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RESUMEN 

 

En el Perú, se calcula que la economía informal es equivalente al 35% del PBI y al 

60% de las horas hombre trabajadas; es decir, un 35% de la producción y un 60% 

del trabajo. Asimismo, en nuestra localidad se observa el incremento del comercio 

informal en muchas zonas de la región, como el Mercado Modelo de Chiclayo, 

albergando a un considerable número de negocios informales, como el Caso de 

Comercial Terán. Esto se corrobora con un sinfín de casos situados en muchas 

partes del mundo, como en Guatemala y demás países centroamericanos, 

probando que la necesidad de formalizar es importante. Por ello, se propone 

desarrollar un plan de desarrollo económico basado en la teoría de Rostow que nos 

dará muchos alcances y orientaciones de cómo lograr la formalización en dicho 

negocio y así emerger como empresa en la región, país y el mundo.  

 

Esta tesis es de tipo descriptiva y analítica con propuesta. Al ser descriptiva 

detallamos la situación actual de Comercial “Terán”. Es Analítica porque se explicó 

la realidad, identificando las causas de la problemática actual. Con propuesta, 

porque se elabora una propuesta acorde con la realidad, que permitirá solucionar la 

problemática planteada, sobre los negocios informales. Teniendo en cuenta una 

muestra de 70 clientes y negocios, se aplicó entrevistas, encuestas y una guía de 

observación  para el análisis y conclusión de los resultados. De lo arrojado, se pudo 

concluir que muchos negocios son informales por muchos factores, como la 

educación, pobreza y la exclusión político- social. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In Peru, it is estimated that the informal economy is equivalent to 35% of PBI and 

60% of man hours worked, is saying one 35% of the production and one 60% of the 

work. Also, in our locality to observed the increase of informal trade in many zones 

of the region, how the market model of Chiclayo, to accommodate to a considerable 

number of informal businesses, how the case of commercial Teran. This is 

corroborated by a multitude of cases in much parts of the world, how in Guatemala 

and other central american countries, proving that the necessity of formalize is 

important. For this, to propose to developed one project based on the theory of 

Rostow many achievements and how to get the formalization and emerge how 

company in the region, country and the world. 

 

This thesis is the type descriptive and analytic with proposal. When describing in 

detail the present situation of Commercial Teran. Is analytical because the reality is 

explained by identifying the causes of the current problems. As proposed, because 

it prepares a proposal in line with reality, which will resolve the issues raised on 

informal businesses. Considering a sample of 70 clients and business, applied 

interviews, surveys and an observation guide for the analysis and conclusion of the 

results. What is thrown, it was concluded that many businesses are informal by many 

factors, such as education, poverty and political and social exclusion. 

 

 

 


