La micro empresa y la Informalidad en el Perú. Ventajas y
Desventajas
No deseo discutir, sobre temas, como que el gobierno, debe desarrollar,
políticas públicas, para incorporar a las micro empresas, paulatinamente
al sector formal. Es mas, estoy de acuerdo. Pero es importante
destacar, algunas ventajas y desventajas que debemos tener presente,
para saber que nos conviene mas. Y para analizar este tema, es
importante, tener en cuenta el espacio, tiempo, histórico. En otras
palabras, tener, claro el corto, mediano y largo plazo, cuando los micro
empresarios, deban tomar decisiones, y me refiero a temas como: ¨Es
normal, que los gerentes, de las micro empresas, por la dinámica, de
todos los días, desarrollen actividades y no dejen huellas, ni evidencias
del trabajo¨. Este actuar no permite que las empresas generen, data,
que luego les permita analizar y transformar en información, y
finalmente genere memoria, que posteriormente, les va permitir
mejorar sus procesos, aprender de las lecciones aprendidas, no cometer
los mismos errores, y sobre todo estas micro empresas, tienen una alta
rotación de personal, lo que no les permite crecer, porque siempre,
están capacitando al personal nuevo, y muchas veces este personal,
esta practicando, y una vez que aprende, busca nuevas oportunidades,
y entonces la micro empresa, debe empezar de nuevo, y se encuentra,
siempre en este mismo dilema. Y como no se lleva una data de este
hecho, por ejemplo, no sabe que cada vez que se va un personal, y
capacita a otro nuevo, le cuesta 2500 dólares aproximadamente. Y esto
sumado, a los temas laborales, los impuestos, los altos costos, y todos
los temas que están siempre en debate y que difícilmente se van a
solucionar les hace perder competitividad, o quebrar rápidamente.
Lo que trato de explicar es que los micro empresarios, deben empezar a
preocuparse, en lo que sí pueden hacer y ser competentes: con orden,
procesos definidos, personal capacitado, con cero re trabajos, cero
mermas, sistemas de información. Y no preocuparse por lo que no
pueden cambiar de noche a la mañana.

