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RESUMEN 

El desempeño de las pequeñas y microempresas inciden en el desarrollo económico 

de este sector, considerando esta premisa, se desarrolló la presente investigación  

que tuvo como objetivo general analizar la capacidad de gestión empresarial de las 

pequeñas y microempresas constituidas en el Valle de Majes, es decir en los distritos 

de Aplao, Uraca y Huancarqui. En cuanto al diseño de investigación el mismo es no 

experimental, de enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 252 

emprendedores del Valle. Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la 

encuesta, mediante un cuestionario adecuado de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Colombia, utilizada para realizar el diagnóstico de las pequeñas y microempresas y 

para determinar la fiabilidad del instrumento se aplicó el Alfa de) Crombach. Los 

resultados obtenidos luego del procesamiento y análisis de datos indicaron que las 

Mypes del Valle de Majes desarrollan una gestión empresarial aceptable de un nivel 

regular y en proceso a estar más consolidadas, destacando la gestión administrativa, 

la gestión de los recursos humanos y la gestión financiera, considerando que gran 

parte de ellas son integradas por la propia familia; para la gestión de la calidad, y de 

la logística es necesario dedicar mayor esfuerzo de mejoramiento. 

Palabras clave: Capacidad de Gestión Empresarial y Micro y Pequeñas Empresas. 
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ABSTRACT 

The performance of small and micro-enterprises affects the economic development of 

this sector, considering this premise, this research was developed with the general 

objective of analyzing the business management capacity of small and micro-

enterprises established in the Majes Valley, that is, in the districts of Aplao, Uraca and 

Huancarqui. Regarding the research design, it is non-experimental, with a quantitative 

approach, the sample was made up of 252 entrepreneurs from the Valley. For data 

collection, the survey technique was applied, through an appropriate questionnaire 

from the Chamber of Commerce of Bogotá, Colombia, used to diagnose small and 

micro-enterprises and to determine the reliability of the instrument, the Crombach 

Alpha was applied. . The results obtained after the processing and analysis of data 

indicated that the Mypes of the Majes Valley develop an acceptable business 

management of a regular level and in the process of being more consolidated, 

highlighting the administrative management, the human resources management and 

the financial management. , considering that a large part of them are integrated by the 

family itself; for quality management, and logistics it is necessary to dedicate greater 

effort to improvement. 

Keywords: Business Management Capacity and Micro and Small Businesses,  
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INTRODUCCIÓN 

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) son unidades económicas que pueden 

desarrollar actividades de producción, comercialización de bienes, prestación de 

servicios, transformación y extracción; con más de 2.2 millones de empresas a nivel 

nacional, el 94.7% son microempresas, el 4.3% son pequeñas empresas, mientras 

que solo el 1% son medianas y grandes empresas. Las Mypes mayormente surgen 

por necesidades insatisfechas de sectores pobres, por desempleo, bajos recursos 

económicos, trabas burocráticas, dificultades para obtener créditos, entre otros. 

Las Mypes cumplen un rol fundamental, su aporte produciendo u ofertando bienes y 

servicios, adquiriendo y ofertando productos o añadiéndoles valor agregado 

constituye un elemento determinante en la actividad económica y generación de 

empleo, pero, carecen de capacitación, poca gestión de negocios, falta de capitales 

de trabajo por elevado financiamiento de crédito, poca asistencia técnica, y 

demasiada informalidad (Palacios, 2018).  

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud 

y magnitud de la empresa; es decir, su tamaño, esto implica la cantidad de planes y 

actividades que debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o 

niveles inferiores. En este sentido es importante conocer cómo se vienen 

desempeñando las Mypes en el contexto regional y local, tomando en cuenta las 

acciones de administración, finanzas, logística, recursos humanos, operaciones, 

comercialización, calidad, entre otras actividades. 

En el presente estudio se realiza un diagnóstico acerca del desenvolvimiento de las 

Mypes ubicadas en el Valle de Majes, es decir en el ámbito de los distritos de Aplao, 

Uraca y Huancarqui; si bien el valle es eminentemente agrícola, existen numerosos 

emprendimientos que se vienen incrementando paulatinamente. Así, se conocerá el 

nivel de gestión de estas empresas y exponer su desarrollo en las actividades básicas 

que acompañan al logro de las metas y objetivos que se presentan en cualquier tipo 

de negocio. 

La presente investigación está distribuida en cuatro capítulos: 

En el capítulo I se perfila la problemática existente, se habla del problema que se 

estudia, se detallan los objetivos específicos, las variables y la hipótesis de estudio, 
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la justificación, así como la trascendencia y restricciones de la presente indagación, 

que rigen los principios del trabajo de tesis en estudio. El capítulo II, se encuentra el 

marco teórico bajo la cual se ampara el presente estudio. Es decir lo relacionado con 

conceptos de micro empresa, pequeña empresa, las dimensiones de la gestión 

empresarial. El capítulo III, detalla la metodología que se empleó para el proceso de 

elaboración de la presente tesis, como es determinar la población y muestra, 

instrumentos de la recolección de datos y el procesamiento de los mismos. En el 

capítulo IV, se sintetiza los resultados encontrados y finalmente se muestra las 

conclusiones y recomendaciones alcanzadas en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El crecimiento del sector empresarial en el Perú, a partir de la década de los 

noventa, constituye hoy un aporte dinámico e importante para la economía del país. 

Las micro y pequeñas empresas (Mypes) desempeñan un papel fundamental en la 

economía peruana: contribuyen a la creación del empleo, disminuyen la pobreza e 

incrementan el Producto Bruto Interno. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

representación general por número de empresas, las micro y pequeñas empresas 

constituyen el 99.1%; la gran y mediana empresa el 0.6% y la administración pública 

el 0.3% del total. A pesar de la desaceleración económica peruana, el número de 

Mypes se incrementó en 4.2% llegando a 2'103,942 en el 2016 (INEI, 2018). 

Tabla 1  

Densidad empresarial según  segmento empresarial 2016.  

Segmento empresarial Total de empresas Porcentaje Densidad  empresarial 

(empresas/ mil habitantes) 

Microempresa 2,011,153 94.7% 63.9 

Pequeña empresa 92,789 4.4% 2.9 

Gran y medrana 

empresa 

13,031 0.6% 0.4 

Administración 

pùbica 

7,307 0.3% 02 

Total 2,124,280 100.0% 67.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado. 
 

De otro lado, el crecimiento del PBI peruano durante una década fue de 5.4% 

en promedio hasta el 2014 que registró una menor tasa de crecimiento de 2.4, 

mientras que en el 2017 hubo una ligera recuperación llegando a 3.4% esto debido 

no solo al contexto internacional adverso, sino también a factores internos como la 

menor confianza empresarial, retraso y postergación de proyectos de gran magnitud 

(INEI, 2018). 

Luego de lo expresado, podemos afirmar que las Mypes se han convertido en 

actor importante en la economía peruana, pero también es conveniente señalar que 
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todavía no están listas para participar en el comercio internacional de una economía 

globalizada, pues sus niveles tecnológicos no les permiten actualmente adaptarse a 

los constantes cambios y por otro lado tienen un acceso limitado a los servicios 

crediticios que ofrece el sistema financiero nacional, lo que impide su crecimiento y 

consolidación empresarial. Asimismo, no han desarrollado las capacidades para 

gestionar la organización desde los elementos administrativos más esenciales como 

es el planeamiento, los procesos, la gestión de los recursos logísticos,  humanos, 

organizacionales, comerciales, que les permita llegar a desarrollar integralmente la 

empresa y ser competitivos a mayores escalas. 

Por tanto, la gestión empresarial desempeña un rol muy importante en el 

sostenimiento y desarrollo de las Mypes, pues su eficiencia en la dirección, las 

habilidades y estrategias que se organicen, las herramientas de gestión adecuadas y 

la identificación de los factores clave para alcanzar los objetivos mejorará e 

incrementará la rentabilidad de la empresa. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 

promedio de altas empresariales, es decir negocios nuevos o que se reactivan, entre 

el 2013 y el 2018 fue de 730 al día. En el primer trimestre del 2918 las empresas 

fueron 2’232,218 de las cuales el 98% son microempresas, es decir, negocios que 

obtienen ingresos al año hasta por 150 UIT. En buena cuenta, hay seis empresas por 

cada cien personas en el país. Mientras que diariamente 426 empresas dejan de 

operar por cierre o cese definitivo o temporal. Quiere decir que los nuevos negocios 

al día son en promedio de 304, es decir, el 42% de las altas reportadas (INEI, 2018). 

Por otro lado, Existen varios problemas que impiden el éxito empresarial, es 

decir, la sostenibilidad rentable de un negocio en el tiempo. Muchas veces cuando se 

analizan los emprendimientos se considera que el principal problema del 

emprendedor es el capital; sin embargo, tan importante como eso es la falta de 

experiencia en gestión empresarial, es decir, herramientas que le permitan conducir 

día a día un negocio. 

Es precisamente la problemática que se ha podido observar en las Mypes 

formales que operan en el Valle de Majes, provincia de Castilla, Región Arequipa, que 

serán materia del análisis; pues confrontan dificultades relacionada con las 

competencias técnicas, operativas y financieras que no les permiten crecer y 

desarrollarse. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante general de investigación 

El estudio a implementar se plantea responder a la siguiente interrogante 

principal: 

¿Cuál es la capacidad de gestión empresarial en las micro y pequeñas empresas del 

Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

1.2.2. Interrogantes específicas de investigación 

Para dar una respuesta coherente a la interrogante principal, se proponen 

además responder a las siguientes preguntas específicas: 

a. ¿De qué manera influye la planeación empresarial en el desempeño de las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

b. ¿Cómo influye la comercialización en el posicionamiento de las micro y pequeñas 

empresas del Valle de Majes, Región Arequipa -2018? 

c. ¿Cómo influye la organización de los procesos en la competitividad de las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

d. ¿Cómo incide la administración en el desarrollo empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

e. ¿En qué medida influye la evaluación de personal en la organización empresarial 

de las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

f. ¿En qué medida la política empresarial incide en el acceso al financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa – 2018? 

g. ¿Cómo influye la calidad en la consolidación de las micro y pequeñas empresas 

del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

h. ¿En qué medida influye la gestión logística en el afianzamiento de las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 Delimitación Espacial 

Las técnicas de recojo de información se aplicaron a los microempresarios que 

pertenecen a la provincia de Castilla de la Región Arequipa, ubicados en el Valle de 

Majes, es decir en los distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui. 
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1.3.2 Delimitación Temporal 

El período de estudio corresponde a los meses de enero a diciembre del año 

2018. 

1.3.3 Delimitación Sustantiva 

La investigación está diseñada para la población de micro y pequeñas 

empresas (Mypes) formales registradas. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General de la investigación 

Conocer la capacidad de gestión empresarial de las micro y pequeñas empresas del 

Valle de Majes, Región Arequipa - 2018 

1.4.2 Objetivos Específicos de la investigación 

a. Determinar de qué manera influye la planeación empresarial en el desempeño de 

las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 

b. Conocer en qué medida influye el nivel de comercialización en el posicionamiento 

de las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 

c. Identificar cómo influye la organización de los procesos en la competitividad de las 

micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 

d. Conocer cómo incide la administración en el desarrollo empresarial de las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 

e. Identificar en qué medida influye la evaluación de personal en la organización 

empresarial de las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa 

- 2018. 

f. Establecer de qué manera la política empresarial incide en el acceso al 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región 

Arequipa - 2018. 

g. Conocer cómo influye la calidad en la consolidación de las micro y pequeñas 

empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 

h. Analizar en qué medida influye la gestión logística en el afianzamiento de las 

micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa - 2018. 
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1.5. HIPÓTESIS 

“Si las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes, Región Arequipa, desarrollan 

actividades de planeamiento y estrategias para la organización, administración, 

comercialización, logística, evaluación de personal y políticas adecuadas; entonces 

podrán mejorar la gestión empresarial y consolidar su desarrollo”. 

1.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación la Variable Única: 

La Gestión Empresarial en las micro y pequeñas empresas. 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En la Tabla N° 2 se señala la variable y sus dimensiones de investigación, así como 

los indicadores de medición. 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

1.8.1.  Justificación metodológica 

En este trabajo se aplicó el método científico que consiste en identificar el 

problema, analizar las teorías, plantear soluciones que respondan a la hipótesis y 

además identificar los objetivos que orientan la investigación. 

1.8.2 Justificación Teórica 

Este trabajo aporta un mayor conocimiento de los empresarios, para alcanzar 

un buen manejo de la gestión empresarial, además de que pueda ampliar su 

capacidad competitiva, con la finalidad que las Mypes lleguen a consolidarse ya que 

les ayudará a mejorar y lograr un desarrollo sostenible. 
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Tabla 2  

Variables de la Investigación  

La Gestión Empresarial en las micro y pequeñas 
empresas 

DIMENSIONES INDICADORES 
PLANEACIÓN EMPRESARIAL Plan estratégico 

Análisis FODA 
Presupuesto 
Relaciones estratégicas 
Trabajo en Equipo 

COMERCIALIZACIÓN Mercado 
Plan de Marketing 
Precios 
Información del Sector 
Orientación al cliente 

ORGANIZACIÓN DE PROCESOS Capacidad 
Infraestructura 
Tecnología 
Innovación 
Plan de contingencias 
Inventarios 

ADMINISTRACIÓN Organización 
Procedimientos 
Reglamento interno 
Control 
Política empresarial 
Mejora continua 

EVALUACIÓN DE PERSONAL Selección 
Capacitación 
Código de ética 
Ambientes seguros 
Reconocimientos 
Estímulos 
Comunicación 

FINANCIAMIENTO Flujo de caja 
Informes financieros 
Política de pagos 
Endeudamiento 
Costo de operación 

CALIDAD Política de calidad 
Puntos críticos 
Personal capacitado 
Correctivos 
índices definidos 

LOGISTICA Cadena de abastecimiento 
Flujos de materiales 
Parámetros logísticos 
Gestión de compras 
Gestión de inventarios 
Seguridad 

                       Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ANTECEDENTES NACIONALES 

Huayta (2014) en su trabajo de investigación “Indicadores de gestión 

empresarial en la producción de ladrillo artesanal de la región Junín – 2013”.  Sostiene 

que, Las ladrilleras artesanales de la Región Junín, presentan características 

similares con relación a sus procesos productivos y el horno utilizado. Es por esto, 

que el desarrollo de esta Tesis se centra en las ladrilleras de la Provincia de Huancayo 

y Jauja, de manera que los resultados obtenidos puedan ser aplicados posteriormente 

a otras provincias de la Región Junín, realizando modificaciones pertinentes en su 

proceso productivo e implementación para que los beneficios vayan acordes con las 

necesidades de las ladrilleras. La situación actual de las ladrilleras artesanales es 

precaria en nuestra región, los procesos que emplean y la tecnología rudimentaria 

que utilizan, no les permite competir con las empresas industriales que se dedican a 

la fabricación de ladrillos industriales. Los indicadores de gestión empresarial 

permitirán medir el nivel de influencia en la producción del ladrillo artesanal, el aspecto 

socioeconómico de las ladrilleras sobre la inclusión en la cadena de negocio, 

identificar los puntos críticos del proceso de producción y su efectividad en la 

producción de ladrillo artesanal, con el fin de lograr el fortalecimiento de las ladrilleras 

y su competitividad en el mercado. De igual manera la Gestión Empresarial que 

enmarca la calidad del producto, garantiza la disminución de ladrillos dañados en 

cada una de las quemas, alcanzando así la eficiencia en sus procesos productivos. 

Para el presente estudio se hicieron visitas a los lugares donde se ubican la mayoría 

de las ladrilleras artesanales (Provincia de Huancayo: San Jerónimo, San Pedro de 

Saño, Hualhuas, San Agustín de Cajas, Cullpa y Palían; y en la Provincia de Jauja los 

lugares denominados Cormes, Huertas y Condorsinga), y la ejecución de encuestas 

a algunos productores de ladrillo artesanal de cada zona. El trabajo tuvo un impacto 

positivo en las empresas dedicadas a la fabricación de ladrillos artesanales, ya que 

permite el mejoramiento de sus procesos productivos en un 6.5% y de esta forma ven 

incrementado sus ingresos económicos. 
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Acha (2017) es su tesis titulada “Análisis De Los Procesos Administrativos Para 

Orientar La Gestión Empresarial En Las Mypes Del Sector Comercial Del Mercado 

Santa Rosa – Paita, 2017” presentó como  objetivo general “Analizar los procesos 

administrativos que permitan mejorar la gestión empresarial de las MYPES en el 

sector comercial del mercado Santa Rosa – Paita, 2017”. El tipo de estudio fue 

aplicado, de acuerdo a la temporalidad fue transversal y cualitativo, de acuerdo al 

diseño fue descriptivo, debido a que se realizó un análisis descriptivo de los procesos 

administrativos y la gestión empresarial. Las técnicas de análisis de datos aplicados 

fueron; la encuesta fue aplicada a los socios y la guía de entrevista aplicada al 

presidente de la junta directiva. La muestra se consideró a la población total, en el 

muestreo se realizó un censo. Se concluyó esencialmente que los resultados 

muestran aspecto deficiente relacionados con la falta de objetivos y estrategias 

comerciales, utilización de los recursos físicos, toma decisiones, comunicación a los 

colaboradores y control documentario además del nivel de financiamiento, 

capacitación, orientación a las ventas y del servicio de atención. 

Apac (2017) en su tesis “Gestión empresarial y el desarrollo de las Micro y 

pequeñas empresas del distrito de Huánuco 2017” El problema general se planteó de 

la siguiente manera, ¿De qué manera influye la gestión empresarial en el desarrollo 

de las Pymes en el distrito de Huánuco? y el objetivo general demostró lo siguiente, 

Determinar la influencia de la gestión empresarial en el desarrollo de las Pymes en el 

distrito de Huánuco, así mismo la hipótesis; La gestión empresarial influye 

significativamente en el desarrollo de las Pymes en el distrito de Huánuco y el tipo de 

investigación, Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación aplicada, en razón, que se utilizaran 

conocimientos de las ciencias administrativas, a fin de aplicarlas en la gestión 

empresarial y el desarrollo empresarial en el distrito de Huánuco  

2.1.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Solorzano (2015)  en su investigación titulada “Propuesta de Estudio de 

Factibilidad Económico para la Creación de un Centro de Capacitación en 

Emprendimiento para mejorar la gestión empresarial de pequeños negocios ubicado 

en el Barrio Garay en la ciudad de Guayaquil “. La misma que tuvo como finalidad 

determinar la viabilidad para la creación de un centro de capacitación en 

emprendimiento ubicado en el barrio Garay de la ciudad de Guayaquil a través de un 

estudio de factibilidad económico que busca establecer recursos como costos, tiempo 
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y mayor precisión en la toma de decisiones. La creación de este centro contribuye de 

manera directa a los negocios de este sector que busca mejorar su gestión 

empresarial e intensificar la economía local, logrando su permanencia en el mercado, 

a fin de erradicar falencias propias del desconocimiento al iniciar un negocio, realidad 

que se ve reflejada en la falta de organización de recursos, teniendo como 

consecuencia el término del mismo. En el estudio de factibilidad también se 

aprovechará de mejor manera aquellas experiencias y opiniones de las personas para 

poder alcanzar todo su potencial productivo, pues demuestran ser emprendedores 

enfocados en fortalecer sus habilidades y capacidades. Para llevar a cabo este 

proceso se realizó un estudio de mercado que recopilara datos específicos del público 

objetivo que serán proyectados mediante cuadros estadísticos necesarios que 

definan las fortalezas para generar ideas competitivas aumentando su rentabilidad y 

productividad. Los resultados indicaron que, el desarrollo de indicadores financieros 

establece resultados viables para el presente proyecto, con un valor actual neto (VAN) 

de $33.732,94, tasa interna de retorno (TIR) 61% y una razón costo-beneficio del 1,23, 

cumpliendo con el objetivo general del trabajo que determina si es factible o no el 

proyecto. 

Cordova (2018) en su trabajo de investigación titulado “Evaluación de la 

eficiencia como herramienta de gestión empresarial. Aplicación a empresas 

constructoras ecuatorianas”. El trabajo expuso una propuesta para la gestión de 

empresas constructoras tomando como fundamento la medición de la eficiencia, la 

cual sirvió de base para la determinación de parámetros o ratios financieros 

considerados como referentes óptimos, por ser el reflejo del grupo empresarial que 

mejor uso hace de sus recursos. En primera instancia, se evaluó la eficiencia del 

grupo de estudio mediante el método no paramétrico DEA (Data Envelopment 

Analysis), que utiliza en el proceso múltiples variables denominadas inputs y outputs, 

y permite establecer una puntuación de eficiencia para cada unidad empresarial, así 

como las potenciales mejoras que pueden realizar las organizaciones. Una vez 

efectuada la calificación mediante DEA, se identificó al grupo de empresas 

consideradas eficientes, por ser aquellas que, a cierto nivel de consumo de recursos, 

maximizan sus salidas o resultados. Con la información financiera de este grupo, se 

calcularon y analizaron los principales indicadores financieros y de común uso en el 

sector empresarial. Finalmente, mediante el empleo de modelos mixtos, se estudió 

los índices financieros que predicen un comportamiento eficiente, evaluando en 
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términos de probabilidad, la posibilidad de pasar a formar parte del grupo de 

empresas consideradas eficientes desde el punto de vista del consumo de recursos. 

La presente investigación pretende ser un aporte significativo para el empresario de 

la construcción, puesto que brinda mejores referentes financieros que constituyen un 

resumen del desempeño empresarial y posibilitan una mejor gestión organizacional. 

Arriaga et al. (2018) en su proyecto de investigación “La gestión administrativa 

en las microempresas de Arandas, jalisco, México, 2018”  el objetivo principal fue el 

de describir desde una perspectiva cualitativa, la situación actual de las 

microempresas de la zona de Arandas, Jalisco, en las dimensiones administrativas, 

gestión y planeación de recursos; con la intención de identificar oportunidades de 

mejora que permitan la continuidad y la profesionalización de las mismas, además se 

expone cómo la mejora continua, alineada con la innovación amplía la perspectiva de 

la organización. La innovación parte de una necesidad de solucionar un problema y 

es necesario el conocimiento y la experiencia del individuo para resolverlo, si se 

incluye dentro de la cultura organizacional, la coexistencia controlada de la Mejora 

Continua y de la Innovación, se garantiza el camino a la competitividad y por supuesto, 

al logro de los objetivos. La importancia de lo anterior en las microempresas radica 

en la cantidad de establecimientos de este tipo que existen, ya que han proporcionado 

una de las mejores alternativas para la independencia económica, estas empresas 

representan una gran oportunidad, a través de la cual los grupos en desventaja 

económica han podido iniciar y consolidarse por méritos propios. Sin embargo, por la 

falta de planeación, control y la efectiva toma de decisiones, no logran la continuidad 

debido a situaciones que se les presentan en las diferentes dimensiones que en ellas 

conviven, como son la incapacidad para identificar las áreas de oportunidad para la 

innovación empresarial; es decir, contar con una estrategia de mejora definida, tener 

visión para identificar los requerimientos de la economía y del mercado, ser 

competitivos; comenzando por la gestión adecuada, oportuna y continua de recursos 

que permitan el posicionamiento y supervivencia de la microempresa en este mundo 

cambiante y globalizado. 

 2.2. LA EMPRESA 

La empresa se conoce como una actividad que permite un beneficio, una 

utilidad; la empresa está dirigida y conformada por personas naturales o jurídicas. 

Como persona jurídica la empresa es el sujeto y objeto real del derecho y trasciende 

en función al rol desempeñado por el empresario, gerente o dueño de la organización. 
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Mediante la concepción económica, la empresa es una organización de los 

factores de producción: capital y trabajo, constituida con el fin de obtener un beneficio 

económico. 

Diversos investigadores observan a la empresa como un organismo vivo, 

integral y dinámico, que es el resultado del trabajo de quienes la componen: 

empresarios, trabajadores, obreros, directivos y otros; que cumplen con el objeto 

social y buscan su desarrollo. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se entiende 

a la Empresa como la unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Según Rodríguez (1985), “la empresa es una entidad económica destinada a 

producir bienes, venderlos y obtener un beneficio; son el principal factor dinámico de 

la economía de un país”. 

Para Cuervo (2001), la empresa es “aquella entidad que, mediante la 

organización de sus elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de 

los recursos empleados y la consecución de unos objetivos prefijados”. 

Para Montoya (2004), “la empresa como universalidad, es un conjunto de 

derechos o cosas que no pierden su individualidad, pero que representan una unidad 

ideal y pueden ser de un tratamiento jurídico unitario". 

Otros investigadores promueven una definición de empresa como Andrade 

(2011), quien señala que la empresa “es aquella entidad formada por un capital social, 

y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles o la prestación de servicios”. Por su parte García y Casanueva (2012), 

definen la empresa como una "entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio 

de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución 

de unos objetivos determinados". 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú 

(SUNAT), una empresa es una entidad económica de producción que se dedica a 

combinar capital, trabajo y recursos naturales con el fin de producir bienes y servicios 

para vender en el mercado. 

2.1.1. Tipos de Empresa 
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Según la SUNAT (2015), las empresas pueden ser clasificadas de distintas 

maneras: según la forma jurídica, el tamaño, la actividad y la procedencia del capital, 

entre otras. 

Definido el tipo de negocio que los emprendedores se van a dedicar, el 

siguiente paso es, elegir si la empresa la conduce un solo propietario o serán varios 

los dueños con lo cual deben conformar una sociedad. 

En caso sea una persona la única propietaria, de trata de una empresa 

unipersonal y en caso se decida formar una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada o una Sociedad, estas serán personas jurídicas. 

a. Empresa Unipersonal 

En este tipo de empresa el titular (la persona natural) desarrollará 

absolutamente toda la actividad comercial y financiera de la empresa en cuestión. Es 

decir (y esta es la dificultad máxima de este tipo de empresa) que precisamente por 

no ser una empresa plenamente autónoma, y no de responsabilidad limitada, la 

persona titular responderá con su patrimonio personal (propiedades, dinero), por las 

deudas que pueda tener su empresa. 

Generalmente se opta por una empresa unipersonal cuando se trata de un 

proyecto pequeño en el cual se aportará el trabajo y capital como las micros y 

pequeñas empresas. 

Por otro lado, cabe resaltar que, a diferencia del resto de tipos de empresas, la 

documentación y el registro de las empresas unipersonales son mucho más sencillos 

(SUNAT, 2015). 

b. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L. 

En este caso la persona jurídica formada tiene patrimonio propio, es de 

derecho privado y está constituida por la voluntad de una sola persona, el titular; sin 

embargo, se le considera como una persona jurídica y por ello debe inscribirse en los 

Registros Públicos a través de una Escritura de Constitución. La responsabilidad de 

la empresa está limitada a su patrimonio. Las actividades que competen a esta son 

únicamente de pequeña empresa. Asimismo, el capital de la empresa puede ser 

dinero o bienes no monetarios (muebles, maquinaria, otros.) (SUNAT, 2015). 

c. Sociedad Anónima (S.A.) 

La Sociedad Anónima es una persona jurídica de derecho privado cuya 

naturaleza puede ser comercial o mercantil. Sociedad Anónima (S.A.) requiere un 

mínimo de 3 accionistas y no tiene un número máximo de ellos. Es la modalidad 
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ordinaria y la más tradicional. Está conformada por tres órganos que son: la junta 

General de Accionistas, el Directorio y el Gerente que es nombrado por el Directorio. 

Las sociedades anónimas se constituyen en un solo acto por sus socios 

fundadores (o bien sucesivamente mediante la oferta a terceros) siendo esta empresa 

de responsabilidad limitada, por lo cual ninguno de estos socios responde con su 

patrimonio ante las deudas de la empresa. 

El capital de una Sociedad Anónima está representado por acciones 

nominativas, las cuales se constituyen por el aporte de los socios, que pueden ser 

asimismo bienes monetarios o no monetarios. 

La Sociedad Anónima puede adoptar cualquiera las nominaciones de abierta 

o cerrada, pero lo que sí es obligatorio es que figure la indicación de Sociedad 

Anónima o las siglas S.A. (SUNAT, 2015).  

d. Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) 

Una Sociedad Anónima es Abierta cuando sus acciones están abiertas a oferta, 

es decir, que alguien puede ‘comprar’ sus acciones y formar parte del grupo de 

accionistas. Asimismo, una Sociedad Anónima Abierta puede ser declarada como tal, 

cuando tiene más de 750 accionistas, cuando más del 35% de sus acciones 

pertenece a 175 o más accionistas, cuando la empresa se constituye como tal y 

cuando todos los accionistas que tienen derecho a voto deciden por unanimidad tal 

denominación (SUNAT, 2015). 

e. Sociedad Anónima Cerrada S.A.C. 

Este es uno de los tipos de empresas en el Perú más comunes. Una Sociedad 

Anónima es Cerrada cuando su número de accionistas no excede los 20 y sus 

acciones no están inscritas en el Registro Público, de tal modo que nadie salvo sus 

socios puede adquirir acciones. Asimismo, sus acciones están divididas en 

participaciones sociales (SUNAT, 2015). 

2.3 LA MICROEMPRESA 

2.3.1 Definición 

Diferentes investigadores de las ciencias administrativas han dado una 

definición cualitativa de microempresa; sin embargo, las cualidades que señalan no 

muestran diferencias que permitan separar a las empresas muy pequeñas de las 

demás, porque estas cualidades son aplicables en todos los tamaños de empresa 

(micro, pequeña, mediana y grande). Además, muchas veces incluyen y confunden 

los conceptos de micro y pequeña, generando ambigüedades (MTPE, 2006). 
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Según Rivero, Ávila y Quintana (2001) la microempresa es una pequeña 

unidad socioeconómica de producción, comercio o prestación de servicios, cuya 

creación no requiere de mucho capital y debido a su tamaño existe un uso productivo 

y eficiente de los recursos. 

Por su lado Monteros (2005) señala que: “una microempresa puede ser 

definida como una asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza 

sus conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos para 

la elaboración de productos y/o servicios que se suministran a consumidores, 

obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y gastos 

de fabricación”. 

Asimismo, Torres (2005) señala que: “La Microempresa es la organización 

económica de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, que 

tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 100 000 

y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio”. 

2.3.2 Características de la Microempresa 

Son claras las características de la microempresa, las mismas que se 

sustentan en el concepto de distintos investigadores: 

Cantos (2006) indica que las características de una microempresa son: 

 Actividades de autoempleo 

 Máximo de 10 colaboradores 

 Un capital de trabajo de hasta 100,000 USD que no incluya muebles y 

vehículos que sean herramientas de trabajo. 

 Actividades registradas en una organización gremial micro empresarial. 

Monteros (2005) señala que las características de la microempresa son: 

 Una gran mayoría se dedican a la actividad comercial o de prestación de 

servicios y un pequeño porcentaje a las actividades de transformación. 

 Su estructura jurídica se asemeja a las sociedades de personas y 

eventualmente a las sociedades anónimas. 

 Es de tipo familiar. 

 Carecen de una estructura formal de organización. 

 Generalmente no cuentan con personal capacitado. 
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 Tiene la tendencia a mantenerse en los sitios donde iniciaron su actividad 

originalmente. 

 El objetivo predominante es el mercado local y eventualmente el regional. 

. Crece principalmente a través de la reinversión de sus utilidades. 

 Son soporte al desarrollo de grandes empresas. 

 Existe una estrecha relación entre el microempresario y la comunidad. 

Torres (2005) indica que en la microempresa: 

 El conocimiento de un proceso de producción elemental es básico para la 

creación de este tipo de empresas. 

 La inversión de capital es baja. 

 Su estructura organizativa es informal. 

 El o los propietarios controlan al personal y directamente las funciones básicas 

(producción, ventas y finanzas). 

 En la mayor parte de las microempresas no se utiliza asesoría de ningún tipo. 

2.3.3 Ventajas de la Microempresa 

Según Dobón (2016), las principales ventajas son: 

 Proporciona empleo, considerándolas como las que mayor porcentaje de 

empleos generan en un país. De allí que se las reconoce como una gran red 

de ingresos dentro de la sociedad. 

 Acompañan a las medianas y grandes empresas, debido a que, en su mayoría, 

se comportan como distribuidoras de empresas más grandes, o como agentes 

de servicios. 

 Fomentan la innovación ya que para ingresar en el mercado buscan hacerlo a 

través de un producto o un servicio nuevo y necesario. 

 Ofrecen bienes y servicios especializados y resuelven necesidades puntuales 

de los consumidores como por ejemplo arreglo y mantenimiento de inmuebles 

(casas y oficinas), como también de electrodomésticos, entre otros.  

 Tienen una estructura simple que facilita los procesos propios del negocio y la 

atención inmediata de sus productos o de los servicios a la medida del cliente, 

dejando de lado la burocracia. 
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 Cuentan, en gran mayoría, con la asistencia o soporte de una computadora 

personal para el servicio a sus clientes, Incluso algunas pueden utilizar 

técnicas de manufactura ayudada por computadoras.   

 Una mayor flexibilidad y los trabajadores suelen estar más adaptados a los 

cambios, ya que en ocasiones pueden tener que ocupar diferentes puestos y 

colaborar. Sus equipos suelen ser multidisciplinarios. 

 Se pueden hacer transformaciones siempre que se quiera y de manera mucho 

más sencilla. Las decisiones son mucho más rápidas, pues no hay una gran 

cadena de mando ni desarrollar trámites para tomarlas. Se pueden adaptar 

mucho mejor al mercado, dentro de sus capacidades. 

 Tienen mayores posibilidades de conocer al cliente y saber lo que necesitan, 

por lo que les es más fácil llegar al cliente. 

2.3.4 Desventajas de la Microempresa 

En cuanto a las desventajas, las principales son (Dobón, 2016): 

 No tener el acceso a financiamiento según sus necesidades y como las de las 

grandes empresas.  

 Generar empleos de media jomada en un gran porcentaje de la planta (mypes 

de manufactura). 

 Pagar sueldos relativamente bajos con relación al mercado. 

2.4. LA PEQUEÑA EMPRESA 

2.4.1. Definición 

Durante años se ha desarrollado muchos esfuerzos para definir el término 

pequeña empresa utilizando criterios como el número de empleados, el volumen de 

ventas y el valor de sus activos, más sin embargo no existe una definición en general 

o universalmente acordada. (Longenecker, 2012) 

Según Thompson (2007), la pequeña empresa “es una entidad independiente, 

creada para ser rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya 

venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que 

la conforma no excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 
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servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la 

sociedad' 

Por su parte Derek Leebaert (2007) la define como "La pequeña empresa es 

una entidad independiente, creada para ser rentable, que no predomina en la industria 

a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y 

que está conformada por un número de personas que no excede un determinado 

límite, además de aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades 

técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer determinadas necesidades 

y deseos existentes en la sociedad" (Leebaert, 2007).  

2.4.2 Características de la Pequeña empresa 

La pequeña empresa tiene determinadas características que la distinguen de 

las micro, mediana o gran empresa. 

Según Fleitman (2000), las características principales de la pequeña 

empresa son las siguientes: 

 Tienen un ritmo de crecimiento por lo común superior al de la microempresa y 

puede ser aún mayor que el de la mediana o grande. 

 Mayor división del trabajo (que la microempresa) originada por una mayor 

complejidad de las funciones; así como la resolución de problemas que se 

presentan por lo que requiere de una adecuada división de funciones y 

delegación de autoridad. 

 Requerimiento de una mayor organización (que la microempresa) en lo 

relacionado a coordinación del personal y de los recursos materiales, técnicos 

y financieros para sus procesos. 

 Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional, y con las 

facilidades que proporciona la red de internet, puede traspasar las fronteras 

con sus productos y servicios. 

 Está en franca competencia con empresas similares (otras pequeñas 

empresas que ofrecen los mismos productos y/o servicios). 

 Utiliza mano de obra directa, aunque en ciertos casos tiene un alto grado de 

mecanización y tecnificación. 

 En muchos casos son empresas individuales en las cuales la familia es parte 

de la fuerza laboral; así por ejemplo el esposo es el gerente general, la esposa 



30 
 

la gerente comercial, el hijo mayor el jefe de ventas, etc., y también, todos ellos 

participan de una u otra manera en la producción o prestación de servicios. 

 El financiamiento, en la mayoría de los casos, procede de fuentes propias 

(ahorros personales) y en menor proporción, de préstamos bancarios, de 

terceros (familiares o amistades) o de inversionistas. 

 El o los propietarios suelen tener un buen conocimiento del producto que 

ofrecen y/o servicio que prestan y además, sienten pasión, disfrutan y se 

enorgullecen con lo que hacen. 

 El flujo de efectivo es uno de los principales problemas que, confrontan, 

especialmente en sus inicios. 

 Realizan compras de productos y servicios a otras empresas y hacen uso de 

las innovaciones, lo cual, genera crecimiento económico. 

 Un buen porcentaje opera en el domicilio de sus propietarios. Por ejemplo, 

peluquerías, consultorías, bodegas, etc. 

 Tiene sistemas administrativos menos jerárquicos y une fuerza laboral menos 

sindicalizada que la mediana y grande empresa.  

2.4.3. Ventajas la Pequeña empresa  

De acuerdo a Leebaert (2007), la pequeña empresa: 

 Tiende a ser económicamente más innovadora que las empresas grande«; es 

más apta para responder a las cambiantes L exigencias del consumidor; más 

dispuesta a crear oportunidades o para las mujeres y grupos minoritarios y para 

emprender actividades en zonas empobrecidas. 

 Tiene la capacidad de realizar alianzas y sociedades, a diferencia j de las 

grandes empresas con Intereses competitivos establecidos. 

 Actúa como punto de acceso a la economía de trabajadores nuevos. 

Por su lado Strauss (2006), añade las siguientes: 

 Brinda satisfacción y autonomía de trabajo a aquellos | emprendedores que no 

tienen la capacidad financiera o técnica para iniciar una mediana o gran 

empresa. 

 La pequeña empresa tiene la capacidad no solo de mitigar el sufrimiento, sino 

también de crear una clase media sólida, generar una base impositiva segura 

y fomentar la estabilidad social. 
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2.4.4. Desventajas la Pequeña empresa 

Según Carrasco (2005), la pequeña empresa tiene sus desventajas: 

 Los emprendedores de pequeñas empresas, en muchas ocasiones, tienen que 

dejar su empleo para iniciar su empresa o lo cuando ha sido despidos de su 

centro laboral; lo cual implica un cambio drástico no solo en lo económico, sino 

también en el i modo de vida. 

 En la primera fase, los emprendedores de pequeñas empresas pueden tener 

ciertas privaciones, como consecuencia de haber invertido sus ahorros, haber 

incurrido en préstamos y contraído obligaciones (sueldos, alquileres, 

impuestos, etc.). 

 Las pequeñas empresas cierran el negocio con más frecuencia que las 

grandes empresas, debido principalmente a la falta de recursos económicos, 

inadecuada capacidad técnica (para j ofrecer productos de calidad) y/o no 

contar con suficientes clientes. 

 Las pequeñas empresas tienen menor poder de negociación con j los 

proveedores en comparación a las medianas o grandes empresas, debido a 

sus bajos volúmenes de compras. 

 Las pequeñas empresas tienen menor acceso al financiamiento o mayor 

dificultad para obtenerlo. 

2.5. ASPECTO LEGAL 

De acuerdo a la Ley N° 28015 Ley de promoción y formalización de la micro i 

y pequeña empresa (MYPE), la Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 1 / 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. 

Según Ley N° 30056, que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y crecimiento empresarial; ubica a las empresas en 

alguna de las siguientes categorías empresariales establecidas en función de sus 

niveles de ventas anuales: 

a. Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 unidades impositivas 

tributarías (UIT). 
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b. Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo 

de 1,700.  

c. Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto de 

2,300. 

2.6. GESTIÓN EMPRESARIAL 

2.6.1. Definición 

La gestión empresarial viene a ser el conjunto sistemático de reglas para lograr 

la máxima eficiencia en las actividades y las formas de estructurar y manejar una 

organización; es la técnica y dinámica que busca resultados de máxima eficiencia en 

la coordinación de las cosas y personas que integran una empresa. La gestión supone 

un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un 

proyecto o administrar una empresa u organización. 

Según La Roca (2002) el proceso de gestión produce los acontecimientos en 

el mundo real como las operaciones y transacciones, por ello la gestión transforman 

el objetivo en resultado. La capacidad de gestión es un recurso estratégico para las 

organizaciones porque está compuesto por la dinámica del conjunto de actividades 

que están interrelacionadas (actores, tecnología, proceso, entre otros), resaltando la 

decisión como característica propia de la gestión. 

De acuerdo al Instituto de Investigación El Pacífico (2004), la gestión 

empresarial es administrar y proporcionar servicios para el ^ I cumplimiento de las 

metas y objetivos, proveer o entregar información concreta y oportuna para la toma 

de decisiones, efectuar el seguimiento y control de los ingresos, de la supervisión de 

las cuentas por cobrar, de las existencias, entre otros. Dentro de la gestión se incluye 

la planeación, organización, dirección y control. 

De acuerdo a Gitman (1986), la gestión empresarial comprende la actuación y 

desarrollo de las políticas, mediante la aplicación de estrategias, tácticas, procesos, 

procedimientos, técnicas y prácticas. Una política es un acuerdo basado en las líneas 

o directrices de un área de actividad clave de una organización. Una política señala a 

la organización aspectos sobre su desempeño y cómo lo dirige. 

Por otro lado, para Koontz & O'Donnell (2004), el enfoque tradicional de la 

gestión empresarial estudia la estructura de la organización y define el rol de las 

personas en la misma. La contribución más importante de éste enfoque es definir y 

analizar las tareas que son necesarias para crear y potenciar una empresa. Es decir 
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que se describe un marco de referencia que permite a los gestores diseñar las tareas, 

como dividirlas y coordinarías entre las mismas. 

Para Van Horne & Wachowiczs (2010), la gestión empresarial no se puede 

entender separada de la gestión financiera y menos de la gestión económica, porque 

lo financiero es el soporte que valida lo empresarial o las actividades del negocio de 

las empresas. Para cumplir con los objetivos sociales será necesario garantizar la 

estabilidad financiera. De la misma manera la toma de decisiones concernientes a la 

gestión financiera de una u otra forma, directa o indirectamente, a corto o a largo 

plazo, influye en las situaciones generales de estas empresas. 

Según Rubio (2006), la gestión, se relaciona estrechamente con la naturaleza 

cambiante del entorno de las empresas, sobre todo, los cambios tecnológicos; la 

gestión siempre deberá centrarse en las personas, sea cual fuere la dimensión de la 

empresa; la gestión, debe estar al tanto de los cambios que se puedan producir en la 

empresa, utilizando todos los elementos para responder a dichos cambios, en 

beneficio de sus clientes y de la sociedad en general. 

2.6.2. Planeación estratégica 

La planificación estratégica es el proceso por el cual el gerente ordena sus 

objetivos y sus acciones en el tiempo. Los conceptos de estrategia y de planificación 

están ligados invariablemente, ya que tanto el uno como el otro siguen una secuencia 

de acciones ordenadas en el tiempo, de tal manera que es posible alcanzar varios 

objetivos. 

De acuerdo con Koont's y O'Donnel (2004) “planeación es decir en forma 

anticipada que hacer, como hacerlo y quien lote hacer”' 

Por su parte Ackoff, citado por Steiner (1991) señala que “la planeación es el 

diseño futuro deseado y la manea efectiva de lograrlo”, de lo cual podría traducirse 

que es la selección de acciones futuras que permitirán alcanzar los resultados que se 

persiguen. 

De otro lado Ghandler, citado por Kotler (1985), define una estrategia “como la 

determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo, los objetivos de una 

empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de los recursos 

necesario para alcanzar sus objetivos”. 

Koontz y Weihrich (1998) refieren “estrategia” como la determinación del 

propósito (o la misión) y los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y 
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adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para lograr 

estos propósitos. 

Aguilar V. A. (2003) refiere que Chandler propuso que “estrategia” fuera 

definida como “La determinación de los objetivos y planes a largo plazo, las acciones 

a emprender y la asignación de los recursos necesarios para lograrlo.” 

Por su parte, Hindle (2002) expone que una estrategia es una política o una 

vía que permite alcanzar metas u objetivos de carácter general, mientras que David 

(2003) la define como el despliegue de recursos, o medios, para el logro de objetivos 

basado en decisiones orientadas a futuro. 

En la misma línea Robbins, De Cenzo y Coulter (2014) señalan que estrategia 

es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que determinan el desempeño 

a largo plazo de la organización. Es una tarea importante de los gerentes comprender 

todas las funciones administrativas básicas. Una de las razones más significativas por 

lo que es importante este tipo de administración es que puede marcar la diferencia en 

el desempeño de la organización, las preguntas esenciales sobre la estrategia se 

refieren a porque las empresas triunfan o fracasan o porque al enfrentarse a las 

condiciones del entorno, su desempeño varía (Robbins, De Censo y Coulter, 2014). 

2.6.3. Gestión comercial 

La gestión comercial en el momento actual se lleva a cabo en medio de una 

constante de cambios enorme, lo que involucra un entorno técnico, económico, social, 

político y medioambiental en el que se mueven las organizaciones. 

La gestión, se refiere a un conjunto de acciones dirigidas a concretar un 

proyecto o resolver un propósito, y cuál es el alcance en el desarrollo de las 

instituciones u organizaciones sean estas privadas o públicas. Es decir, la gestión es 

considerada como la administración, control o dirección de una empresa o un negocio. 

Al respecto, Drucker (2003) ha dicho: “desde mediados de los años sesenta, lo 

que conocíamos como administración ya no sirve. En el futuro inmediato, los gerentes 

tendrán que ser capaces de olvidar lo que hacían, tan rápido como las cosas nuevas 

que tienen que hacer.” 

La gestión a nivel comercial tiene como función describir las disciplinas de 

negocio principalmente las acciones dirigidas a vender productos o servicios con la 

finalidad de obtener la mayor captación del mercado. Generalmente en términos 

interno de empresa representa la administración de los ingreso y gastos para generar 

un retomo financiero (Salinas et al. 2015). 
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El propósito de la gestión comercial es facilitar soluciones a las irregularidades 

presentes en la empresa, por lo cual se considera que el conocimiento de ella es 

indispensable para el mejor desempeño de las actividades, operaciones y funciones. 

La tecnología, la globalización y la competencia en general, han  impulsado la 

imperiosa necesidad de incorporar herramientas y recursos que puedan garantizar la 

rentabilidad, eficiencia y éxito en todas las áreas de la empresa (Salinas, Gándara y 

Alonso, 2015). 

En el proceso de gestión comercial hay una estrecha relación entre la empresa 

y sus canales de distribución (distribuidores, mayoristas, 1 entre otros.), este contacto 

se vincula directamente con la fuerza de venta y son definidas por las políticas de 

precio y descuento dirigidas al mercado competitivo (cliente o consumidor). El objetivo 

de este proceso es maximizar el resultado de la empresa, vendiendo la mayor 

cantidad de productos; por lo tanto, los recursos deben ser buscados con mínimo 

coste y de manera sostenible a largo plazo (Salinas et al., 2015).  

2.5.3.1. El Mercado 

En la Gestión comercial se analiza el mercado, donde es preciso considerar la 

percepción del consumidor y la relación competitiva para analizar las tendencias o los 

cambios que se presentan. La percepción está asociada cualitativa y 

cuantitativamente a los criterios de valor de la oferta que la hacen distinta de los 

productos existentes en el mercado dirigidos a satisfacer una necesidad concreta 

(Romero & Talaya, 2013).  

El mercado es el lugar físico o virtual en el que se produce unas í relación entre 

individuos u organizaciones que desean intercambiar un conjunto de productos 

substitutivos o clase de producto y/o servicio (Rivera & Garcillan, 2012) 

En el mercado actúan tres fuerzas: a) los compradores, son los demandantes 

de bienes y/o servicios; b) los vendedores, son aquellas empresas o personas que 

ofrecen uno o varios productos; y c) el precio, que es determinado principalmente por 

la oferta y la demanda, pero sin olvidar otros condicionantes, como por ejemplo que 

el bien ofertado sea fácil de sustituir (Romero & Talaya, 2013).  

2.5.3.2. La Oferta 

Según Keat & Young (2011) la oferta se define como las cantidades de un bien 

o servicio que la gente está dispuesta a vender a un precio determinado dentro de 

cierto periodo La ley de la oferta establece que la cantidad se relaciona directamente 

con el precio. De esta forma, cualquier tabla de números que represente una relación 
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entre el precio y la cantidad suministrada mostrará una disminución en la cantidad 

ofrecida a medida que el precio desciende. 

Asimismo, Bonta & Farber (2008) definen como oferta la cantidad de bienes y 

servicios que son ofrecidos por el mercado a un precio determinado. Los factores que 

determinan la oferta en el mercado son: 

 El precio del bien.  

 Los cambios en los objetivos de los productores. 

 Las variaciones en los costos de producción  

2.5.3.3. La Demanda 

La demanda de un producto puede definirse como un conjunto de unidades 

físicas o monetarias para ser adquirido por compradores en un tiempo y lugar 

específico (Villacorta, 2010). 

Para conocer la demanda hay que identificar tres dimensiones: 

 Producto: en función de su nivel de agregación se pueden distinguir cuatro 

tipos de demanda: a) global o cifra de ventas; b) empresa o total de productos 

vendidos; c) línea de producto o cifra de ventas de un conjunto de marcas, 

modelos o versiones con características afines; y d) marca o total de ventas de 

un artículo específico. 

 Mercado: se encuentra vinculado a los compradores, al nivel de agregación del 

público objetivo. 

 Tiempo: que puede ser al corto, medio, o largo plazo (Viilacorta, 2010). 

Por otro lado, Keat & Young (2011) definen a la demanda como las cantidades 

de un bien y/o servicio que la gente está dispuesta a comprar a un determinado precio 

dentro de un cierto periodo. 

La ley de la demanda establece que la cantidad está relacionada inversamente 

con el precio. Asimismo, los factores determinantes de los cambios en la demanda no 

basadas en el precio son: 

 Ingreso. A medida que el ingreso de las personas se eleva, resulta razonable 

esperar que su demanda por un producto se incremente y viceversa. 

 Precios de los productos relacionados. Un bien o servicio puede relacionarse 

con otro al ser complementario o sustituto. 
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 Expectativas futuras. Si el precio de un bien y/o servicio se eleve en el futuro, 

esto podría ocasionar que la demanda actual se eleve también. 

 Número de compradores. Es decir que mientras exista más compradores, 

mejor (Keat & Young, 2011). 

2.5.3.4. El Cliente 

El cliente es definido por Escudero (2011) como la persona que utiliza los 

servicios de otra o compra habitualmente en un establecimiento; pero como empresa 

hay que hacer una descripción más amplia del concepto: 

 El cliente es el “rey" la persona más importante y la razón de la existencia de 

la organización. El cliente no depende de la empresa, es la empresa que 

depende del cliente. 

 El cliente cuando compra un producto o servicio, nos está haciendo un favor, 

es la fuente de vida, la parte más importante de la empresa y no alguien ajeno 

a ella. 

 El cliente es una persona que tiene necesidades y deseos; es alguien a quien 

hay satisfacer y complacer, por tanto merece el trato más cordial y atento que 

se le pueda brindar. 

 El cliente es un ser humano con sentimientos y emociones, y no una fría 

estadística. Por el cliente se desarrolla las actividades de empresa. Su visita 

no interrumpe el trabajo y siempre será bien recibido (Escudero, 2011). 

De otro lado, la satisfacción del cliente es el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio 

con sus expectativas. El fin de conservar al cliente satisfecho debe incluirse en todas 

las áreas de la organización: producción, finanzas, marketing, recursos humanos, 

logística, entre otras (García, 2014). 

2.6.4. Gestión de operaciones 

La administración o gestión de operaciones se refiere al diseño, dirección y 

control sistemáticos de los procesos que transforman los insumos en servicios y 

productos para los clientes. En términos generales, la administración de operaciones 

está presente en todos los departamentos de una empresa porque en ellos se llevan 

a cabo muchos procesos (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2008). 
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En las organizaciones los departamentos y funciones siempre están vinculados 

mediante los procesos. En consecuencia, los encargados de operaciones necesitan 

establecer y mantener relaciones sólidas tanto dentro como fuera de la organización. 

Los procesos proporcionan productos y servicios a los clientes. Cada proceso 

y cada persona en una organización tienen clientes. Algunos son clientes extemos, 

que pueden ser usuarios finales o intermediarios (como fabricantes, instituciones 

financieras o comerciantes minoristas) que compran los servicios o productos 

terminados de la empresa. Otros son dientes internos, que pueden ser empleados o 

procesos que dependen de los insumos de otros empleados o procesos para realizar 

su trabajo (Krajewski, Ritzman y Malhotra, 2008). 

Asimismo, cada proceso y cada persona en una organización dependen de 

proveedores. Los proveedores externos pueden ser otras empresas o particulares 

que proporcionan los recursos, servicios, productos y materiales para cubrir las 

necesidades de corto y largo plazos de la empresa. Los procesos también tienen 

proveedores internos, que pueden ser empleados o procesos que suministran 

información importante o materiales (Krajewski et al., 2008). 

La mayoría de los servicios o productos se obtienen por medio de una serie de 

actividades empresariales interrelacionadas. El trabajo acumulado de los procesos de 

una empresa es una cadena de valor, que es la serie interrelacionada de procesos 

que produce un servicio o bien que satisface a los clientes. Cada actividad en un 

proceso debe agregar valor a las actividades precedentes; deben eliminarse el 

desperdicio y los costos innecesarios. 

El concepto de cadenas de valor refuerza el vínculo entre procesos y 

desempeño, que incluye los procesos internos de la empresa, así como sus clientes 

y proveedores externos. 

En este contexto Krajewski et al. (2008) señala los siguientes conceptos: 

 Proceso central. Cadena de actividades que entrega valor a los clientes 

externos. 

 Proceso de apoyo. Proceso que proporciona recursos vitales e insumos a los 

procesos centrales y, por lo tanto, es esencial para la administración de la 

empresa. 

 Proceso de relaciones con los clientes. Proceso que identifica, atrae y 

entabla relaciones con los clientes extemos, y facilita la colocación de pedido 
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de los clientes; en ocasiones llamado administración de relaciones con los 

clientes.  

 Proceso de desarrollo de nuevos servicios y productos. Es el proceso en 

el que se diseñan y desarrollan nuevos servicios o productos de acuerdo con 

las especificaciones de clientes externos o a partir de información recibida del 

mercado en general mediante el proceso de relaciones con los clientes. 

 Proceso de surtido de pedidos. Proceso que incluye las actividades 

requeridas para producir y entregar el servicio o producto al cliente externo. 

 Proceso de relaciones con los proveedores. Es el proceso en el que se 

selecciona a los proveedores de los servicios, materiales e información y se 

facilita el flujo oportuno y eficiente de estos artículos hacia la empresa. 

2.6.5 Gestión administrativa  

Según señala Hurtado (2008), la gestión administrativa es un proceso muy 

particular consistente en las actividades de planeación, organización dirección, 

ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 

señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. 

La gestión administrativa permite a las empresas tener un buen 

desenvolvimiento en de todos sus recursos para tener una capacidad de crecimiento 

dentro y fuera de la misma. Ello implica implementar procedimientos administrativos 

apropiados para que sean separadas las actividades de todos los departamentos, de 

tal forma que el personal pueda cumplir con todos los objetivos empresariales. 

Para Monchón (2014) la administración consiste en coordinar y supervisar las 

actividades de las organizaciones para lograr que estas alcancen su objetivo de forma 

eficaz y eficiente. Las funciones básicas de la administración (planear, organizar, 

dirigir y controlar), se dirigen alcanzar los propósitos establecidos por la organización. 

En este sentido, la labor de la administración deberá adaptarse a las características 

de cada organización, así como tener cuenta el entorno que influye en ella. 

Por su parte Hitt, Black & Porter. (2006) definen la administración como “el 

proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional” 

Por lo mencionado podemos concluir que las funciones básicas del 

administrador son la planeación, organización, dirección y control; las cuales 

constituyen el proceso administrativo. El desempeño de las funciones del 
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administrador conforma el denominado ciclo administrativo, a medida que se repite 

permite la corrección y el ajuste continuo, mediante la retroalimentación. 

 La Planeación. Determina por anticipado cuales son los objetivos que deben 

alcanzarse y que debe hacerse para conseguirlos, es decir a donde se 

pretende llegar, lo que debe hacerse, cuando, como y en qué orden. 

La planeación se compone de estrategias y políticas a largo plazo que 

pretenden alcanzar los objetivos globales de la organización, así como de un 

conjunto de planes en que se detallan las actividades cotidianas para el 

alcance de objetivos inmediatos (Chiavenato, 2000). 

 La organización. Las funciones de organizar consisten en determinar las 

actividades específicas para el logro de los objetivos planeados que conlleva 

a la especialización, desarrolla las actividades en una estructura lógica es decir 

procura la departamentalización; y permite asignar las actividades a posiciones 

y personas específicas mediante cargos y tareas. Todo esto para lograr 

objetivos, ejecutar los planes y lograr que las personas trabajen con eficiencia 

(Chiavenato, 2000). 

 La dirección. Está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y tiene 

mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la 

disposición de los recursos humanos de la empresa. Las personas necesitan 

ser asignadas a sus cargos y motivadas para alcanzar los resultados que se 

esperan de ellas. La función de dirección se relaciona con la manera de 

orientar la actividad de las personas que componen la organización para 

alcanzar los objetivos. La dirección es la función administrativa que se refiere 

a las relaciones interpersonales de los administradores y sus respectivos 

subordinados en todos los niveles de la organización, para que la planeación 

y la organización pueden ser eficaces, necesitan ser dinamizadas y 

complementadas con la orientación que se dé a las personas mediante la 

adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y de motivación (Chiavenato, 

2000). 

 El Control. La finalidad del control es asegurar que los resultados de aquello 

que se planeó, organizo y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los 

objetivos establecidos. 

El control es un proceso cíclico compuesto de cuatro fases: 
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a. Establecimiento de estándares o criterios. Los estándares representan el 

desempeño deseado; constituye los objetivos que el control deberá asegurar o 

mantener. Los estándares pueden estar expresados en tiempo, dinero, calidad, 

unidades físicas, costos, o por medio de indicaciones. 

b. Observación del desempeño. El proceso de control permite ajustar las 

operaciones a estándares establecidos basados en información. 

c. Comparación del desempeño con el estándar establecido. Toda actividad 

experimenta alguna variación error o desviación. Es importante determinar los límites 

de esa variación aceptada como normal o deseable. La comparación del desempeño 

con el estándar establecido se lleva a cabo, generalmente, por medio de gráficas, 

informes, indicadores, porcentajes, medidas estadísticas, etc. 

d. Acción correctiva. El objetivo del control es mantener las operaciones dentro de 

los estándares establecidos para conseguir los objetivos de la mejor manera; la acción 

correctiva busca que lo realizado corresponda a lo que se pretendía realizar 

(Chiavenato, 2000). 

2.6.6 Gestión de los recursos humanos 

La función de recursos humanos tiene como finalidad básica el proporcionar a 

la organización la fuerza laboral suficiente y eficiente que necesita en el momento 

oportuno. Para ello la administración de Recursos Humanos debe tomar las 

decisiones pertinentes para obtener, desarrollar, evaluar, utilizar, retener o prescindir 

de los perfiles y cantidades de trabajadores, a fin de conseguir tanto la eficiencia 

económica como social. Este doble objetivo le hace asumir, además, 

responsabilidades sobre la motivación, comunicación y participación de los 

participantes de la empresa, el cambio social y la gestión cultural, de forma que la 

organización cuente con el grupo humano que necesita en cuanto a capacidades, 

conocimientos y actitudes. Es decir, que sepan, que aporten y que evolucionen en la 

dirección que interesa a la organización, la cual debe ser compatible con los propios 

intereses de los trabajadores (Chiavenato, 2011). 

Por otra parte, el área de recursos humanos es interdisciplinaria comprende 

conceptos de psicología industrial y organizacional, sociología organizacional, 

ingeniería industrial, derecho laboral, ingeniería de seguridad, medicina del trabajo, 

ingeniería de sistemas, informática, etcétera. Los asuntos que se suelen tratar en el 
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área de recursos humanos se relacionan con una multiplicidad enorme de campos 

del conocimiento: se habla de la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas 

y de entrevistas, de tecnología del aprendizaje individual y de cambios 

organizacionales, nutrición y alimentación, medicina, servicio social, planes de vida y 

carrera, diseño de puestos y de la organización, satisfacción en el trabajo, 

ausentismo, salarios y gastos sociales, mercado, ocio, incendios y accidentes, 

disciplina y actitudes, interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, 

estadísticas y registros, transporte para el personal, responsabilidad en el nivel de 

supervisión, auditoria y un sin número de asuntos diversos (Chiavenato, 2011). 

Según Albizu y Landeta (2001), para alcanzar los objetivos relacionados la 

administración de recursos humanos decide sobre  

una serie de procesos o actividades, siendo los más relevantes los siguientes: 

 Proceso de planificación de los recursos humanos. 

 Proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 Proceso de promoción y planificación de carreras. 

 Proceso de reducción de plantillas. 

 Proceso de desarrollo y formación del personal. 

 Proceso de análisis y valoración de los puestos de trabajo. 

 Proceso de valoración de los recursos humanos. 

 Proceso de compensación. 

 Proceso de control de la gestión del personal. 

 Proceso de negociación y solución de conflictos. 

 Procesos de comunicación y participación. 

 Proceso de cambio y desarrollo organizativo. 

2.6.7. Gestión financiera 

La gestión financiera consiste en administrar los recursos que se tienen en una 

empresa para asegurar que serán suficientes para 

cubrir los gastos para que ésta pueda funcionar; de esta manera podrá llevar 

un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la empresa. 

La contabilidad es el registro de todas las operaciones comerciales y 

financieras que realiza la empresa, su objetivo es proporcionar información para la 

toma de decisiones; de esta manera se puede controlar el funcionamiento del 

negocio, planificar tus operaciones comerciales y acciones futuras. 
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El flujo de caja es una herramienta que permite conocer cuánto dinero se tiene 

disponible o cuanto es el saldo en un determinado momento. Lo importante es poder 

controlar las entradas (ingresos) y salidas (egresos) de dinero de la empresa; así 

conocer si es necesario un financiamiento para poder continuar con las operaciones 

de la misma. 

Para Merino (2004) la gestión financiera de la empresa conlleva, 

necesariamente, la optimización y la mayor fluidez de las transacciones a corto plazo, 

es decir, las que tienen que ver con sus proveedores, clientes y entidades financieras. 

Es decir que se debe avanzar en la mejora de la gestión general del capital de trabajo. 

Con ello se conseguiría disminuir los factores de riesgo y o reducir los costos, 

especialmente los asociados al crédito concedido a los clientes, el brindado por los 

proveedores, los derivados de las operaciones bancadas a corto plazo y los 

vinculados a la gestión de las existencias. Esto implica una gestión de la cadena de 

valor financiera como un modo de optimizar el capital circulante, especialmente en lo 

que se refiere a la gestión de caja. 

2.6.8.  Gestión de calidad 

Según Fernández (2002), la calidad es el conjunto de los rasgos y 

características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y cumplir con las 

especificaciones con la que fue diseñado. 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma 

de gestión que introduce el concepto de mejora continua en toda organización y a los 

diferentes niveles de la misma, por tanto, afecta a todas las personas y a todos los 

procesos (Fernández, 2002). 

Las empresas competitivas que gestionan la calidad, son aquellas que 

desarrollan estos tres objetivos: 

a. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus objetivos la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

b. Orientar la cultura de la organización hacia la mejora continua. 

c. Motivar a sus empleados para que sean capaces de elaborar productos o servicios 

de alta calidad (Fernández, 2002). 

Witcher (1995) entiende a la calidad como una herramienta para mejorar la 

dirección de recursos humanos; mientras que Price (1989), la limita a una técnica de 

control. 
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Para la gestión de la calidad se emplean distintos sistemas y modelos: 

 NORMAS ISO 9000 

Posiblemente ha sido uno de los sistemas de aseguramiento de la calidad más 

introducido en las empresas. Este modelo de calidad se centra en el control de 

los procesos de la cadena de valor del producto y en procedimientos de gestión 

que apoyan esos procesos y suscitan su mejora. 

El sistema de gestión sigue un ciclo de mejora: 

o Justificar y escribir lo que se hace. 

o Hacer lo que se escribe 

o Analizar resultados mediante una auditoria. 

o Revisar lo que se hará mediante acciones correctivas y preventivas. 

 

 MALCOLM BALDRIGE 

Creado en 1986 en Estados Unidos y basado en el Premio Nacional de 

Calidad. Es una extraordinaria herramienta para evaluar la gestión de la calidad 

total en la empresa. Concede una enorme importancia al cliente y a su 

satisfacción. 

Los conceptos y valores fundamentales están recogidos en siete categorías que 

forman los Criterios y que se escrutan de acuerdo al siguiente modelo: 

 

Figura 1: Modelo Malcolm Baldrige 
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El modelo enfatiza el enfoque de sistemas para alcanzar la alineación de 

objetivos y los criterios se analizan a través de relaciones causa-efecto. 

Esta relación se consigue mediante indicadores que se derivan de la estrategia. 

La utilización de indicadores canaliza las diferentes actividades de la empresa 

haciendo menos necesarios los procedimientos o la toma de decisiones de manera 

centralizada (Camisón, C. Cruz, S. y González, T., 2006). 

 MODELO EFQM 

El modelo europeo para la gestión de la calidad total comenzó a desarrollarse 

en 1990 por los miembros de la European Foundation for Quality Management 

(EFQM). 

Este modelo agrupa los criterios entre los “agentes” y los “resultados” teniendo 

ambos globalmente el mismo peso específico. 

Figura 2  

Modelo EFQM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EFQM (2010) 

Los principios que guían este enfoque de Gestión de la Calidad y el proceso de 

cambio organizativo que inspira han sido clasificados de múltiples formas. Sin 

embargo, es fundamental su sistematización pues son los elementos que, 

gestionados correctamente, impulsan la mejora de la competitividad empresarial 
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(Kanji, 1998). Una de las listas más completas y utilizadas de principios de la GCT 

son los conceptos fundamentales que subyacen al modelo EFQM (Figura N° 3). 

 

Figura 3 

Conceptos fundamentales del Modelo EFQM de Excelencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: EFQM (1999) 

De otro lado, la mejora de la calidad consiste en el establecimiento de nuevos 

estándares de calidad con el objeto de obtener un producto o 

servicio mejor. Para ello es preciso establecer alguna metodología de análisis, 

control y mejora de procesos, como: 

 El 6 Sigma. Se trata de una medida de la calidad que se esfuerza por alcanzar 

la perfección. Es una metodología disciplinada, basada en datos para eliminar 

los defectos en cualquier proceso. La representación estadística de 6 Sigma 

describe un proceso el cual no debe producir más de 3.4 defectos por millón 

de eventos. Un defecto se define como cualquier cosa fuera de las 

especificaciones del cliente. 

 Ciclo de Deming. El autor establece que cuando se mejora la calidad se logra: 

o Los costos disminuyen debido a la menor repetición de procesos. 
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o Menor número de errores. 

o Menos demora y obstáculos. 

o Mejor utilización de las maquinas, del tiempo y de los materiales. Para 

lo cual implementa sus 14 principios de la calidad (Camisón, et al., 

2006). 

2.6.9. Gestión logística 

De acuerdo a Ballou (2004), “/a logística es la parte del proceso de la cadena 

de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes 

y efectivos de bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos 

de los clientes". 

De allí que su principal función en la empresa será de llevar el producto 

correcto, al lugar correcto, en las condiciones de cantidad y calidad correctas, en el 

momento correcto y con los costos mínimos. 

Asimismo, la producción es la función de la empresa encargada de la 

transformación económica de los recursos en bienes o servicios, de manera que el 

rendimiento o beneficio, sea el máximo. En este sentido, la producción siempre tiene 

tres objetivos básicos (Ballou, 2004): 

 Servicio al mercado: la rapidez en las entregas y la variedad de productos. 

 Eficiencia en el uso de recursos: los recursos deben estar permanentemente 

ocupados en añadir valor al producto; cualquier cambio en el tipo de producto 

requerirá cambios en el proceso y, en consecuencia, los recursos estarán, 

durante el tiempo de adaptación del proceso, parados o en otro uso alternativo, 

pero no produciendo,  

 Mínimos costes. 

Según Rubio (2006), es muy importante el estudio y selección de los canales 

de distribución, es decir, el medio óptimo y rentable de llevar el producto del fabricante 

al consumidor. Los márgenes de beneficios cada día más ajustados y la competencia 

en todos los sectores de la economía, está haciendo que esta área funcional sea del 

máximo interés para los gestores. Po otro lado, el aumento en la utilización de las 

nuevas aplicaciones informáticas es también un factor relevante. 

En este sentido Rubio (2006) precisa que “/a dirección de la empresa debe 

considerar si, distribuir el producto a través de mayoristas, minoristas, agentes, o 
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vender directamente al consumidor. Esta elección se basa entre reducir los costos de 

distribución propios o vigilar la efectividad del proceso de distribución, si esta es 

realizada a través de organizaciones externas”. 

Si los costos son un factor importante en la estrategia de distribución, debe ser 

realizada a través de distribuidores organizados en vez de hacerlo por medios 

propios. Sin embargo, si la empresa considera que su imagen y calidad de servicio 

son factores esenciales, deberá optar por este último sistema y garantizar a sus 

clientes un buen servicio eliminando demoras en las entregas (Rubio, 2006). 

Carro y Gonzáles (2013) señalan que la Red Logística comprende todas las 

actividades y recursos asociados con el flujo y la transformación de bienes y servicios 

desde el estado de materia prima (extracción) hasta el usuario final. También 

comprende los flujos asociados de información y de dinero. El sentido de esos flujos 

es hacia y desde el Cliente Final. 

Una red logística puede caracterizarse por los siguientes elementos:  

 Proveedores,  

 Centros de producción,  

 Almacenes centrales,  

 Almacenes nacionales,  

 Almacenes regionales, 

 Almacenes locales, 

 Almacenes de tránsito, 

 Puntos de venta. 

Por su parte Ballou (2004) señala que logística y cadena de suministros es un 

conjunto de actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se 

repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia 

prima se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. 

Como las fuentes de materias primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente 

no están ubicados en los mismos lugares y el flujo de los productos representa una 

secuencia de pasos, las actividades de logística se repiten muchas veces antes de 

que un producto llegue a su lugar de mercado. Incluso entonces, las actividades de 

logística se repiten una vez más cuando los productos se reciclan en el canal de la 

logística, pero en sentido inverso. 
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En general, una sola empresa no es capaz de controlar todo su canal de flujo 

de producto, desde la fuente de la materia prima hasta los puntos de consumo final, 

aunque esto sería una oportunidad emergente. Para propósitos prácticos, la logística 

de los negocios para una empresa individual tiene alcance más limitado (Ballou, 

2004).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo básica. De acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), la investigación científica es aquella cuya finalidad es 

generar conocimiento sobre la problemática investigada. 

Se analizó a las Micro y Pequeñas empresas de manufactura y de servicios j 

(no manufactura y otros), que desarrollan sus actividades en el Valle de \ Majes, 

provincia de Castilla, Región Arequipa. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a que en la investigación se analiza a diversas variables en un 

momento dado (año 2018), el diseño apropiado, bajo el enfoque no experimental 

propuesto, es el transversal o transaccional y descriptivo. 

Asimismo, en este tipo de diseño el procedimiento consiste en medir o ubicar 

a un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, en una variable 

o concepto y proporcionar su descripción; indagar su incidencia y los valores en que 

se manifiestan las variables previstas y ubicar, categorizar y proporcionar una visión 

a la comunidad. (Hernández et al., 2014). 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

De acuerdo a Sampieri et al. (2014), la población objetivo es La población es 

todos los que componen las unidades que se estudiarían, y que cuentan con 

características similares, las cuales son objeto de la investigación  

La población está compuesta por 736 Pymes que desarrollan sus actividades 

en el Valle de Majes, distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui de la Región Arequipa. 

3.3.2 Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó un diseño probabilístico estratificado, 

con un margen de error muestral del 5% y un nivel de 

confianza de 95%, obteniendo una muestra de 252 Pymes a ser encuestadas. 

El diseño es probabilístico porque todas las empresas integrantes tienen las 

mismas posibilidades de ser elegidas para integrar la muestra de investigación. 

Además es estratificado porque existen dos estratos como son manufactura y de 

servicios y otras (no manufacturas). 
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Asimismo, es proporcional porque los integrantes de la muestra se tomaron 

proporcionalmente a la cantidad de integrantes de la población de los estratos con el 

objeto de que tengan representatividad. (Hernández et al., 2010). 

La fórmula utilizada para poblaciones finitas es: 

 

 

 

Donde:    

n = Tamaño de la muestra  

N = Población (736) 

Z = 1.96 (nivel de confianza)  

p = Probabilidad de ocurrencia (0.5)  

d = Error máximo de estimación (5%) 

Por lo expresado, el cálculo de la muestra se resume de la siguiente manera: 

Tabla 3  

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Tamaño del Universo 736 

Nivel de confianza 95% 

Error muestral 5% 

Tamaño de la Muestra 252 

                        Fuente: Elaboración propia 

La muestra obtenida por tipo de micro y pequeña empresa siguiente: 
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Tabla 4  

Numero de encuestas de Empresas de Manufactura 

NUMERO DE ENCUESTAS DE EMPRESAS DE 
MANUFACTURA 

Fabricación de prendas de vestir 3 

Molinos 5 

Carpinterías 2 

Fábrica de muebles 6 

Fabricación de productos metálicos 3 

Actividades de Impresión 2 

Destilación de bebidas alcohólicas 6 

Elaboración de  pan 3 

TOTAL 30 

                       Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5  

Número de encuestas de empresas de no manufactura 

NUMERO DE ENCUESTAS DE EMPRESAS DE NO 
MANUFACTURA 

Farmacias 7 

Comida Rápida (Pollería, Chifa, etc.) 12 

Restaurante 14 

Hoteles 4 

Discotecas y Karaokes 3 

Librerías 3 

Spas 2 

Boutique 6 

Venta de ropa y calzado 18 

Ferreterías 6 

Peluquerías 10 

Consultorios médicos 8 

Estudios Contables 5 

Estudio de Abogados 3 

Bodegas 35 

Ópticas 3 

Servicios de computadoras 7 

Gimnasios 2 

Grifos 3 

Empresas de transporte 6 

Vidrierías 3 

Agropecuarias 11 

Internet 8 
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Venta de Helados y Jugos 12 

Tapicerías 2 

Venta de artefactos 7 

Mueblerías 8 

Colegios Privados 5 

Veterinarias 2 

Licorerías 2 

Tienda Repuestos 3 

Talleres Mecánicos 2 

TOTAL 222 

                       Fuente: Elaboración propia 

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar la investigación propuesta se ha obtenido la información de las 

252 Pymes formales seleccionadas en la muestra y que han desarrollado actividades 

en el periodo evaluado y continúan en la actualidad. La base de datos inicial fue 

obtenida de la estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

a través del Censo de Mypes del Año 201 el Registro de empresas manufactureras 

de la Región Arequipa - 2014 realizado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE, 

2018), El Informe Técnico del INEI N° 2 referido a la Demografía Empresarial en el 

Perú correspondiente al primer trimestre del presente año y luego corroborado por las 

Municipalidad Provincial de Castilla con los registros dé la Gerencia de Servicios 

Municipales que conduce la emisión de Licencias de Apertura de Establecimientos. 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica utilizada es un cuestionario que es utilizado por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, a través del servicio de consultoría especializada, para 

determinar las capacidades de la empresa. El diagnóstico está estructurado en nueve 

áreas de gestión de la empresa (Anexo 1): 

 Planeación estratégica. 

 Gestión comercial. 

 Gestión de operaciones. 

 Gestión administrativa. 

 Gestión humana. 

 Gestión financiera. 

 Gestión de calidad. 

 Gestión logística. 

 Empresas de familia. 
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A cada área corresponden una serie de enunciados, que se califican de 1 a 5, de 

acuerdo con la siguiente escala: 

1. Corresponde a aquellas acciones que no realiza en su empresa. 

2. Corresponde a aquellas acciones que ha planeado hacer y están pendientes 

de realizar. 

3. Corresponde a aquellas acciones que realiza, pero no se hacen de manera 

estructurada (plan). 

4. Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada y 

planeada. 

5. Corresponde a aquellas acciones que realiza de manera estructurada, 

planeada y cuentan con acciones de mejoramiento continuo. 

A partir del diagnóstico y de las necesidades de fortalecimiento a las Mypes, la 

Cámara presta el asesoramiento adecuado según las debilidades detectadas. El 

cuestionario en mención ha sido rediseñado y adecuado al contexto del Valle de 

Majes, provincia de Castilla, Región Arequipa. 

Por otro lado, de acuerdo a Sampierí, R. H., Collado, C. F & Baptista L. P. 

(1997), si la herramienta para recoger la información es un cuestionario, esta 

herramienta deberá ser validada comprobándose su fiabilidad. 

La fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Para hallar 

el grado de confiabilidad del instrumento se suele utilizar el alfa de Cronbach. 

A nivel general del diagnóstico de las 252 empresas encuestadas la fiabilidad 

medida se obtiene un alfa de Cronbach igual a 96.70% el mismo que indica que el 

cuestionario es muy confiable y en consecuencia es aceptable; es decir, si el 

cuestionario se aplica repetidas veces a las Pymes del Valle de Majes, produciría los 

mismos resultados al menos en un, en el área de planeamiento estratégico nos dice 

que hay una fiabilidad de 96.70%. Si medimos el alfa en cada área tenemos que en 

el área de gestión comercial la fiabilidades del 83.30%; en el área de gestión de 

operaciones la fiabilidad es del 87.50%; en el área de gestión administrativa la 

fiabilidad es de 65.30%; el área de gestión humana su fiabilidad alcanza al 85.90%; 

la fiabilidad de la gestión financiera es del 87.70%; en el caso de la gestión de la 

calidad es de 87.30%; en el área de gestión logística alcanza el 80.10% y finalmente 
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en la empresa de la familia su fiabilidad es de 66.20%. Es decir que en todos los casos 

los resultados son consistentes y coherentes. (Ver Anexo 2). 

3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN Y PROCESO DE DATOS 

Para el levantamiento de los datos se realizó, a partir de la determinación de la 

muestra, la visita a los emprendedores del Valle, encontrando que varios de ellos en 

un primer intento no eran asequibles a contestar el cuestionario por lo tanto se solicitó 

la credencial correspondiente a la Dirección de Escuela y de esta manera ganar la 

confianza del encuestado. 

El proceso de la data se ha realizado mediante el aplicativo estadístico 

generalmente utilizado para las ciencias sociales SPSS versión 22. 

3.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Según menciona Torres (2005), “una vez justificada la investigación es 

necesario plantearlas limitaciones dentro de las cuales se realizará, no todos los 

estudios tienen las mismas limitaciones, pues cada investigación es particular” 

Las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse a: 

 Limitaciones de tiempo. Cuando una investigación está referida a un hecho, 

una situación, un fenómeno o una población que se estudian durante un 

determinado periodo, sea retrospectivo o prospectivo, es necesario determinar 

cuál será el periodo de estudio. 

 Limitaciones de espacio o territorio. Son aquellas precisiones referidas al 

espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar la investigación. 

 Limitaciones de recursos. Comprende la disponibilidad de recursos para la 

realización del proyecto de investigación. 

Además de estas limitaciones, puede existir limitaciones de información, 

población disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otras. 

Para el caso de la presente investigación, la información analizada 

corresponde al periodo 2018. 

Con relación a la limitación de espacio o territorio, el estudio es sobre aquellas 

Mypes instaladas en los distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui de la provincia de 

Majes y que han desarrollado actividades en el 2018.  
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS 

4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Para la dimensión planeación estratégica los encuestados manifiestan en 39% 

que en la actividad de planificación la ha previsto pero no la efectuó, otro 39% indica 

que ha realizado la planificación sin embargo no ha sido de manera estructurada, el 

13% señala que no realiza planificación en su empresa, el 8% precisa que viene 

realizando una planificación estratégica en su emprendimiento aunque de forma 

básica y de manera general, en función del mercado y de los competidores; mientras 

que el 1% si efectúa adecuadamente una planificación constante y además 

incorporando actividades que promueven el mejoramiento continuo (Tabla 7 y gráfico 

1 ). 

Tabla 6  

Planeación estratégica de Pymes Valle de Majes 2018 

Planeación Estratégica Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 34 13% 

• Ha planeado hacer 98 39% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 99 39% 

• De forma estructurada y planeada 20 8% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 2 1% 

Elaboración propia 
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Gráfico 1 

Planeación Estratégica de Pymes Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 7  

Dimensión Planeación Estratégica de las Mypes del Valle de Majes 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. GESTIÓN COMERCIAL 

Los pequeños empresarios del valle de Majes en un señalan en un 38% que 

viene realizando una gestión comercial adecuada, es decir que las actividades 

de mercadeo y ventas responden a un plan de marketing, el cual ha sido 

producto del conocimiento de su posición en el mercado; también conoce sus 

costos y los precios de los competidores que intervienen, cuida mucho a sus 

clientes y todavía no piensa ingresar en un entorno virtual y solo algunos 

responden a la atención al cliente, todo ello de manera muy general y no 

estructurada; el 46% manifiesta que estas actividades las ha planeado hacer 

pero aún no las ejecuta, el 7% realiza estas actividades de manera básica pero 

estructurada, el 1 % indica que lo hace de manera estructurada, mientras que el 

8% no realiza ninguna actividad al respecto (Tabla 9 y gráfico 2) 

Tabla 8  

Gestión Comercial de Pymes Valle de Majes 2018 

Gestión Comercial Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 21 8% 

• Ha planeado hacer 116 46% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 95 38% 

• De forma estructurada y planeada 18 7% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 3 1% 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems se muestran en la Tabla 7. 
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Gráfico 2  

Gestión Comercial de Pymes Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

               Elaboración propia 

4.3 GESTIÓN DE OPERACIONES 

En relación a esta dimensión el 41% de los encuestados indica que viene 

estudiando realizar la planificación de sus operaciones para que sea flexible, 

aplicando criterios adecuados, con atenuantes a las contingencias que se 

puedan presentar en la adquisición de los insumos, materias primas, suministros 

o bienes, con un inventario acorde a los requerimientos y la oportunidad 

necesaria y niveles óptimos, además de las seguridades que corresponden para 

asegurar el cumplimiento ante sus clientes, un 28% realiza estas actividades 

pero no de manera estructurada, 23% de las Mypes no lo hacen, el 6% ejecuta 

las acciones de manera estructurada, mientras que el 1% además lo hace con 

mejoramiento continuo (Tabla 10 y gráfico 3). 
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Tabla 9  

Dimensión Gestión Comercial de las Mypes del Valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 

 (No realiza 

la empresa) 

% 2  

(Ha 

planeado 

hacer) 

% 3  

(Realiza, 

pero no es 

estructurada) 

% 4 

(De 

manen 

estructurada) 

% 5 
(Mejora 

continua) 

% 

1 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing 252 18 7% 86 34% 139 55% 8 3% 1 0% 

2 La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está 

dirigida (clientes objetivo). 
252 8 3% 70 28% 141 56% 32 13% 1 0% 

3 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite. 252 6 2% 98 39% 110 44% 35 14% 3 1% 
4 La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial 

para cumplir con sus objetivos y metas comerciales 
252 32 13% 124 49% 66 26% 28 11% 2 1% 

5 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, 
calidad, imagen). 

252 42 17% 98 39% 86 34% 25 10% 1 0% 

6 Los precios de la empresa están determinados con base en el 

conocimiento de sus costos, de la demanda y de la competencia. 
252 9 4% 85 34% 138 55% 19 8% 1 0% 

7 Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje 

importante de las ventas y utilidades de la empresa durante los últimos 

dos años. 

252 13 5% 106 42% 124 49% 8 3% 1 0% 

8 La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios 

(promociones, material publicitario, otros). 
252 23 9% 121 48% 98 39% 8 3% 2 1% 

9 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes. 252 8 3% 52 21% 132 52% 38 15% 22 9% 

10 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para 

diseñar estrategias de mantenimiento y fidelización. 
252 27 11% 162 64% 58 23% 5 2% 0 0% 

11 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de 

quejas, reclamos y felicitaciones 
252 45 18% 157 62% 45 18% 5 2% 0 0% 

12 La empresa ha validado su proceso de venta virtual 252 18 7% 232 92% 2 1% 0 0% 0 0% 

 TOTALES 252  8%  46%  36%  7%  1% 

Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 3: Gestión de Operaciones de Pymes Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión de operaciones se 

muestran en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Dimensión Gestión de Operaciones de las Mypes del Valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No realiza 

la am presa) 

% 2 (Ha 

planeado 

hacer) 

% 3 (Realiza, 

pero no es 

estructurad

a) 

% 4 (De 

manera 

estructura

da) 

% 6 (Mejora 
continua) 

% 

1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para 

permitir 'cambios necesarios para satisfacer a los clientes. 
252 7 3% 180 71% 59 23% 5 2% 1 0% 

2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer 

la planeación de la producción 
252 195 77% 43 17% 12 5% 1 0% 1 0% 

3 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su 

'capacidad instalada o de trabajo por encima de su potencial 

actual, cuando la demanda lo requiere. 

252 148 59% 73 29% 15 6% 15 6% 1 0% 

4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación 

de 'compra de equipos y materiales. 
252 106 42% 95 38% 32 13% 18 7% 1 0% 

5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones 

contra siniestros. 
252 45 18% 116 46% 40 16% 36 14% 15 6% 

6 La empresa tiene planes de contingencia para la consecución 

de materiales, repuestos o personas claves que garanticen el 

normal 'cumplimiento de sus compromisos. 

252 129 51% 68 27% 39 15% 15 6% 1 0% 

7 La administración de los inventarios garantiza niveles 

adecuados de uso, abastecimiento y control. 
252 7 3% 85 34% 128 51% 24 10% 8 3% 

8 La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con 

la 'capacidad de trabajo del talento humano para responder a 

los niveles de operación que exige el mercado. 

252 5 2% 83 33% 142 56% 21 8% 1 0% 

9 La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son 

adecuados para atender sus necesidades de funcionamiento 

y operación actual y futura. 

252 3 1% 114 45% 106 42% 28 11% 1 0% 

10 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la 

empresa y se considera fundamental para su supervivencia y 

desarrollo. 

252 15 6% 167 66% 66 26% 2 1% 2 1% 

11 La compra de materiales se basa en el concepto de mantener 

un nivel óptimo de Inventarios según las necesidades. 
252 17 7% 112 44% 102 40% 19 8% 2 1% 

12 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo 

de proveedores. 
252 18 7% 115 46% 105 42% 12 5% 2 1% 

 TOTALES 252  23%  41%  28%  6%  1% 

Elaboración propia
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4.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Los microempresarios encuestados en el Valle de Majes en un 38% 

señalan que tienen muy claro cómo es la organización de su negocio, tienen 

definidas sus responsabilidades y funciones y un reglamento interno de trabajo, 

hacen seguimiento a los procedimientos administrativos y financieros y 

supervisan los métodos de trabajo, capacita a sus colaboradores y procura 

retroalimentarlos, tiene el registro de todo el movimiento administrativo y 

asimismo, se preocupa por cumplir con la normativa legal relacionada al 

personal; el 40% de las Mypes tienen planeado hacer estas actividades, 23% no 

realiza estas acciones, un 5% las realiza de manera estructurada y planeada, 

mientras que el 1 % además las hace con mejoramiento continuo (Tabla 12 y 

gráfico 4). 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión administrativa se 

muestran en la Tabla 12. 

Tabla 11  

Gestión Administrativa de Pymes Valle de Majes 2018 

Gestión Administrativa Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 42 23% 

• Ha planeado hacer 100 40% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 97 38% 

• De forma estructurada y planeada 12 5% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 2 1% 

Elaboración propia 
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Gráfico 4 

Gestión Administrativa de Pymes Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

4.5.  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En relación a esta dimensión los emprendedores de las Mypes del Valle de Majes 

manifiestan en un 40% que realizan, de manera no estructurada, la selección de 

personal tomando en cuenta las competencias que demanda el puesto, mediante 

pruebas adecuadas midiendo las aptitudes y actitudes de los postulantes; 

además se realiza la inducción necesaria para el puesto a ocupar, teniendo la 

primera opción los colaboradores internos, se desarrolla una buena 

comunicación y se trata de alcanzar un compromiso de todos ellos; el 35% ha 

planificado hacerlo, el 15% indica que no hace ninguna de estas actividades, el 

9% lo realiza de manera estructurada y planeada, mientras que el 1% lo hace 

además mediante mejoramiento continuo (Tabla 14 y gráfico 5). 
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Tabla 12:  

Dimensión administrativa de las Mypes del valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No 

realiza l* 

empresa) 

% 2 (Ha 

plantado 

hacer) 

% 3 (Realiza, 
paro no es 
estructurad
a) 

% 4 (De 

manera 

estructu

rada) 

% 6 (Mejora 
continua) 

% 

1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está 

organizada 
252 32 13% 117 46% 95 38% 6 2% 2 1% 

2 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de 

la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento. 
252 8 3% 125 50% 106 42% 12 5% 1 0% 

3 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la 

vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 
252 36 14% 95 38% 113 45% 6 2% 2 1% 

4 La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente que 

le permite tomar mejores decisiones. 
252 12 5% 138 55% 93 37% 8 3% 1 0% 

5 La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y lineas de 

comunicación de los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de los 

colaboradores. 

252 12 5% 62 25% 136 54% 41 16% 1 0% 

6 La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus 

destinos, aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y 

aportes de los socios y su respectivo porcentaje de participación. 

252 24 10% 68 27% 145 58% 14 6% 1 0% 

7 La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, comerciales y 

de operaciones. 
252 45 18% 60 24% 125 50% 21 8% 1 0% 

8 La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio 

del Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad industrial. 
252 35 14% 114 45% 95 38% 5 2% 3 1% 

9 La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento 

(correctivas y preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para 

garantizar la calidad del producto o servicio. 

252 20 8% 180 71% 43 17% 7 3% 2 1% 

10 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, 

servicio al cliente y mejoramiento continuo. 
252 68 27% 80 32% 96 38% 6 2% 2 1% 

11 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética. 252 160 63% 55 22% 31 12% 4 2% 2 1% 

12 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, 

tributaria y ambiental. 
252 46 18% 107 42% 84 33% 13 5% 2 1% 

 TOTALES 252  16%  40%  38%  5%  1% 

Elaboración propia 
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Tabla 13  

Gestión de recursos humanos en Mypes del valle de Majes 2018. 

Gestión de Recursos Humanos Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 37 15% 

• Ha planeado hacer 89 35% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 101 40% 

• De forma estructurada y planeada 24 9% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 2 1% 

Elaboración propia 

Gráfico 5  

Gestión de Recursos Humanos en Pymes del Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión de recursos humanos se 

muestran en la Tabla 14. 
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Tabla 14 Dimensión Gestión de Recursos Humanos en las Mypes del Valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No 
realiza la 
empresa) 

% 2 (Ha 
planeado 
hacer) 

% 3 (Realiza, 
pera no es 
estructurad
a) 

% 4 (De 
manera 
estructura
da) 

% 8 (Mejora 
continua) 

% 

1 La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se gula por 

pasos ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección 

y contratación de sus trabajadores. 

252 13 5% 60 24% 160 63% 18 7% 1 0% 

2 En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta 

los colaboradores internos como primera opción. 
252 6 2% 59 23% 154 61% 31 12% 2 1% 

3 Para llenar una vacante.se definen de las características 

(competencias) que la persona debe poseer basado en un estudio del 

puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción de las tareas, las 

especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido). 

252 16 6% 64 25% 152 60% 18 7% 2 1% 

4 En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o 

capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de 

personalidad) por personas idóneas para realizarlas. 

252 53 21% 66 26% 115 46% 16 6% 2 1% 

5 En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que 

permita verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, 

antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una visita 

domiciliaría. 

252 36 14% 102 40% 105 42% 7 3% 2 1% 

6 La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos 

trabajadores y de re-inducción para los antiguos. 
252 22 9% 168 67% 52 21% 8 3% 2 1% 

7 La empresa está alerta a identificar futuros lideres con alto potencial y 

colaboradores con desempeño superior. 
252 19 8% 95 38% 108 43% 28 11% 2 1% 

8 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente 

cuando se superan. 
252 57 23% 70 28% 97 38% 26 10% 2 1% 

e La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general 

están diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador. 
252 25 10% 82 33% 93 37% 49 19% 3 1% 

10 La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vinculara 

la familia del trabajador en dichas actividades. 
252 133 53% 86 34% 28 11% 3 1% 2 1% 

1 1  La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia 

y compromiso. 
252 29 12% 142 56% 42 17% 37 15% 2 1% 

12 La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la 

compañía (directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y 

es ágil y oportuna. 

252 32 13% 72 29% 103 41% 43 17% 2 1% 

 TOTALES 252  15%  35%  40%  9%  1% 

Elaboración propia 
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4.6. GESTIÓN FINANCIERA 

Los encuestados en un 44% señalan en cuanto a gestión financiera que viene 

realizando, aunque no de manera estructurada, los presupuestos de caja 

anuales, la información útil oportuna recibida la compara mensualmente para 

observar las variaciones y el control de los márgenes de operaciones y la 

rentabilidad, sostiene un sistema adecuado de costos y el manejo de la cartera 

de clientes, ha generado un claro nivel de endeudamiento, cumple con sus 

acreedores y desarrolla su programa de reinversiones; el 39% manifiesta que 

tiene planeado hacer estas actividades, el 10% no realiza ninguna de estas 

acciones, un 7% las hace de manera estructurada y planeada y solo el 1% 

además ejecuta acciones de mejoramiento continuo (Tabla 1 5y gráfico 6). 

Tabla 15  

Gestión Financiera de las Pyme del Valle de Majes 2018 

Gestión Financiera Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 25 10% 

• Ha planeado hacer 97 39% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 111 44% 

• De forma estructurada y planeada 17 7% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 3 1% 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión financiera se muestran 

en la Tabla 16. 
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Gráfico 6  

Gestión Financiera de las Pyme det Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

4.7. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los emprendedores de las Pymes del Valle de Majes en un 36% ha planeado 

desarrollar una política de calidad adecuada para su negocio, con métodos de 

trabajo y registro de los procedimientos y determinar sus puntos críticos, errores 

o defectos, para garantizar la calidad del producto o servicio brindado, medir la 

satisfacción del cliente, capacitar a sus colaboradores en los diversos temas de 

aseguramiento de calidad y promover su imagen en el contexto del Valle, 31% 

de los encuestados señalan que realizan estas actividades pero no de manera 

estructurada, un 26% no realiza estas actividades, el 6% las ejecuta de manera 

estructurada y planeada y solo el 1% además aplica mejoramiento continuo 

(Tabla 18 y gráfico 7). 
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Tabla 16  

Dimensión Gestión Financiera en las Mvpes del Valle de Maies 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No 

realiza la 

empresa) 

% 2 (Ha 

planeado 
hacerla) 

% 3 (Realiza, 

paro no es 

estructurad

a) 

% 4 (De 

manera 

estructurad

a) 

% S (Mejora 

continua) 

\ 

1 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y 

flujo de caja. 
252 6 2% 86 34% 128 51% 29 12% 3 1% 

2 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil 

y se usa para la toma de decisiones. 
252 10 4% 105 42% 106 42% 27 11% 4 2% 

3 La empresa compara mensualmente los resultados financieros con 

los presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones 

correctivas. 

252 37 15% 91 36% 110 44% 12 5% 2 1% 

4 La empresa recibe los informes de resultados contables y 

financieros en los diez (10) primeros días del mes siguiente a la 

Operación. 

252 60 24% 109 43% 72 29% 9 4% 2 1% 

5 El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y 

la ejecución presupuestal de la empresa mensualmente. 
252 38 15% 112 44% 75 30% 25 10% 2 1% 

6 La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus 

costos, dependiendo de los productos, servicios y procesos. 
252 18 7% 128 51% 96 38% 8 3% 2 1% 

7 La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en 

activos y el impacto de estos en la generación de utilidades en el 

negocio. 

252 6 2% 61 24% 170 67% 13 5% 2 1% 

8 La empresa tiene una política definida para el manejo de su 

cartera, conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y 

califica Periódicamente a sus dientes. 

252 46 18% 107 42% 80 32% 17 7% 2 1% 

9 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha 

estudiado sus razones y las posibles fuentes de financiación. 
252 42 17% 63 25% 123 49% 21 8% 3 1% 

10 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus 

acreedores de manera oportuna. 
252 12 5% 60 24% 142 56% 32 13% 6 2% 

11 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de 

patrimonio y reinversiones. 
252 10 4% 123 49% 115 46% 2 1% 2 1% 

12 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las 

inversiones realizadas y conoce el retomo sobre su inversión. 
252 13 5% 124 49% 109 43% 4 2% 2 1% 

 TOTALES 252  10%  39%  44%  7%  1% 

Elaboración propia 
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Tabla 17  

Gestión de la Calidad en las Pyme del Valle de Majes 2018 

Gestión de la Calidad Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 66 26% 

• Ha planeado hacer 91 36% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 78 31% 

• De forma estructurada y planeada 15 6% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 3 1% 

Elaboración propia  

Gráfico 7  

Gestión de la Calidad en las Pyme del Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión de la calidad se muestran 

en la Tabla 18. 
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Tabla 18 Dimensión Gestión de la Calidad en las Mypes del Valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No realiza 

la empresa) 

% 2 (Ha 

planeado 

hacer) 

% 3 (Realiza, 

pero no es 

estructurada) 

% 4 (De 

manera 

estructura

da) 

% 8 (Mejora 

continua) 

* 

1 La empresa cuenta con una política de calidad definida 252 82 33% 110 44% 36 14% 22 9% 2 1% 
2 La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos 

críticos (aquellos que afectan directamente la calidad del producto o 

servicio). 

252 81 32% 118 47% 42 17% 9 4% 2 1% 

3 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de 

conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos. 
252 65 26% 105 42% 67 27% 13 5% 2 1% 

4 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos 

generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el 

mejoramiento. 

252 33 13% 99 39% 96 38% 21 8% 3 1% 

5 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus 

causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos. 
252 72 29% 75 30% 85 34% 18 7% 2 1% 

6 La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones 

correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del 

producto o servicio. 

252 86 34% 83 33% 70 28% 10 4% 3 1% 

7 La empresa se esfueiza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus 

proveedores. 
252 54 21% 85 34% 89 35% 21 8% 3 1% 

8 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y 

mejoramiento continuo 
252 86 34% 64 25% 79 31% 20 8% 3 1% 

9 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y 

retroalimentación continua sobre servicio al cliente. 
252 75 30% 66 26% 97 38% 11 4% 3 1% 

10 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el 

servicio ofrecido, como base para hacer mejoramiento e innovaciones. 
252 53 21% 76 30% 96 38% 24 10% 3 1% 

11 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base 

para planes de mejora de la organización 
252 77 31% 82 33% 87 35% 4 2% 2 1% 

12 La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su 

imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su 

posicionamiento en el mercado. 

252 29 12% 126 50% 92 37% 3 1% 2 1% 

Elaboración propia 
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4.8. GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA 

En relación a esta dimensión los encuestados de las Mypes del Valle de 

Majes en un 38% vienen realizando, pero no de manera estructurada, la 

verificación de la cadena de abastecimiento de su negocio, establecen los 

parámetros necesarios para mantener un stock adecuado mediante compras, 

transporte y distribución programadas, los colaboradores están debidamente 

capacitados en las operaciones logísticas que garantiza todo el proceso, además 

cuenta con información contable oportuna; un 43% de los emprendedores señala 

que ha planeado hacer estas acciones en el futuro, el 13% de las Mypes no 

realiza esta actividades de logística, un 5% precisa que ejecuta estas acciones 

de manera estructurada y planead, mientras que el 1% agrega un mejoramiento 

continuo (Tabla 20 y gráfico 8). 

Tabla 19  

Gestión de la Logística en las Pyme del Valle de Majes 2018 

Gestión de la Calidad Total 

 Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 33 13% 

• Ha planeado hacer 108 43% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 95 38% 

• De forma estructurada y planeada 14 5% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 2 1% 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión de recursos 

humanos se muestran en la Tabla 15. 
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Gráfico 8  

Gestión de la Logística en las Pyme del Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

4.9. GESTIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR 

Una característica especial que tienen los emprendimientos es la referida 

a la empresa familiar, en este sentido, encontramos que el 41% señala que la 

familia está capacitada para la gestión del negocio establecido, dicha dinámica 

se basa en los valores de la familia y tienen claro que el futuro del negocio es 

independiente de lo que acontece en la familia, sin embargo hay reglas marcadas 

sobre la incorporación y retiro de los miembros del seno del negocio; el 20% 

tiene planeado realizar estas acciones en el corto plazo, un 25% de las Mypes 

no toma en cuenta estas acciones, el 13% las realiza de manera estructurada y 

planeada, mientras que el 1% incorpora además el mejoramiento continuo (Tabla 

22 y gráfico 9). 
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Tabla 20 Dimensión Gestión de la Logística en las Mypes del Valle de Majes 

No
. 

ENUNCIADOS Total 
1 (No 

realiza la 
empresa) 

% 
2 (Ha 

planeado 
hacer) 

% 

3 (Realiza, 
pero no es 
estructurad

a) 

% 

4 (De 
manera 
estruct
urada) 

% 
5 (Mejora 

continua) 
% 

1 La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la 

importancia de la logística para el desarrollo competitivo de la 

empresa 

252 31 12% 103 41% 107 42% 9 4% 2 1% 

2 La empresa se preocupa por mantener información 

actualizada sobre las características de la cadena de 

abastecimiento en la que se encuentra el negocio 

252 36 14% 99 39% 104 41% 11 2% 2 1% 

3 La concepción de logística que tiene la empresa comprende 

los flujos de materiales, dinero e información 
252 39 15% 105 42% 96 38% 10 4% 2 1% 

4 El gerente y en general el personal de la empresa han 

establecido los parámetros logísticos que rigen el negocio en 

el que se encuentra la empresa 

252 45 18% 96 38% 98 39% 11 4% 2 1% 

5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades 

para la captura y procesamiento de los pedidos y la gestión 

de inventarios. 

252 47 19% 94 37% 96 38% 13 5% 2 1% 

6 La empresa cuenta con un responsable para la gestión de 

compras, transporte y distribución, o por lo menos establece 

responsabilidades al respecto con su personal. 

252 40 16% 98 39% 90 36% 21 8% 3 1% 

7 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para 

optimizar los costos de logística 
252 20 8% 112 44% 92 37% 26 10% 2 1% 

B La empresa cuenta con un sistema o proceso para la 

codificación de sus productos 
252 21 8% 120 48% 93 37% 16 6% 2 1% 

9 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la 

operatividad de la logística 
252 28 11% 113 45% 98 39% 11 4% 2 1% 

10 La empresa cuenta con un programa claro y probado de 

manejo de inventarios 
252 29 12% 116 46% 90 36% 14 6% 3 1% 

11 La empresa cuenta con información contable oportuna y 

confiable que alimente el sistema logístico 
252 25 10% 120 48% 92 37% 13 5% 2 1% 

12 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad 

del proceso logístico 
252 32 13% 124 49% 82 33% 11 4% 3 1% 

 TOTALES 252  13%  43%  38%  5%  1% 

Elaboración propia 
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Tabla 21  

Gestión de la Empresa Familiar en Pymes del Valle de Majes 2018 

Gestión de la Calidad Total 

Frecuencia % 

Total 252 100% 

• No realiza su empresa 64 25% 

> Ha planeado hacer 49 20% 

• Ha realizado, pero no de forma estructurada 104 41% 

• De forma estructurada y planeada 33 13% 

• Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 2 1% 

Elaboración propia 

Gráfico 9  

Gestión de la Empresa Familiar en Pymes del Valle de Majes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Los resultados por cada uno de los ítems de la gestión de la calidad se 

muestran en la Tabla 21. 
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Tabla 22  

Dimensión Gestión de la Empresa Familiar en las Mypes del Valle de Majes 

No. ENUNCIADOS Total 1 (No 

realiza la 

empresa) 

% 2 (Ha 

planudo 

hacer) 

% 3 (Realiza, 

paro no es 

estructurada) 

% 4 (De 

manera 

estructur

ada) 

% 6 (Mejora 
continua) 

% 

1 Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que 

desempeñan 
252 12 5% 67 27% 124 49% 46 18% 3 1% 

2 El ser miembro de la familia es una ventaja para Ingresar a la empresa 252 15 6% 68 27% 118 47% 48 19% 3 1% 

3 La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a pensar en la 

estrategia de la empresa 
252 96 38% 90 36% 59 23% 5 2% 2 1% 

4 Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que 

trabajan en ella 
252 241 96% 6 2% 5 2% 0 0% 0 0% 

5 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia 252 6 2% 18 7% 191 76% 34 13% 3 1% 

6 Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un impedimento para 

desarrollar la estrategia empresarial 
252 225 89% 21 8% 5 2% 1 0% 0 0% 

7 Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida 

a las siguientes generaciones y por lo tanto se cuenta con un programa de 

formación para posibles sucesores 

252 12 5% 29 12% 160 63% 48 19% 3 1% 

8 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia 252 16 6% 68 27% 120 48% 45 18% 3 1% 

9 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa 252 10 4% 62 25% 125 50% 52 21% 3 1% 

10 La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas claras para la 

incorporación y retiro de los miembros de la familia 
252 39 15% 55 22% 120 48% 35 14% 3 1% 

11 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de 

acciones 
252 16 6% 45 18% 140 56% 48 19% 3 1% 

12 Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación para los 

miembros que trabajan en la empresa con aplicación similar a los 

miembros familiares 

252 79 31% 64 25% 79 31% 28 11% 2 1% 

 TOTALES 252  25%  20%  41%  13%  1% 

Elaboración propia 
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4.10. RESULTADO GENERAL 

Utilizando las calificaciones por cada dimensión según el instrumento 

encontramos que el resultado global de la capacidad empresarial de la: micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes es regular; en el gráfico SÍ observan las 

áreas de gestión más consolidadas que son las más cercana: al extremo o parte 

externa de la gráfica y las que requieren un mayor esfuerzo de mejoramiento, 

aquellas que están más cercanas al centro o eje de la gráfica. (Tabla 23 y gráfico 

10). 

Tabla 23  

Resultado Global por Dimensiones de las Mypes del Valle de Majes - 2018 

No. DIMENSIONES PUNTAJE 

1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2.86 

2 GESTIÓN COMERCIAL 2.96 

3 GESTIÓN DE OPERACIONES 2.76 

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3.12 

5 GESTIÓN RECURSOS 
HUMANOS 

3.10 

6 GESTIÓN FINANCIERA 3.21 

7 GESTIÓN DE LA CALIDAD 2.82 

8 GESTIÓN LOGÍSTICA 2.93 

9 EMPRESAS DE FAMILIA 3.18 

 PUNTAJE TOTAL 2.99 

                 Elaboración propia 
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Gráfico 10  

Resultado Global por Dimensiones de las Mypes del Valle de Majes - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - La capacidad de gestión de los pequeños y microempresarios de 

los distritos de Aplao, Corire y Huancarqui del Valle de Majes está definido como 

regular, determinado por la mediana capacidad de planificación integrada y 

balanceada con las demás actividades como administración, financiamiento, 

comercialización, recursos humanos, logística, calidad, procesos, entre otras. 

SEGUNDA.- La planificación de las Mypes del Valle de Majes es en general muy 

empírica, dada la gestión y proyección del negocio que corresponde a un plan 

estratégico (30%), si bien es el resultado de un trabajo en equipo (51%) que les 

permite analizar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (48%), 

aún es mínimo el análisis del entorno considerando a los nuevos proveedores, 

nuevos competidores, nuevos clientes, nuevos productos (38%); además, es 

incipiente las actividades que conlleva a establecer alianzas estratégicas (18%), 

y saber aprovechar las oportunidades del entorno que les permitan consolidarse 

en el rubro del negocio y diversificar. 

TERCERA.- La gestión comercial de las Mypes del Valle de Majes es 

medianamente adecuada, es decir que las actividades de mercadeo y ventas 

responden a un plan de marketing (55%), el cual ha sido producto del 

conocimiento de su posición en el mercado (44%); también conoce sus costos 

(55%) y los precios de los competidores que intervienen (34%), cuida mucho a 

sus clientes (67%), todavía no piensa ingresar en un entorno virtual (92%) y solo   

algunos responden a la atención al cliente (20%), todo ello de manera muy 

general y no estructurada, lo cual influye directamente en su posicionamiento. 

CUARTA.- La gestión de las operaciones en las Mypes de los distritos de Aplao, 

Uraca y Huancarqui es incipiente (28%), lo que afecta directamente en su 

competitividad; sin embargo tienen planificado hacerla de manera flexible (71%), 

aplicando criterios adecuados, con atenuantes a las contingencias que se 

puedan presentar en la adquisición de los insumos, materias primas, suministros 

o bienes (29%), con un inventario acorde a los requerimientos y la oportunidad 

necesaria y niveles óptimos (40%), además de las seguridades que 

corresponden para asegurar el cumplimiento ante sus clientes (56%). 
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QUINTA.- La gestión administrativa de los pequeños y microempresarios 

asentados en el Valle de Majes es regular (38%), si bien conocen como es la 

organización de su negocio (38%), tienen definidas sus responsabilidades y 

funciones y un reglamento interno de trabajo (54%), hacen seguimiento a los 

procedimientos administrativos y financieros y supervisan los métodos de trabajo 

(37%), capacita a sus colaboradores y procura retroalimentarlos (40%), tiene el 

registro de todo el movimiento administrativo (50%) y asimismo, se preocupa por 

cumplir con la normativa legal relacionada al personal (33%); lo cual incide 

directamente en su desarrollo. 

SEXTA.- La gestión de los recursos humanos en las Mypes del Valle de Majes 

es medianamente regular (51%), realizan la selección de personal tomando en 

cuenta las competencias que demanda el puesto (70%), mediante pruebas 

adecuadas midiendo las aptitudes y actitudes de los postulantes (53%); además 

se realiza la inducción necesaria para el puesto a ocupar (25%), teniendo la 

primera opción los colaboradores internos (74%), se desarrolla una buena 

comunicación (58%), y se trata de alcanzar un compromiso de todos ellos (33%); 

todo lo cual influye directamente en la organización del negocio. 

SEPTIMA.- La gestión financiera que viene realizando las Mypes de los distritos 

de Aplao, Uraca y Huancarqui es regular (44%), por cuanto vienen formulando, 

aunque no de manera estructurada, los presupuestos de caja anuales (63%), 

cuentan con la información útil y oportuna (53%) que es comparada 

mensualmente para observar las variaciones y el control de los márgenes de 

operaciones y la rentabilidad (48%), sostienen un sistema adecuado de costos y 

el manejo de la cartera de clientes (39%), tienen un claro nivel de endeudamiento 

(58%), cumplen con sus acreedores (69%) y desarrolla su programa de 

reinversiones (47%); estás políticas empresariales les permite tener un buen 

acceso al financiamiento requerido. 

OCTAVA.- Los emprendedores de las Pymes del Valle de Majes no cuentan con 

una política de calidad adecuada para su negocio (24%), si bien tienen métodos 

de trabajo y registro de los procedimientos (33%), pueden determinar sus puntos 

críticos, errores o defectos (22%), logran garantizar la calidad del producto o 

servicio brindado (48%), miden la satisfacción del cliente (37%) y capacitan a sus 
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colaboradores en los diversos temas de aseguramiento de calidad y promover 

su imagen en el contexto del Valle (39%), todo lo cual influye directamente en la 

consolidación de los emprendimientos. 

NOVENA.- La gestión logística en las Mypes del Valle de Majes es regular y 

muestra una débil articulación con las demás dimensiones, sin embargo vienen 

realizando la verificación de la cadena de abastecimiento de su negocio (38%), 

establecen los parámetros necesarios para mantener un stock adecuado 

mediante compras, transporte y distribución programadas (44%), los 

colaboradores están debidamente capacitados en las operaciones logísticas que 

garantiza todo el proceso (36%), además cuentan con información contable 

oportuna (42%), tienen un programa dfiido y probado de mantenimiento de 

inventarios (42%), lo cual les permite un cierto afianzamiento del negocio. 

DÉCIMA.- La característica especial que tienen las Mypes del Valle de Majes es 

la referida a la empresa familiar (66%), en este sentido, encontramos que la 

familia está capacitada para la gestión del negocio establecido (67%), dicha 

dinámica se basa en los valores de la familia (66%) y tienen claro que el futuro 

del negocio es independiente de lo que acontece en la familia (89%), sin 

embargo hay reglas marcadas sobre la incorporación y retiro de los miembros 

del seno del negocio (62%); estos resultados nos permiten concluir que las 

Mypes instaladas en los distritos de Aplao, Uraca y Huancarqui vienen logrando 

progresivamente una sostenibilidad adecuada en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Se recomienda hacer llegar a la Cámara Mype de la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa los resultados del presente estudio para que 

puedan establecer algunos canales de comunicación con los líderes de los 

pequeños y microempresarios del Valle de Majes, a efectos de que puedan 

organizar y articular esfuerzos conjuntos mediante alianzas estratégicas que les 

permitan afianzar, promocionar y alcanzar el desarrollo.  

SEGUNDA.- Se recomienda desarrollar programas de estandarización de 

procesos de la gestión empresarial a fin de uniformizar y difundir las buenas 

prácticas dentro de las Micro y pequeñas empresas del Valle de Majes. 

TERCERA.- Se recomienda realizar un análisis de las aptitudes de gestión 

empresarial en los líderes de las micro y pequeñas empresas del Valle de Majes 

CUARTA.- Se recomienda analizar el nivel de utilización de los recursos 

tecnológicos orientados a la mejora de la gestión empresarial en las micro y 

pequeñas empresas del Valle de Majes. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO A MYPES 

 

 

 

ITEM 
VARIABLE: LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
DEL VALLE DE MAJES, REGIÓN AREQUIPA 1 2 3 4 5 

  Dimensión 1: Planeación Estratégica de las Mypes del Valle de Majes           

1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico.           

2 
El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas responsables por 
su ejecución y cumplimiento.           

3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo.           

4 
La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo 
definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.           

5 
Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas.           

6 

Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando factores como: 
nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, nuevos productos, nuevas 
tecnologías y nuevas regulaciones.           

7 
Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores 
prácticas del mercado           

8 
El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la 
implementación de la estrategia.           

9 
El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su 
plan estratégico.           

10 
La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por 
todos los miembros de la organización.           

11 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación           

12 
Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución 
de nuevos negocios.           

  Dimensión 2: Gestión Comercial de las Mypes del Valle de Majes           

13 La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing           

14 
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida (clientes 
objetivo).           

15 La empresa conoce en detalle el mercado en que compite.           

16 
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para cumplir con 
sus objetivos y metas comerciales           

17 La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, imagen).           

18 
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus costos, 
de la demanda y de la competencia.           

19 
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las ventas y 
utilidades de la empresa durante los últimos dos años.           

20 
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, material 
publicitario, otros).           

21 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes.           

22 
La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de 
mantenimiento y fidelización.           

23 
La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y 
felicitaciones           

24 La empresa ha validado su proceso de venta virtual           

  Dimensión 3: Gestión de Operaciones de las Mypes del Valle de Majes           

26 
El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir 'cambios necesarios 
para satisfacer a los clientes.           

INSTRUCCIONES: 

Lea cuidadosamente el enunciado y marque con un aspa (X) según corresponda.  
1: No realiza su empresa 
2: Ha planeado hacer 
3: Ha realizado, pero no de forma estructurada 
4: De forma estructurada y planeada 
5: Estructurada y con acciones de mejoramiento continuo 
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27 
La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la 
producción           

28 
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su 'capacidad instalada o de trabajo 
por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo requiere.           

29 
La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de 'compra de equipos y 
materiales.           

30 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.           

31 
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o 
personas claves que garanticen el normal 'cumplimiento de sus compromisos.           

32 
La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y 
control.           

33 
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la 'capacidad de trabajo del 
talento humano para responder a los niveles de operación que exige el mercado.           

34 
La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus 
necesidades de funcionamiento y operación actual y futura.           

35 
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera 
fundamental para su supervivencia y desarrollo.           

36 
La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo de Inventarios 
según las necesidades.           

37 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores.           

  Dimensión 4: Gestión administrativa de las Mypes del valle de Majes           

38 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está organizada           

39 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la 
empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.           

40 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez 
que toma acciones inmediatas para corregirlos.           

41 
La gerencia tiene un esquema de seguimiento y control del trabajo de la gente que le permite 
tomar mejores decisiones.           

42 
La empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de comunicación de 
los puestos de trabajo o cargos que desempeñan cada uno de los colaboradores.           

43 

La empresa cuenta con una junta directiva o junta de socios que orienta sus destinos, 
aprueba sus principales decisiones, conoce claramente el patrimonio y aportes de los socios 
y su respectivo porcentaje de participación.           

44 
La empresa tiene definidos y documentados sus procesos financieros, comerciales y de 
operaciones.           

45 
La empresa posee un reglamento interno de trabajo presentado ante el Ministerio del 
Trabajo, un reglamento de higiene y una política de seguridad industrial.           

46 

La empresa cuenta con un esquema para ejecutar acciones de mejoramiento (correctivas y 
preventivas, pruebas metrológicas e inspecciones) necesarias para garantizar la calidad del 
producto o servicio.           

47 
La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio al 
cliente y mejoramiento continuo.           

48 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética.           

49 
La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, tributaria 
y ambiental.           

  Dimensión 5: Gestión de Recursos Humanos en las Mypes del Valle de Majes           

50 
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se gula por pasos ordenados (procedimientos) 
para realizar la búsqueda, selección y contratación de sus trabajadores.           

51 
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los colaboradores internos como 
primera opción.           

52 

Para llenar una vacante. Se definen de las características (competencias) que la persona debe poseer 
basado en un estudio del puesto de trabajo que se va a ocupar (descripción de las tareas, las 
especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido).           

53 
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de valoración de las 
aptitudes y actitudes y de personalidad) por personas idóneas para realizarlas.           

54 
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar referencias, datos, 
autenticidad de documentos, antecedentes judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría.           

55 
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de reinducción para los 
antiguos.           

56 
La empresa está alerta a identificar futuros lideres con alto potencial y colaboradores con desempeño 
superior.           

57 Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se superan.           

58 
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para procurar un 
ambiente seguro para el trabajador.           
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59 
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vinculara la familia del trabajador en dichas 
actividades.           

60 La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso.           

61 
La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos, 
administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.           

  Dimensión 6: Gestión Financiera en las Mvpes del Valle de Maies           

62 La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos Y flujo de caja.           

63 La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de decisiones.           

64 
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza las 
variaciones y toma las acciones correctivas.           

65 
La empresa recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) primeros días del 
mes siguiente a la Operación.           

66 
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución presupuestal de la 
empresa mensualmente.           

67 
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los productos, 
servicios y procesos.           

68 
La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el impacto de estos en la 
generación de utilidades en el negocio.           

69 
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles de 

rotación de cartera y califica periódicamente a sus dientes.           

70 
La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las posibles 
fuentes de financiación.           

71 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna.           

72 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y reinversiones.           

73 
La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el retomo 
sobre su inversión.           

  Dimensión 7: Gestión de la Calidad en las Mypes del Valle de Majes           

74 La empresa cuenta con una política de calidad definida           

75 
La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos (aquellos que afectan 
directamente la calidad del producto o servicio).           

76 
Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y aplicación por parte de 
los involucrados en los mismos.           

77 
La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa es 
analizada y utilizada como base para el mejoramiento.           

78 
La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma 
acciones inmediatas para corregirlos.           

79 
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones correctivas y preventivas 
necesarias para garantizar la calidad del producto o servicio.           

80 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores.           

81 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo           

82 
El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación continua sobre 
servicio al cliente.           

83 
El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como base para 
hacer mejoramiento e innovaciones.           

84 
Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de la 
organización           

85 
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su imagen institucional, la calidad 
de sus productos y servicios y su posicionamiento en el mercado.           

  Dimensión 8: Gestión de la Logística en las Mypes del Valle de Majes           

86 
La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la logística para 
el desarrollo competitivo de la empresa           

87 
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las características de 
la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el negocio           

88 
La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de materiales, dinero 
e información           

89 
El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los parámetros logísticos 
que rigen el negocio en el que se encuentra la empresa           

90 
En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la captura y 
procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.           

91 
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y 
distribución, o por lo menos establece responsabilidades al respecto con su personal.           

92 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística           

93 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos           

94 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística           
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95 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios           

96 
La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema 
logístico           

97 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico           

 Dimensión 9: Gestión de la Empresa Familiar en las Mypes del Valle de Majes           

98 Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que desempeñan           

99 El ser miembro de la familia es una ventaja para Ingresar a la empresa           

100 
La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a pensar en la estrategia de  la 
empresa           

101 Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que trabajan en ella           

102 Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia           

103 
Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un impedimento para desarrollar la 
estrategia empresarial           

104 

Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a las siguientes 
generaciones y por lo tanto se cuenta con un programa de formación para posibles 
sucesores           

105 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia           

106 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa           

107 
La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas claras para la incorporación y retiro 
de los miembros de la familia           

108 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones           

109 
Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación para los miembros que trabajan 
en la empresa con aplicación similar a los miembros familiares           
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ANEXO 3 FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

1. Fiabilidad a nivel general 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

967 108 

2 Fiabilidad de los ítems del área de planeamiento estratégico 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

870 12 

3 Fiabilidad de los ítems del área de gestión comercial 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

833 12 

4 Fiabilidad de los ítems del área de gestión de operaciones 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

875 12 

5 Fiabilidad de los ítems del área de gestión administrativa 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

653 12 

6 Fiabilidad de los ítems del área de gestión de recursos humanos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

859 12 

7 Fiabilidad de los ítems del área de gestión financiera 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Crobach Nº de elementos 

877 12 

8 Fiabilidad de los ítems del área de gestión de la calidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

873 12 

9 Fiabilidad de los ítems del área de gestión logística 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

801 12 

10 Fiabilidad de los ítems del área empresa de la familia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Crobach Nº de elementos 

662 12 
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ANEXO 4 VALIDACIÓN  DE INSTRUMENTO 
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