
emprendedores y sus negocios en
Lima Sur (Pág.2 y 3)
Los jóvenes emprendedores
en la actividad comercial en
Lima Sur (Pág.4)

Contáctenos

Dirección: Av. Solidaridad cuadra
3, Mz. F Lt.12. – Parque Industrial
de Villa El Salvador.
Teléfono:
630-6000 anexo 1030
Correos electrónicos:
osel_limasur@trabajo.gob.pe

Página Web:

www.trabajo.gob.pe

EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LIMA SUR
La población joven en el Perú está considerada como grupo vulnerable
debido a que es afectada por las altas tasas de desempleo, llegando a casi el
triple de la tasa de desempleo adulta, esto dificulta que los jóvenes consigan
un empleo digno y productivo, obteniendo solo trabajos temporales y de
baja productividad. Esta situación, entre otros factores, genera que muchos
jóvenes decidan no trabajar ni estudiar.

El 35,8% de negocios comerciales
no tienen RUC (Registro Único del
Contribuyente).
El 27,5% de estos negocios tuvieron una
inversión inicial de menos de 1 mil Nuevos
Soles, mientras que el 36,0% hicieron una
inversión inicial mayor a los S/. 5 000.

Por ello, el emprendimiento en especial de los jóvenes se muestra como
alternativa viable que genera puestos de trabajo. En ese sentido el objetivo
del presente boletín es conocer las características y las dificultades a las
que se enfrentan los jóvenes con negocio, para contribuir en la toma de
decisiones que posibiliten que los programas y políticas públicas locales
ayuden a que este grupo crezca.

El 67,6% de los negocios comerciales
llevan un registro de ventas, pero el 72,0%
no lleva libros contables.

El presente boletín muestra algunos resultados de las 1 mil 198 entrevistas
realizadas a los jóvenes de 15 a 35 años de edad con negocios en los distritos
en Lima Sur (Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo,
Lurín y Pachacámac). Se muestran las características sociodemográficas,
educativas, y laborales del emprendedor y también las particularidades de
sus negocios. De otro lado, se observa si estos negocios hacen uso de las
tecnologías de la información y herramientas de gestión.
Finalmente, es propicia la oportunidad para invitarlos a visitar el OSEL Modelo
(Lima Sur), ubicado en el Parque Industrial de Vila El Salvador.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Hecho en el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N- 2007 - 03175
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Perfil de los jóvenes emprendedores y sus negocios en Lima Sur
El emprendimiento se muestra como alternativa viable para
disminuir el nivel de desempleo de los jóvenes, ya que no sólo
se emplean ellos mismos, sino que también se convierten en
generadores de puestos de trabajo para otros jóvenes.
Es por ello que se pretende conocer un poco más a los jóvenes
empresarios de 15 a 35 años de edad en Lima Sur, por lo cual
se llevó a cabo la “Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes con
Negocios en Lima Sur” del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, que ha servido para identificar las habilidades,
capacidades y competencias que necesitan los jóvenes
emprendedores para mejorar su negocio.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

Demografía
Como se aprecia en el Gráfico Nº1 el 52,4% de emprendedores
jóvenes son mujeres y el 47,6% son hombres. También se
aprecia que los jóvenes emprendedores de 15 a 19 años son el
5,1% (hombres 2,3%, mujeres 2,8%), el 17,1% tienen de 20 a 24
años (hombres 8,1%, mujeres 9,0%), el 30,4% tienen de 25 a 29
años (hombres 13,8%, mujeres 16,6%) y por último el 47,4% de
emprendedores entrevistados tienen de 30 a 35 años de edad
(hombres 23,4% y mujeres 24,0%).
Gráfico: Nº 1
GRÁFICO
LIMA SUR: JÓVENES
CON Nº1
NEGOCIO POR SEXO,
LIMA SUR: JÓVENES CON NEGOCIO POR SEXO, SEGÚN RANGOS
SEGÚN RANGOS DE EDAD
DE EDAD
(Porcentaje)
(Porcentaje)
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23,4

De 30 a 35 años

24,0

Cuadro: Nº 1
LIMA SUR: NIVEL EDUCATIVO DE LOS JÓVENES CON
NEGOCIO POR SEXO, 2010
(Porcentaje)
Nivel educativo
Total		
Primaria		
Secundaria		
Superior no universitaria
Superior universitaria

Total
100,0
4,1
57,2
26,4
12,3
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Experiencia laboral
En cuanto a la experiencia laboral de los jóvenes con negocio
en Lima Sur, se observó que el 19,1% no han tenido experiencia
laboral, de ellos el 62,9% son mujeres y el 37,1 % son hombres.
En cuanto a los que sí han tenido experiencia laboral 9 de
cada 10 emprendedores participó en el mercado laboral como
dependiente y 1 de cada 10 lo hizo como independiente.
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Gráfico: Nº 2
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LIMA SUR: EXPERIENCIA LABORAL DEL
CONDUCTOR DEL NEGOCIO, 2010
(Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes

52,4 52,4

Elaboración: MTPE - Observatorio Socio
Económico Laboral Modelo.

Hombre

47,6

SI
80,9

NO
19,1
62,9

Mujer

Fuente: Encuesta Diagnostico
losLima
Jóvenes
con Negociodeen
Surcon Negocio en Lima Sur
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Lima Sur.
Mujer

52,4

Nivel educativo
Del nivel educativo mostrado en el Cuadro N°1, se encontró
que el 57,2% de los entrevistados habían alcanzado el nivel
secundario (el 48,9% había concluido y el 8,3% no había
concluido este nivel educativo). También se encontró que el
6,5% de las mujeres emprendedoras entrevistadas tenían
nivel educativo de primaria, mientras que el porcentaje de
hombres con nivel educativo primaria fue de 1,6%.
El 38,7% de los jóvenes emprendedores tienen estudios
superiores ya sea universitarios (12,3%) o no universitarios (26,4%).

Gráfico: Nº 3
LIMA SUR: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL NEGOCIO Y
PROMEDIO DE TRABAJADORES, 2010
(Porcentaje)
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Fuente: Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes con Negocio en Lima Sur.
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Modelo.
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PERFIL DEL NEGOCIO
Actividad económica
La actividad económica predominante de los negocios de los
jóvenes en Lima Sur es el comercio (58,0%) seguido de lejos por la
industria manufacturera (13,5%) y hoteles y restaurantes (11,0%).
En cuanto a la demanda laboral promedio1 de cada sector se
observa que en la actividad comercial emplea 2,1 trabajadores
por cada negocio mientras que en la actividad de hoteles y
restaurantes se emplea a 2,8 trabajadores por negocio y en la
actividad industrial se emplea a 3,3 trabajadores por negocio.

Fuente: Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes con Negocio en Lima Sur
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Modelo.

Emprendimiento
El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona
con liderazgo y actitud positiva que le permite emprender nuevos
proyectos. Las causas que motivaron la actitud emprendedora
de los jóvenes empresarios en Lima Sur fueron: la voluntad
de ser independiente (32,7%), mejorar su nivel económico
(32,1%), querer lograr una meta personal (15,0%), por vocación
empresarial (8,7%), haber detectado una oportunidad de
negocios (5,3%), no encontrar trabajo (4,1%) y el 2,1% restante
de los jóvenes entrevistados expresó otros motivos.

Actividad
Económica
Trabajo por
Negocio1/

3,3
58,0

2,8

50
40

2,1

1,9

30
20

11,0

13,5

17,5

10
Comercio al por
mayor y menor

Hoteles y
restaurantes

Industrias
manufactureras

Otros

1/ En la Encuesta Diagnóstico Jóvenes con Negocio en Lima Sur el número de
trabajadores incluye al conductor del negocio.
Fuente: Encuesta Diagnóstico de los Jóvenes con Negocio en Lima Sur
Elaboración: MTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Modelo.

Tamaño del negocio
Considerando al número de trabajadores del negocio, como
indicador del tamaño del negocio, se observa que el 31,2% de
los negocios son de autoempleo, mientras que el 61,4% emplean
entre 2 y 4 trabajadores, el 6,2% de negocios emplean entre
5 y 7 trabajadores y el 1,2% de estos negocios entrevistados
emplean más de 8 trabajadores2.
Se tiene que se generaron 2 mil 766 puestos de trabajos, de
los cuales 1 mil 198 eran los conductores de negocio y 1 mil
568 eran empleados, de los cuales el 36,7% eran familiares del
conductor del negocio y el 63,3% no tenían parentesco alguno.

Otros datos:

El 62,2% de los negocios sí cuenta con RUC y el 46,8% tiene
licencia municipal definitiva.
El 96,6% de los negocios no esta inscrito en el REMYPE.
El 72,4% de los negocios entrevistados funcionan en locales
alquilados y de estos el 46,8% tienen menos de un año.
1 En la Encuesta Diagnóstico Jóvenes con Negocio en Lima Sur el número de trabajadores
incluye al conductor del negocio.
2 Se debe aclarar que en esta encuesta no se encontraron negocios con más de 12
trabajadores, incluidos el conductor del negocio.

Dificultades para los jóvenes con negocios en Lima Sur
Entre las principales dificultades a las que se enfrentan los
jóvenes con negocio entrevistados en Lima Sur son: el poco uso
de las tecnologías de la información, al igual que el poco uso de las
herramientas de gestión del negocio, o el bajo acceso al crédito, así
como la poca capacitación recibida.
Respecto al uso de las tecnologías de información en el negocio,
el 23,4% de ellos usa internet, el 11,5% usan correo electrónico y
sólo el 1,7% usan la página web para su negocio.
En cuanto al uso de herramientas de gestión el 65,2% de los
jóvenes hicieron uso de registro de ventas, el cual hace posible
estimar ventas futuras, a partir de ellas planificar las frecuencias y
las cantidades del abastecimiento de insumos o productos con los
que negocian; el 26,5% de los entrevistados llevan libros contables
y sólo el 7,0% de estos negocios usan planilla ya sea para registrar
a uno o a todos sus trabajadores.
Financiamiento del negocio
Respecto al acceso de financiamiento se encontró que sólo el
56,1% acude a alguna entidad financiera a pedir un préstamo,
mientras que el otro 43,9% no lo hace.
Capacitación
El 83,0% de los conductores de negocios no recibieron
capacitación o asesoría técnica antes de empezar su negocio,
el 83,6% no se capacitó en ningún tema entre los meses de
diciembre del 2009 y diciembre del 2010 y el 67,9% de jóvenes
conductores no se capacitó ni al iniciar su negocio ni en el periodo
diciembre 2009 – diciembre 2010.
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