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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo de investigación denominado “Importancia de los costos y la gestión 

empresarial de los microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana 2014”. Tiene como propósito analizar la importancia de los costos y la 

gestión empresarial de los microempresarios del sector calzado en Arequipa 

metropolitana, que tienen escasos conocimientos en la importancia de los costos y la 

gestión empresarial; por tal motivo nos propusimos investigar entre estos aquellos 

aspectos vinculados con el campo de los costos y la gestión empresarial y como 

afecta el hecho de que estos no cuenten aún con un sistema adecuado de análisis e 

imputación de los costos en la producción de sus líneas de calzado. El presente 

trabajo de investigación, por el número de variables es univariable, por su 

temporalidad es sincrónica, por su profundidad o nivel reúne las características de 

una investigación descriptiva, por su amplitud es microinvestigación y por su ámbito 

es de campo. Por su finalidad reúne las características metodológicas de una 

investigación aplicada. 

 
 

Para la recolección de datos en nuestra investigación se utilizara un cuestionario 

estructurado   y   también   una   guía   de   entrevista   participativa   y   observación 

participativa. Para hallar la muestra utilizamos la formula muestral de aleatoriedad 

simple con un margen de error del ocho por ciento (8%) y un nivel de confianza del 

noventa y cinco por ciento (95%) de certeza, considerándose finalmente setenta y 

cinco (75) empresas para la presente investigación. 

 
 

Se concluyó que en cuanto a los costos ABC mensuales de los productos en materia 

prima es aproximadamente de cuatro mil quinientos uno a seis mil quinientos un 

nuevo soles (S/4,501.00 a S/6,501.00). En cuanto a la cantidad de calzado que se 

fabrica mensualmente es entre ciento cuarenta y dos a doscientos sesenta y tres 

(142 a 263) pares de calzado mensual. Sus ingresos indican que oscila entre 

diecisiete mil dos a veinte mil dos (S/17,002.00 a S/22,002.00) nuevos soles 

aproximadamente, el sesenta por ciento (60%) no cuenta con un área de costos y no 



 

realiza ningún tipo de análisis. El treinta y tres por ciento (33%) si realiza análisis de 

costos a su producción. 

 
 

Se determinó que si se lleva una correcta imputación y distribución de sus costos de 

fabricación hace que lleguemos a determinar un precio real del producto y que estos 

puedan ser competitivos en el mercado local e internacional ante otros productos de 

similares características y pueda ser preferido por el cliente. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This research paper entitled "Importance of business management costs and 

microentrepreneurs of the Footwear Industry in Metropolitan Arequipa 2014". It aims 

to analyze the importance of the costs and business management of micro- 

entrepreneurs in the footwear sector in metropolitan Arequipa, who have little 

knowledge of the importance of the costs and business management; for this reason 

we set out to investigate among these aspects related to the field of costs and 

business management and how it affects the fact that they do not yet have an 

adequate system of analysis and allocation of costs in the production of their lines 

footwear. This research, by the number of variables is univariate, by its timing is 

synchronous, by its depth or level qualifies as a descriptive research, their amplitude 

is microinvestigación in scope and field. For its purpose it meets the methodological 

characteristics of applied research. 

 
 

To collect data in our research a structured questionnaire and interview guide 

participatory and participant observation were used. To find the sample use the 

sample randomness made simple with a margin of error of eight percent (8%) and a 

confidence level of ninety-five percent (95%) of certainty, finally considered seventy- 

five (75) companies for the present investigation. 

 
 

It was concluded that in terms of the monthly ABC costs of products in raw materials 

is approximately 4501-6501 new soles (S / S at 4501.00 / 6501.00). As for the 

amount of footwear manufactured monthly is between one hundred forty-two to two 

hundred sixty-three (142-263) pairs of shoes monthly. Its revenues indicate that 

between 17,002 to 20,002 (S / 17,002.00 to S / 22,002.00) soles approximately sixty 

percent (60.00%) do not have a cost area and does not perform any analysis. Thirty- 

three percent (33%) if you perform cost analysis to production. 

 
 

It was determined that if a proper allocation and distribution of its manufacturing costs 

leading causes come to determine an actual product price and that they can be 



 

competitive  in  the  local  and  international  market  to  other  products  with  similar 

characteristics and may be preferred by the customer. 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El proceso de globalización, la transformación tecnológica, la competencia entre las 

empresas, las crisis económicas, la migración y el crecimiento demográfico, que se 

da a través de los años, han modificado las estructuras productivas de las economías 

para adecuarse a las nuevas condiciones de competencia, donde el mercado de 

trabajo no ha sido ajeno, por lo que se han venido creando  nuevas formas de 

trabajar. Las microempresas han cobrado cada vez mayor importancia, entre otras 

cosas por el hecho de que tales organizaciones tienen la  capacidad de producir 

puestos de trabajo con menores requerimientos de capital, demostrando el potencial 

innovador para enfrentar la flexibilidad productiva. 

 
 

En el primer capítulo; planeamiento de la investigación, se formula el problema, los 

objetivos de la investigación y determinamos las variables de la investigación. 

 
 

En el segundo capítulo, se plasma los antecedentes de la investigación, definiciones 

conceptuales,  países  líderes  en  la  fabricación,  exportación  del  calzado,  los 

principales mercados, los regímenes tributarios y laborales en estos tipos de 

microempresas. 

 
 

El tercer capítulo; diseño metodológico, se desarrolla tipo, diseño y nivel de 

investigación y las técnicas e instrumento para el desarrollo de la investigación. 

 
 

El cuarto capítulo, de acuerdo a las entrevistas realizadas a los microempresarios se 

detalla el entorno organizacional, proceso productivo, el organigrama y el flujograma 

de proceso,  más común en las pequeñas microempresas del calzado, el cual en la 

mayoría está conformado por el entorno familiar. 

 
 

El quinto capítulo, se hace una simulación de la imputación de los costos y lo gastos 

de fabricación para una correcta determinación de los precios de cada línea de 

producto. 



 

Capitulo sexto, muestra los resultados de las encuestas realizadas a los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa metropolitana. 

 
 

Capitulo séptimo, propuestas de mejora, se propone la capacitación y asesoría en 

costos y gestión a los microempresarios del calzado en Arequipa metropolitana. 

 
 

Como Anexo se ha incluido el formato de la encuesta realizada a los 

microempresarios del calzado. 

 
 

Lo que se quiere lograr es que el microempresario tome conciencia en la importancia 

del análisis de los costos porque es un factor importante para reducir costos y fijar 

mejores precios en el mercado del libre juego de la oferta y la demanda para esto 

también es importante la gestión empresarial porque mediante esta podemos obtener 

productos con menores precios. 



1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

 
 
 

1.1 VISUALIZACION DEL PROBLEMA.- 
 

Se pudo notar que las pequeñas empresas del sector calzado tienen 

diversas dificultades en la gestión de los costos y la gestión empresarial; por tal 

motivo nos propusimos investigar entre estos aquellos vinculados con el campo 

de los costos y la gestión empresarial de los microempresarios del calzado y 

como afecta el hecho de que estos no cuenten aún con un sistema adecuado 

de análisis e imputación de los costos en la producción de sus líneas y su 

gestión empresarial. Para ello se ha buscado identificar aquellos aspectos que 

tienen  considerable  influencia  en  el  crecimiento  y  sostenibilidad  de  las 

empresas del sector calzado en Arequipa. 
 

 

En Arequipa se fabricaba un millón de pares de zapatos al año hoy en 

día solo se llega a 500 mil pares, afectando a 2 mil productores que no pueden 

competir con el calzado sintético chino que cuesta entre 30 y 50 nuevos soles 

cuando el calzado de cuero arequipeño supera los 80 nuevos soles enfatizo el 

presidente de la asociación de productores de calzado de Arequipa1. 
 

 

Es evidente que existe una gran diferencia entre la producción nacional 

y extranjera, en temas de costos y producción; es común en el ámbito de las 

pequeñas  empresas  del  sector  de  calzado  más  aun  considerando  que  su 
 

 
1 http://rpp.pe/peru/actualidad/produccion-de-calzado-en-arequipa-disminuyo-en-50-noticia-643765. 

http://rpp.pe/peru/actualidad/produccion-de-calzado-en-arequipa-disminuyo-en-50-noticia-643765
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solución encarada adecuadamente con un análisis de los costos y con sentido 

estratégico, habría la posibilidad de mejorar en gran medida su posición 

competitiva en todo lo que es el mercado interno como también posibilitar su 

inserción en los mercados foráneos o extranjeros. 

 
En estos momentos, el Perú expone los mejores indicadores 

macroeconómicos, una economía sólida, mayores exportaciones, acuerdos 

comerciales con Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, entre otras. 

Este optimismo y ánimo de la economía se traslada al consumo privado, dado 

que la población está demandando mayores bienes para su consumo. Este 

dinamismo económico favorecería un mayor desarrollo de micro y pequeñas 

empresas, pero debiera darse las medidas para poder lograr esto. Por tanto, es 

necesario conocer su funcionamiento como pieza fundamental en la economía 

peruana. 

 
Mucho se ha discutido de la importancia de las microempresas en la 

actividad económica del Perú, tanto a nivel de generación de empleo, tipo de 

trabajos que generan, así como las actividades económicas que desarrollan y 

su aporte a la economía; sin embargo, son muy pocos los trabajos que han 

realizado una caracterización, diferenciando distintos tipos de microempresas, 

dada la heterogeneidad en su producción, la importancia de los costos, en la 

calificación de su personal, el acceso al crédito, entre otras cosas. 

 

 

1.1.1  Formulación del problema.- 
 
 
 

interrogantes: 

Ante la problemática planteada surgen las siguientes 

 
 

- ¿Cuál es la importancia de los costos para los microempresarios del calzado 

en Arequipa metropolitana? 

 
 

- ¿Cuán eficaz es la gestión empresarial de los empresarios de la industria de 

calzado Arequipa metropolitana 2014? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.- 

 
1.2.1  Objetivo general.- 

 
- Analizar la importancia de los costos en la industria del calzado en 

 

Arequipa metropolitana 2014. 
 
 

- Analizar  la  gestión  empresarial  en  la  industria  del  calzado  en 
 

Arequipa metropolitana 2014. 
 
 

1.2.2  Objetivo específico.- 

 
- Conocer   el   costo   y   el   origen   de   la   materia   prima   de   los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana. 

 
- Mostrar la realidad de la mano de obra de los microempresarios de 

la industria del calzado en Arequipa Metropolitana 2014. 

 
- Analizar los costos indirectos de los microempresarios de la industria 

del calzado en Arequipa Metropolitana 2014. 

 

- Percibir  como   influye   la  tecnología   en   el  mercado   para  los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana 2014. 

 

- Conocer   cómo   repercute   la   calidad   del   producto   de   los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana 2014. 

 

- Entender   la   importancia   del   análisis   de   los   costos   de   los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana 2014. 

 

- Saber si se realizan alianzas estratégicas en los microempresarios 

de la industria del calzado en Arequipa Metropolitana 2014. 

 

- Averiguar     sobre     las     expectativas     competitivas     de     los 

microempresarios de la industria del calzado en Arequipa 

Metropolitana 2014. 
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1.3 JUSTIFICACION.- 

 
 

- Vemos que las condiciones de mercado han cambiado en los últimos 10 

años, los niveles de competitividad se han incrementado por la 

globalización que ha marcado un cambio de rumbo en los negocios y 

economías lo que obliga a buscar nuevas herramientas para gestionar las 

empresas. 

 
 

- A la vez, los problemas del escaso conocimiento de una buena gestión de 

los costos por parte de los microempresarios y la parte de desinterés de 

los gobiernos de turno de dar su apoyo a los mismos que se sienten 

limitados en exportar y competir con empresas extranjeras porque estos 

no cuentan con suficiente capital financiero para poder obtener una 

tecnología de punta y para capacitar a sus trabajadores constantemente; 

nos hace deducir que la mayoría de las pequeñas empresas no pueden 

concretar sus objetivos específicos, la razón tiene que ver con el poco 

conocimiento en el análisis de los costos, la dificultad de acceso a los 

mercados de capital e insumos, la desarticulación competitiva entre 

mercados de carácter oligárquicos, el inadecuado acceso a tecnologías 

de punta aptos para la producción de calzado de calidad y con precios 

competitivos en el mercado nacional e internacional. 

 
- Si  bien  el  sector  empresarial  de  confecciones  tiene  una  significativa 

contribución al desarrollo más importancia aún tiene para la región sur la 

empresa industrial de calzado esta industria existente en el departamento 

de Arequipa tiene un acoplamiento a la manufactura tradicional del cuero 

y badana, estos recursos adicionales con los materiales sintéticos que en 

la última década ha proliferado. 

 
- También podemos decir que en el Perú los microempresarios de calzado 

están sujetos a diversos tipos de pagos de impuestos con la SUNAT y 

otras entidades estatales, que lejos de ayudar con el desarrollo y 

fortalecimiento de las empresas terminan casi siempre por dificultar al 

emprendedor, que trata de formar una microempresa; Considerando que 
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un  microempresario  en  especial  del  rubro  de  calzado;  para  poder 

empezar o insertar su producto al mercado tiene que partir forzosamente 

por un análisis de mercado para poder idear las estrategias oportunas de 

cómo el producto debe llegar al público, ideando así un análisis de costo 

beneficio que muchas veces va a diferir de lo esperado por los 

microempresarios ya que estos se enfrentan al mercado competitivo 

diverso, no solo a nivel nacional sino también al extranjero y en especial 

al mercado asiático que es el sitio donde más se importan los productos 

de calzado, y esto obliga al microempresario arequipeño a abaratar sus 

costos porque el libre juego de la oferta y la demanda a si lo amerita ya 

que los productos extranjeros vienen con precios más económicos. 

 
- Dicha investigación se realizará en campo abierto y en contexto directo 

con los microempresarios del rubro de calzado, en las cuales el 

investigador  busca  sentir  en  manifiesto,  molestias  y  opiniones  de  los 

micro empresarios del rubro de calzado y las expectativas que estos 

tienen por competir con el mercado extranjero, para esto se aplicara el 

cuestionario de encuesta para recopilar información directa, y también 

una guía de entrevista para corroborar lo dicho de las encuestas. 

 
1.4 ANALISIS DE VARIABLES.- 

 

 

1.4.1  Variables.- 
 

 

- Materia prima 
 

- Mano de Obra 
 

- Costos Indirectos 
 

- Tecnología 
 

- Calidad del producto 
 

- Importancia de los costos 
 

- Alianzas estratégicas 
 

- Expectativas competitivas 
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TABLA 01  Operacionalización de variables 

 

 
 
 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materia prima 

 
 

Origen 

  Importado

 

  Local

 

  Nacional

 
Encuesta 

observación 

 
Cuestionario guía 
de observación 

 
 

14. 

 
 

 
Producción 

  20 a 79
 
 
 

Encuesta 
observación 

 
 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 
 

 
16. 

  81 a 140

  142 a 201

  203 a 261

  Más de 262

 

 
 

Ingresos 

  7000 a 12000

 

  12001 a 17001

 

  17002 a 22002

 

  22003 a mas

 
 

Encuesta 
observación 

 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 

 
 

17. 

 
Costo en materia 

prima 

  2500 a 4500  
Encuesta 

observación 

 
Cuestionario guía 
de observación 

 
 

15.   4501 a 6501

  6501 a 8502

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mano de obra 

 

Carga familiar 
laboral 

  De 1 a 3 

 

De 4 a 6 

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
04. 

 
Evaluación de 

personal 

  Deficiente  
Encuesta 

observación 

 
Cuestionario guía 
de observación 

 
 

06.   Más o menos

  Deficiente

 
Beneficios de ley 

  Si

 

  No

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
07. 

 

Cantidad de 
trabajadores 

  1 a 5
 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
09. 

  6 a 10

 

Tipo de 
comunicación 

  Vertical

 

  Horizontal

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
08. 

 

Accidentes 
laborales 

  Si 
 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
11. 

  No

 

Estructura 
organizacional 

  Muy buena

 

  Buena regular

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

12. 
 

13. 

 

Equipos se 
seguridad 

  Si 
 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
10. 

  No

 

 
 

Costos indirectos 

 
 

Financiamiento 
crediticio 

  Crear

 

  Caja municipal

 

  Credi Scotia

 

  Ninguno

 
 

Encuesta 
observación 

 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 

 
 

24. 

 
 

Tecnología 

 
 

Influencia en la 
competencia 

  Liderazgo
 
 

Encuesta 
observación 

 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 
 

20. 
  Precios

  Calidad de 

productos



7  

 

 
 
 
 
 
 

Calidad del producto 

 

 
Influencia en el 

mercado 

  Satisfacción al 
cliente

  Oferta y demanda

 

  Ambos

   

 
 

Estratos sociales 

  Clase social alta 
Encuesta 

observación 

 
Cuestionario guía 
de observación 

 
 

21.   Clase media

  Clase baja

 
 

Diseño 

  Creación original

 

  Imitación de marca 
 

  Ambos

 
Encuesta 

observación 

 
Cuestionario guía 
de observación 

 
 

22. 

 

Importancia de los 
costos 

 
Análisis de Costos 

  Si
 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
18. 

  No

 
Alianzas estratégicas 

 
Alianzas 

  Si 

 

  No

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expectativas 
competitivas 

 
 

Capacidad para 
competir 

  No responde  
 

Encuesta 
observación 

 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 

 
 

25. 
  Estoy preparado 
para competir

  Mis productos son 
originales

 

Competencia con 
productos asiáticos 

  Si

 

  No

 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
26. 

 

Apoyo del 
gobierno 

  Si
 

Encuesta 
observación 

 

Cuestionario guía 
de observación 

 
28. 

  No

 

 
 
 

Expectativas 

  Darse a conocer a 
nivel internacional

  Exportar sus 
producto

  Abrir nuevos 
mercados

 

  Clientela fija

 
 
 

Encuesta 
observación 

 
 
 

Cuestionario guía 
de observación 

 

 
 
 

27. 

 

 
 
 
 
 

Encuesta 
observación 

Cuestionario guía 

de observación 
19.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 
 
 

LOS COSTOS Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN 
LA MICRO EMPRESA 

 

 
 
 
 
 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.- 
 

En  cuanto  a  los  antecedentes  internacionales,  se  encontró  que 

Claudia Georgina Mejía Durán, Luis Orlando Méndez Funes y Rosa 

Marleny Franco Batres (2004) realizaron el trabajo de investigación titulado 

"Propuesta de un sistema de procesos de gestión de la calidad total a la 

medida para una mayor competitividad, de los productores de calzado del 

sector industrial de la mediana empresa en la zona metropolitana de San 

Salvador"; La forma de administrar ha cambiado debido a que las empresas 

buscan disminuir sus costos, mejorar sus estrategias y estandarizar sus 

procesos, para hacerle frente a los mercados globalizados, es por ello que las 

organizaciones  se  sienten  obligadas  a  elaborar  productos  innovadores, 

ofrecen mejores servicios y aplican nuevos procesos en su organización para 

lograr ser más competitivos. La mediana empresa debe adoptar una nueva 

filosofía y cultura de la calidad para lograr mantenerse en el mercado. Esto 

involucra un cambio en la forma de actuar y pensar de todos en la empresa 

desde los puestos directivos hasta la mano de obra en operación. En el 

presente documento se propone un Sistema de Procesos de Gestión de la 

calidad total a la medida para una mayor competitividad de los productores de 

calzado del sector industrial de la mediana empresa en la Zona Metropolitana 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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de San Salvador. Este documento está estructurado en cuatro capítulos. 

Concluye con la formulación de las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la base para la elaboración de la propuesta, la cual consiste en un 

sistema de procesos de gestión de la calidad total a la medida para una mayor 

competitividad de los productores de calzado del sector industrial de la 

mediana empresa en la zona Metropolitana de San Salvador. Finalmente 

desarrolla el Plan de implementación que comprende las siguientes fases: a) 

Presentación del sistema, b)Resolución de la propuesta, c) Acciones a 

desarrollar, d) Políticas, e) Presupuesto y f) Cronograma de actividades. 

 
 

También  se  encontró  que  Gladys  Virginia  Gómez  Cruz,  (2006) 

realizó la investigación denominada: “Propuesta para el mejoramiento del área 

de troquelado de una empresa de calzado"; En todo proceso productivo es 

fundamental reducir costos sin afectar la calidad del producto, sino más bien 

aumentarla, cumpliendo y sobrepasando las expectativas de los clientes. La 

importancia otorgada durante los últimos años al control de calidad, es una 

respuesta a la competencia, ya que "el consumidor es la parte más importante 

de la línea productiva", por lo que nace la idea de vigilar la calidad y crear 

métodos de control. Debido al aumento por satisfacer las necesidades 

cambiantes de los consumidores, la industria de calzado ha incursionado en la 

búsqueda de métodos de mejora; el establecimiento de objetivos de calidad, y 

la aplicación de todo tipo de medidas y cambios para poder alcanzar metas; la 

necesidad de comprometer a los trabajadores en la obtención de una mayor 

calidad mediante programas de formación profesional, comunicación, 

cooperación, colaboración, autodisciplina, organización, planificación y 

aprendizaje, así como la revisión de los sistemas y procesos productivos para 

poder mantener el nivel de calidad deseado. La aplicación correcta del método 

5 “S” de mejora incrementa la calidad al proceso de troquelado, es uno de los 

pilares esenciales en la fabricación de calzado, ya que es donde se realiza el 

corte y desbaste correcto de la pieza a ser manipulada en la producción de 

calzado; asimismo, se determina el uso correcto de las pieles evitando re 

trabajos y desperdicios, lo cual conlleva a la economía en la utilización de 

pieles.   El   método   5   “S”   se   basa   en   clasificación,   orden,   limpieza, 
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estandarización y disciplina; mostrando la factibilidad de aumentar la calidad 

en el proceso de troquelado de pieles y aplicaciones, debido a que las pieles 

son el insumo más caro en la fabricación de calzado y el uso eficiente de este 

recurso genera reducción de costos a la empresa. 

 
 

También Lobo Mesquitia, Ligia, (2012), elaboró el trabajo de su 

experiencia profesional denominado "Mejoras en los procesos productivos de 

una fábrica de calzados con el uso de las herramientas de la calidad de la 

escuela japonesa", nos facilita el enriquecer y adquirir nuevos conocimientos 

en gestión de la calidad, lo que habilitará su aplicación dentro de empresas de 

manufacturas, servicios y dentro de instituciones universitarias. Desarrollar un 

sistema de gestión de la calidad, dejando en el campo el manual de la calidad 

para normalizar y guiar el sector en esta vasta área. Esto posibilitará el 

crecimiento general de la unidad corporativa y todos los niveles. Del proceso 

de investigación de la organización en estudio a lo largo del año 2011, 

observaciones empíricas, aplicación de algunas de las siete principales 

herramientas de la calidad, como diagrama causa y efecto, diagrama de 

Pareto, flujo grama, el análisis y recolección de datos y el sistema de 

indicadores de calidad para medir y evaluar, se pudieron encontrar los 

principales problemas de calidad, sus causas y en qué sector de la empresa 

están ubicados. Con base en todo el estudio fue implementado un sistema de 

gestión  de  la  calidad  apoyado  en  cuatro  pilares,  manual  de  calidad, 

descripción de los procesos, herramientas japonesas y política del personal. 

 
 

El trabajo en la organización fue más intensivo, en la capacitación del 

personal para el entendimiento y aplicación de las herramientas japonesas 

como: 5S, Kanban, Andón y Kaizen y motivación. Los indicadores elegidos 

fueron: CP - Capacidad productiva, ICIR -Indicador de calidad inyectora 

rotativa, ICIC - Indicador de calidad inyectora convencional, ICP - Indicador de 

calidad   sector   producción,   IA   -   Indicador   de   ausentismo.   Con   estos 

indicadores y sus respectivos gráficos, como herramienta visual, fue posible 

constatar una reducción de 9.47% en los índices de rechazo en la inyectora 

rotativa, 5.38% en la inyectora convencional, 2.02% en la producción de la 
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cinta, también se constató un aumento de 20.66% de la capacidad productiva 

utilizada y una reducción de 3.30 % de lo índice de ausentismo. 

 
 

Yenny Lizeth Celis Mantilla (2009) En su investigación denominada: 

"Mejoramiento del sistema productivo de la empresa calzado y marroquinería 

Valery  Collection".   Valery  Collection   es   una   empresa,   dedicada   a   la 

fabricación y comercialización de zapatilla fina para dama. El presente 

documento tiene como propósito mostrar las mejoras implementadas en la 

empresa, conseguidas a través del desarrollo de la práctica empresarial. Para 

el  desarrollo  de  este  proyecto  se  partió  de  un  diagnóstico  general,  que 

ayudara a conocer la empresa, su proceso productivo y los principales 

problemas al interior de este. Luego se procedió a diseñar e implementar 

estrategias que permitirán incrementar la productividad, en temas como: 

eliminación de despilfarras, estudio de métodos y tiempos, control de 

inventarios, implementación de estrategia de 5S's, planeación y programación 

de la producción. Finalmente, se diseñó un sistema de indicadores de gestión, 

con el fin de hacer seguimiento a las mejoras realizadas. En el transcurso de 

la práctica, se sensibilizó y capacitó al personal en todos los temas 

relacionados.  Como  resultado  se  obtuvo  mejoras  en  las  condiciones  de 

trabajo, puestos de trabajos limpios y ordenados, un adecuado nivel de 

inventarios y un mayor aprovechamiento de los materiales. Por medio de la 

realización de este proyecto se pudieron aplicar todos los conocimientos 

adquiridos  durante  la  carrera,  que  al  integrarlos,  permitieron  mejorar  el 

sistema productivo de Calzado Valery. 

 
 

En cuanto a los antecedentes nacionales se encontró que Francis 

Jackeline Coronado Barrios Dina y Griselda Yupanqui Rodríguez, (2014), 

cuyo  trabajo  denominado  “Posicionamiento  de  marcas  de  calzado  para 

mujeres entre 20 – 26 años en la ciudad de Chiclayo”, para optar el Título de 

Licenciado en administración de empresas de la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. El presente estudio analiza el 

posicionamiento de las marcas de calzado para damas entre 20 a 26 años en 

la ciudad de Chiclayo. La primera fase del estudio consistió en determinar los 
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atributos  de  las  marcas  de  calzado  Platanitos,  Vía  Uno,  Marquis,  Eco  y 

Azaleia a través de entrevistas. La segunda fase consistió en la elaboración 

de una encuesta dirigida a 246 mujeres de la ciudad de Chiclayo entre las 

edades de 20 a 26 años para determinar su perfil, comportamiento de compra 

y el posicionamiento de las marcas de calzado que adquieren. Para el 

procesamiento y análisis de la información se recurrió a la estadística 

descriptiva por la naturaleza de la investigación y a la vez se utilizó el análisis 

multidimensional del Programa SPSS 15 para Windows y de esta manera 

generar los mapas de posicionamiento; también se utilizó Microsoft Office 

Excel 2010 para analizar la información en base a las distribuciones de 

frecuencia. El resultado del análisis indicó que los atributos más relevantes 

para las damas encuestadas son: precio asequible y justo; durabilidad del 

calzado; diseño y variedad de color del calzado; comodidad, diversidad de 

tallas de calzado y material de elaboración del calzado. El estudio logró definir 

el posicionamiento de las marcas de calzado para damas, siendo las marcas 

Platanitos y Eco las de mayor consumo. Estas mismas están posicionadas 

como  marcas  de  precio  justo.  Marquis  y  Azaleia  se  posicionan  por  los 

atributos de comodidad, diversidad de diseños y colores en el calzado, dichas 

marcas son conocidas en el mercado por ser de tipo casual, que ofrece 

comodidad y variedad según temporada y moda. A la vez es importante 

mencionar que las jóvenes posicionan a la marca Vía Uno según los atributos 

de durabilidad y diversidad de tallas, esta marca es reconocida en el mercado 

por ofrecer un calzado de calidad, durable y sofisticado. 

 

 
 

Mientras que a nivel local se encontró la tesis de Hernani Jordán, 

José Carlos (2008), quien elaboró el trabajo denominado “Selección de 

estrategia  y  diseño  de  un  cuadro  de  mando  integral  para  una  pequeña 

empresa de confección de calzado en la ciudad de Arequipa” en la UCSP de 

Arequipa, el cual presenta un enfoque acerca de la organización del sector 

calzado, su evolución en el ámbito empresarial, en el cual estima que del total 

de organizaciones existentes, el 40% es formal y el restante 60% se encuentra 

en el ámbito informal. Señala asimismo que la cadena productiva del calzado 

tiene eslabones directos con la producción del sector curtiembre por cuanto se 
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abastece de él; sin embargo, por razones de precio, los productores de pieles 

prefieren satisfacer la demanda del extranjero antes que colocarlo en el 

mercado nacional. Como conclusión, hace presente que la industria peruana 

del calzado ha reducido constantemente su nivel de producción en los últimos 

años, de manera que actualmente solo se produce el 25% de lo que se 

producía en el año 1996, expresando que ello se debe en mayor parte a que 

las empresas peruanas no son competitivas. 

 
 

A nivel local también se encontró la tesis de Rodríguez Montoya, 

José Eduardo (2013), quien elaboró el trabajo denominado “optimización de 

los procesos de gestión de una empresa de calzado Corpcalza Import Export 

SRL en Arequipa” en la UCSM.   El presente trabajo tiene como objetivo 

principal proponer mejoras mediante las cuales se busca la optimización de 

los procesos de gestión de una empresa de calzado el cual se realizó por qué 

se encontró que en esta empresa hay ciertos procesos de gestión que no 

caminaban bien o simplemente no existían. Para el cumplimiento de este 

propósito, se ha llevado a cabo de las siguientes acciones. Tener una visión 

de lo que se quiere desarrollar en el trabajo, antecedentes del estudio. Tener 

un marco teórico, en el cual se sepa exactamente cómo es que se debe 

realizar las acciones en cada caso. Tener un diagnóstico claro de la situación 

actual de la empresa, encontrando las fallas de cada proceso de gestión 

diagnosticado. Desarrollar las respectivas propuestas de mejora para cada 

proceso de gestión. Evaluar económicamente estas propuestas para 

determinar su viabilidad. 
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2.2  DEFINICIONES CONCEPTUALES.- 

 
 
 

2.2.1  Contabilidad de costos.- 
 

La contabilidad de costos es una técnica o método para 

determinar el costo de un proyecto, proceso o producto utilizado por la mayor 

parte de las entidades legales de una sociedad. 

 
 

2.2.2  Contabilidad de costos gerenciales.- 
 

La contabilidad de costos o gerencial se encarga principalmente 

de la acumulación y del análisis de la información relevante para el uso interno 

de los gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones. 

 
 

2.2.3  Materia prima.- 
 

Para el autor Jorge Arriaga (1993), la materia prima son todos 

los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. 

 
 

2.2.4  Mano de Obra.- 
 

Según la autora Claudia  Aguilar (1995), la mano de obra; se 

refiere al aumento de capacidad de la producción del trabajo alcanzado a 

través de la mejora en las capacidades de los trabajadores. 

 
 

2.2.5  Costos indirectos.- 
 

Para el autor Giovanny E. Gómez (2001), son todos aquellos 

costos que se acumulan de los materiales y mano de obra indirectos más todos 

los incurridos en la producción pero que al momento de obtener los costos del 

producto terminado no son fácilmente identificables. 

 
 

2.2.6  Gestión estratégicas de costos.- 
 

Consiste en la utilización de la información de costos, para tomar 

decisiones que incrementen el valor de los accionistas. La combinación de tres 

temas fundamentales: análisis de la cadena de valor, análisis de 

posicionamiento estratégico y análisis de causales de costos. 
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2.2.7  Procesos productivos.- 

 

Se refiere a la secuencia de actividades requeridas para elaborar 

un producto. Generalmente existen varios caminos que se pueden tomar para 

producir un producto, ya sea este un bien o un servicio. Pero la selección 

cuidadosa de cada uno de sus pasos y la secuencia de ellos nos ayudarán a 

lograr los principales objetivos de producción. 

 
 

2.2.8  Eficiencia.- 
 

Del   latín   efficientĭa:   ‘acción’,   ‘fuerza’,   ‘producción’   es   la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un objetivo con el 

mínimo de recursos posibles. No debe confundirse con eficacia, que se define 

como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’. 

 
 

2.2.9  Gestión.- 
 

Conjunto   de   operaciones   que   se   realizan   para   dirigir   y 

administrar un negocio o una empresa; una buena gestión hace que las 

empresas ganen dinero. 

 
 

2.2.10 Mercado.- 
 

Según la teoría económica pura, conjunción (en sentido 

abstracto) de la oferta y la demanda global es de un producto; para el 

economista, existen pues tantos mercados particulares como mercancías 

distintas. 

 
 

Sistema económico en el que los precios son fijados por la 

conjunción de la oferta y la demanda, sin que el individuo o institución alguna 

(ni siquiera el Estado) pueda influir sobre ello. Según los economistas liberales, 

el mercado es el regulador exclusivo de la actividad económica, ya que al fijar 

los precios de las mercancías, decide automáticamente acerca de los recursos 

que han de ser dedicados a la producción de cada una de ellas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
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2.2.11 Mercado de capitales.- 

 

Conjunto de instituciones financieras que canalizan la oferta y la 

demanda de crédito. 

 
 

2.2.12 Empresario.- 
 

Es aquella persona que de forma individual o colectiva, fija los 

objetivos, toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 

administración, el control de la empresa y asume la responsabilidad tanto 

comercial como legal frente a terceros. 

 
 

2.2.13 Productividad.- 
 

Productividad es la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 

los equipos de trabajo y los empleados. 

 
 

2.2.14 Tecnología.- 
 

Según Quintanilla (2001), el desarrollo tecnológico sería lo 

relativo a la moderna producción y difusión de innovaciones, representado en 

bienes materiales. 

 
 

2.2.15 Calidad del Producto.- 
 

Según Deming (1989), la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad  y  fiabilidad  a  bajo  coste,  adecuado  a  las  necesidades  del 

mercado”. 

 
 

2.2.16 Importancia de los costos.- 
 

Para el autor García Batista y Fernández Cruz (2011), los costos 

reflejan los niveles de productividad del trabajo, la eficiencia con que se 

emplean, los fondos así como de economizar los recursos materiales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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2.2.17 Alianzas estratégicas.- 

 

Para David Gómez (1993), es una asociación entre dos o más 

empresas que unen recursos y experiencias para desarrollar una actividad 

específica, crear sinergias de grupo o como una opción estratégica para el 

crecimiento. 

 
 

2.2.18 Definición de la microempresa.- 
 

Existen distintos organismos e instituciones que definen a la 

microempresa   según   su   enfoque   como   por   ejemplo   la   cantidad   de 

trabajadores, el volumen de sus ventas, el valor de sus activos, la cantidad de 

producción, el volumen de sus compras y la densidad de su capital, líneas 

abajo se muestra el enfoque de la OIT, de la CEPAL y la legislación peruana. 

 
 

Un estudio realizado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en 75 países encontró más de cincuenta definiciones distintas 

sobre Pequeña Empresa. Los criterios utilizados son muy variados, desde 

considerar la cantidad de trabajadores o el tipo de gestión, el volumen de 

ventas o los índices de consumo de energía, hasta incluso el nivel tecnológico. 

 
 

La  OIT,  en  su  Informe  sobre  fomento  de  las  Pequeñas  y 

Medianas Empresas, presentado en la 79° reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra en 1996, define de manera 

amplia a las Pequeñas y Medianas Empresas pues considera como tales, tanto 

a  empresas  modernas,  con  no  más  de  cincuenta  trabajadores,  como  a 

empresas familiares en la cual laboran tres o cuatro de sus miembros, inclusive 

a los trabajadores autónomos del sector no estructurado de la economía 

(informales)2. 

 
 

La CEPAL define a la microempresa como unidad productora 

con  menos  de  diez  personas  ocupadas  incluyendo  al  propietario,  sus 

familiares  y  a  sus  trabajadores  tanto  permanentes  como  eventuales.  El 

especialista de la pequeña empresa, Fernando Villarán en su trabajo para el 
 
 

2    http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes2.shtml
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Seminario de "Microempresas y Medio Ambiente" realizado en Lima durante el 

mes de Julio de 1993, señala, refiriéndose a la micro industria, que está 

caracterizada por su reducido tamaño, tiene de uno a cuatro personas 

ocupadas  y  presenta  una  escasa  densidad  de  capital  equivalente  a  600 

dólares por puesto de trabajo. Utiliza poco capital y es intensiva en mano de 

obra. Además presenta bajos niveles de capacitación y productividad. Con 

ingresos que se mantienen a niveles de subsistencia, inestabilidad económica 

y la casi nula generación de excedentes. Este sector es mayoritariamente 

informal3. 

 
 

En el Perú según decreto legislativo 10864. Ley de 

competitividad formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del 

acceso al empleo decente, considera como microempresa aquella que está 

constituida de 1 a 10 trabajadores y que sus niveles de ventas no sea superior 

a los 150 UIT (Unidades impositivas tributarias). 

 
 

Como se observará, existen diversos criterios para caracterizar 

a la Micro y Pequeña Empresa. Sin embargo, nuestra legislación, cuando de 

reglamentarla o promocionarla se trata, usualmente ha utilizado, los montos 

anuales vendidos y/o el número de personas ocupadas o el valor de los 

activos, para establecer sus límites. 

 
 

2.2.19 Aspectos, características de la microempresa.- 
 

Generalmente se resaltan los siguientes elementos 

característicos: 

 
 

a) Administración  independiente.  (usualmente  dirigida  y  operada  por  el 

propio dueño). 

 

b) Incidencia  no  significativa  en  el  mercado.  El  área  de  operaciones  es 

relativamente pequeña y principalmente local; escasa especialización en 
 
 
 

3    http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes2.shtml 
4    http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_007_2008_TR.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos11/pymes/pymes2.shtml
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_007_2008_TR.pdf
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el trabajo: tanto en el aspecto productivo como en el administrativo; en 

este último el empresario atiende todos los campos: ventas, producción, 

finanzas, compras, personal, etc. 

 

 

c) Actividad no intensiva en capital, con predominio de mano de obra. 
 

 
d) Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es suministrado 

por el propio dueño). 

 
e) Tecnología: existen dos opiniones con relación a este punto: 

 

 
- Aquellos que consideran que la pequeña empresa utiliza tecnología en 

relación  al  mercado  que  abastece,  esto  es  resaltar  la  capacidad 

creativa y adopción de tecnología de acuerdo al medio. 

 

 

- Aquellos que resaltan la escasa información tecnológica que caracteriza 

a algunas actividades de pequeña escala. 

 

 

2.2.20 Criterio para determinar las MYPE.- 
 

La   micro   y   pequeña   empresa   es   la   unidad   económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente: 

 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, 

FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL 

EMPLEO DECENTE, LEY MYPE DL 10865
 

 

TÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 5.- Características de las MYPE 

 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

 
Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto 

máximo de 150 Unidades impositivas tributarias (UIT). 

Pequeña empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el 

monto máximo de 1700 Unidades impositivas tributarias (UIT). 
 

 
 
 

5    http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_007_2008_TR.pdf 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_007_2008_TR.pdf
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2.2.21 Situación actual de la MYPE en el Perú.- 

 

Del total de las empresas en el Perú según la SUNAT en el 
 

2010, el 94.68%, lo conforman las microempresas, el 4.63% lo conforman la 

pequeña empresa y el 0.7% lo conforman la mediana y gran empresa (ver 

tabla 02). 

 
 

El  análisis  de  la  producción  y  empleo  desde  la  óptica  del 

tamaño de las unidades productivas muestra diferencias importantes. Se 

estima que la gran empresa genera el 29% del PBI pero sólo emplea al 5% de 

la fuerza laboral del país. 

 
 

TABLA 02  Segmento empresarial en el Perú 2010 
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La  concentración  de  la  MYPE  en  el  Perú  es  la  siguiente;  el  48.7%  se 

encuentra ubicada en la ciudad de Lima, el 5.8% se encuentra en la ciudad de 

Arequipa y el 5.2% en la ciudad de la libertad. (Ver tabla 03) 

 
 

TABLA 03  Mype concentración por región 
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Por su clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) en el 

sector de manufactura de calzado con código 1920 se encuentra en el sexto 

puesto entre las MYPE con 4.7%. (Ver tabla 04) 

 
TABLA 04  Mype por división CIIU 

 

 

 
 

 
Por su rango de ventas anuales en UIT  (Unidad impositiva tributaria)  las 

MYPE; el 80.9% lo conforman las empresas individuales y en 19.1% las 

empresas con formas societarias. (Ver tabla 05) 

 

TABLA 05  Mype por rango de ventas anuales en UIT 
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Por el número de trabajadores las MYPE concentran el 99.8% 

 

de trabajadores mientras que la mediana y gran empresa lo conforman el 
 

0.2% durante el año 2010. En la gran empresa se obtienen los niveles más 

altos de productividad e ingresos y el trabajador accede a los servicios de 

seguridad social y mejores condiciones de trabajo. En la microempresa o el 

auto empleo, en cambio, se encuentran los trabajadores más pobres del país, 

carentes de seguridad social, alta rotación ocupacional y jornadas amplias de 

trabajo. (Ver tabla 06) 

 
 

TABLA 06  Mype según número de trabajadores 
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FIGURA 01  PEA 2009 
 
 
 

 
 

 
 
 

2.3 Modelos de calidad total.- 
 
 

2.3.1  El modelo DEMING6.- 
 

EL modelo Deming se debe al nombre del Dr. William Edward 

Deming, quién lo desarrolló en Japón para la JUSE (Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros). Este modelo recoge la aplicación práctica de las 

teorías japonesas del Control Total de la Calidad (TQC). El principal objetivo 

del modelo es comprobar que, mediante la implantación del control de calidad 

en toda la compañía, se obtienen buenos resultados. 

 
 

A continuación se muestra los 14 principios de Deming. 
 

 
 

1. Cree una constancia del propósito para el mejoramiento del producto 

y del   servicio.-   La   visión   debe   orientar   la   cultura   empresarial   y 

proporcionar  un  objetivo  a  la  organización.  Esta  visión  le  da  a  la 

organización una perspectiva a largo plazo. Evalúe el compromiso de la 
 

 
 
 
 

6    http://www.pablogiugni.com.ar/william-edwards-deming/ 

http://www.pablogiugni.com.ar/william-edwards-deming/
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dirección, y determine cómo está actuando la organización en relación con 

otras empresas. 

 

 

2. Adopte la nueva filosofía.- El sector directivo de occidente debe despertar 

el desafío, y asumir un nuevo papel en el liderazgo. La revolución de la 

calidad es comparable en importancia económica a la revolución industrial. 

Es concurrente con la globalización de la economía. 

 
3. Deje  de  depender  de  la  inspección  para  lograr  calidad.-  Introducir 

herramientas   modernas   de   calidad,   como   el   control   estadístico   de 

procesos, las operaciones evolutivas, el diseño de experiencias y el 

despliegue  de  la  función  de  la  calidad.  La  inspección  sólo  sirve  para 

evaluar un problema, y no permite ninguna corrección. A menudo se dice 

que no se puede “inspeccionar la calidad”. 

 
4. Minimice el coste total operando con un solo proveedor; termine con 

la práctica de asignar operaciones sólo sobre la base del precio.- No 

haga acuerdos comerciales a tontas y a ciegas con el más bajo oferente. 

En lugar de eso, reduzca al mínimo el coste total. Opte por un solo 

proveedor para cada artículo,  estableciendo una relación  a largo  plazo 

sobre la base de la lealtad y la confianza. Los programas de certificación 

del vendedor y los análisis de los costes totales (del ciclo completo) juegan 

un importante papel en este sentido. 

 
5. Mejore  constantemente  y  para  siempre  cada  proceso.-  No  basta 

simplemente con resolver los problemas. El mejoramiento continuo de la 

calidad y de la productividad reduce constantemente los costes. Prevenga 

los defectos y mejore el proceso. Para lograr un mejoramiento es 

imprescindible conocer la respuesta de los consumidores y de los 

vendedores o proveedores. 

 
6. Instituya la capacitación en la función.- La capacitación se aplica a todos 

los niveles de la organización, desde el más bajo hasta el más alto. No 

desestime la posibilidad de que los mejores instructores puedan ser sus 

propios empleados. 
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7. Adopte e instituya el liderazgo.- El liderazgo surge de los conocimientos, 

la pericia y las habilidades interpersonales, no de la autoridad. Todos 

pueden y deberían ser líderes. Las cualidades del liderazgo ya no se 

consideran innatas y enigmáticas; pueden ser adquiridas. Los líderes son 

capaces de eliminar las barreras que impiden al personal y a las máquinas 

alcanzar su nivel óptimo de rendimiento. 

 
8. Elimine el temor.- El temor nace del liderazgo inseguro que se respalda en 

las normas laborales, en la autoridad, en el castigo y en una cultura 

empresarial que promueve la competencia interna fuera de lugar en una 

empresa  eficiente. También  puede  originarse  en  el  abuso  emocional  y 

físico  por  parte  de  los  colegas  y  superiores.  El  temor  extingue  la 

creatividad, que es el motor del mejoramiento de la calidad. Ese temor 

puede ser vencido al identificar y cubrir las brechas en la comunicación, la 

cultura  y  la  capacitación.  Los  factores  inherentes  al  sistema  también 

pueden generar temor, como las evaluaciones de performance, los 

programas de bonificaciones y las cuotas de trabajo. 

 
9. Derribe las barreras entre las áreas del personal.- Todos deben trabajar 

como un equipo, en pos de una meta común. El trabajo en equipo es un 

imperativo en la administración moderna. Pueden ser necesarias nuevas 

estructuras organizativas. Transformar el organigrama es una experiencia 

que atemoriza, sin embargo, resulta necesaria para lograr el adecuado 

equilibrio y perspectiva. 

 
10. Elimine  los  eslóganes,  las  exhortaciones  y  los  objetivos  para  la 

plantilla.- Los programas o campañas que imponen una tarea pero dejan 

al trabajador sin poder como para lograr un objetivo representan una 

administración por medio del temor. 

 
11. Elimine  las  cuotas  numéricas  para  los  trabajadores  y  las  metas 

numéricas para la dirección.- Deje de lado la administración por objetivos 

o, más precisamente, la administración por números. Substituya el 

liderazgo.  Las  cuotas  numéricas  no  tienen  en  cuenta  los  factores 
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estadísticos   que   afectan   a   todos   los   trabajadores.   No   todos   los 

trabajadores pueden estar por encima del promedio; tampoco todos por 

debajo del mismo. La práctica tradicional en la ingeniería industrial es la 

“administración por números” y a esto alude precisamente Deming. Las 

mediciones del trabajo dieron resultado hasta una cierta etapa en el 

desarrollo industrial, pero la sociedad y las empresas han evolucionado 

más allá de eso. Hoy, las cuotas de trabajo pueden imponer un techo a la 

calidad y la producción, antes que un objetivo. La variación natural se 

ignora en estos sistemas, y las cifras adquieren relevancia sobre todos los 

otros intereses de la empresa. 

 
12. Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo 

por la tarea.- Elimine el sistema de calificación anual. Elimine todo aquello 

que prive al trabajador del orgullo por su trabajo. La responsabilidad de los 

supervisores debe pasar del volumen y el resultado final a la calidad. 

Elimine las barreras que impiden a la gente de dirección e ingeniería la 

posibilidad de estar orgullosos de su tarea. Esto significa suprimir las 

calificaciones anuales o por mérito y la administración por objetivos. 

 
13. Instituya un vigoroso programa de capacitación y auto superación 

para todo el personal.- La capacitación produce un cambio inmediato de 

conducta. Los resultados de la formación pueden no manifestarse de 

inmediato, pero suelen tener efectos importantes en el largo plazo. La auto 

superación es una tarea progresiva de educación y desarrollo de uno 

mismo.  Esto  puede  significar  la  implementación  de  cursos  de 

administración del tiempo, la reducción del estrés, permitir al personal que 

utilice su tiempo de trabajo para practicar una actividad física en caso de 

que desarrolle una tarea sedentaria o permitir a los empleados que tienen 

trabajos más activos participar en tareas intelectuales o cursos. 

 
14. Haga  trabajar  a  todo  el  personal  de  la  compañía  para  lograr  la 

transformación.- Es necesario un compromiso de los altos niveles 

directivos a fin de lograr el esfuerzo necesario para la transformación. La 

transformación es tarea de todos. 
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Los puntos anteriores describen las variables de gestión que toda empresa 

debería asumir e incorporar a su estrategia de gestión. Tal como propone 

Deming: “Las causas del fracaso de una empresa son normalmente el 

coste del inicio de la actividad, el incremento de los costes, la competencia, 

etc., pero siempre dejamos de lado la causa real, simple y llana: la mala 

gestión. 

 
 

FIGURA 02  Modelo de calidad total de Deming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de calidad total de Deming 
 

 
 
 

2.3.2  El modelo de calidad de MALCOLM BALDRIGE7.- 
 

El modelo Malcolm Baldrige establece que los líderes de la 

organización deben estar orientados a la dirección estratégica y a los clientes. 

También deben dirigir, responder y gestionar el desempeño basándose en los 

resultados. Las medidas, los indicadores de desempeño y el conocimiento 

organizativo deben ser la base para construir las estrategias clave. Estas 

estrategias deben estar relacionadas con los procesos clave y con la alineación 

de los recursos. 

 
 

a) Liderazgo.- La categoría liderazgo examina cómo los líderes seniors de la 

organización guían y sostienen la organización. También examina el 

gobierno  de  la  organización   y  cómo   la   organización   gestiona   sus 

responsabilidades éticas y legales con la comunidad. 
 

 
 

7 http://www.mailxmail.com/curso-modelos-implantacion-gestion-calidad-total-sistema-integrado-gestion/modelo- 
malcolm-baldrige 

http://www.mailxmail.com/curso-modelos-implantacion-gestion-calidad-total-sistema-integrado-gestion/modelo-malcolm-baldrige
http://www.mailxmail.com/curso-modelos-implantacion-gestion-calidad-total-sistema-integrado-gestion/modelo-malcolm-baldrige
http://www.mailxmail.com/curso-modelos-implantacion-gestion-calidad-total-sistema-integrado-gestion/modelo-malcolm-baldrige
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b) Planificación estratégica.- La categoría planificación examina cómo la 

organización desarrolla los objetivos estratégicos y los planes de actuación. 

“También examina cómo los objetivos estratégicos elegidos y los planes de 

actuación son desarrollados y modificados si las circunstancias lo requieren 

y cómo se mide el progreso”. 

 
c) Enfoque en el cliente y el mercado.- La categoría enfoque en el cliente y 

el mercado examina cómo la organización determina los requerimientos, 

las necesidades, las expectativas y las preferencias de los clientes y de los 

mercados. “También examina cómo la organización construye relaciones 

con los clientes y determina los factores clave que llevarán a la adquisición, 

satisfacción, fidelización y retención del consumidor”. 

 

 

d) Medida,  análisis  y  gestión  del  conocimiento.-  La  categoría  medida, 

análisis y gestión del conocimiento examina cómo la organización 

selecciona, recoge, analiza, dirige, mejora sus datos, información y sus 

activos  basados en  el  conocimiento. También examina  cómo  la 

organización revisa su desempeño”. 

 

 

e) Enfoque  en  los  recursos  humanos.-  Examina  cómo  los  sistemas  de 

trabajo  de  la  organización  y  el  aprendizaje  de  los  empleados  y  la 

motivación  permiten  a  todos  los  empleados  desarrollar  y  utilizar  su 

completo potencial en alineación con los objetivos generales de la 

organización, la estrategia y los planes de actuación. “También examinan 

los esfuerzos de la organización para crear y mantener un entorno de 

trabajo y un clima de apoyo a los empleados que lleguen a la excelencia 

del desempeño y a un crecimiento personal y organizativo”. 

 
 

f) Gestión por procesos.- La categoría gestión por procesos examina los 

aspectos clave del proceso de gestión de la organización, incluyendo 

procesos clave de los productos, servicios organizativos para crear valor en 

los consumidores, la organización y apoyo clave a los procesos. Esta 

categoría incluye a todos los procesos clave y a todas las unidades de 

trabajo. 
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g) Resultados.-  La  categoría  resultados  examina  el  desempeño  de  la 

organización y su mejora en todas las áreas clave, los resultados del 

producto y servicio, satisfacción de los clientes, resultados financieros y de 

mercado, resultados de los recursos humanos, resultados operativos, 

liderazgo y responsabilidad social. Los niveles del desempeño se examinan 

en relación a la competencia y a otras organizaciones que proporcionan 

productos y servicios similares. 

 
 

Los criterios del modelo Malcom Baldrige se construyeron sobre unos 

Valores y Conceptos Nucleares. Las organizaciones que persiguen un 

desempeño excelente deben difundir estos conceptos y valores a fin de 

que   incrusten   en   las   creencias   y   en   los   comportamientos   de   la 

organización: 

 
 

-   Liderazgo visionario 
 

-   Excelencia orientada al consumidor 
 

-   Aprendizaje organizativo y personal 
 

-   Valorar a empleados y socios 
 

-   Agilidad 
 

-   Enfoque en el futuro 
 

-   Gestión para la innovación 
 

-   Gestión por hechos 
 

-   Responsabilidad social 
 

-   Enfoque en resultados y creación de valor 
 

-   Perspectiva del sistema 
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FIGURA 03  Modelo de Malcolm Baldrige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de calidad de Malcolm Baldrige 
 

 
 

2.3.3  Conceptualización de la gestión financiera.- 
 

Las organizaciones económicas como entidades diseñadas por 

las personas para alcanzar fines individuales y colectivos, tienen en estos 

momentos un gran reto frente a los sistemas de control que aplican en las 

actividades de su diario funcionamiento, por ello se torna viable establecer 

algunos puntos de soporte para implantar las herramientas necesarias para 

tener un buen sistema de inspección y verificación, que en el corto plazo nos 

dará las luces para evaluar si los procedimientos que se están implementando 

son los adecuados y los que nos proporcionan el mayor beneficio. 

 
 

Ya que las organizaciones pueden planificar e implementar 

cambios en su carácter y estructura fundamental por lo anteriormente dicho, 

toman gran relevancia el concepto de eficiencia en la gestión financiera 

(objetivos, normas y metas), en cuanto afectan las relaciones entre la 

organización (estructura interna y las actividades operativas de la 

organización), con el entorno. 

 
 

Interpretando a Flores Soria, Jaime (2003), el análisis 

financiero  es  un  conjunto  de  principios,  procedimientos  y  técnicas  que 

permiten que las transacciones comerciales, económicas y financieras que 

realiza una empresa y que se encuentran plasmadas en la contabilidad, como 

información financiera, sirva de base a la gerencia para tomar decisiones 

oportunas y eficientes en un momento determinado. El análisis financiero no 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml


32  
 
 

 
sólo se puede aplicar a una empresa, sino que su aplicación de principios, 

procedimientos y técnicas también es aplicable a otros tipos de empresas. El 

análisis financiero proporciona información, para que la gerencia tome la 

decisión más conveniente para la empresa. En ese sentido la finalidad del 

análisis financiero es servir como herramienta básica para el gerente o 

funcionario responsable, en la toma de decisiones empresariales8. 

 
 

2.4 Gestión empresarial.- 
 

El concepto de gestión se mueve en un ambiente en el cual, por lo 

general, los recursos disponibles escasean, y en base a esto, las personas 

encargadas de la gestión deben aplicar diferentes fórmulas para que de esta 

manera logren persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del 

capital empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen todos los 

proyectos  que  la  empresa  planea  emprender.  Si  nos  enfocamos  en  la 

aplicación del concepto de gestión para llevar a cabo las actividades de una 

empresa, es importante destacar que por lo general, el mismo suele tener 

mucha más aplicación en las empresas de propiedad privada, que son más 

conocidas como el sector privado empresarial. De todas formas debemos decir 

que las empresas que le pertenecen al sector público, es decir, aquellas que 

son propiedad del estado, también suelen tener buenos modelos de gestión, 

pero los mismos suelen independizarse bastante de lo que es el concepto de 

gestión más técnico. Y es aquí en donde radica la diferencia más grande, ya 

que el sector privado, aplicando el concepto de gestión en el desarrollo de sus 

actividades obtiene muchas más ganancias que una empresa correspondiente 

al sector público, es por ello que es importante considerar la tecnicidad del 

concepto de gestión como parte de la gestión empresarial. De todas formas es 

importante también que se haga mención del hecho lógico que nos confirma 

que las empresas privadas cuentan con muchos más recursos que aquellas del 

Estado, y uno de esos recursos es la tecnología, una herramienta que ha 

ayudado   ampliar   el   concepto   de   gestión   en   todas   las   aplicaciones 

correspondientes. 
 
 
 
 

8    http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml
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Interpretando a Chiavenato, Idalberto (2000), la gestión empresarial 

es un proceso de aplicación de principios y de funciones para la consecución 

de objetivos. Según el autor, las diversas funciones del responsable de la 

gestión empresarial, conforman el proceso administrativo; por ejemplo, la 

planeación, organización, dirección y control consideradas por separado, 

constituyen  las  funciones  administrativas;  cuando  se  toman  como  una 

totalidad para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo9. 

 
 

2.4.1  El proceso de gestión.- 
 

Para que los acontecimientos y las relaciones sean dinámicas, 

estén en evolución y en cambio permanente y sean continuos. El proceso de 

gestión no puede ser inmutable, estático, por el contrario es móvil, no tiene 

comienzo ni final, ni secuencia fija de acontecimientos; además los elementos 

del proceso de gestión actúan entre sí; cada uno de ellos afecta a los demás. 

 
 

Las empresas, especialmente las de calzado, no deben 

improvisar, casi todo lo deben tener planeado. La planeación es la primera 

función administrativa, porque sirve de base a las demás funciones. Esta 

función determina por anticipado cuales son los objetivos que deben cumplirse 

y que debe hacerse para alcanzarlos, por lo tanto, es un modelo teórico para 

actuar en el futuro. La planeación comienza por establecer los objetivos y 

detallar los planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. 

Planear y determinar los objetivos consiste en seleccionar por adelantado el 

mejor camino para lograrlos. La planeación determina donde se pretende 

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

 
 

La planeación tiene varias maneras de enfrentar la 

incertidumbre: por un lado, puede conducir a un punto en que las decisiones 

se aplazan o no se toman por temor a la situación; esta actitud se denomina 

"parálisis por el análisis". Por otro lado, los gerentes pueden preocuparse casi 

exclusivamente por problemas inmediatos y tomar decisiones inadecuadas 

para el futuro de la organización, esta actitud se denomina "extinción por el 
 
 

9    http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml
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instinto". Estos dilemas obligan a que el administrador tenga que ponderar 

continuamente los costos y los beneficios relativos asociados a los diversos 

grados de planeación, mientras esta se halle enfrentando o creando cambios. 

Como  vivimos  en  una  época  de  cambios  y  discontinuidad,  las  empresas 

deben adaptarse y si es posible, anticiparse a éstos. Toda empresa debe ser 

capaz de realizar cambios para sobrevivir. Si el responsable de la gestión 

empresarial realiza cambios adecuados, podrá progresar y crecer. 

 
 

2.4.2  La organización.- 
 

Como función de la gestión empresarial se refiere al acto de 

organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos involucrados en su 

administración; establecer relaciones entre ellos y asignar las atribuciones de 

cada uno. La organización es una actividad básica de la administración que 

sirve para agrupar y estructurar todos los recursos (humanos y no humanos), 

con el fin de alcanzar los objetivos predeterminados. 

 
 

2.4.3  La dirección.- 
 

Que sigue a la planeación y a la organización, constituye la 

tercera función de la gestión empresarial. Definida la planeación y establecida 

la organización, sólo resta hacer que las cosas marchen. El papel de la 

dirección es poner a funcionar la empresa y dinamizarla. La dirección se 

relaciona con la acción como poner en marcha y tiene mucho que ver con las 

personas: se halla ligada de modo directo con la actuación sobre los recursos 

humanos de la empresa. La función de dirección se relaciona directamente 

con la manera de alcanzar los objetivos a través de las personas que 

conforman  la  organización  empresarial.  La  dirección  es  la  función  de  la 

gestión empresarial que se refiere a las relaciones interpersonales de los 

administradores en todos los niveles de la organización y de sus respectivos 

subordinados. 

 
 

2.4.4  La dirección debe comunicar, liderar y motivar.- 
 

Es una de las funciones más complejas porque implica orientar, 

ayudar a la ejecución, comunicar, liderar, motivar y cumplir todos los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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que sirven a los administradores para influir en sus subordinados buscando 

que se comporten de acuerdo con las expectativas para alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

 
 

Según Chiavenato (2000), el control empresarial tiene varios 

significados en la gestión empresarial. El control como función restrictiva y 

coercitiva, el control como sistema automático de regulación y el control como 

función administrativa. Controlar es definir los estándares de desempeño, 

monitorear el desempeño, comparar el desempeño con los estándares y 

emprender las acciones correctivas para garantizar la consecución de los 

objetivos deseados. En general, la gestión empresarial crea mecanismos para 

controlar todos los aspectos que se presenten en las operaciones de la 

organización empresarial10. 

 
 

2.4.5  La finalidad del control.- 
 

Es garantizar que los resultados de lo que se planeó, organizó 

y distribuyó se ajusten lo máximo posible a los objetivos preestablecidos. 

 
Lo esencial en cualquier sistema de control empresarial es: 

 
 

- Un  objetivo,  un  fin  predeterminado,  un  plan,  una  línea  de  acción,  un 

estándar,  una  norma,  una  regla  decisoria,  un  criterio,  una  unidad  de 

medida. 

 
 

-   Un medio para medir la actividad desarrollada. 
 
 

-   Un procedimiento para comparar tal actividad con el criterio fijado. 
 

- Algún  mecanismo  que  corrija  la  actividad  en  curso,  para  alcanzar  los 

resultados deseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10    http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos60/financiero-outsourcing-ancash/financiero-outsourcing-ancash2.shtml
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2.4.6  Análisis de arriba abajo.- 

 

Bottom-up. Modalidad del análisis fundamental que se basa en 

encontrar oportunidades de inversión en acciones analizando: en primer lugar 

la empresa, en segundo lugar el sector donde se encuentra, en tercer lugar la 

economía local, y por último, el entorno macroeconómico global. 

 
 

2.4.7  Análisis financiero.- 
 

Estudio de la situación financiera de una empresa en un 

momento determinado, de acuerdo con la interpretación de sus estados 

financieros y con la elaboración y comparación de unos ratios financieros. 

 
 

2.4.8  Análisis fundamental.- 
 

Tipo de análisis cuyo propósito es calcular el valor intrínseco de 

una acción; Para ello se sirve de toda la información disponible sobre la 

empresa y su entorno. 

 
 

2.4.9  Líneas de crédito.- 
 

El mercado peruano de créditos no es homogéneo, sino 

segmentado. La teoría de organización industrial sostiene que cada segmento 

de mercado tiene sus propias reglas de juego. 

 

 

La heterogeneidad de las operaciones de crédito significa que 

es posible definir distintas particiones de mercado según las propiedades y 

características que se busque enfatizar. Algunas de las  principales 

propiedades utilizadas al definir segmentos de mercado son: tamaño del 

cliente,  estrato  socioeconómico,  monto  y  plazo  de  la  operación,  tipo  de 

garantía o aval, utilización o destino del crédito, entre otras. 

 
 

Dentro del mercado peruano se puede establecer seis segmentos11: 
 

a) Corporativo.- constituido por empresas domésticas con ventas anuales 

en exceso de US$ 10 millones, así como filiales de empresas 
 
 
 

11    http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/11/Estudios-Economicos-11-4.pdf 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/11/Estudios-Economicos-11-4.pdf
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multinacionales. Al tener acceso a los mercados de capitales interno y 

externo, tienen un alto poder de negociación frente a los bancos. 

 

 

b) Mediana  Empresa.-  Conformado  por  compañías  con  ventas  anuales 

entre  US$  1  y  US$  10  millones.  El  poder  de  negociación  de  este 

segmento es variable y depende del acceso que tengan al mercado de 

capitales doméstico. 

 

 

c) Pequeña Empresa.- Prestatarios con ventas anuales menores de US$ 1 

millón, usualmente no tienen acceso al mercado de capitales y su principal 

fuente de financiamiento es el sistema bancario. 

 

 

d) Crédito de Consumo.- Destinado a personas naturales de los estratos de 

ingreso  alto  y  medio  con  la  finalidad  de  atender  el  pago  de  bienes, 

servicios de uso personal o gastos relacionados con una actividad 

empresarial, incluye tarjetas de crédito y préstamos personales. 
 

 

e) Micro  finanzas.-  Unidades  productivas  que  tienen   ventas  anuales 

menores a US$ 120 mil. La naturaleza particular de este segmento hace 

que sea difícil precisar la utilización final del crédito al sector de 

microempresa o de consumo, dado que, en la mayoría de casos, los flujos 

del negocio y de la economía familiar se entremezclan. 
 

 

f) Préstamos  hipotecarios.-  Financia  la  construcción  o  adquisición  de 

viviendas personales amparada en garantía hipotecaria. 
 

 

Debe precisarse que las garantías en micro finanzas no constituyen un 

requisito indispensable para el otorgamiento de un crédito, ya que la 

tecnología crediticia empleada actualmente por los intermediarios 

financieros especializados permite evaluar la capacidad de pago del 

deudor. 

 
 

Las características del crédito en cada segmento son determinadas con el 

objetivo de satisfacer puntualmente las necesidades de los demandantes. 
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Así, una vez identificadas, las entidades financieras proceden a dividir su 

mercado objetivo en función a prestatarios con similares necesidades. 

Finalmente, tomando en cuenta sus costos operativos y las características 

del mercado, se fija el precio objetivo (tasa de interés del crédito). 

 
 

La banca especializada en micro finanzas se caracteriza por haber 

desarrollado tecnologías de crédito particularmente apropiadas para 

evaluar clientes de bajos ingresos y microempresas. Sobre la base de las 

características de las personas (especialmente las socio-económicas) 

pertenecientes a cada uno de estos niveles, estas entidades desarrollan 

políticas comerciales, de riesgo, de cobranzas, de nuevos productos, etc. 

Por ejemplo, el personal contratado (como promotores de créditos) que 

atenderá a los segmentos de bajos ingresos tiene similar nivel 

socioeconómico que las personas de esos segmentos, con el fin de 

desarrollar una relación más directa con el cliente. (Rebolledo, 2012). 

 
 

2.5 La microempresa.- 
 

Con todos los cambios en la tecnología, la crisis en las economías del 

mundo, la falta de empleo y los bajos recursos económicos en las familias 

dieron origen a la creación de microempresas el cual ha cobrado gran 

importancia ya que genera empleo local, con bajos recursos de capital y poca 

tecnología. 

 
 

En la microempresa el emprendedor desarrolla sus habilidades 

ocupando su tiempo parcial, estos negocios familiares pueden lograr 

desarrollarse y convertirse en una gran empresa, como también pueden 

extinguirse en el camino, es importante la capacidad de gestión del 

emprendedor para que esta idea pueda desarrollarse y madurar. 

 

 

La microempresa representa el 94.6% del empresariado nacional, la 

pequeña empresa el 5.4% (55,534 empresas), según Produce. Las Mypes con 

ventas menores a 13 UIT son el 73.5% (881,298 empresas) y en el extremo 
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superior las Mypes con ventas superiores a 850 y menores o iguales a 1,700 

 

UIT, son el 0.6% (7,132 empresas)12. 
 

 
 

2.5.1  Dificultades de la microempresa.- 
 

Como en toda empresa los microempresarios afrontan diferentes 

tipos de problemas los cuales les hace susceptibles a su extinción dentro de 

estas tenemos: 

 
 

a) Recursos humanos.- Las personas buscamos seguridad laboral y una 

buena remuneración el cual pueda satisfacer nuestras necesidades, pero 

una microempresa no puede conceder salarios competitivos como la gran 

empresa es por este motivo que la mano de obra calificada migra buscando 

mejores oportunidades. 

 
 

b) Capital.- Muchas veces la falta de conocimiento y seguridad hace que el 

microempresario no utilice el sistema financiero, y prefiera trabajar con 

capital propio y esto hace que nunca pueda crecer o desarrollarse y pierda 

oportunidades en el mercado. 

 
 

c) Análisis de costos.- Muchas de las microempresas no toman importancia 

a la correcta distribución de sus costos a un verdadero análisis de sus 

líneas de productos ya que esto le puede llevar a la quiebra. 

 
d) Comunicación.- Al ser una empresa familiar, con pocos trabajadores y 

pequeña es que no toman importancia a la comunicación ya que esta es 

fundamental para el cumplimiento de sus metas. 

 
 

e) Crédito.-  Muchas  de  las  microempresas  para  ingresar  al  mercado  y 

mantener un cliente entregan sus productos al crédito de 30, 60, y 120 días 

en algunas veces y esto genera desfinanciamiento, al margen de que 

existan clientes morosos o una mala gestión en las cuentas por cobrar, 

esto también es una causa de fracaso. 
 
 
 

12    http://gestion.pe/noticia/1367596/mypes-tendrian-incentivo-tributario-generar-empleo 

http://gestion.pe/noticia/1367596/mypes-tendrian-incentivo-tributario-generar-empleo
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f) Gestión.- La falta de conocimientos en negocios en los microempresarios 

es que puede ser una causa de fracaso ya que la económica, la tecnología, 

las necesidades del usuario cambian con el tiempo y se necesita estar 

pendiente de todos estos cambios. 

 
 

g) Competencia.-  Uno  de  los  factores  de  la  economía  es  la  oferta  y  la 

demanda, lo cual hace que las empresas compitan; la microempresa 

también forma parte de esta competencia, con productos importados a bajo 

costo y el contrabando, esto también es una causa de mortalidad. 

 
 

Todo microempresario debe adecuarse a los cambios tecnológicos, 

económicos e innovación ya que muchas veces estos factores son causa 

del fracaso. 

 
 

2.5.2  Características.- 
 

Con Decreto Legislativo 1086, para ser calificadas como Mype, 

las empresas deben tener dos características concurrentes: generar ventas 

anuales no mayores de 150 unidades impositivas tributarias (UIT, que ahora 

equivale a S/. 3,800) y contar con un máximo de diez trabajadores. Para ser 

pequeña empresa las ventas anuales deben ser de entre 150 UIT y 1,700 UIT, 

y contar con un número de trabajadores no menor de 11 ni mayor de 100. 

 
 

2.5.3  Régimen tributario.- 
 
 

1. El Régimen Único Simplificado13.- 
 

El RUS es un régimen diseñado para cierto tipo de negocios el cual permite 

ubicarse en una categoría, de acuerdo con su realidad económica, no hay 

obligación de llevar libros contables, no hay obligación de declarar o pagar 

el Impuesto a la Renta ni el Impuesto General a la Venta e Impuesto de 

Promoción Municipal, permite  realizar el pago  sin formularios, por este 

concepto, a través del sistema “Pago Fácil”. 
 
 

 
13    http://www.sunat.gob.pe/legislacion/rus/index.html 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/rus/index.html
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Comprobantes de pago.- Los comprobantes que se pueden emitir en este 

régimen son: 

 
- Boletas de venta 

 

- Tickets o cintas de máquina registradoras 
 
 

No  permiten  ejercer  el  derecho  al  crédito  fiscal  ni  ser  utilizadas  para 

sustentar gasto o costo. 

 
 

Artículo 3°.- Personas no comprendidas 
 

a) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus 

ingresos brutos supere los S/. 360,000.00 o cuando en algún mes tales 

ingresos excedan el límite permitido. 

 

 

b)  Realicen actividades en más de una unidad de explotación. 
 

 
c) El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de 

los predios y vehículos, supere los S/. 70,000.00. 

 
d)  Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus 

adquisiciones afectadas a la actividad exceda de S/. 360,000.00 o 

cuando en algún mes dichas adquisiciones superen el límite permitido 

para la categoría más alta de este Régimen. 

 
Tampoco podrán acogerse al presente Régimen: 

 
 
 

a) Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre que 

sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM 

(dos toneladas métricas). 

 
 

b)  Presten el servicio de transporte terrestre nacional o internacional de 

pasajeros. 

 
c) Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino aduanero: 
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- Cuyo domicilio fiscal se encuentre en zona de frontera, que realicen 

importaciones definitivas que no excedan de US$ 500 (quinientos y 

00/100 dólares americanos) por mes, de acuerdo a lo señalado en el 
 

Reglamento; y/o, 
 
 
 

- Que efectúen exportaciones de mercancías a través de los destinos 

aduaneros especiales o de excepción previstos en los incisos b) y c) 

del artículo 83° de la Ley General de Aduanas, con sujeción a la 

normatividad específica que las regule; y/o, 

 
 

- Que  realicen  exportaciones  definitivas  de  mercancías,  a  través  del 

despacho simplificado de exportación, al amparo de lo dispuesto en la 

normatividad aduanera. 

 
d)  Efectúen y/o tramiten cualquier régimen, operación o destino aduanero: 

 
 
 

e) Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 
 
 

f) Sean  notarios,  martilleros,  comisionistas  y/o  rematadores;  agentes 

corredores   de   productos,   de   bolsa   de   valores   y/u   operadores 

especiales que realizan actividades en la Bolsa de Productos; agentes 

de aduana y los intermediarios de seguros. 

 
g)  Sean titulares de negocios de casinos, máquinas tragamonedas y/u 

otros de naturaleza similar. 

 
h)  Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 
 

i) Realicen venta de inmuebles. 
 
 

j) Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos y 

otros productos derivados de los hidrocarburos. 

 
k) Entreguen bienes en consignación. 
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l) Presten    servicios    de    depósitos    aduaneros    y    terminales    de 

almacenamiento. 

 
m) Realicen  alguna  de  las  operaciones  gravadas  con  el  Impuesto 

 

Selectivo al Consumo. 
 
 

n)  Realicen operaciones afectas al Impuesto General a la Venta del Arroz 
 

Pilado. 
 

 
 

Artículo 6°.- Acogimiento 
 

a) Para  contribuyentes  que  inicien  actividades  en  el  transcurso  del 

ejercicio. 

 
 

b)  Tratándose de contribuyentes que provengan del Régimen General o 

del Régimen Especial: 

 
 

Deberán: 
 

(i)  Declarar y pagar la cuota correspondiente al período en que se efectúa 

el cambio de régimen dentro de la fecha de vencimiento, ubicándose 

en la categoría que les corresponda de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 7°. 

 
 

(ii) Haber dado de baja, como máximo, hasta el último día del período 

precedente al que se efectúa el cambio de régimen, a: 

 
(ii.1) Los comprobantes de pago que tengan autorizados, que den derecho 

a crédito fiscal o sustenten gasto o costo para efecto tributario. 

 
 

(ii.2) Los establecimientos anexos que tengan autorizados. 
 
 
 

En los supuestos previstos en los incisos a) y b) del párrafo precedente, el 

acogimiento surtirá efecto a partir del período que corresponda a la fecha 

declarada como inicio de actividades al momento de su inscripción en el 
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Registro Único de Contribuyentes o a partir del período en que se efectúa 

el cambio de régimen, según corresponda. 

 
 

El acogimiento al Nuevo RUS tendrá carácter permanente, salvo que el 

contribuyente opte por ingresar al Régimen General o al Régimen Especial, 

o se encuentre obligado a incluirse en el Régimen General de conformidad 

con lo previsto en el artículo 12°. 

 
 

Artículo 7°.- Categorización 
 

Cada contribuyente paga la cuota mensual del NRUS según los montos 

mínimos y máximos de ingresos brutos y de adquisiciones mensuales. 

 
 

TABLA 07  Categorización régimen tributario nuevo RUS 
 
 

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS CUOTA MENSUAL EN S/. 

1 Hasta S/. 5,000 20.00 

2 Más de S/. 5,000 Hasta S/.8,000 50.00 

3 Más de S/. 8,000 Hasta S/. 13,000 200.00 

4 Más de 13,000 Hasta 20,000 400.00 

5 Más de 20,000 Hasta 30,000 600.00 

 
Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 

 

 
 

Artículo 13°.- Cambios de Régimen 
 

13.1      Los sujetos del presente Régimen podrán optar por acogerse 

voluntariamente al Régimen Especial o al Régimen General en cualquier 

mes del año, mediante la presentación de las declaraciones juradas que 

correspondan a dichos regímenes, según sea el caso. En dichos casos, las 

cuotas pagadas por el Nuevo RUS tendrán carácter cancelatorio, debiendo 

tributar según las normas del Régimen Especial o del Régimen General, a 

partir del cambio de régimen. 

 
13.2       Tratándose   de   contribuyentes   del   Régimen   General   o   del 

Régimen Especial que opten por acogerse al presente Régimen, lo podrán 

efectuar en cualquier mes del año y sólo una vez en el ejercicio gravable. 

De existir saldo a favor del IGV pendiente de aplicación o pérdidas de 
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ejercicios anteriores, éstos se perderán una vez producido el acogimiento 

al Nuevo RUS. 

 

 

Ello,   sin   perjuicio   del   cumplimiento   de   sus   obligaciones   tributarias 

generadas mientras estuvieron incluidos en el Régimen General o del 

Régimen Especial. 

 
2. Régimen Especial de Renta14.- 

 

El RER está dirigido a las Personas Naturales y Personas Jurídicas que 

realicen actividades de Comercio e Industria entendiéndose por tales, a la 

venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así como la 

de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría, el cultivo y 

actividades de servicios. 

 
Los comprobantes de pago.- Los comprobantes que se pueden emitir en 

este régimen son: 

 
 

-   Facturas 
 

-   Boletas de venta 
 

-   Liquidaciones de compra 
 

-   Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras. 
 

 
 

Libros de contabilidad.- Se deben llevar los siguientes libros legalizados: 
 

 

-   Registro de compras 
 

-   Registro de ventas 
 

-   Libro de inventarios y balances 

- Libro de planillas de sueldos y salarios, en caso de tener trabajadores 

dependientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14    http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=311&Itemid=525 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=311&amp;Itemid=525
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Requisitos  para  acogerse  al  Régimen  Especial  del  Impuesto  a  la 

 

Renta: Son. 
 
 

- Deberá tener ingresos netos no superiores a S/. 240,000.00 nuevos 

soles anuales. 

 
 

-   No tener más de ocho (8) trabajadores por turno. 
 
 

- No  desarrollar sus actividades en más de dos (2) locales y que  no 

superen en conjunto los 200 m2. 

 
- El valor de los activos destinados a la actividad, con excepción de los 

predios no supere las 15 UIT. 

 
- Su consumo de servicio telefónico mensual no exceda el 5% del total de 

ingresos. 

 
- El precio unitario de venta de los bienes, en la realización de actividades 

de comercio y/o industria, no supere los S/. 3,000.00 nuevos soles. 

 
- Su consumo total de energía eléctrica mensual no exceda de 2,000 

kilovatios hora. 
 

 

La incorporación al Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER es 

anual. Si inicia operaciones durante el año, sólo debe de efectuar la 

declaración y pago correspondiente al periodo del año en que empezó sus 

operaciones,  hasta  la  fecha  de  vencimiento  correspondiente  (según  el 

último dígito de su número RUC) 
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Deben realizar las siguientes retenciones: 

TABLA 08  Régimen tributario RER 

 

TRIBUTO TASA 

 
Im pues to a la Renta de 5ta Categoría 

 
Según el procedim iento es tablecido por la Ley 

 
Aportes a la (ONP) ó AFP 

 
13% ONP AFP, s egún as eguradoras . 

 
Im pues to a la renta de 2da categoría 

 
De acuerdo con la actividad 

 
IGV y/o Im pues to a la Renta no dom iciliados 

 
De acuerdo con la actividad o la categoría de renta. 

Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 
 
 

Artículo 118º.- Sujetos no comprendidos 
 

(i)  Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus 

ingresos netos superen los S/. 525,000.00. 

 
 

(ii) El valor de los activos fijos afectados a la actividad, con excepción de 

los predios y vehículos, supere los S/. 126,000.00 

 
(iii) Cuando en el transcurso de cada ejercicio gravable el monto de sus 

adquisiciones  afectadas  a  la  actividad  acumuladas  supere  los  S/. 

525,000.00 
 
 

(iv) Desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría con 

personal   afectado   a  la   actividad   mayor   a   10   (diez)   personas. 

Tratándose de actividades en las cuales se requiera más de un turno 

de trabajo, el número de personas se entenderá por cada uno de estos. 

 
 

Tampoco podrán acogerse al presente régimen los que: 
 
 
 

(i) Realicen actividades que sean calificadas como contratos de 

construcción según las normas del Impuesto General a las Ventas, aun 

cuando no se encuentren gravadas con el referido Impuesto 

 
 

(ii) Presten el servicio de transporte de carga de mercancías siempre que 

sus vehículos tengan una capacidad de carga mayor o igual a 2 TM 
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(dos toneladas métricas), y/o el servicio de transporte terrestre nacional 

o internacional de pasajeros. 

 
(iii) Organicen cualquier tipo de espectáculo público. 

 
 

(iv) Sean  notarios,  martilleros,  comisionistas  y/o  rematadores;  agentes 

corredores   de   productos,   de   bolsa   de   valores   y/u   operadores 

especiales que realizan actividades en la Bolsa de Productos; agentes 

de aduana y los intermediarios de seguros. 

 
(v) Sean titulares de negocios de casinos, tragamonedas y/u otros de 

naturaleza similar. 

 
(vi) Sean titulares de agencias de viaje, propaganda y/o publicidad. 

 
 

(vii)  Desarrollen actividades de comercialización de combustibles líquidos 

y otros productos derivados de los hidrocarburos, de acuerdo con el 

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 

productos derivados de los hidrocarburos. 

 
(viii) Realicen venta de inmuebles. 

 
 

(ix) Presten   servicios   de   depósitos   aduaneros   y   terminales   de 

almacenamiento. 

 
 

Artículo 120º.- Cuota aplicable 
 

Los contribuyentes que se acojan al Régimen Especial pagarán una cuota 

ascendente a 1.5% de sus ingresos netos mensuales. 

 
 

Artículo 121º.- Cambio de Régimen 
 

Los  contribuyentes  acogidos  al  Régimen  Especial  podrán  ingresar  al 
 

Régimen General en cualquier mes del ejercicio gravable. 
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Los contribuyentes del Régimen General podrán optar por acogerse al 

Régimen Especial en cualquier mes del año y sólo una vez en el ejercicio 

gravable. 

 
 

3. Régimen General del Impuesto a la Renta.- 
 

Comprende las personas Naturales y Jurídicas que generan rentas de 

tercera categoría. Para acogerse a él sólo debe mencionar que opta por el 

Régimen General al momento de la inscripción. 

 
 

Los comprobantes de pago.- Que se pueden emitir en este régimen son: 
 
 
 

-   Facturas 
 

-   Boletas de venta 
 

-   Liquidaciones de compra 
 

-   Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 
 

-   Notas de crédito y notas de débito 
 

-   Guías de remisión. 
 

 
 

1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor 

final y no tiene RUC, debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta 

emitida por máquina registradora que no otorgue derecho a crédito fiscal 

o que sustente gasto o costo para efectos tributarios. 

 
 

2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es necesario 

emitir comprobante de pago, salvo que el comprador lo exija. En estos 

casos, al final del día, debe emitir una boleta de venta que comprenda el 

total de estas ventas menores, conservando el original y copia de dicha 

boleta para control de la SUNAT. 

 
3. Para sustentar el traslado de mercadería debe utilizar guías de remisión. 
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Libros de contabilidad.- Si es persona natural y si sus ingresos brutos 

anuales llegan: 

 
Hasta 100 UIT (según la UIT vigente para el periodo) debe llevar los 

siguientes libros: 

 

-   Registro de compras 
 

-   Registros de ventas 
 

-   Libro de inventarios y balances 
 

-   Libros de caja y bancos. 
 
 

A más de 100 UIT (según la UIT vigente para el periodo) debe llevar 

contabilidad completa 
 

Si es persona jurídica debe llevar contabilidad completa en todos los casos. 

Asimismo, debe llevar adicionalmente cualquier otro libro especial a que 
 

estuviera obligada debido al tipo de organización o a otras circunstancias 

particulares (planillas, actas, etc.). 

 

 

Impuestos a pagar.- 

 
Impuesto a la Renta (30% de las utilidades).- El impuesto se determina 

al finalizar el año. La declaración y pago se efectúa dentro de los tres 

primeros meses del año siguiente, de acuerdo al cronograma de pagos 

dispuesto por la SUNAT. 

 

Existen declaraciones y pagos mensuales que son considerados pagos a 

cuenta. Al finalizar el año se regulariza los pagos con la declaración anual 

del impuesto a la renta (30%). Para efectuar el pago a cuenta, existen dos 

métodos a considerar: 
 

 

Sistema A: Método del coeficiente 
 

Sistema B: Método del porcentaje del 1.5% 
 
 
 

Impuesto general a las ventas.- El IGV es el tributo, que los compradores 

pagamos en las operaciones que día a día realizamos a través de quienes 
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nos venden o prestan servicios, siendo responsabilidad de este último 

abonar al fisco dicho tributo en calidad de contribuyentes. 

 
 

El IGV a pagar en cada mes, se determina deduciendo el crédito fiscal del 

Impuesto bruto producido por las operaciones realizadas en dicho periodo. 

La declaración y pago del IGV, se realiza mensualmente hasta la fecha 

indicada en el cronograma de obligaciones tributarias, que corresponde al 

último dígito del RUC. 

 
La tasa del IGV es de 17% adicionándole el 2% correspondiente del 

impuesto de promoción Municipal, haciendo un total de 19%. 

2.5.4  Régimen laboral.- 

Legislación de la MYPE.- 
 

La nueva Ley MYPE, aprobada por Decreto Legislativo Nº 1086 (El 

Peruano: 28/06/08) es una ley integral que no sólo regula el aspecto laboral 

sino  también  los  problemas  administrativos,  tributarios  y  de  seguridad 

social. 
 

 

La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, 

desde las microempresas hasta las pequeñas empresas, las que ahora 

tienen su propia regulación de acuerdo a sus características y a su propia 

realidad. 

 

 

La nueva ley será de aplicación permanente para la MYPE, en tanto 

cumplan con los requisitos establecidos. Este régimen especial no tendrá 

fecha de caducidad que contemplaba la Ley Nº 28015, limitación que 

constituía una barrera para la formalización empresarial y laboral de los 

microempresarios. 

 
 

Nuevos trabajadores.- Las nuevas disposiciones de la ley MYPE solo 

se aplicarán a los nuevos trabajadores que sean contratados a partir de la 
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vigencia del D. L. 1086 (luego que se publique el reglamento en un plazo 

máximo de 60 días a partir del 29 de junio del 2008). 

 
 

Cabe recordar que el actual régimen laboral de la micro empresa ha 

sido ratificado plenamente por el Tribunal Constitucional, al reconocer que 

no se trata de un régimen discriminatorio ni desigual, sino por el contrario, 

tiene como objetivo fundamental lograr la formalización y la generación de 

empleo decente en este importante sector, el cual representa el 98% de las 

unidades productivas del país. 

 
 

A continuación se detalla una comparación del régimen laboral común 

y el régimen laboral especial D.L. 1086. 
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TABLA 09  Régimen laboral común y especial 

 

 
 

RÉGIMEN  LABORAL COMÚN  - LEY MYPE (Dec. Leg. 1086) 

 Régimen Laboral Común Régimen Laboral Especial 

 
Renumeración 

 
Idem. 

Renumeración Mínima  Vital (S/. 

750.00) 

 
Jornada  de Trabajo 

Para varones  y mujeres  mayores  de 

edad,  como máximo  48 horas  por 

semana 

 
Idem. 

 
 
Sobretiempo 

Las dos primeras  horas,  un 

sobrecargo no menor del 25% del 

valor de la hora de trabajo y 35% las 

horas  restantes 

 
 
Idem. 

Trabajo  Nocturno 

(10.00PM a 6.00AM) 

Se aplica sobrecargo del 35% de la 

Renumeración 

Solo empresas que realicen  este 

trabajo en forma esporádica 

 
Descanso Semanal 

Obligatorio 

 
Mínimo  24 horas  consecutivas de 

descanso en cada semana, 

preferentemente el día domingo 

 

 
Idem. 

 
 
Descanso Vacacional 

 

El trabajador que cumpla  con una 

jornada  ordinaria  mínima  de 4 horas, 

tiene derecho  a 30 días calendarios 

por cada año completo  de servicios 

 
15 días por cada año completo  de 

servicios.  Se aplica tanto a Micro 

como a la Pequeña  Empresa 

 
 
 
 
Despido  Injustificado 

 

 
 
1 y 1/2 renumeración mensual  por 

año completo  de servicios,  con un 

máximo  de 12 renumeraciones 

mensuales 

Para la micro empresa  es 10 

remuneraciones diarias  por cada 

año completo  de servicios  hasta 90 

remuneraciones diarias.  Para la 

pequeña  empresa  es 20 

remuneraciones diarias  por cada 

año completo  de servicios  hasta 

120 remuneraciones diarias 

 
Seguro  Social  de Salud 

 
Asegurados regulares 

Para la Microempresa, sistema 

semicontributivo. La Pequeña 

empresa :asegurados regulares 

 
Régimen Pensionario 

 
Obligatorio 

Obligatorio para las Pequeñas 

Empresas, opcional  para las 

Microempresas 

 
Gratificaciones 

 
Una renumeración por Fiestas 

Patrias  y por Navidad 

Sólo se aplica a las pequeñas 

empresas. No se aplica  a las 

Microempresas 

 
CTS 

 
Se aplica CTS 

Sólo se aplica a las pequeñas 

empresas. No se aplica  a las 

Microempresas 

Asignacion Familiar Idem. 10% de la Remuneracion 

Utilidades De acuerdo  al D.L. 892 No Aplica 

 
Pensiones 

 
ONP o AFP 

Empleador aportara  el 50% el 

estado aportara  el 50% 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

 
 
 
 

3.1 TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION.- 
 

El presente trabajo de investigación pertenece al paradigma positivista 

y al enfoque cuantitativo; por el número de variables es univariable, por su 

temporalidad es sincrónica, por su profundidad o nivel reúne las características 

de una investigación descriptiva, por su amplitud es micro investigación y por 

su ámbito de campo, por su finalidad reúne las características metodológicas 

de una investigación aplicada ya que se utilizan los conocimientos de las 

ciencias físicas a fin de aplicarlas en el campo. 

 
 

El diseño de la investigación del presente trabajo es no experimental 

descriptivo y se puede diagramar de la siguiente manera: 

 
 

El nivel de la investigación es descriptivo. 
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3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.- 

 
 
 

3.2.1  Técnicas de recolección de datos.- serán: 
 

- Encuesta estructurada 
 

- La entrevista participativa 
 

- Observación participativa 
 

 
 

3.2.2  Instrumentos de recolección de datos.- 
 

Para la recolección de datos en nuestra investigación se utilizara 

un cuestionario estructurado y también una guía de entrevista participativa y 

observación participativa. 

 
 

En este caso lo que los investigadores harán es contactarse con 

los microempresarios del rubro de calzado para lo cual le harán unas preguntas 

utilizando el cuestionario de encuesta estructurada y así obtener respuestas 

apropiadas que nos servirán para dar respuesta a nuestros objetivos. 

 
 

3.2.3. Nivel de medición.- 
 

El nivel de medición será nominal y ordinal. 
 
 
 

3.3 CAMPO DE VERIFICACION.- 
 
 
 

3.3.1  Ubicación espacial.- 
 

El presente trabajo está ubicado en el ámbito de Arequipa 

metropolitana específicamente con los microempresarios del calzado. 

 
 

3.3.2  Ubicación temporal.- 
 

El presente trabajo se realizará en las fechas de abril hasta fines 

de septiembre del 2014. 

 
 

3.3.3  Unidad de estudio.- 
 

La presente unidad de estudio está compuesta por los 

microempresarios del rubro de calzado de Arequipa metropolitana. 
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3.3.4  Tipo de estudio.- 

 

Por el tipo de investigación en el presente estudio reúne las 

condiciones necesarias para ser transversal no experimental explicativa. 

 
 

3.3.5  Estrategias de recolección de datos.- 
 

Para la recolección de datos lo primero que se hizo es tener un 

universo por tal motivo se buscó datos de la Cámara de Comercio Arequipa 

(CCA), para averiguar las direcciones de los microempresarios de calzado para 

luego así dirigirse hacia ellos y de una manera muy amable pedirles un poquito 

de si tiempo para que le pueda aplicar el cuestionario de encuesta relacionado 

al tema en mención a la ves observar como es el proceso de producción de 

calzados y cuan organizados están. 

 
 

3.3.6  Universo.- 
 

Nuestro universo para este estudio es de 138 microempresarios 

de la industria del calzado de Arequipa metropolitana pertenecientes a una 

asociación legalmente constituido tomando en cuenta que son de 4 distritos los 

cuales tiene mayor número de microempresarios de este rubro los cuales son: 

Paucarpata, Mariano Melgar, Cerro Colorado y Alto Selva Alegre. 

 
 

3.3.7  Muestra.- 
 

Para hallar la muestra utilizamos la formula maestral de 

aleatoriedad simple con una margen de error de 8% y un nivel de confianza del 

95% de certeza, considerándose finalmente 75 empresas para la presente 

investigación. 
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Muesta aleatorea 

simple 

 
 

 
3.3.8  Calculo del tamaño de la muestra.- 

 
 
 

TABLA 10  Datos generales para el cálculo del tamaño de la muestra 
 
 

 

DISTRITOS 
 

FRECUENCIA 
 

F. MUESTRAL 
 

SEGMENTACION 

Paucarpata 48 0.543 26 

M. Melgar 41 0.543 22 

C. Colorado 26 0.543 14 

A S Alegre 23 0.543 13 

Total 138  75 
 

Fuente: Elaboración con cifras de la Cámara de Comercio Arequipa 

 
 

Fórmula para hallar una muestra aleatoria simple 
 
 
 

Npq 
n= 

(N - 1) D + pq 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra aleatoria 

simple 

 
Fraccion muestral 

 
 
 

 

n = Muestra aleatoria simple 
 

N 
 

= 
 

Universo 
 

p 
 

= 
 

Variabilidad positiva 
 

q 
 

= 
 

Variabilidad negativa 
 

B 
 

= 
 

Margen de error 
 

T 
 

= 
 

Nivel de confianza 
 

D 
 

= 
 

Fórmula para hallar la estimación muestral 



58  

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Elaboración del proyecto X      
Desarrollo del proyecto  X     

Recolección de datos   X X   
tabulación de datos    X X  

sistematización     X X 

Informe final      X 

 

 
 

 
3.3.9  Cronograma de actividades.- 

TABLA 11  Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 

ENTORNO ORGANIZACIONAL Y PROCESO 

PRODUCTIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS 

DEL CALZADO EN AREQUIPA 

 
 
 
 
 
 

4.1 RESEÑA HISTORICA.- 
 

Las microempresas nacen debido a la falta de empleo a nivel mundial. 

En el Perú a partir de los años ochenta y a fines de los noventa las MYPES, 

mostraron un dinamismo en la economía, se convirtieron en una fuente 

generadora de empleo; el estado peruano para promover el empleo, la 

formalidad y ampliar la base tributaria emitió normas como la Ley 28015, 

publicado el 03 de julio del 2003, Ley de Promoción y Formalización de la Micro 

y Pequeña Empresa; reglamentado con el Decreto Supremo 009-2003-TR, 

publicado el 09 de septiembre del 2003; posteriormente emite el Decreto 

legislativo 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y 

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, 

publicado el 28 de junio del 2008; con Decreto Supremo 007-2008-TR, 

publicado el 30 de setiembre del 2008, se aprobó el TUO de la ley MYPE; y con 

Decreto Supremo 008-2008-TR, publicado el 30 de setiembre del 2008, se 

reglamentó dicha ley. 
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4.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA.- 

 

El presente trabajo se realizó en la  provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa, limita por el norte con la provincia de Caylloma, al 

este con el departamento de Puno y el departamento de Moquegua, al sur con 

la provincia de Islay y al oeste con la provincia de Camaná, tiene una extensión 

de 10.430.12 km2, y se encuentra dividida en 20 distritos ubicada a 2,328 

msnm. 

 
4.3 RELACION DE ASOCIACIONES EN AREQUIPA.- 

 

Se muestra relación de asociaciones de calzado en la provincia de 
 

Arequipa 2014. 
 

 

TABLA 12  Asociaciones productoras de calzado 
 

Nro Razon social Direccion Ciudad Email Telefono 

1 FACALSUR Calle Tarapaca 213 Miraflores Arequipa betoben_68@hotm ail.com 054-286204 

2 ASINCAL San Cam ilo 511 Int. 101 Arequipa  054-205881 

3 APYMECO Arequipa Arequipa apym eco_aqp@hotm ail.com  
4 CAMARA PYME Av. Indus trial 114 Apim a Arequipa cam arapym e@hotm ail.com 054-464008 

Fuente: http://www.citeccal.com.pe/dataphp?m_id=31 

 
 

4.4 PRINCIPALES PRODUCTOS.- 
 

Los modelos de calzado con los que trabajan la mayoría de los 

microempresario son los siguientes: 

-   Mocasín 
 

-   Casual 
 

-   Caballero 
 
 

4.5 PRINCIPALES MERCADOS.- 
 

4.5.1  Empresas operativas de calzado en el Perú.- 
 

Como se puede observar el 100% de empresas formales en el 
 

Perú lo conforman 5,026 empresas, a diciembre del 2000, entre las cuales el 
 

85.5% es de persona natural y el 14.5% es de persona jurídica; la gran mayoría 

de empresas están ubicadas en la ciudad de Lima con un 50.9%, la Libertad 

con el 25% y Arequipa con el 9.8%, este cuadro es importante porque nos 

ayuda a determinar que existe mayor demanda del calzado en la ciudad de 

Lima y es por este motivo que las empresas están concentrados en esta 

ciudad. 

http://www.citeccal.com.pe/dataphp?m_id=31
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TABLA 13  Perú: CIIU 1920, Concentración geográfica 

 

 

 
 

 
 

4.5.2  Producción del calzado en el Perú.- 
 

En el presente cuadro se puede observar que del año 1996 al 
 

2006, hay una considerable reducción en la producción del calzado peruano, 

esto se debe a que en los últimos años se han incrementado las importaciones 

del calzado y el contrabando; afectando a los empresarios del calzado a nivel 

nacional. 

 
TABLA 14  Perú: CIIU 1920, Volumen físico de la producción de calzado 
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4.5.3  Principales empresas del sector calzado en el Perú.- 

 

Se muestra un detalle de las principales empresas del calzado a 
 

nivel nacional. 
 
 
 

- Calzado Atlas S.A. 
 

- Convert Footwear Corp. EIRL 
 

- D-R Sport EIRL 
 

- Fábrica de Calzado Líder S.A. 
 

- Fábrica de Calzado Tanguis S.R.L 
 

- Fábrica de Calzado Vetrix S.A. 
 

- Fábrica Nacional de Calzado Radiante S.A 
 

- Foresta Internacional S.R.L. 
 

- Industria del Calzado S.A.C. 
 

- Industria de Seguridad el Progreso S.A.C 
 

- Industrial el Cóndor S.A.C. 
 

- Juan Leng Delgado S.A.C. 
 

- Manufactura de Calzado Mini S.A. 
 

- Mara Import & Export S.A.C 
 

- Perú Shoes S.A.C 
 

- Studio Moda S.A.C 
 

- Tobbex Internacional S.A.C 
 

- Wellco Peruana S.A. 
 

- Woch S.R.L 
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4.5.4  Partidas arancelarias del calzado peruano.- 

 

Se muestran las partidas arancelarias del rubro calzado. 
 
 
 

TABLA 15  Perú: Partidas arancelarias del calzado peruano 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.5.5  Exportaciones del calzado peruano por partida arancelaria.- 
 

Se muestran las exportaciones del calzado peruano por partida 

arancelaria del 2002 al 2006 y como se puede observar las partidas de 

exportación más representativas son, la partida arancelaria 640419 por el 

importe de US$ 2,977, seguida de la partida arancelaria 640399 por US$ 2,733. 
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TABLA 16  Perú: Exportaciones del calzado por partida arancelaria 
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4.5.6  Principales países de exportación del calzado peruano.- 

 

Se muestra un detalle de las partidas arancelarias y su destino 

por países a donde se exporta el calzado peruano y se puede observar que las 

partidas  que  lideran  la  exportación  por  países  son,  la  partida  arancelaria 

640419 por el importe de US$ 2,976, seguidamente de la partida arancelaria 
 

640399 por US$ 2,733. 
 
 
 

TABLA 17  Perú: Países de exportación del calzado peruano 
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4.5.7  Principales empresas exportadoras de calzado peruano.- 

 

Se muestra un detalle de las principales empresas exportadoras 

del calzado peruano, según aduanas en informe del MINCETUR (ministerio de 

comercio exterior y turismo), por partida arancelaria. 

 
 

TABLA 18  Perú: Empresas exportadoras de calzado Peruano 
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4.5.8  Importación del calzado al Perú por partida arancelaria.- 

 

Se muestran las importaciones del calzado al Perú por partida 

arancelaria del 2002 al 2006 y como se puede observar las partidas que lideran 

en las importaciones son, la partida arancelaria 640299 por el importe de US$ 

34,0904, seguida de la partida arancelaria 640399 por US$18,831. 
 

 

TABLA 19  Perú: Importaciones de calzado al Perú 
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4.5.9  Principales países de importación del calzado al Perú.- 

 

Se muestra un detalle de las partidas arancelarias y su origen 

por países de donde se importa el calzado al Perú y se puede observar que las 

partidas que lideran la importación por países son la partida arancelaria 640299 

con el importe de US$ 34,909, seguidamente de la partida arancelaria 640399 

con el importe de US$ 18,832. 

 
 

TABLA 20  Perú: Países proveedores de calzado al Perú 
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4.5.10 Principales empresas importadoras de calzado al Perú.- 

 

Se muestra un detalle de las principales empresas importadoras 

de calzado al 2006, según aduanas en informe del MINCETUR (ministerio de 

comercio exterior y turismo), por partida arancelaria. 

 
 

TABLA 21  Perú: Empresas importadoras de calzado al Perú 
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4.5.11 El contrabando del calzado en el Perú.- 

 

Como se puede observar en el cuadro líneas abajo el 

contrabando según la oficina de la lucha contra delitos aduaneros y piratería 

del ministerio de la producción se habría incrementado del 2005 que era de 30 

millones de dólares al 2007 por el importe de 61 millones de dólares. 

 
 

TABLA 22  Perú: Incautaciones de contrabando de calzado en el Perú 
 
 
 

 
 
 

 
4.5.12 Principales países importadores de calzado.- 

 

A continuación se realizará una breve descripción del 

comportamiento de los principales países compradores de calzado, utilizando 

cifras de comercio exterior proporcionados por TRADE MAP (Estadísticas del 

comercio para el desarrollo internacional de las empresas). En 2009, 

aproximadamente 43.6% de las compras mundiales de calzado se concentró 

en el continente Americano, 39.3% en Europa y 17.1% en la región de Asia – 

Pacífico. 

 
 

En la tabla 23 se observa los principales países importadores de 

calzado y sus partes. En el 2010, las importaciones mundiales de calzado y sus 

partes alcanzaron los US $98.3 miles de millones. Aproximadamente el 73% de 

la demanda mundial se concentra en 15 países, siendo el más importante 

Estados Unidos, país que registra casi la cuarta parte de las importaciones 

mundiales (22.3%). Entre 2006 y 2010, las importaciones de calzado en dicho 

país se mantuvieron estancadas producto de la crisis económica, alcanzando 

una tasa de crecimiento media anual del 1%; no obstante, ya en el 2010, se 

observan señales de recuperación, debido a que las importaciones crecieron 

20% respecto a 2009. 
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Alemania destaca como el segundo importador mundial de 

calzado en el 2010, las compras se valoraron en US $7.3 miles de millones, 

equivalente al 7.4% del total importado. Al igual que en otros mercados, en los 

últimos 5 años las importaciones se estancaron, creciendo levemente un 4% en 

promedio anual; no obstante, entre 2009 y 2010 registraron un crecimiento del 

13%. En ese mismo año, Francia fue el tercer comprador mundial, cuyas 

importaciones representaron 6% del total en el mundo; sin embargo, este país 

registra un menor dinamismo que Alemania en los valores importados. 

 
 

Dentro de los principales compradores, vale la pena destacar que 

los países que reflejaron mayor dinamismo en las importaciones mundiales de 

calzado fueron Rusia y los Países Bajos; a pesar que en el 2010, en conjunto 

adquirieron 7.4% del total importado, en los últimos 5 años las importaciones 

han crecido 28% y 11% en promedio anual respectivamente. 

 
 

A continuación se presentan los principales países importadores 

de calzado en el mundo, haciendo referencia a la posición de Centroamérica y 

el resto de países de la región latinoamericana dentro del ranking mundial. 
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TABLA 23  Principales países importadores de calzado 2010 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía, Unidad de Inteligencia Económica 

 

 

 
 
 
 

4.5.13 Países líderes en la fabricación del calzado.- 
 

En la tabla 24 se muestran los países líderes en la fabricación 

del calzado a nivel mundial, los líderes indiscutibles son los países asiáticos 

con el 87% de la producción global. El principal productor de zapatos es China 

con el 60.5%, seguido de la India con 10.4%, Brasil es el único país no asiático 

entre los cinco mayores productores con un 3.8% el cual maneja el mismo % 

que Vietnam con un 3.8%. 
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Asía  también  es  el  principal  consumidor  de  calzado  en  el 

mundo. Sin embargo, sólo consume una cuarta parte de su producción, y el 

restante lo exporta a prácticamente todas las latitudes del planeta. En Europa 

ocurre  el  caso  contrario,  sólo  genera  el  3%  y  consume  el  21%  de  la 

producción mundial de calzado. Por otra parte, México ocupa el octavo lugar 

en la producción mundial con 253 millones de pares. Y en el último lugar 

dentro de los países líderes de fabricación de calzado esta Italia con tan solo 

el 1%. 

 
 

TABLA 24  Países líderes en la fabricación del calzado 
 

 
 

Países 
Pares en 

Millones 

 

Porcentajes 

China 32.523 60.5 

India 2.209 10.4 

Brasil 829 3.8 

Vietnam 824 3.8 

Indonesia 780 3.3 

Polonia 295 1.4 

Bélgica 275 1.3 

México 253 1.2 

Tailandia 244 1.2 

Italia 200 1 
 

Fuente: Elaboración con cifras de TRADE MAP (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas) 

 
 

4.5.14 Países líderes en la exportación del calzado.- 
 

A  nivel mundial,  los principales  países  ofertantes  son  China, 

Italia y Vietnam, mientras que en América Latina destacan Brasil y México. 

 
 

En la Tabla 25 se observa que los principales países 

exportadores de calzado y sus partes en el 2010. Las exportaciones mundiales 

de calzado se valoraron en US $94.5 miles de millones, equivalente a más del 

48% de la producción mundial. La oferta mundial de calzado se concentra en 

pocos países; y en los últimos 5 años, registró una tasa de crecimiento media 

anual de 6%. Los principales 15 exportadores mundiales, que en conjunto 

representan casi 85% de las exportaciones totales. 
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TABLA 25  Principales países exportadores mundiales de calzado 2010 

 

 
Fuente: Elaboración con cifras de TRADE MAP (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas) 

 
 

El país que predomina es China, con exportaciones que superan 

los US $35.6 miles de millones y con una producción mayor a los 10 mil 

millones pares de zapatos, equivalente a 66% de la producción mundial. Una 

de las ventajas competitivas con las que ha contado este país asiático han sido 

los bajos costos de producción, presionando a la industria mundial a reducir 

costos y a que muchas empresas trasladen su producción fuera de sus 

fronteras. No obstante, esta ventaja se está erosionando en la medida en que 

el mercado laboral cambia, producto del incremento en los salarios y la mayor 

disponibilidad de empleo en otras industrias. (Ver tabla 25) 
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En los últimos quince años, la industria de calzado en América 

Latina ha perdido competitividad, producto de las importaciones desde Asia. 

Esto se debe principalmente al dominio de la capacidad productiva de China en 

calzado de bajo costo, ante lo cual la industria de la región le ha sido difícil 

competir. Panamá ha sido clave para mover el calzado asiático en la región, 

sobre  todo  en  los  países  de  la  Comunidad  Andina.  Después  del  2005, 

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia fueron invadidos con importaciones masivas 

de calzado de China, la mayoría triangulado desde Panamá. 

 
 

Las cifras oficiales de importación en Colombia y Perú 

demostraron que Panamá, sin industria de calzado, se había convertido en su 

mayor proveedor. Desde el 2006, la Asociación Colombiana de Calzado ha 

estado ejerciendo presión para bloquear las importaciones ilegales del calzado 

manufacturado en China; sin embargo, estas iniciativas no han tenido el 

resultado esperado. Incluso las campañas dirigidas al público para promocionar 

el calzado nacional han quedado sin efecto, debido a que los consumidores no 

pueden detectar el origen de los productos; los compradores simplemente 

demandan precios más bajos y la lealtad a las marcas no es algo que les 

interese. De igual forma, en Brasil, a pesar de la campaña nacional “By Brazil 

(Por Brasil)”, el calzado elaborado en China poco a poco sigue ganando 

participación de mercado. En el 2007, la zona franca productora de calzado, 

sufrió el cierre de varias empresas. Incluso la empresa líder de la industria del 

calzado en Brasil, se vio obligada a mover parte de su producción a China para 

poder mejorar su competitividad y beneficiarse de los bajos costos de 

producción que ofrece dicho país. 
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4.6 PROVEEDORES.- 

 

Los proveedores de materia prima y suministros son los siguientes: 
 
 
 

TABLA 26  Proveedores de materia prima y suministros 
 
 

Nro Razon social Direccion Ciudad Em ail Producto 

1 CURTIEMBRE AUSTRAL SA Parque industrial rio seco J-3 C. Colorad Arequipa austral@curtiembreaustral.com Cuero/Forro/Plantilla 

2 TENNERY LATINA SAC Parque industrial rio seco G-13A C. Col Arequipa incuerolatina@hotmail.com Cuero 

3 CURTIEMBRE INCAPIELES EIRL Parque industrial rio seco I-5 C. Colorad Arequipa incapieles@hotmail.com Cuero 

4 CURTIEMBRE PACHECOSRL Jr. EEUU del Brasil Mz-24 Lt-5 Pj. Semi R Arequipa curpacheco@gmail.com Cuero 

5 ROGUSBEL SAC Jr. Libertad 16-IA Urb Pachacutec Arequipa rogusbes.sac@hotmail.com Cuero/Forro 

6 INVERSIONES ALARCON EIRL Calle Pizarro 401 Stan 8 Arequipa impre_alarcon@hotmail.com Etiquetas 

7 CURTIEMBRE EL PORVENIR Jr. Conchucos 637 Lima rvaldez@cepsa.com.pe Cuero/Forro/Plantilla 

8 CURTIDOS PERUANOS Calle Galvani 210 - Ate Lima inf ormes@cepsa.com.pe Cuero/Forro/Plantilla 

9 BRITANN IMPORT EXPORT SRL Calle Isidro Bonif az 433 Lima malarcon@britann.com.pe Plantas 

10 POLISHOES SAC Calle Santa Lucia  285 Urb Ind Aurora - Lima ventas@polishoes.com.pe Plantas 

Fuente:http://www.foncodes.gob.pe/portal/documentos/Transparencia_2012/ComprasMYPERU/Lista_actualizada_ 

de_proveedores_de_insumos_NE_Calzado.pdf 

 
 
 

4.7 ESTRUCTURA ORGANICA.- 
 

El tipo de sociedad más utilizado por la mayoría de microempresas es 

la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y las del nuevo rus. 

 
 

4.7.1  Gerencia general.- 
 

El gerente general es el responsable de la dirección y del control 

de la empresa, del cumplimiento de las políticas y objetivos, a la vez está 

encargado de supervisar directamente a sus colaboradores, es responsable de 

los activos y pasivos, planea, organiza y fijas las metas de desarrollo de la 

organización. 

 
 

4.7.2  Área de ventas.- 
 

Es el responsable de aprobar los pedidos de los clientes, de 

realizar el programa de cobranzas, de mantener actualizada la información de 

los clientes, coordinar con el jefe de producción la atención de las ordenes de 

producción. 

mailto:austral@curtiembreaustral.com
mailto:incuerolatina@hotmail.com
mailto:incapieles@hotmail.com
mailto:curpacheco@gmail.com
mailto:rogusbes.sac@hotmail.com
mailto:impre_alarcon@hotmail.com
mailto:rvaldez@cepsa.com.pe
mailto:informes@cepsa.com.pe
mailto:malarcon@britann.com.pe
mailto:ventas@polishoes.com.pe
http://www.foncodes.gob.pe/portal/documentos/Transparencia_2012/ComprasMYPERU/Lista_actualizada_
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4.7.3  Área de producción.- 

 

Realiza el proceso de producción del calzado buscando el 

mejoramiento continuo de la calidad del producto, para este proceso también 

se encarga de aprobar con anticipación los requerimientos de materiales del 

área de logística y coordinar con el área de ventas sobre los pedidos y 

establece el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria de la empresa. 

 
 

4.7.4  Área de administración.- 
 

Se encarga del normal desenvolvimiento de la empresa respecto 

a una buena seguridad industrial, estar pendiente de la financiación para 

desenvolverse sin tropiezos, y tener el personal de acuerdo a cada sección 

calificado o no calificado. 

 
 
 
 

FIGURA 04  Organigrama estructural 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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FIGURA 05  Flujo grama del proceso de fabricación 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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4.8 PROCESO DE FABRICACION.- 

 
 

4.8.1  Materiales empleados para la producción.- 
 

Los materiales e insumos para la producción del calzado son los 
 

siguientes: 
 
 

- Hormas.- Pueden ser de madera y plástico, en ambos casos se rompen. 
 

Pero las de madera se contraen por efectos del uso, lo cual hace variar el 

tamaño de las mismas y afecta a los otros materiales definidos en base a la 

horma. Al margen de los diseños. 

 
- Capelladas.- Puede ser principalmente de cuero y material sintético. En el 

caso del cuero puede ser cabritilla que es un cuero suave procedente del 

curtido de la piel de cabra. Se emplea en calzado de mujer o niños. Los 

problemas que se presentan son en las dimensiones del pie cuadrado que 

debe ser 30 x 30 centímetros y se les vende hasta 24 x 24, reducción que 

obedece a la continua reducción de precios solicitada por los fabricantes de 

calzado a las curtiembres y almacenes distribuidores. 

 
Un tema aparte lo constituye la calidad del cuero, la cual puede verse desde 

dos puntos de vista. Primero, por la superficie de trabajo, no olvidar que el 

ganado se encuentra en el campo donde está expuesto a sufrir daños en la 

piel por efecto de rasguños, insectos, alambres con púas en cercas, etc., 

que se evidencia en el proceso de acabado. Cuando el daño es pequeño el 

cuero puede ser grabado o lijado pero su precio es inferior a un cuero plena 

flor15. 

 

 

El segundo aspecto de la calidad se refiere a la textura y suavidad de la piel, 

razón por la que se quejan los fabricantes de calzado, debido a que 

normalmente el cuero es rígido o acartonado. Los empresarios especulan 

que se debe a que las curtiembres obvian algún proceso con el fin de tener 
 
 
 
 

15      Cuero plena flor: “Flor es la parte externa de la piel, sin pelo o lana y sin epidermis ya curtida y/o acabada. Plena 
flor es la piel que conserva la flor es su estado natural, es decir puede observarse su porosidad por que no ha sido 
sometida a lijado ni rectificado, por tanto es más suave, envolvente y permite que sea transpirable haciéndola más 
confortable”. 
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bajos costos. Esto puede ser cierto debido al mercado de precio en el que se 

desempeña. 

 

 

Un aspecto importante en la calidad del cuero lo da su durabilidad, esto es 

que la piel no se cuartee o se reviente. Se debe tener presente que el 

calzado está sometido a fuerte presión, razón por la cual debe tener una 

textura y un espesor adecuado. Espesor que está señalado en las Normas 

Técnicas para producción de calzado, aspecto importante a tener en cuenta 

para un proceso de internacionalización. 

 
 

- Forro.- Puede ser de badana (cuero de ovino) que requiere de una correcta 

manipulación para que sea aprovechado al máximo. Su corte es a mano 

igual que la capellada y presenta la misma condición que las capelladas de 

cuero. 

 

 

También se emplea material sintético el cual puede ser poliuretano (tela no 

tejida o cambrell) y en ocasiones se emplean mallas. Sucede exactamente 

igual que las capelladas. 

 
 

- Falza.- Puede ser un aglomerado de lijado de cuero que es un poco más 

barato que la celulosa. La mayoría usa la celulosa que proviene de Brasil, 

México, Colombia, etc. 

 
 

- Firme o suela.- Aquí también existe una gran variedad de materiales que 

pueden ser: suela de cuero, caucho, neolite, plástico, TR, poliuretano y micro 

poroso (eva). Sobre planta no existe en la región información acerca de las 

normas técnicas de calidad que indique cuál debe ser el espesor, las alturas, 

la resistencia a la abrasión, la flexibilidad, etc. 

 
Un problema presente aquí es que la suela por efectos del uso se raje o 

parta luego del poco tiempo de uso. Cuando esto ocurre es porque el 

contenido de material recuperado en el producto ha  pasado los límites 

permisibles y con ello se ha debilitado la estructura del material virgen 

empleado. 
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- Pegamentos.- Otro material crítico, cuyo uso depende la durabilidad del 

calzado y la buena imagen de éste. Si un cliente adquiere un par de zapatos 

y al corto tiempo se le despega la suela de la capellada, se sentirá engañado 

y juzgará que el calzado es de mala calidad. La calidad del pegamento está 

dada por la cantidad de sólidos contenidos en el pegamento, a mayor 

cantidad de sólidos le otorgará al pegamento un mayor anclaje y por lo tanto 

una  mejor  adhesividad  que  se  demuestra  por  el  nivel  de  desgarre  al 

momento de despegue. 

 
 

- Punteras y contrafuertes.- Estos insumos por lo general son del mismo 

material cuando se emplean. El material empleado es una tela la cual va 

impregnada de resinas a base de poli estireno, el mismo que para ser 

activado  debe  ser  sumergido  en  un  solvente  y  luego  colocado  en  la 

capellada tanto en la punta y el talón. Una vez terminada esta operación se 

coloca la capellada en la horma y se procede al armado del calzado, que 

una vez enfriado se endurece y da forma al calzado. El problema que surge 

es que los materiales de inmersión empleados se encuentran húmedos y 

requieren mucho tiempo para su secado, más aún si se carecen de hornos 

de secado. Esto explica en gran medida que la rotación de las hormas en las 

líneas de producción sea en extremo baja (menos de una vuelta al día). 

 
 

En contraposición a los materiales de inmersión, en el mercado se 

encuentran los materiales termoplásticos, de rápido enfriamiento y que no 

requieren solventes, los cuales si bien son ligeramente más caros permiten 

mejorar la productividad con una mayor rotación de las hormas. El problema 

para el uso de estos materiales radica en la necesidad de maquinaria para 

su utilización, como es una conformadora de talón calor-frío. Pero se vuelve 

a caer en la estrategia de mercado de precio que se aplica en el sector. 

 
 

- Otros  materiales.-  Están   constituidos  por  hilos,  pasadores,  adornos 

metálicos, cajas de cartón, que si bien no son trascendentes en la 

construcción  del  calzado  si  lo  son  en  la  presentación  e  imagen  de 

durabilidad. Por ejemplo el empleo del hilo y pasadores apropiados están 



82  
 
 

 
relacionados con el diseño del producto y con su duración. Los adornos del 

calzado como ojalillos, greviches, hebillas están relacionados con el diseño y 

en ellos se observa su duración a través de la resistencia a la oxidación y su 

posible rotura. 

 
 

4.8.2  Procedimiento de fabricación.- 
 
 
 

- Corte.- Independientemente del tipo de material, se realiza a mano mediante 

una chaveta y colocación de las piezas a cortar en forma manual, dejando al 

maestro operario la responsabilidad plena acerca de la utilización del 

material. 

 
 

Contrariamente existen en el mercado tecnología con corte laser o en su 

defecto troqueladoras de bandera y verticales, pero requieren volúmenes de 

fabricación dado su alto costo. 

 
 

- Desbaste.-  Una  operación  importante  para  dar  calidad  al  producto.  En 

algunas empresas se realiza en forma manual, generando un cuello de 

botella en la producción. 

 
 

- Aparado.- Operación que definitivamente requiere maquinaria de costura. 
 

En casi todas las empresas se emplea la máquina plana, lo cual dificulta la 

labor del operario. En ocasiones se desarrollan modelos con costura doble 

separada pero se cuenta con máquinas de una aguja, en este caso el tiempo 

de costura se duplica, afectando la productividad de la mano de obra. En el 

mercado existen máquinas de poste y máquinas doble aguja que facilitarían 

el trabajo del operario. 

 
 

- Armado.-  Aquí  radica  el  problema  medular  en  razón  a  dos  hechos.  El 

primero,  el  empleo  de  materiales  que  se  encuentran  en  desuso  en  el 

mercado mundial y son los llamados materiales de inmersión para puntera y 

contrafuerte (esenciales para dar forma al calzado), pero que requieren un 

excesivo tiempo de secado y al no poseer hornos de secado los calzados 
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deben permanecer con la horma de un día para otro, reduciendo la rotación 

de las mismas. El segundo hecho es la ausencia de maquinaria en esta 

etapa, maquinaria como confirmadoras de talón, armadora de punta y 

cerradora de talón y horno de secado. Suelen poseer prensas verticales y 

prensas sorbeteras, así como también reactivadoras de pegamento y 

rematadoras que se emplean en el cardado y acabado del calzado. 

 
 

- Acabado.-  Aun  cuando  la  maquinaria  en  esta  etapa  no  es  vital,  cabe 

mencionar que facilita la labor para aplicación de lacas y tintes, pero para 

ello es necesario contar con compresoras de aire y pistolas de aplicación. 
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CAPITULO V 
 
 

COSTO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE 

LOS COSTOS DE FABRICACION ABC 
 

 
 
 
 
 
 

5.1 COSTOS DE PRODUCCION.- 
 

Los costos de fabricación de las líneas de calzado producidos varían 

de acuerdo al tipo y calidad del calzado; en consecuencia, para efectos del 

presente trabajo de investigación los datos son referenciales en base a los 

proporcionados  por  los  diferentes  encuestados;  y  como  ejemplo  se 

desarrollarán los modelos más producidos; el MOCASIN, CASUAL y 

CABALLERO, que son los calzados de mayor aceptación y de los cuales 

mensualmente se producen 62, 55 y 53 pares respectivamente con un total de 

170  pares  promedio  de  zapatos;  en  sus  diferentes  líneas  los  cuales  son 

distribuidos para su comercialización. 

 
 

A continuación se presenta datos generales con los cuales se 

determinará el costo unitario. 
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 MOCASIN CASUAL CABALLERO  
MATERIA PRIMA c/u und Total und Total und Total TOTAL 

Cuero 18.45 62 1,143.79 55 1,014.65 53 977.76 3,136.20 

Forro Badana 4.23 62 261.96 55 232.38 53 223.93 718.27 

Cambrion 1.41 62 87.30 55 77.44 0 - 164.74 

Suela Taco 9.12 62 565.13 55 501.33 0 - 1,066.46 

Descarner 4.25 62 263.47 55 233.73 53 225.23 722.43 

Planta Sintetica 10.21 0 - 0 - 53 540.96 540.96 

Guadana 1.06 0 - 0 - 53 55.98 55.98 

Carton de plantilla 1.02 0 - 0 - 53 53.89 53.89 

Hebilla 1.37 0 - 0 - 53 72.41 72.41 

Fomix 0.32 0 - 0 - 53 17.15 17.15 

Suela Planta 13.68 62 848.12 55 752.37 0 - 1,600.49 

Lienzo (forro) 0.56 62 34.52 55 30.62 0 - 65.14 

Bocatapa 3.90 62 241.81 55 214.52 0 - 456.33 

Contrafuerte 0.70 62 43.62 55 38.69 0 - 82.31 

Pegamento 2.84 62 176.03 55 156.16 53 150.48 482.66 

Acabado de Suela 0.36 62 22.20 55 19.69 53 18.97 60.86 

Hilo de Rosca Nylon 0.56 62 34.82 55 30.89 53 29.77 95.48 

Clavos 3/4 Pulgadas 0.24 62 15.06 55 13.36 0 - 28.42 

Cordones 0.02 0 - 55 0.96 0 - 0.96 

Lija Fina 0.42 62 26.17 55 23.22 53 22.37 71.76 

 3,764.00  3,340.00  2,388.90 9,492.90 

 

 
 

 
FIGURA 06  Mocasín, casual y caballero 

 
 

 
 
 
 

5.1.1  Datos del costo primo.- 
 

 

TABLA 27  Materia prima directa por línea de calzado 
 

 
 

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS POR LINEA DE CALZADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL COSTO DE MATERIALES 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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TABLA 28  Costo de materia prima y mano de obra 

 
 
 

COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 

 
CONCEPTO MOCASIN CASUAL CABALLERO TOTAL 

Ma te ri a l e s e I ns umos 3,764.00 3,340.00 2,388.90 9,492.90 

Ma no de Obra Di re cta 916.50 825.30 825.30 2,567.10 

TOTAL 4,680.50 4,165.30 3,214.20 12,060.00 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
 
 
 
 

5.1.2  Costos indirectos.- 
 

A continuación se indican los costos directos de fabricación por 

líneas de calzado de los modelos MOCASIN, CASUAL y CABALLERO. 

 
 

DATOS GENERALES.- 
 

 

TABLA 29  Centros de actividad 
 

 
Centros de Actividad 

 Pro d u cci ó n   

 Ve n ta s /D i s e ñ o   

Adm/Al ma cé n 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 

 
 

 
TABLA 30  Mapeo de actividades 

 

 
Centro Actividad Actividad 

 

Producci ón 
 Pre p a ra r Má q u i n a s   

Produci r Productos 
 

Ve nta s /Di s e ño 
 Re ce p ci o n a r Ma te ri a l e s 

Emba rca r Productos 

Adm/Al ma cé n Di s e ña r Ca l za do 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
 

 
 

TABLA 31  Detalle de inductores por línea de calzado 

 
Inductores AC-OC Mocasin Casual Caballero 

Ti e mpo Pre pa ra ci ón por Corri da (Hrs 1 1 1 

Ti e mpo Op e ra ci ón Tota l Má qui na 110 119 83 

No Re ce pci one s Ma te ri a l e s 2 1 1 

No de Envi os 3 2 2 

No Orde ne s Di s e ño 3 1 2 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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Asimismo, para cada concepto de costos indirectos de la fabricación del 

calzado, se ha determinado un inductor que nos permite determinar la forma de 

medición para el cálculo de los costos respectivo. 

 
 

TABLA 32  Inductores de consumo 
 

 
 

INDUCTORES DE CONSUMO - INDIRECTOS 
 

Nº CONCEPTO INDUCTOR 
1 Materiales Indirectos Nro Solicitudes 

2 Mano Obra Indirecta Nro Personas 

3 Energía Eléctrica Kw 

4 Agua M3 

5 Teléfono Nro 

6 Mantenimiento H/Maq 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 

 
 

TABLA 33  Datos de producción 
 
 

Datos de Producción 

Tipo de Costo Mocasin Casual Caballero 

Hora s MOD / Und 6 5 4 

Hora s Má qui na / Und 1.78 2.16 1.57 

Pa re s Produci dos 62 55 53 

 
Horas MOD Totales  372  275  212 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 

 
Detalle de horas por unidad producida 

 

DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS.- 

TABLA 34  Costos indirectos 
 

Costos Indirectos 

Elementos de Costos S/. 

Ma te ri a l e s I n d i re ctos 269.00 

Ma n o Ob ra I n d i re cta 3,369.74 

En e rgía El é ctri ca 180.00 

Agu a 120.00 

Te l é fon o 140.00 

Ma n te n i mi e n to 240.35 

Total 4,319.09 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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TABLA 35  Matriz de inductores de consumo y costos indirectos 

 

Muestra la matriz de inductores de consumo. 
 

Matriz de Inductores 

Elementos  de costos S/. Inductor Producción entas/Almace Adm/Diseño Total 

Ma te ri a l e s I ndi re ctos 269.00 Nro Sol i ci tude s 6 1 2 9 

Ma no Ob ra I ndi re cta 3,369.74 Nro Pe rs ona s 1 1 1 3 

Ene rgía El é ctri ca 180.00 Kw 450 60 20 530 

Agua 120.00 M3 2  1 3 

Te l é fono 140.00 Nro 3 4 2 9 

Ma nte ni mi e nto 240.35 H/Ma q 100%   100% 

 4,319.09  
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 

 

 
 

TABLA 36  Elemento del costo por centro de actividad 

Muestra a la matriz de los costos indirectos distribuido en función a los 

inductores. 
 
 
 

CALCULO DEL COSTO DEL ELEMENTO DE COSTO POR CENTRO DE ACTIVIDAD 

 
Elementos de costos Producción Ventas/Almacen Adm/Diseño Total 

Ma te ri a l e s I ndi re ctos 179.33 29.89 59.78 269 

Ma no Obra I ndi re cta 1,123.25 1,123.25 1,123.25 3369.74 

Ene rgía El é ctri ca 152.83 20.38 6.79 180 

Agua 80.00 - 40.00 120 

Te l é fono 46.67 62.22 31.11 140 

Ma nte ni mi e nto 240.35   240.35 

Total Centro Actiivdad 1,822.43 1,235.74 1,260.93  
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
 

 
 

TABLA 37  Distribución del elemento de costo a la actividad 
 

Distribución de los centros de actividad en función a los inductores. 
 
 

Calculo del Elemento de Costo a la Actividad 
Centros de actividad Prepar Maq Prod Prod Recep Mater Embarcar Pro Diseñar Total 

Producci ón 607.48 1,214.95 - - - 1,822.43 

Ve nta s /Di s e ño - - 617.87 617.87  1,235.74 

Adm/Al ma cé n - - - - 1,260.93 1,260.93 

Total Actividad 607.48 1,214.95 617.87 617.87 1,260.93 4,319.09 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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TABLA 38  Calculo del costo de la actividad a objetos del costo 

 
 

Inductores AC-OC Costo Mocasin Casual Caballero Total 

Ti e mpo Pre pa ra ci ón por Corri da (Hrs 607.48 1 1 1 3 

Ti e mpo Ope ra ci ón Tota l Má qui na 1,214.95 110 119 83 312 

No Re ce pci one s Ma te ri a l e s 617.87 2 1 1 4 

Nro de Envi os 617.87 3 2 2 7 

No Orde ne s Di s e ño 1,260.93 3 1 2 6 

 4,319.09  
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
 

 
 

Distribución  de  las actividades  en  función  a  los inductores por línea  de 

calzado. 

 
Inductores AC-OC Mocasin Casual Caballero Total 

Ti e mpo Pre pa ra ci ón por Corri da (Hrs 202.49 202.49 202.49 607.48 

Ti e mpo Ope ra ci ón Tota l Má qui na 429.62 461.96 323.37 1,214.95 

Nro Re ce pci one s Ma te ri a l e s 308.93 154.47 154.47 617.87 

Nro de Envi os 264.80 176.53 176.53 617.87 

Nro Orde ne s Di s e ño 630.46 210.15 420.31 1,260.93 

 1,836.31 1,205.61 1,277.17 4,319.09 

 
No Pares 62 55 53 

 
Cto Unitario 

 
29.6 

 
21.9 

 
24.1  

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
 

 
 

TABLA 39  Costo de fabricación por línea de calzado 
 

Se muestra un resumen del costo de fabricación por línea de calzado. 
 

 
Resumen de Costos Unitarios 

Productos MD MOD CI Cto Total 

Moca s i n 60.71 14.78 29.62 105.11 

Ca s ua l 60.73 15.01 21.92 97.65 

Ca ba l l e ro 45.07 15.57 24.10 84.74 
 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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Total Prima 466.05 

IGV 18% 83.89 

 549.94 

 

 
 

 
5.2 MONOGRAFIA.-  

CASOS PRACTICOS 
 
 

Se considera que la presente empresa es agente de retencion designado por la SUNAT con fecha 20 de mayo 

del 2013 
 

1.- 

 
2.- 

Con fecha 01.01.2014 Se apertura el libro inventario general 
 

 
Con fecha 06.01.2014 Se emite la orden de produccion Nº 001-2014, para la seccion de corte, por la 

fabricacion de 62 pares de zapatos MOCASIN, solicitandose al almacen con requisicion Nº 101, lo 

siguiente: 

 
Cant Unid Articulo P Unit P Total 

62 Pie2 Cuero 18.45 1,143.79 

62 Pie2 Forro Badana 4.23 261.96 

62 Und Cambrion 1.41 87.30 

62 Par Suela Taco 9.12 565.13 

62 Und Descarner 4.25 263.47 

2,321.65 

 
3.-   (02) Con fecha 02.01.2014 Se toma el seguro contra insendio por el stock del almacen de materias primas 

y productos terminados de seguros "Rimac"  por el periodo comprendido entre 01.01.14 al 31.12.14: 

con F001-0444444, prima contra incendio. 

 
 C Asegurado % Prima Prima 

Edificio 3500 5.03% 176.05 

Maquinaria y equipo 8000 2.25% 180.00 

Inmueble maquinaria y 5000 2.20% 110.00 
 
 
 
 
 

4.-   (03) Con fecha 03.01.2014 se deposita en nuestra Cta. Cte. 215-127458-0-12 del BCP con transferencia Op 

7465938 girado por Jose Villagaray por S/ 1,284.10 correspondiente a su cancelacion de letra 1001/13 

de fecha diciembre del 2013 

 
5.-   (03) Con fecha 06.01.2014 pagamos al Banco de la Nacion con cheque Nº 81010 del BCP lo siguiente: 

impuesto del mes de diciembre de 2013. 

 
IGV 97.00 

SENATI 40.10 

ESSALUD 260.25 

397.35 

 
6.-   (02) 

 

 
Con fecha 04.01.2014 se compra según F001-0898989 de MAESTRO SA, con letra a 60 dias e intereses 

12.5% mensual, materiales de construccion para la ampliacion del almacen por la propia empresa: 

 
Materiales de construcion (varios) 2,500.00 

Intereses 2 meses * 12.5% = 25% de 2,500 625.00 

 
IGV 18% 

3,125.00 

562.50 

3,687.50 

 
Los materiales se utilizan en la construccion sin ingresar al almacen: 

Se considera que MAESTRO SA es agente de retencion. 
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7.-   (02) Con fecha 05.01.2014 se compra según F001-0242424 de FACALSUR SAC lo siguiente: 

 
Cant Und Articulo P Unt P Total 

200 Pies2 Cuero 18.45 3,689.64 

200 Pies2 Forro Badana 4.23 845.02 

190 Und Cambrion 1.41 267.52 

190 Par Zuela Taco 9.12 1,731.86 

190 Und Descarner 4.25 807.42 

 
IGV 18% 

7,341.46 

1,321.46 

8,662.92 

 
Operación sujeta al regimen de retenciones del IGV 3% 

 
8.-   (02) Con fecha 06.01.2014 se compra de SUMINISTROS DEL SUR SAC, lo siguiente con F001-636363 

 
Cant Und Articulo P Unt P Total 

20 Glns Pegamento 2.84 56.78 

200 Und Acabado de Suel 0.36 71.60 

100 Carretes Hilo de Rosca Nyl 0.56 56.17 

80 kl Clavos 3/4 Pulgad 0.24 19.43 

140 Par Cordones 0.02 2.37 

30 Hoja Lija Fina 0.42 12.66 

 
IGV 18% 

219.01 

39.42 

258.44 

 
9.-   (05) Con fecha 07.01.2014 se aceptan las siguientes letras: 

 
FACALSUR: L/112233 a 30 - 60 y 90 dias S/8,662.92 

SUMINISTROS DEL SUR: L/445566 a 30 - 60 y 90 dias S/258.44 

 
10.- Con fecha 08.01.2014 se emiten las siguientes ordenes de prociccion: 

 
Orden de produccion 002-2014 para la fabricacion de zapatos CASUAL Cant 55 par 

Orden de produccion 003-2014 para la fabricacion de zapatos CABALLERO Cant 53 par 

 
Requisicion Nº 102 se pide para la orden de produccion Nº 001 Armado 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

62 kl Zuela Planta 13.68 848.12 

62 mt Lienzo (forro) 0.56 34.52 

62 Und Bocatapa 3.90 241.81 

62 Und Contrafuerte 0.70 43.62 
1,168.07 

 
Requisicion Nº 103 se pide para la orden de produccion Nº 002 Corte 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

55 Pie2 Cuero 18.45 1,014.65 

55 Pie2 Forro Badana 4.23 232.38 

55 Und Cambrion 1.41 77.44 

55 Par Zuela Taco 9.12 501.33 

55 Und Descarner 4.25 233.73 
2,059.53 
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Cant Und Articulo P Unit P Total 

13 Pares Zapato Mocasin 120.88 1,571.39 

15 Pares Zapato Casual 112.30 1,684.51 

14 Pares Zapato Caballero 97.45 1,364.36 

 

 

 
 
 

Requisicion Nº 104 se pide para la orden de produccion Nº 003 Corte 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

53 Pie2 Cuero 18.45 977.76 

53 Pie2 Forro Badana 4.23 223.93 

53 Und Descarner 4.25 225.23 

1,426.91 

 
11.- (04) Con fecha 17.01.2014 se vende al contado con F001-0002001 a SANDER SAC: 

 
Cant Und Articulo P Unt P Total 

15 Pares Zapato Mocasin 120.88 1,813.15 

13 Pares Zapato Casual 112.30 1,459.91 

9 Pares Zapato Caballero 97.45 877.09 

 
IGV 18% 

4,150.14 

747.03 

4,897.17 

 
12.- (03) Con fecha 17.01.2014 se paga la prima de seguro tomado de la cia "Rimac" con cheque Nº 81011 BCP 

 
13.- (04) Con fecha 19.01.2014 se vende a SEDANY  según F001-0002002,  lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 

 4,620.26 

INTERESES 10% 462.03 

 5,082.29 

IGV 18% 914.81 

 5,997.10 

 

El importe se deposito via transferencia en nuestra Cta Cte. Del banco continental en 

40% y 60% restante L 60 dias 

 
14.-  

 
Con fecha 08.01.2014 con requisicion Nº 105 se solicita para la orden de produccion Nº 001 Acabado 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

62 Glns Pegamento 2.84 176.03 

62 Und Acabado de Suel 0.36 22.20 

62 Carrete Hilo de Rosca Nyl 0.56 34.82 

62 Kl Clavos 3/4 Pulgad 0.24 15.06 

62 Hoja Lija Fina 0.42 26.17 

 
274.28 

 
15.- 

 
 
 

16.- 

Con fecha 15.01.2014 con parte de ingreso al almacen Nº 1 se recepciona 62 pares zapatos modelo 

MOCASIN de la orden de produccion Nº 001. 
 

 
Con fecha 15.01.2014 con parte de ingreso al almacen Nº 2 se recepciona 55 pares de zapatos 

modelo CASUAL de la orden de produccion Nº 002. 
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17.- (04) Con fecha 20.01.2014 se vende a LUIGUII SAC según F001-0002003 lo siguiente: 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

18 Pares Zapato Mocasin 120.88 2,175.77 

13 Pares Zapato Casual 112.30 1,459.91 

13 Pares Zapato Caballero 97.45 1,266.91 

4,902.59 

IGV 18%  882.47 

5,785.06 

Condicion de pago 

 
50% S/2,689.17 L 1101 a 10 dias 

Nos depositan via transferencia en nuestra Cta Cte. Del Bco de credito del Peru el inicial. 

 
18.- (02)  

 
Con fecha 06.01.2014 se compra de PLANTAS DE CALZADO SAC  con F001-0282828 lo siguiente: 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

80 Und Planta Sintetica 10.21 816.55 

80 mt Guadana 1.06 84.49 

80 Par Carton de plantill 1.02 81.35 

80 Par Hebilla 1.37 109.30 

80 Plancha Fomix 0.32 25.85 

140 Kl Zuela Planta 13.68 1,915.12 

140 Mt Lienzo (forro) 0.56 77.94 

140 Und Bocatapa 3.90 546.04 

140 Und Contrafuerte 0.70 98.49 

 
IGV 18% 

3,755.13 

675.92 

4,431.05 

 
El importe pagado con cheque del BCP: 81012 

Operación sujeta al regimen de retenciones del IGV 3% 

 
19.- Con fecha 09.01.2014 se emite las siguientes requisiciones: 

 
Requisicion Nº 106 se pide para la orden de produccion Nº 002 Armado 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

55 Kl Zuela Planta 13.68 752.37 

55 Mt Lienzo (forro) 0.56 30.62 

55 Und Bocatapa 3.90 214.52 

55 Und Contrafuerte 0.70 38.69 

1,036.20 

 
Requisicion Nº 107 se pide para la orden de produccion Nº 003 Armado 

 
Cant Und Articulo P Unit P Total 

53 Und Planta Sintetica 10.21 540.96 

53 Mt Guadana 1.06 55.98 

53 Par Carton de plantill 1.02 53.89 

53 Par Hebilla 1.37 72.41 

53 Plancha Fomix 0.32 17.15 

740.40 
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Cant Und Articulo P Unit P Total 

300 Und Cajas de carton p 1.20 360.00 

 

 
Requisicion Nº 108 se pide para la orden de produccion Nº 003 Acabado 

 

Cant Und Articulo P Unit P Total 

53 Glns Pegamento 2.84 150.48 

53 Und Acabado de Suel 0.36 18.97 

53 Carretes Hilo de Rosca Nyl 0.56 29.77 

53 Hoja Lija Fina 0.42 22.37 
221.59 

 
20.- Con fecha 13.01.2014 se solicita al almacen con requisicion Nº 109 para el mantenimiento de las 

maquinas: 
 

Cant Und Articulo P Unit P Total 

7 Glns Gasolina 11.00 77.00 

8 Glns Aceite 24.00 192.00 
269.00 

 
21.- (03) Con fecha 30.01.2014 se cobra la L 1001 de LUIGUII por S/ 2,689.17 el mismo que es via transferencia 

bancaria en nuestra Cta. Cte. Del Banco de Credito del Peru. 

 
22.-  

Con fecha 14.01.2014 con requisicion Nº 110 se solicita para la orden de produccion Nº 002 Acabado 
 

Cant Und Articulo P Unit P Total 

55 Glns Pegamento 2.84 156.16 

55 Unid Acabado de Suel 0.36 19.69 

55 Carretes Hilo de Rosca Nyl 0.56 30.89 

55 Kl Clavos 3/4 Pulgad 0.24 13.36 

55 Par Cordones 0.02 0.96 

55 Hoja Lija Fina 0.42 23.22 
244.28 

 
23.- 

 

 
 

24.- (04) 

Con fecha 16.01.2014 con parte de ingreso al almacen Nº 2 se recepciona 53 pares de zapatos 

modelo CABALLERO de la orden de produccion Nº 003. 
 

 
 
Con fecha 28.01.2014 se vende a EXPORTADORA DE CALZADO SAC, lo siguiente con F001-0002004 

 

Cant Und Articulo P Unit P Total 

16 Pares Zapato Mocasin 120.88 1,934.02 

14 Pares Zapato Casual 112.30 1,572.21 

17 Pares Zapato Caballero 97.45 1,656.72 
5,162.96 

IGV 18% 929.33 

6,092.29 
 

El importe total de la presente factura es depositado via transferencia en nuestra 

Cta. Cte. Del banco Continental 

 
25.- (02) Con fecha 11.01.2014 se compra a ENVASES DEL SUR SAC con F001-0343434 cajas de carton: 

 
 
 

FLETE 5% 18.00 

 378.00 

IGV 18% 68.04 

 446.04 

Se paga el 50% al contado con cheque 81013 del Banco de Credito del Peru 

y el 50% con L-60 dias 
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26.- (03) Con fecha 30.01.2014 se paga con cheque del Banco de Credito del Peru  lo siguiente: 
 

CH/81014 Factura inventario inicial 920.00 

CH/81015 Letra inventario inicial 1,838.00 

CH/81016 FACALSUR: L/112233 2,887.64 

CH/81017 SUMINISTROS DEL SUR: L/445566 86.15 

  5,731.79 

 

27.- (03) Con fecha 30.01.2014 se paga las siguientes obligaciones correspondientes al presente mes con 

del  Banco Continental 

 
CH/61010   Energia 1.308 kw  180.00 

CH/61011   Agua 92 m3  120.00 

CH/61012  Telefono  140.00 

440.00 
 

Tener en cuenta 
 

Electricidad  - Agua 

Kw  M3  Nro 

Produccion 850 60 20 

Administracion 262 18 60 

Ventas 196 14 80 

 1308 92 160 

 

28.- 
 

 
 
 
 
 
 
 

29.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.- 
 

 
 

31.- 

 
32.- 

 
33.- 

 
34.- 

Planilla de Sueldos 

 
Dpto Adm - Venta y Pro Ocupacion Remuneraci oBonificacion 

Manzano Carbajal Eusta Administrador 1,000.00  
Gonzalez Perez Jose Jefe de Producci o  1,245.00  
Paredes Paredes Almilc Modelista 818.48  
 
Planilla de salarios 
 

Corte Ocupacion J Basica Asig Familiar Movil 

Orihuela L Corte 26.87   
Mamani Fl Armado 24.19   

Armado - Acabado 

Vasquez Q Acabado 24.19   
 
Con fecha 31.01.2014 se paga planilla de sueldos y salarios con cheque Nro 61013 del Banco 

Continental. 

 
Con fecha 31.01.2014 se provisiona las vacaciones de personal. 

 
Con fecha 31.01.2014 se provisiona la compensaciones  por tiempo de servicio del personal. 

Con fecha 31.01.2014 se aplica 1/12 del seguro pagado por adelantado. 

Con fecha 31.01.2014 se provisiona la depreciacion de los activos fijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 



96  
 

 
 
 

FORMATO 3.1 : ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ejercicio:    Diciembre del 2013 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 

ACTIVO  
Diciembre 

PASIVO  
Diciembre 

CORRIENTE 2013 CORRIENTE 2013 

Caja y bancos 1,865.60 Tributos y aportes al sistema de pensiones y sa 397.35 

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 2,120.25 Remuneraciones y part por pagar 5,711.72 

Productos terminados 2,449.00 Cuentas por pagar comerciales - Terceros 2,758.00 

Materias primas 1,582.50 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,867.07 

Materiales auxiliares, suministros y repuestos 560.00   
Envases y embalajes  265.00  NO CORRIENTES 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8,842.35  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   - 

NO CORRIENTES   TOTAL PASIVO  8,867.07 

Inmueble, maquinaria y equipo  27,195.59  PATRIMONIO 

Depreciacion, amortizacion y agotamiento acum -2,988.20 Capital 19,336.85 

  Reservas 526.57 

  Resultados acumulados 4,319.25 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24,207.39 TOTAL PATRIMONIO 24,182.67 

TOTAL ACTIVO 33,049.74 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33,049.74 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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INVENTARIO INICIAL 
AL 01 ENERO DEL 2014 

 

 
ACTIVO 

 

10 CAJA Y BANCOS  1,865.60 

101 Caja  540.50 

102 Fondo Fijo  20.00 

104 Cuentas Corrientes en instituciones  1,305.10 

104.1 BCP  865.10 

104.2 Bco Continental  440.00 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERC  2,120.25 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  836.15 

123 Letras por cobrar  1,284.10 

21 PRODUCTOS TERMINADOS  2,449.00 

211 Zapatos MOCASIN  664.00 

212 Zapatos CASUAL  1,260.00 

213 Zapatos CABALLEROS  525.00 

24 MATERIAS PRIMAS  1,582.50 

2401  Cuero  440.00 

2402  Forro Badana  123.00 

2403  Cambrion  145.00 

2404  Suela Taco  230.00 

2405  Descarner  32.50 

2499  Materiales varios  612.00 

24991 Pegamento  450.00 

24992 Acabado de Suela  20.00 

24993 Hilo de Rosca Nylon  50.00 

24994 Clavos  10.00 

24995 Cordones  12.00 

24996 Lija Fina  70.00 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP  560.00 

2521  Combustibles y lubricantes  273.00 

25211 Gasolina  80.00 

25212 Aceites  193.00 

25241  Utiles de escritorio  194.00 

25242  Materiales de limpieza  93.00 

26 ENVASES Y EMBALAJES  265.00 

2611  Cajas  40.00 

2612  Bolsas de plastico  225.00 

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO  27,195.59 

331 Terreno  7,353.59 

333 Maquinaria y equipo de explotacion  19,842.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  36,037.94 
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PASIVO 
 

 
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULADA  2,988.20 

391 Depreciacion acumulada  2,988.20 

3913 Inmueble maquinaria y equip  2,988.20 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES  397.35 

401 Gobierno central  97.00 

40111 IGV  97.00 

403 Instituciones publicas  300.35 

4031 ESSALUD  260.25 

4033 SENATI  40.10 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  5,711.72 

413 Participaciones de los trabajadores  918.36 

415 Beneficios sociales de los trabajadores  4,793.36 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  2,758.00 

421 Facturas, boletas y otros comp por pagar  920.00 

423 Letras por pagar  1,838.00 

TOTAL PASIVO  11,855.27 
 

 
PATRIMONIO 

 

 
50 CAPITAL  19,336.85 

501 Capital Social 

58 RESERVAS  526.57 

59 RESULTADOS ACUMULADOS  4,319.25 
 

 
TOTAL PATRIMONIO  24,182.67 

 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  36,037.94 

 

 
- 

 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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REGISTRO DE COMPRAS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 
B.Imponible  

IGV e IPM (A) 

 
B. Imp(B) Adq. 

 
IGV e IPM (B) 

 
B. Imp(C) Adq. 

Nro. F. Venc.  Cód  
Seri    

Año Número   TD Nro. Doc. Apellidos y (A) 
corresp. a grav. Q da 

corresp. a grav. Q da derecho IGV e IPM (C)    
Adq. no Otros Núm. 

Núm. Const. Fecha T.       
Fecha    Cod Serie 

Número 

Asto     
Fecha o Pago    Doc     

e Doc Doc. Pr       Proveed. Nombres/Razón Social 
Op.gravadas   

B.Imponible derecho a créd. 
B.Imponible a créd. fiscal y/o corresp. a B.    

gravadas    
I.S.C.    Tributos y Total Doc. No 

Detracción Detracción   Camb. 
Doc. Doc Doc. 

Doc. Ref 
Doc. y 

exportación 
(A) 

fiscal y/o sdo. a 
favor por export. 

(B) 
sdo. a favor por 

export. 

Imp (C) Cargos Domic. Ref. Ref Ref 

2 02.01.14   17.01.14        1    001   2015     0444444  20001840255 Rimac SA  466.05  83.89  549.939 

2 04.01.14   04.01.14        1    001   2015     0898989  20510645261 Mestro SA  3,125.00  562.50  3,687.50 

2 05.01.14   05.01.14        1    001   2015     0242424  20123545182 Facalsur SAC  7,341.46  1,321.46  8,662.92 

2 06.01.14   06.01.14        1    001   2015     0636363  10111443722 Suministros del Sur SAC  219.01  39.42  258.44 

2 06.01.14   06.01.14        1    001   2015     0282828  20454578239 Plantas de Calzado SAC  3,755.13  675.92  4,431.05 

2 11.01.14   11.01.14        1    001   2015     0343434  10034573834 Envases del Sur SAC  378.00  68.04  446.04 

2 12.01.14   30.01.14      14    598   2015     5478654  20005678344 Seal  180.00  32.40  212.40 

2 12.01.14   30.01.14      14    743   2015     8473098  20004568244 Sedapar  120.00  21.60  141.60 

2 12.01.14   30.01.14      14    123   2015     4573629  20002345678 Telefonica SA  140.00  25.20  165.20 

 
T O T A L E S  15,724.65  2,830.44  18,555.09 

 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO 

ASIENTO DE COMPRAS 

 
DEBE HABER 

 

 
24 MATERIAS PRIMAS  11,315.60 

26 ENVASES Y EMBALAJES  378.00 

33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO  3,125.00 

339  Construcciones y obras en curso 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  466.05 

182  Seguros 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  2,830.44 

40111  IGV - Cuenta propia 

60 COMPRAS  11,693.60 

602  Materias primas  11,315.60 

604  Envases y embalajes  360.00 

609  Gastos vinculados con la compra  18.00 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  440.00 

636  Servicios basicos 

65 OTROS GASTOS DE GESTION  38.84 

651  Seguros 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR  440.00 

913  Servicios generales 

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS  38.84 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  38.84 

182  Seguros 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  18,555.09 

421  Facturas, boletas y otros comprobantes po  11,893.80 

423  Letras por pagar  6,661.29 

61 VARIACION DE EXISTENCIAS  11,693.60 

612  Materias primas  11,315.60 

614  Envases y embalajes  378.00 

72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO  - 

722  Inmueble maq. Y equipo 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO  478.84 
 

 
30,766.37 30,766.37 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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REGISTRO DE VENTAS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

 
Nro. 

 
Fec.Venc  Cód 

Ser.Doc 

. o 
 
Número   TD 

 
Nro.Doc. 

 
Apellidos y Nombres/Razón 

 
Valor 

 
I.G.V. / 

 
Otros 

 
Fecha Cod  

Seri 

e 

 
Número 

Asto      
Fecha

 o Pago Doc  Maq.Re 

g. 

Doc.  Cl Cliente Social Exportación   
B. Imponible  B. Exonerada     B. Inafecta      I.S.C.

 I.P.M 
Tributos y 

Cargos 

Total  T.Camb 
Doc.Ref. 

Doc  
Doc. 

Ref 
Ref 

Doc.Ref 

4 17.01.14 17.01.14 1 001 0002001 20038475928 Sander SAC 4,150.14 747.03 4,897.17 

4 19.01.14 19.01.14 1 001 0002002 20487856343 Sedany SAC 5,082.29 914.81 5,997.11 

4 20.01.14 20.01.14 1 001 0002003 10093846234 Luigii SAC 4,902.59 882.47 5,785.06 

4 28.01.14 28.01.14 1 001 0002004 20382776466 Exportadora de Calzado SAC 5,162.96 929.33 6,092.29 
 

T O T A L E S  19,297.98  3,473.64  22,771.62 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO 

ASIENTO DE VENTAS 

 
DEBE HABER 

 

 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  22,771.62 

121  Facturas, boletas y otros comprobates por  16,280.83 

123  Letras por cobrar  6,490.79 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  3,473.64 

40111 IGV - Cuenta propia  3,473.64 

70 VENTAS  18,835.95 

702 Productos terminados  18,835.95 

77 INGRESOS FINANCIEROS  462.03 

771 Ganancia por instrumento financiero  462.03 
 

 
22,771.62 22,771.62 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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Saldo a favor/contra 852.74 

Saldo inicial 865.10 

Total 1,717.84 

 

Saldo a favor/contra 3,273.84 

Saldo inicial 440.00 

Total 3,713.84 

 

 
 
 
 

FORMATO 1.2: CAJA Y BANCOS 

Periodo:  Enero del 2014 

Entidad Financiera:  Banco de Credito del Peru 

Codigo Cuenta Corriente: 215-127458-0-12 

 
LIBRO CAJA Y BANCOS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 

Nro 

correlativo 

del registro 

 
Fecha de 

operación 

Descripcion Cuenta contable asociada Saldos y movimientos 

 
Medio de pago 

Descripcion de 

Operación 

 
Razon social 

Numero de 

transaccion 

bancaria 

 
Codigo 

Denominacio 

n 

 
Deudor 

 
Acreedor 

1 03.01.2014 Transferencia L N1001 Jose Villagaray 7465938 10 1041 1,284.10  2 06.01.2014 Cheque CH/81010 Tributos de Diciembre 9486352 10 1041  397.35 

3 17.01.2014 Transferencia F001-0002001 Sander SAC 8375937 10 1041 4,897.17  4 17.01.2014 Cheque CH/81011 F001-0004426 Rimac 7462454 10 1041  549.94 

5 20.01.2014 Transferencia F001-0002003 50% Luiguii SAC 9486352 10 1041 2,892.53  6 06.01.2014 Cheque CH/81012 Plantas de Calzado 9384712 10 1041  4,298.12 

7 30.01.2014 Transferencia L/N1001 50% Luiguii SAC 8374565 10 1041 2,892.53  8 11.01.2014 Cheque CH/81013 50% F8515 Envases del Sur SAC 7374656 10 1041  223.02 

9 30.01.2014 Cheque CH/81014 Factura inventario inicial 3948785 10 1041  920.00 

10 30.01.2014 Cheque CH/81015 Letra inventario inicial 7163648 10 1041  1,838.00 

11 30.01.2014 Cheque CH/81016 FACALSUR: L/112233 9484756 10 1041  2,801.01 

12 30.01.2014 Cheque CH/81017 SUMINISTROS DEL SUR: L/445566 1763664 10 1041  86.15 

          TOTAL 11,966.33 11,113.59 

 
 
 

 
FORMATO 1.2: CAJA Y BANCOS 

Periodo:  Enero del 2014 

Entidad Financiera:  Banco Continental 

Codigo Cuenta Corriente: 1008465-0-8375 

 
LIBRO CAJA Y BANCOS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 

Nro 

correlativo 

del registro 

 
Fecha de 

operación 

Descripcion Cuenta contable asociada Saldos y movimientos 

 
Medio de pago 

Descripcion de 

Operación 

 
Razon social 

Numero de 

transaccion 

bancaria 

 
Codigo 

Denominacio 

n 

 
Deudor 

 
Acreedor 

1 19.01.2014 Transferencia F001-0002002 40% Sedani SAC 7465938 10 1042 2,398.84  2 28.01.2014 Transferencia F001-0002004 Exportadora de Calzado SAC 7462454 10 1042 6,092.29  3 30.01.2014 Cheque 000000061010 Seal 9384712 10 1042  212.40 

4 30.01.2014 Cheque 000000061011 Sedapar 4827844 10 1042  141.60 

5 30.01.2014 Cheque 000000061012 Telefonica SA 7464523 10 1042  165.20 

6 31.01.2014 Cheque 000000061013 Sueldos y Salarios 8374565 10 1042  4,698.09 

          TOTAL 8,491.13 5,217.29 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO ASIENTO DE 

CAJA Y BANCOS 

 
DEBE HABER 

 

 
10 CAJA Y BANCOS  20,457.46 

104 Cuentas corrientes 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y S  397.35 

401 Gobierno central  97.00 

403 Instituciones publicas  300.35 

41 REMUN Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  4,698.09 

411 Remuneraciones por pagar 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  11,455.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes  6,643.21 

423 Letras por pagar  4,811.79 

10 CAJA Y BANCOS  16,330.87 

104 Cuentas corrientes 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  20,457.46 

121 Facturas, boletas y otros comprobantes  20,457.46 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y S  219.56 

40114  IGV - Regimen de retenciones  219.56 
 

 
37,007.89 37,007.89 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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ANEXO  -  REQUISICIONES  DEL 01 

AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 
 

CTA 92 CTA 91 CTA 61 OPERACIÓN NRO REQ  CONCEPTO  CTA 24 CTA 25 CTA 26 CTA 79 

921 2,321.65   614 2,321.65 2 101 Materia Prima OP 001 - Corte - Mocasin 2,321.65      2,321.65 

922 1,168.07   614 1,168.07 10 102 Materia Prima OP 001 - Armado - Mocasin 1,168.07      1,168.07 

921 2,059.53   614 2,059.53 12 103 Materia Prima OP 002 - Corte - Casual 2,059.53      2,059.53 

921 1,426.91   614 1,426.91 12 104 Materia Prima OP 003 - Corte - Caballero 1,426.91      1,426.91 

923 274.28   615 274.28 14 105 Materia Prima OP 001 - Acabado - Mocasin 274.28      274.28 

922 1,036.20   614 1,036.20 19 106 Materia Prima OP 002 - Armado - Casual 1,036.20      1,036.20 

922 740.40   614 740.40 19 107 Materia Prima OP 003 - Armado - Caballero 740.40      740.40 

923  221.59  221.59  Materia Prima OP 003 - Acabado - Caballero  221.59  221.59 

  913 269.00 616 269.00 20 108 Suministros para Mantenimiento     269.00  269.00 

923 244.28   615 244.28 22 109 Materia Prima OP 002 - Acabado - Casual 244.28      244.28 

 
9,492.90  269.00  9,761.90  19,523.81  9,492.90  -  269.00  9,761.90 

 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO ASIENTO DE 

REQUISICIONES 

 
DEBE HABER 

 

 
92 COSTOS DE PRODUCCION 9,492.90 

921 Departamento de Corte 5,808.09 

922 Departamento de Armado 2,944.67 

923 Departamento de Acabado 740.15 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 269.00 

913 Servicios generales 

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 9,761.90 

612 Materias primas 9,492.90 

613 Materiales auxiliares, suministros y repuest 269.00 

24 MATERIAS PRIMAS 9,492.90 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 269.00 

26 ENVASES Y EMBALAJES - 

79 CARGAS IMP A CUENTA DE COSTOS Y GASTO 9,761.90 
 

 
19,523.81 19,523.81 

 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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FORMATO 7.1: REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

Periodo:       Enero del 2014 

 
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS DEL 

01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 
Detalle del Activo 

 

Depreciacion Porcentaje   
Depreciacion 

Depreciacion 
Depreciacion 

Depreciacion 
Depreciacion 

Depreciacion 

 

Ajustes por    
Depreciacion 

Codigo del Cuenta 
Saldo inicial 

Adquisiciones 
Mejoras Retiros Otros Valor Ajuste por Valor Fecha de Fecha de al Cierre del 

de al Cierre del 
del ejercicio 

relacionado relacionado 
acumulada   inflacion de la acumulada 

Activo Contable adiciones y/o bajas    ajustes historico inflacion   ajustado  adquisicion  Inicio de uso ejercicio relacionado con otros ajustada por 

 
100123456        331      Computadora Hp i5 XSJ4532WE        3,000.00 3,000.00 01.01.2013     01.01.2013 L 25% 750.00 62.50 812.50 

100123457        331      Computadora Hp i5 DHG376HG 3,000.00 3,000.00 01.01.2013     01.01.2013 L 25% 750.00 62.50 812.50 

100123458        331      Aparadora GERSOL     DFWRD       387566533 7,200.00 7,200.00 01.01.2013     01.01.2013 L 10% 720.00 60.00 780.00 

100123459        331      Comprensora GERSOL     SDHGFF      837646454 2,500.00 2,500.00 01.01.2013     01.01.2013 L 10% 250.00 20.83 270.83 

100123460        331      Rematadora GERSOL     SNHYDF      837644545 4,142.00 4,142.00 01.10.2012     01.10.2012 L 10% 518.20 34.52 552.72 

 
19,842.00 19,842.00 2,988.20 240.35 3,228.55 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO ASIENTO DE 

DEPRECIACION 

 
DEBE HABER 

 

 
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 240.35 

681 Depreciacion 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 240.35 

913 Servicios generales 

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 240.35 

391 Depreciacion acumulada 

3913 Inmueble maquinaria y equipo 

79 CARGAS IMP A CUENTA DE COSTO Y GASTO 240.35 
 

 
480.70 480.70 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 
DETALLE FECHA ADQ TASA DEP LOR DEL ACTI DEP ANUAL MENSUAL 

Computadora 01.01.2013 25% 3,000.00 750.00 62.50 

Computadora 01.01.2013 25% 3,000.00 750.00 62.50 

Aparadora 01.01.2013 10% 7,200.00 720.00 60.00 

Comprensora 01.01.2013 10% 2,500.00 250.00 20.83 

Rematadora 01.10.2012 10% 4,142.00 414.20 34.52 

 
19,842.00 2,884.20 240.35 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 



 

1
1
0
 

 

 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE REMUNERACIONES 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

 
 

 
NR 

CODIGO  APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
CARGO U 

 

 
ASIGNACIO 

 
INGRESOS DEL TRABAJO 

 
 
REM BRUTA 

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR 

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP 

APORTE 

 
 
TOTAL 

 

 
REMUNERA 

 
APORTACIONES DEL EMPLEADOR 

O  OCUPACION N FAMILIAR SUELDO ASIGNACIO 
OTROS 

SNP/ONP 
AFP OBLIGATO   

COMISION PRIMA 
DESCUENTO CION NETA 

SALUD  SCTR  
TOTAL 

 
EMPLEADOS 

BRUTO N FAMILIAR 
RIO 

SOBRE P SEGURO APORTES 

 

1 41765494  MANZANO CARBAJAL ESUTAQU ADMINISTRADORNO 1,000.00 1,000.00  PRIMA 100.00 13.30 16.00 129.30 870.70 90.00 10.40 100.40 

2 41765495  GONZALEZ PEREZ JOSE  JEFE DE PRODUC  NO 1,245.00 1,245.00  PRIMA 124.50 16.56 19.92 160.98 1,084.02 112.05 12.95 125.00 

3 41765496  PAREDES PAREDES ALMILCAR      MODELISTA  NO 818.48 818.48  PRIMA 81.85 10.89 13.10 105.83 712.65 73.66 8.51 82.18 

  
 

OBREROS 

 
3,063.48 

 
3,063.48 

   
306.35 

 
40.74 

 
49.02 

 
396.11 

 
2,667.37 

 
275.71 

 
31.86 

 
307.57 

4 41765497  ORIHUELA LARICO CLEVER  CORTE  NO 832.88 832.88  PRIMA 83.29 11.08 13.33 107.69 725.19 74.96 8.66 83.62 

5 41765498  MAMANI FLORES TOMAS  ARMADO  NO 750.00 750.00  PRIMA 75.00 9.98 12.00 96.98 653.03 67.50 7.80 75.30 

6 41765499  VASQUEZ QUISPE FLORENTINO   ACABADO  NO 750.00 750.00 97.50     97.50 652.50 67.50 7.80 75.30 

  
2,332.88 

 
2,332.88 

 
97.50 

  
158.29 

 
21.05 

 
25.33 

 
302.17 

 
2,030.71 

 
209.96 

 
24.26 

 
234.22 

 5,396.36 5,396.36 97.50  464.64 61.80 74.34 698.27 4,698.09 485.67 56.12 541.79 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados             
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POLIZA DIARIO 

ASIENTO PLANILLA DE SUELDOS 

 
DEBE HABER 

 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  3,371.05 

6211  Sueldos y salarios  3,063.48 

627  Seguridad y prevision social  307.57 

6271  Regimen de Prestacione  275.71 

6273  SCTR  31.86 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  307.57 

403  Instituciones Publicas 

4031  ESSALUD  275.71 

4039  Otras Instituciones  31.86 

40391  SCTR  31.86 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  2,667.37 

411  Remuneraciones por pagar 

46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS  396.11 

469  Otras cuentas por pagar diversas  396.11 

4699  AFP 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR  2,270.65 

94 GASTOS DE ADMINISTRACION  1,100.40 

79 GARGAS IMP A CUENTA DE COSTO Y GASTO  3,371.05 

 
6,742.11 6,742.11 

 

 
 

POLIZA DIARIO 

ASIENTO PLANILLA DE SALARIOS 

 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  2,567.10 

6211  Sueldos y salarios  2,332.88 

627  Seguridad y prevision social  234.22 

6271  Regimen de Prestacione  209.96 

6273  SCTR  24.26 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  331.72 

403  Instituciones publicas 

4031  ESSALUD  209.96 

4032  ONP  97.50 

4039  Otras Instituciones  24.26 

40391  SCTR  24.26 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  2,030.71 

411  Remuneraciones por pagar 

46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS  204.67 

469  Otras cuentas por pagar diversas  204.67 

4699  AFP 

92 COSTOS DE PRODUCCION  2,567.10 

921  Departamento de Corte  916.50 

922  Departamento de Armado  825.30 

923  Departamento de Acabado  825.30 

79 CARGAS IMP A CUENTA DE COSTO Y GASTO  2,567.10 

 
5,134.20 5,134.21 

 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 



 

1
1
2
 

 

 
 
 
 
 
 

PROVISION DE VACACIONES DEL 

01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

 
 

NRO  CODIGO  APELLIDOS Y NOMBRES  
CARGO U 

 

F INGRESO ASIGNACION  
REMUNERACION  

ASIGNACION REMUNERACION   
PROV VACACIONES 

 
EMPLEADOS 

OCUPACION FAMILIAR FAMILIAR ENE 1/12 

 

1 41765494 MANZANO CARBAJAL ESUTADMINISTRADOR 01.01.2013 NO 1,000.00 1,000.00 83.33 

2 41765495 GONZALEZ PEREZ JOSE  JEFE DE PRODUCCI 01.01.2013 NO 1,245.00 1,245.00 103.75 

3 41765496 PAREDES PAREDES ALMILC MODELISTA 01.01.2013 NO 818.48 818.48 68.21 

  

 
 

OBREROS 

   
3,063.48 

 
3,063.48 

 
255.29 

4 41765497 ORIHUELA LARICO CLEVER  CORTE 01.01.2013 NO 832.88 832.88 69.41 

5 41765498 MAMANI FLORES TOMAS    ARMADO 01.01.2013 NO 750.00 750.00 62.50 

6 41765499 VASQUEZ QUISPE FLORENT ACABADO 01.01.2013 NO 750.00 750.00 62.50 

     
2,332.88 

 
2,332.88 

 
194.41 

    5,396.36 5,396.36 449.70 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO 

ASIENTO DE VACACIONES 
 

 

DEBE HABER 
 

 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  449.70 

6215  Vacaciones 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR  366.36 

913  Servicios generales 

94 GASTOS DE ADMINISTRACION  83.33 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  449.70 

4115  Vacaciones 

79 CARGAS IMP A CTA DE COSTO Y GASTO  449.70 
 

 
899.39 899.39 

 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 



 

1
1
4
 

 
 
 
 
 

 
PROVISION CONPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

 
 

 
NRO 

 
CODIGO 

 
CARGO U 

APELLIDOS Y NOMBRES 
OCUPACION

 

 
F INGRESO 

ASIGNACION 

FAMILIAR 

 
ASIGNACION 

REMUNERACION 
FAMILIAR

 

 
REMUNERACION 

PROV CTS 

ENE 1/6 

  EMPLEADOS     
1 41765494 MANZANO CARBAJAL ESUTAQUIO ADMINISTRADOR 01.01.2013 NO 1,000.00 1,000.00 166.67 

2 41765495 GONZALEZ PEREZ JOSE JEFE DE PRODUCCI 01.01.2013 NO 1,245.00 1,245.00 207.50 

3 41765496 PAREDES PAREDES ALMILCAR MODELISTA 01.01.2013 NO 818.48 818.48 136.41 

  

 
 

OBREROS 

    
3,063.48 

 
3,063.48 

 
510.58 

4 41765497 ORIHUELA LARICO CLEVER CORTE 01.01.2013 NO 832.88 832.88 138.81 

5 41765498 MAMANI FLORES TOMAS ARMADO 01.01.2013 NO 750.00 750.00 125.00 

6 41765499 VASQUEZ QUISPE FLORENTINO ACABADO 01.01.2013 NO 750.00 750.00 125.00 

      
2,332.88 

 
2,332.88 

 
388.81 

     5,396.36 5,396.36 899.39 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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POLIZA DIARIO 

ASIENTO DE CTS 

 
DEBE HABER 

 

 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  899.39 

629 Beneficios sociales de los trabajadores  899.39 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR  732.73 

913 Servicios generales 

94 GASTOS DE ADMINISTRACION  166.67 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  899.39 

415 Beneficios sociales de los trabajadores  899.39 

79 CARGAS IMP A CUENTA DE COSTO Y GASTO  899.39 
 

 
1,798.79 1,798.79 

 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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FORMA  LIBRO DIARIO 

Periodo Enero del 2014 

 
LIBRO DIARIO 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

 
Nro de 

Asient 

o 

Fecha 

Operación 

 
Descripcion 

Referencia de la Operacion Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento 

Codigo 

del 

Nro 

Correlativo 

Nro del Doc 

Sustentatorio 
Codigo Denominacion Debe Haber 

 
 
 

 
1 

  
 
 

 
Apertura del libro diario 

   10 CAJA Y BANCOS   1,865.60  12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  2,120.25  21 PRODUCTOS TERMINADOS   2,449.00  24 MATERIAS PRIMAS   1,582.50  25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS  560.00  26 ENVASES Y EMBALAJES   265.00  33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO   27,195.59  39 DEP, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS   2,988.20 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y   397.35 

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   5,711.72 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   2,758.00 

50 CAPITAL     19,336.85 

58 RESERVAS    526.57 

59 RESULTADOS ACUMULADOS    4,319.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiento del registro de compras 

   24 MATERIAS PRIMAS   11,315.60  26 ENVASES Y EMBALAJES   378.00  33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO   3,125.00  
 339 Construcciones y obras en curso     18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  466.05  
 182 Seguros     40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  2,830.44  
 40111 IGV - Cuenta propia     60 COMPRAS   11,693.60  
 602 Materias primas  11,315.60   
 604 Envases y embalajes  360.00   
 609 Gastos vinculados con la compra  18.00   63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  440.00  
 636 Servicios basicos     65 OTROS GASTOS DE GESTION   38.84  
 651 Seguros     91 COSTOS POR DISTRIBUIR   440.00  
 913 Servicios generales     94 GASTOS ADMINISTRACION   38.84  18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO   38.84 

 182 Seguros     42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   18,555.09 

 421 Facturas, boletas y otros comprobantes 11,893.80   
 423 Letras por pagar  6,661.29   61 VARIACION DE EXISTENCIAS    11,693.60 

 612 Materias primas  11,315.60   79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO   478.84 

 

 
 
 
 
 

3 

  
 
 
 
 
Asiento del registro de caja y 

bancos 

   10 CAJA Y BANCOS   20,457.46  
 104 Cuentas corrientes     40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  397.35  
 401 Gobierno central  97.00   
 403 Contribucion a inst publicas  300.35   41 REMUN Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   4,698.09  
 411 Remuneraciones por pagar     42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  11,455.00  
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes 6,643.21   
 423 Letras por pagar  4,811.79   10 CAJA Y BANCOS    16,330.87 

 104 Cuentas corrientes     12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS   20,457.46 

 121 Facturas, boletas y otros comprobantes 15,185.47   
 123 Letras por cobrar  3,973.27   40114 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y   219.56 

 40114 IGV - Regimen retenciones  219.56    

 
 

4 

  

 
 
Asiento del registro de ventas 

   12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  22,771.62  
 121 Facturas, boletas y otros comprobantes 16,280.83   
 123 Letras por cobrar  6,490.79   40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y   3,473.64 

 40111 IGV - Cuenta propia     70 VENTAS     18,835.95 

 702 Productos terminados     77 INGRESOS FINANCIEROS    462.03 

 771 Ganancia por instrumento financiero     
 

5 

  
Asiento por la aceptacion de 

letras 

   42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  8,921.36  
 421 Facturas, boletas y otros comprobantes    42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS   8,921.36 

 423.1 Letras por pagar  8,662.92   
 423.2 Letras por pagar  258.44    

 
 
 

6 

  
 

 
Asiento por el el consumo de 

requisiciones 

   61 VARIACION DE EXISTENCIAS   9,761.89  
 612 Materias primas  9,492.89   
 613 Materiales auxiliares, suministros y rep 269.00   91 COSTOS POR DISTRIBUIR   269.00  
 913 Servicios generales     92 COSTOS DE PRODUCCION   9,492.90  
 921 Departamento de Corte  5,808.09   
 922 Departamento de Armado  2,944.67   
 923 Departamento de Acabado  740.15   24 MATERIAS PRIMAS    9,492.89 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS   269.00 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO   9,761.89 

 
 

7 

  
 
Asiento por la provision de la 

depreciacion 

   68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES  240.35  
 6814 Depreciacion de inmueble, maq y eq     

91 COSTOS POR DISTRIBUIR   240.35  
 913 Servicios Generales     

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM   240.35 

 391 Depreciacion acumulada     
79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO   240.35 
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8 

  
 
 
 
 
 
Asiento por la planilla de 

sueldos de personal empleado 

   
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 

 
3,371.05 

 
 621 Remuneraciones  3,063.48   
 627 Seguridad y Prevision Social  307.57   
 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 275.71    
 6273 SCTR 31.86    91 COSTOS POR DISTRIBUIR   2,270.65  
 912 Sueldos  2,270.65   94 GASTOS DE ADMINISTRACION   1,100.40  
 941 Gastos de administracion  2,270.65   40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y   307.57 

 403 Instituciones Publicas  275.71   
 4031 ESSALUD 275.71    
 4039 Otras Instituciones  31.86   
 40391 SCTR 31.86    41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   2,667.37 

 411 Remuneraciones por pagar  2,667.37   46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS    396.11 

 469 Otras cuentas por pagar diversas  396.11   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO   3,371.05 
 

 
 
 
 
 
 

9 

  
 
 
 
 
 
Asiento por la planilla de 

sueldos de personal obrero 

   62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  2,567.10  
 621 Remuneraciones  2,332.88   
 627 Seguridad y Prevision Social  234.22   
 6271 Regimen de Prestaciones de Salud 209.9592    
 6273 SCTR 24.26195    92 COSTOS DE PRODUCCION   2,567.10  
 921 Departamento de Corte 916.50    
 922 Departamento de Armado 825.30    
 923 Departamento de Acabado 825.30 2,567.10   40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y   331.72 

 403 Instituciones Publicas     
 4031 ESSALUD  209.96   
 4032 ONP  97.50   
 4039 Otras Instituciones  24.26   
 40391 SCTR     41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   2,030.71 

 411 Remuneraciones por pagar     46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS    204.67 

 469 Otras cuentas por pagar diversas  204.67   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO   2,567.10 

 

 
10 

  
 
Asiento por la provision de las 

vacaciones del personal 

   62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  449.70  
 6215 Vacaciones  449.70   91 COSTOS POR DISTRIBUIR   366.36  
 913 Servicios generales  366.36   94 GASTOS DE ADMINISTRACION   83.33  41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   449.70 

 4115 Vacaciones  449.70   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO    449.70 

 

 
11 

  

 
Asiento por la provision de la 

compensacion por tiempo de 

servicio 

   62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES  899.39  
 629 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 899.39   91 COSTOS POR DISTRIBUIR   732.73  
 913 Servicios generales  732.73   94 GASTOS DE ADMINISTRACION   166.67  41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR   899.39 

 415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar 899.39   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO   899.39 

 

 
12 

  

 
Asiento por el costo de ventas 

   69 COSTO DE VENTAS   16,379.09  
 692 Productos terminados     21 PRODUCTOS TERMINADOS    16,379.09 

 211 Zapato MOCASIN  6,306.66   
 212 Zapato CASUAL  5,581.06   
 213 Zapato CABALLERO  4,491.37    

 
13 

  
Asiento por la aplicación de los 

centros de costos de los gastos 

de fabricacion del presente 

mes 

   92 COSTOS DE PRODUCCION   4,319.09  
 921 Departamento de corte 1,822.43    
 922 Departamento de armado 1,235.74    
 923 Departamento de acabado 1,260.93    91 COSTOS POR DISTRIBUIR    4,319.09 

 913 Servicios generales  4,319.09    

 
14 

  
Asiento por el ingreso al 

almacen de los productos 

terminados 

   21 PRODUCTOS TERMINADOS   16,379.09  
 211 Zapatos MOCASIN  6,306.66   
 212 Zapatos CASUAL  5,581.06   
 233 Zapatos CABALLERO  4,491.37   71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA    16,379.09 

 711 Variacion de productos terminados  16,379.09   
 

15 

 Asiento por la transferencia de 

costos de los productos 

terminados vendidos a la 

cuenta de produccion 

almacenada 

   71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA   16,379.09  
 711 Variacion de productos terminados     

69 COSTO DE VENTAS    16,379.09 

 692 Productos terminados     
 

16  Asiento por el cierre de las 

cuentas de la clase 9 
   79 CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO Y GASTO  17,768.32  92 COSTOS DE PRODUCCION    16,379.09 

94 GASTOS DE ADMINISTRACION    1,389.24 

 
17 

 Asiento por la transferencia de 

las ventas netas de productos 

terminados a la produccion del 

ejercicio 

    
70 

 
VENTAS    

18,835.95  
 

81 
 
PRODUCCION DEL EJERCICIO     

18,835.95 

 
18 

 Asiento para cancelar el saldo 

acreedor de la produccion del 

ejercicio y transferir su saldo al 

valor agregado 

    
81 

 
PRODUCCION DEL EJERCICIO    

18,835.95  
 

82 
 
VALOR AGREGADO     

18,835.95 

 
19 

 Asiento por la transferencia 

del saldo de variacion de 

existencias al valor agregado 

del presente ejercicio 

    
82 

 
VALOR AGREGADO     

1,931.71 

 
61 

 
VARIACION DE EXISTENCIAS 

   
1,931.71 

 
 

20  Asiento por la transferencia de 

las compras y servicios al valor 

agregado 

   82 VALOR AGREGADO   12,133.60  60 COMPRAS    11,693.60 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS   440.00 

 
21 

 Asiento por la transferencia 

del saldo de valor agregado al 

excedente bruto de 

explotacion. 

    
82 

 
VALOR AGREGADO 

   
8,634.06 

 

83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION    8,634.06 

 
22 

 
Asiento por la cancelacion de 

saldos de las ctas de personal y 

tributos y su traslado al 

excedente bruto de 

   83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION   6,387.85  
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES   6,387.85 

64 GASTOS POR TRIBUTOS    - 
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23 

 Asiento para cancelar la cuenta 

excedente bruto de explotacion 

y transferir su 

saldo a los resultados de 

explotacion. 

    

 
83 

 

 
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 

   

 
2,246.21 

 

 
84 

 
RESULTADO DE EXPLOTACION     

2,246.21 

 
24 

 Asiento por la transferencia de 

los saldos de las cuentas de 

provisiones a resultados de 

explotacion. 

   84 RESULTADO DE EXPLOTACION   1,178.59  
65 OTROS GASTOS DE GESTION    38.84 

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES   1,139.75 
 

 
25 

 Asiento por la transferencia 

del saldo neto de los 

resultados de explotacion a los 

resultados antes de 

participaciones  e impuestos. 

    

 
84 

 

 
RESULTADOS DE EXPLOTACION 

   

 
1,067.62 

 

 
85 

 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS    

1,067.62 

 
26 

 Asiento por la cancelacion de 

la cuenta de ingresos 

financieros y traspaso de su 

saldo a los resultados antes de 

participaciones  e impuestos. 

    
77 

 
INGRESOS FINANCIEROS 

   
462.03 

 

 
85 

 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 

   
462.03 

 
27 

 Asiento por la transferencia de 

los resultados antes de 

participacines e impuestos a 

los resultados del ejercicio. 

    
85 

 
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS   

1,529.65  
 

89 
 
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO    

1,529.65 

 
28  Asiento por el traspaso de los 

resultados del ejercicio a los 

resultados acumulados. 

   89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO  1,529.65  
59 RESULTADOS ACUMULADOS    1,529.65 

 
 
 
 
 

29 

  
 
 
 
Asiento de cierre por los 

valores del activo, pasivo y 

patrimonio con los que la 

empresa culmina sus 

actividaes del presente mes. 

   39 DEPRECIACION,  AMORTIZACION   Y AGOTAMIENTO  ACUM  3,228.55  40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y  1,502.05  41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR  7,060.81  42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  9,858.09  46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS   600.78  50 CAPITAL   19,336.85  58 RESERVAS   526.57  59 RESULTADOS ACUMULADOS   5,848.90  10 CAJA Y BANCOS    5,992.18 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS   4,434.41 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS  POR ANTICIPADO   427.21 

21 PRODUCTOS TERMINADOS    2,449.00 

24 MATERIAS PRIMAS    3,405.21 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS   291.00 

26 ENVASES Y EMBALAJES    643.00 

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO    30,320.59 

 364,044.32 364,044.33 

-0.00 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados  por encues tados 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
10 CAJA Y BANCOS 

 
 

Fecha de la 

operación 

 
Numero 

correlativo 

 
 

Descripcion 

 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 1,865.60  
31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos 20,457.46  
31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos  16,330.87 

31.01.2014 29 Asiento de cierre  5,992.18 

     
 TOTAL 22,323.06 22,323.06 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 2,120.25  
31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos  20,457.46 

31.01.2014 4 Asiento de Ventas 22,771.62  
31.01.2014 29 Asiento de cierre  4,434.41 

     
 TOTAL 24,891.87 24,891.87 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
18 SERVICIO Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros -  
31.01.2014 2 Asiento de compras 466.05  
31.01.2014 2 Asiento de compras  38.84 

31.01.2014 29 Asiento de cierre  427.21 

     
 TOTAL 466.05 466.05 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
21 PRODUCTOS TERMINADOS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 2,449.00  
31.01.2014 12 Asiento de costo de ventas  16,379.09 

31.01.2014 14 Asiento por el ingreso al almacen de PT 16,379.09  
31.01.2014 29 Asiento de cierre  2,449.00 

     
 TOTAL 18,828.09 18,828.09 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
24 MATERIAS PRIMAS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 1,582.50  
31.01.2014 2 Asiento de compras 11,315.60  
31.01.2014 6 Asiento de requisiciones  9,492.89 

31.01.2014 29 Asiento de cierre  3,405.21 

     
 TOTAL 12,898.10 12,898.10 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 560.00  
31.01.2014 6 Asiento de requisiciones  269.00 

31.01.2014 29 Asiento de cierre  291.00 

     
 TOTAL 560.00 560.00 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
26 ENVASES Y EMBALAJES 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 265.00  
31.01.2014 2 Asiento de compras 378.00  
31.01.2014 29 Asiento de cierre  643.00 

     
 TOTAL 643.00 643.00 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros 27,195.59  
31.01.2014 2 Asiento de compras 3,125.00  
31.01.2014 29 Asiento de cierre  30,320.59 

     
 TOTAL 30,320.59 30,320.59 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  2,988.20 

31.01.2014 7 Asiento de depreciacion  240.35 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 3,228.55  
     
 TOTAL 3,228.55 3,228.55 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo: Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR 

 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  397.35 

31.01.2014 2 Asiento de compras 2,830.44  
31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos 397.35  
31.01.2014 4 Asiento de Ventas  3,473.64 

31.01.2014 8 Asiento de sueldos  307.57 

31.01.2014 9 Asiento de salarios  331.72 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 1,282.49  
     
 TOTAL 4,510.28 4,510.28 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo: Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
40114 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos  219.56 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 219.56  
     
 TOTAL 219.56 219.56 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo: Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  5,711.72 

31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos 4,698.09  
31.01.2014 8 Asiento de sueldos  2,667.37 

31.01.2014 9 Asiento de salarios  2,030.71 

31.01.2014 10 Asiento de vacaciones  449.70 

31.01.2014 11 Asiento de CTS  899.39 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 7,060.81  
     
 TOTAL 11,758.90 11,758.90 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  2,758.00 

31.01.2014 2 Asiento de compras  18,555.09 

31.01.2014 3 Asiento de Caja y Bancos 11,455.00  
31.01.2014 5 Asiento de aceptacion de letras 8,921.36  
31.01.2014 5 Asiento de aceptacion de letras  8,921.36 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 9,858.09  
     
 TOTAL 30,234.45 30,234.45 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 8 Asiento de sueldos  396.11 

31.01.2014 9 Asiento de salarios  204.67 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 600.78  
     
 TOTAL 600.78 600.78 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
50 CAPITAL 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  19,336.85 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 19,336.85  
     
 TOTAL 19,336.85 19,336.85 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

58 RESERVAS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  526.57 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 526.57  
     
 TOTAL 526.57 526.57 

 
 

 
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

59 RESULTADOS ACUMULADOS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

01.01.2014 1 Apertura de Libros  4,319.25 

31.01.2014 28 Asiento de cierre  1,529.65 

31.01.2014 29 Asiento de cierre 5,848.90  
     
 TOTAL 5,848.90 5,848.90 

 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

60 COMPRAS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras 11,693.60  
31.01.2014 20 Asiento de cierre  11,693.60 

     
 TOTAL 11,693.60 11,693.60 

 
 

 
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras  11,693.60 

31.01.2014 6 Asiento de requisiciones 9,761.89  
31.01.2014 19 Asiento de cierre 1,931.71  

     
 TOTAL 11,693.60 11,693.60 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 8 Asiento de sueldos 3,371.05  
31.01.2014 9 Asiento de salarios 2,567.10  
31.01.2014 10 Asiento de vacaciones 449.70  
31.01.2014 11 Asiento CTS 899.39  
31.01.2014 22 Asiento de cierre  7,287.24 

     
 TOTAL 7,287.24 7,287.24 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras 440.00  
31.01.2014 20 Asiento de cierre  440.00 

     
 TOTAL 440.00 440.00 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

65 OTROS GASTOS DE GESTION 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras 38.84  
31.01.2014 24 Asiento de cierre  38.84 

     
 TOTAL 38.84 38.84 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 7 Asiento depreciacion de activos 240.35  
31.01.2014 24 Asiento de cierre  240.35 

     
 TOTAL 240.35 240.35 

 

 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

69 COSTO DE VENTAS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 12 Asiento de costo de ventas 16,379.09  
31.01.2014 15 Asiento por la transferencia PT a produccion Almacenada 16,379.09 

     
 TOTAL 16,379.09 16,379.09 

 

 
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
70 VENTAS 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 4 Asiento de Ventas  18,835.95 

31.01.2014 17 Asiento de cierre 18,835.95  
     
 TOTAL 18,835.95 18,835.95 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 14 Asiento por el ingreso al almacen de PT  16,379.09 

31.01.2014 15 Asiento por la transferencia PT a produccion A 16,379.09  
     
 TOTAL 16,379.09 16,379.09 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

77 INGRESOS FINANCIEROS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 4 Asiento de Ventas  462.03 

31.01.2014 26 Asiento de cierre 462.03  
     
 TOTAL 462.03 462.03 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO Y GASTO 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras  478.84 

31.01.2014 6 Asiento de requisiciones  9,761.89 

31.01.2014 7 Asiento depreciacion de activos  240.35 

31.01.2014 8 Asiento de sueldos  3,371.05 

31.01.2014 9 Asiento de salarios  2,567.10 

31.01.2014 10 Asiento de vacaciones  449.70 

31.01.2014 11 Asiento CTS  899.39 

31.01.2014 16 Por el cierre de la clase 9 17,768.32  
     
 TOTAL 17,768.32 17,768.32 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

91 COSTOS POR DISTRIBUIR 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras 440.00  
31.01.2014 6 Asiento de requisiciones 269.00  
31.01.2014 7 Asiento depreciacion de activos 240.35  
31.01.2014 8 Asiento de sueldos 2,270.65  
31.01.2014 10 Asiento de vacaciones 366.36  
31.01.2014 11 Asiento CTS 732.73  
31.01.2014 13 Asiento de aplicación de los gastos de fabricacion 4,319.09 

     
 TOTAL 4,319.09 4,319.09 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
92 COSTOS DE PRODUCCION 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 6 Asiento de requisiciones 9,492.90  
31.01.2014 9 Asiento de salarios 2,567.10  
31.01.2014 13 Asiento de aplicación de los gastos de fabricac 4,319.09  
31.01.2014 16 Por el cierre de la clase 9  16,379.09 

     
 TOTAL 16,379.09 16,379.09 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 2 Asiento de compras 38.84  
31.01.2014 8 Asiento de sueldos 1,100.40  
31.01.2014 10 Asiento de vacaciones 83.33  
31.01.2014 11 Asiento CTS 166.67  
31.01.2014 16 Por el cierre de la clase 9  1,389.24 

     
 TOTAL 1,389.24 1,389.24 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

 17 Asiento de cierre  18,835.95 

 18 Asiento de cierre 18,835.95  
     
 TOTAL 18,835.95 18,835.95 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
82 VALOR AGREGADO 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 18 Asiento de cierre  18,835.95 

31.01.2014 19 Asiento de cierre  1,931.71 

31.01.2014 20 Asiento de cierre 12,133.60  
31.01.2014 21 Asiento de cierre 8,634.06  

     
 TOTAL 20,767.67 20,767.67 

 
 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 21 Asiento de cierre  8,634.06 

31.01.2014 22 Asiento de cierre 6,387.85  
31.01.2014 23 Asiento de cierre 2,246.21  

     
 TOTAL 8,634.06 8,634.06 

 
 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

 
84 RESULTADOS DE EXPLOTACION 

 
Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 23 Asiento de cierre  2,246.21 

31.01.2014 24 Asiento de cierre 1,178.59  
31.01.2014 25 Asiento de cierre 1,067.62  

     
 TOTAL 2,246.21 2,246.21 
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FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 
 

85 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 25 Asiento de cierre  1,067.62 

31.01.2014 26 Asiento de cierre  462.03 

31.01.2014 27 Asiento de cierre 1,529.65  
     
 TOTAL 1,529.65 1,529.65 

 
 
 

FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR 

Periodo:  Enero del 2014 

Codigo y denominacion de la cuenta: 

89 DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

Fecha de la 

operación 

Numero 

correlativo 

 

Descripcion 
Saldos y movimientos 

Deudor Acreedor 

31.01.2014 27 Asiento de cierre  1,529.65 

31.01.2014 28 Asiento de cierre 1,529.65  
     
 TOTAL 1,529.65 1,529.65 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados  por encues tados 



 

1
3
1
 

 
 
 

 
BALANCE DE COMPROBACION 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 

 
SUMAS DEL MAYOR SALDOS CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO POR NATURALEZA POR FUNCION 

NRO  CTA CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR    DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS     GANANCIAS PERDIDAS     GANANCIAS 

1 10 CAJA Y BANCOS 22,323.06 16,330.87 5,992.18 5,992.18 

2 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCER     24,891.87 20,457.46 4,434.41 4,434.41 

3 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTIC 466.05 38.84 427.21 427.21 

4 21 PRODUCTOS TERMINADOS 18,828.09 16,379.09 2,449.00 2,449.00 

5 23 PRODUCTOS EN PROCESO - - - - 

6 24 MATERIAS PRIMAS 12,898.10 9,492.89 3,405.21 3,405.21 

7 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPU 560.00 269.00 291.00 291.00 

8 26 ENVASES Y EMBALAJES 643.00 - 643.00 643.00 

9 33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQ 30,320.59 - 30,320.59 30,320.59 

10 39 DEPRECIACION Y AMORT ACUM - 3,228.55 3,228.55 3,228.55 

11 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENCION 3,227.79 4,510.28 1,282.49 1,282.49 

12     40114 IGV - REGIMEN RETENCIONES - 219.56 219.56 219.56 

13 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P 4,698.09 11,758.90 7,060.81 7,060.81 

14 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCERO     20,376.36 30,234.45 9,858.09 9,858.09 

15 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS - 600.78 600.78 600.78 

16 50 CAPITAL - 19,336.85 19,336.85 19,336.85 

17 58 RESERVAS - 526.57 526.57 526.57 

18 59 RESULTADOS ACUMULADOS - 4,319.25 4,319.25 4,319.25 

19 60 COMPRAS 11,693.60 - 11,693.60 11,693.60 

20 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 9,761.89 11,693.60 1,931.71 1,931.71 

21 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE 7,287.24 - 7,287.24 7,287.24 

22 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER 440.00 - 440.00 440.00 

23 64 GASTOS POR TRIBUOS - - - - 

24 65 OTROS GASTOS DE GESTION 38.84 - 38.84 38.84 

25 68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVI 240.36 - 240.36 240.36 

26 69 COSTO DE VENTAS 16,379.09 - 16,379.09 16,379.09 16,379.09 

27 70 VENTAS - 18,835.95 18,835.95 18,835.95 18,835.95 

28 71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA - 16,379.09 16,379.09 16,379.09 - 

29 72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO - - - - 

30 77 INGRESOS FINANCIEROS - 462.03 462.03 462.03 462.03 

31 79 CARGAS IMP A CTA DE COSTO Y GASTO - 17,768.32 17,768.32 17,768.32 

32 91 CARGAS POR DISTRIBUIR 4,319.09 4,319.09 

33 92 COSTO DE PRODUCCION 16,379.09 - 16,379.09 16,379.09 

34 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 1,389.24 - 1,389.24 1,389.24 1,389.24 

35 95 GASTOS DE VENTAS - - - - - 

TOTAL 207,161.44     207,161.43     101,810.07     101,810.06 34,147.42 34,147.41 47,962.61 46,432.95 19,700.05 21,229.69 17,768.33 19,297.98 

1,529.65 1,529.65 1,529.65 

47,962.61 47,962.61 21,229.69 21,229.69 19,297.98 19,297.98 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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INVENTARIO FINAL 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 
 

ACTIVO 

10 CAJA Y BANCOS  4,693.47 

101  Caja  540.50 

102  Fondo fijo  20.00 

104  Cuentas corrientes  4,132.97 

104.1 BCP  980.14 

104.2 Bco Continental  3,152.83 

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS  4,207.24 

121  Facturas, boletas y otros comprobantes  836.15 

123  Letras por cobrar  3,371.09 

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO  427.21 

182  Seguros  427.21 

21 PRODUCTOS TERMINADOS  2,449.00 

211  Zapatos MOCASIN  664.00 

212  Zapatos CASUAL  1,260.00 

213  Zapatos CABALLEROS  525.00 

24 MATERIAS PRIMAS  3,405.21 

2401  Cuero  993.45 

2402  Forro Badana  249.75 

2403  Cambrion  247.78 

2404  Suela Taco  895.40 

2405  Descarner  117.49 

2406  Planta Sintetica  275.59 

2407  Guadana  28.52 

2408  Carton de plantilla  27.45 

2409  Hebilla  36.89 

2410  Fomix  8.69 

2411  Suela Planta  314.63 

2412  Lienzo (forro)  12.80 

2413  Bocatapa  89.72 

2414  Contrafuerte  16.18 

2499  Materiales varios  90.87 

24991 Pegamento  24.12 

24992 Acabado de Suela  30.74 

24993 Hilo de Rosca Nylon  10.68 

24994 Clavos  1.02 

24995 Cordones  13.41 

24996 Lija Fina  10.90 

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS  291.00 

2521  Combustibles y lubricantes  4.00 

25241  Utiles de escritorio  194.00 

25242  materiales de construccion  93.00 

26 ENVASES Y EMBALAJES  643.00 

2611  Cajas  418.00 

2612  Bolsas de plastico  225.00 

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EEQUIPO  30,320.59 

331  Terreno  7,353.59 

333  Maquinaria y equipo de explotacion  19,842.00 
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339  Construcciones y obras en curso  3,125.00 
 

TOTAL ACTIVO  46,436.72 
 

 
PASIVO 

 

39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUM  3,228.55 

391  Depreciacion acumulada  3,228.55 

3913 Inmueble maquinaria y equipo  3,228.55 

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES  1,269.29 

401  Gobierno central  1,269.29 

40111 I.G.V.  410.44 

40114 Regimen de retenciones - IGV  219.56 

403  Instituciones publicas 

4031 ESSALUD  485.67 

4032 ONP  97.50 

4039 OTRAS INSTITUCIONES  56.12 

40391 SCTR 

41 REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR  7,060.81 

4115  Vacaciones por pagar  449.70 

41151 Empleados  255.29 

41152 Obreros  194.41 

413  Participaciones de los trabajadores por pagar  918.36 

415  Beneficios sociales de los trabajadores  5,692.75 

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS  9,858.09 

423 Letras por pagar  9,858.09 

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS  600.78 

469 Otras cuentas por pagar diversas  600.78 
 

TOTAL PASIVO  22,017.52 
 

 
PATRIMONIO 

 

50 CAPITAL  19,336.85 

501  Capital social  19,336.85 

58 RESERVAS  526.57 

59 RESULTADOS ACUMULADOS  4,555.78 

591  Utilidades no distribuidas  4,555.78 
 

TOTAL PATRIMONIO  24,419.20 
 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  46,436.72 

 

 
0.00 

 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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FORMATO 3.1 : ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Ejercicio:    Enero del 2014 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 

ACTIVO  
Enero 

PASIVO  
Enero 

CORRIENTE 2014 CORRIENTE 2014 

Caja y bancos 4,693.47 Tributos y aportes al sistema de pensiones y sa 1,269.29 

Cuentas por cobrar comerciales - terceros 4,207.24 Remuneraciones y part por pagar 7,060.81 

Servicios y otros contratados por anticipado 427.21 Cuentas por pagar comerciales - terceros 9,858.09 

Productos terminados 2,449.00 Cuentas por pagar diversas - terceros 600.78 

Materias primas 3,405.21 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,788.97 

Materiales auxiliares, suministros y repuestos 291.00   
Envases y embalajes  643.00  NO CORRIENTES 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  16,116.13  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   - 

NO CORRIENTES   TOTAL PASIVO  18,788.97 

Inmueble, maquinaria y equipo  30,320.59  PATRIMONIO 

Depreciacion, amortizacion y agotamiento acum -3,228.55 Capital 19,336.85 

  Reservas 526.57 

  Resultados acumulados 4,555.78 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,092.04 TOTAL PATRIMONIO 24,419.20 

 

TOTAL ACTIVO 
 

43,208.17 
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

43,208.17 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 

 

 
MATERIALES DIRECTOS 

 Enero 

2014 

Inventario inicial 

Materias primas 
 

1,582.50 

1,847.50 

Envases y embalajes 

Compras del periodo 

Materias primas 

265.00 
 

 
11,315.60 

 
11,693.60 

Envases y embalajes 378.00 

Inventario final 

Materias primas 
 

-3,405.21 

-4,048.21 

Envases y embalajes 

TOTAL MATERIALES PRIMA 

-643.00  
9,492.90 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Mano de obra directa 

 
 

2,567.10 

 

2,567.10 

TOTAL COSTO PRIMO  12,060.00 

 

GASTOS DE FABRICACION 
  

4,319.09 

Costos de produccion en proceso 

Inventario final de productos en proceso 

Costos de productos terminados 

 16,379.09 

- 

16,379.09 

Inventario inicial de productos terminados  2,449.00 
Costos de productos terminados 

Inventario final de productos terminados 

 18,828.09 

-2,449.00 

TOTAL COSTO DE VENTAS  16,379.09 

GASTOS DE DISTRIBUCION 

Gastos de administracion 

Gastos de venta 

  
1,389.24 

- 

TOTAL COSTO DE DISTRIBUCION  17,768.33 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Ingresos financieros 

  
-462.03 

COSTO TOTAL  17,306.30 

 

VENTAS 

COSTO TOTAL 

UTILIDAD 

  

18,835.95 

-17,306.30 

1,529.65 

 
 
 
 

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encues tados 
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ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES 
 

 

Enero 

2014 
 

 
Ventas netas  18,835.95 

Costo de ventas  -16,379.09 
 

 
UTILIDAD BRUTA  2,456.86 

 

 
Gastos de administración  -1,389.24 

Gastos de ventas  - 
 

 
UTILIDAD OPERATIVA  1,067.63 

 

 
Ingresos financieros  462.03 

 

 
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES  1,529.65 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por encue 

 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 
 

 
MOCASIN CASUAL    CABALLERO ECP 

 

Ma te ri a Pri ma 3,764.00 3,340.00 2,388.90 9,492.90 

Ma no de Ob ra 916.50 825.30 825.30 2,567.10 

Cos tos de Fa b 1,836.31 1,205.61 1,277.17 4,319.09 

Total general 6,516.81 5,370.91 4,491.37 16,379.09 

Uni da de s Prod 62.00 55.00 53.00 170.00 

Costo unitario 105.11 97.65 84.74  

 
 

ECP.- Estado de costos de producción 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por encuestados. 
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CAPITULO VI 
 
 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 
MICROEMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO EN AREQUIPA METROPOLITANA - 

2014 
 

 
 
 
 

6.1 DATOS GENERALES.- 
 
 
 

TABLA 40  Edad del microempresario 
 
 

01. Qué Edad Tiene? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

32 a 42 5 6.67 

43 a 53 35 46.67 

54 a 64 35 46.67 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
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FIGURA 07   Edad del microempresario 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

El siguiente cuadro estadístico muestra que la edad de la mayoría de los 

microempresarios encuestados del rubro de calzado oscila entre 43 a 53 años 

con un 46.67%; y entre 54 a 64 años que representa un 46.67%, siendo los 

porcentaje más elevados del cuadro estadístico; el porcentaje más bajo de 

dicho cuadro es de 6.67%, cuya edad oscila entre 32 a 42 años. 
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TABLA 41  Género del microempresario 

 
02. Genero? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Masculino 62 82.67 

Femenino 13 17.33 

Total 75 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 08  Género del microempresario 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la gráfica se deduce que los microempresarios del calzado de Arequipa en 

sus mayoría son hombres con un 82.67%; y un 17.33%, son mujeres siendo 

este en un porcentaje menor, lo cual nos indica que casi en su totalidad son 

hombres. 
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TABLA 42  Grado de instrucción del microempresario 

 

 
03. Grado de Instrucción? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Segundari a Incompl eta 10 13.33 

Segundari a Compl eta 20 26.67 

Superi or Técni co Compl eto 35 46.67 

Superi or Técni co Incompl eta 10 13.33 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 09  Grado de instrucción del microempresario 
 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 

 
 
 
 
 

Interpretación.- 
 

Los resultados nos muestran que el 46.67%, de los trabajadores de calzado 

poseen instrucción técnico superior completo los cuales no lo ejercen en la 

actualidad;   y   solo   el   13.33%,   cuentan   con   estudios   técnicos   superior 

incompleto; así mismo con el mismo porcentaje del 13.33%, no cuenta con 

ningún tipo de estudio. 
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TABLA 43  Carga familiar del microempresario 

 
04. Cuál es la Carga Familiar que Mantiene? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

de 1 a 3 mi embros 35 46.67 

de 4 a 6 mi embros 40 53.33 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 10  Carga familiar del microempresario 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De los datos estadísticos podemos decir que los microempresarios del calzado 

cuentan con una carga familiar laboral de 4 a 6 miembros con un porcentaje de 

53.33%, siendo este el porcentaje más significativo de dicha tabla; el menor 

porcentaje es de 46.67%, con una carga laboral familiar de 1 a 3 miembros a 

su cargo. 
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TABLA 44  Estado civil del microempresario 

 
 

05. Cuál es su Estado Civil? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Sol tero 5 6.67 

Cas ado 40 53.33 

Convi vi ente 30 40.00 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 11  Estado civil del microempresario 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De los resultados podemos observar que el 53.33%, son casados siendo este 

el mayor porcentaje, el 40.00%, de los microempresarios son convivientes; y 

por último con menor porcentaje de 6.67%, son solteros. 
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TABLA 45  Evaluación del capital humano 

 
06. Considera que su Capital Humano es? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Defi ci ente 3 4.00 

Efi ci ente 55 73.33 

Regul ar 17 22.67 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 12  Evaluación del capital humano 
 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

Los cuadros estadístico reflejan como los microempresarios consideran a su 

capital humano si es deficiente, eficiente o regular el 73.33%, considera que su 

capital humano es eficiente siendo este el porcentaje más elevado de la tabla; 

con un porcentaje más bajo del 4.00%, los encuestados consideran que su 

capital humano es deficiente siendo este el porcentaje menor de la tabla. 
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TABLA 46  Beneficios de ley del capital humano 

 
07. Su Capital Humano Cuenta Con Todos Los Beneficios de Ley? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 13 17.33 

No 62 82.67 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 13  Beneficio de ley del capital humano 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

Del cuadro estadístico se puede decir que el 82.67%, de los trabajadores de las 

microempresas en su mayoría no cuentan con todos los beneficios de ley; los 

trabajadores que si cuentan con todos los beneficios acorde a ley son en un 

porcentaje mínimo del 17.33%, que en su mayoría son los mismos dueños de 

las microempresas. 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
TABLA 47  Tipo de comunicación con sus colaboradores 

 
08. La Comunicación con sus Colaboradores es? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Horizotal 65 86.67 

Vertical 10 13.33 

Total 75 100.00 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 14  Tipo de comunicación con sus colaboradores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horizotal 
 

Vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación.- 
 

La presente tabla estadística nos indica que los microempresarios del calzado 

tienen una comunicación horizontal con sus trabajadores en un 86.67%, lo cual 

refleja que es buena, y un 13.33% siente que la comunicación es  vertical 

siendo este el porcentaje más bajo de las tablas estadísticas. Se puede decir 

que la relación entre microempresario y colaborador es apropiada eso indica 

que el microempresario tiene una ventaja competitiva ya para el desarrollo de 

toda empresa lo fundamental es el dialogo y comprensión. 
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TABLA 48  Cantidad de trabajadores 

 

 
09. Cuantos Trabajadores Conforman su Empresa * Cada Cuanto Tiempo sus Trabajadores Reciben Capacitación 

 Cada Cuanto Tiempo sus Trabajadores Reciben Capacitación 

Cuantos Trabajadores Conforman su 

Empresa 
Cada Mes Cada 6 Meses Cada Año Nunca Total 

1 a 5 6.67 0.00 20.00 46.67 73.33 

6 a 10 0.00 6.67 13.33 6.67 26.67 

Total 6.67 6.67 33.33 53.33 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

De la tabla se puede observar que de 1 a 5 trabajadores reciben capacitación 

cada mes en un 6,67%, cada 6 meses ningún trabajador recibe capacitación; 

cada año recibe capacitación el 20% de los trabajadores, los que nunca han 

recibido capacitación lo conforman el 46,67% siendo el porcentaje más alto, 

consideramos que este porcentaje es preocupante ya que refleja que los micro 

empresarios  del  calzado poco  o  casi  nada  les  importa  la  capacitación  del 

capital humano que consideramos es la base y piedra angular de una empresa 

u organización. De los microempresarios del calzado que cuentan con 6 a 11 

trabajadores, solo el 6,67% recibe capacitación cada 6 meses, el 13,33 se 

capacita cada año siendo este el porcentaje más alto correspondiente a este 

grupo y con un porcentaje menor del 6,67% nunca se capacita. En la presente 

tabla estadística cabe resaltar que el 46,67% de los trabajadores siente que 

nunca los capacito para mejorar o innovar su desempeño. 
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TABLA 49  Equipos de seguridad de los colaboradores 

 

 
10. Sus Ttrabajadores cuentan con todos los equipos de seguridad? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 55 73.33 

No 20 26.67 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 15  Equipos de seguridad de los colaboradores 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

A la pregunta si los trabajadores cuentan con todos los equipos de seguridad 

los cuadros reflejan que si cuentan con equipos de seguridad en un 73,33%; 

cabe  resaltar  que  este  es  el  porcentaje  más  elevado  de  la  tabla,  los 

trabajadores que no cuentan con todos los equipos de seguridad lo conforman 

un 26,67%, siendo el porcentaje menor de la presente grafica estadística. 
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TABLA 50  Accidentes laborales 

 
11. Sus Trabajadores Cuentan con Todos los Equipos de Seguridad * Su Empresa ha Registrado en los Ultimos Años 

Algún Accidente Laboral 

 Su Empresa ha Registrado en los Ultimos Años Algún Accidente Laboral 

Cuentan con Equipos de Seguridad Si No Total 

Si 26.67 46.67 73.33 

No 0 26.67 26.67 

Total 26.67 73.33 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la presente tabla de contingencia en cuanto a si los trabajadores de calzado 

cuentan con los equipos de seguridad, y si las empresas han registrado en los 

últimos años algún accidente laboral; la estadística nos indica que la mayoría 

de microempresas encuestadas brindan a sus trabajadores equipos de 

seguridad laboral por tal motivo es que en dichas micro empresas son mínimos 

los accidentes que ocurren, ya que el cuadro estadístico bota un 46.67%, y por 

otro lado nos indica en un porcentaje menor los trabajadores que cuentan con 

los  equipos  de  seguridad,  pero  en  este  caso  si  han  sufrido  alguna  vez 

accidente  dentro  de  la  empresa  con  un  26.67%,  esto  ya  puede  ser  por 

descuido o negligencia del mismo trabajador. 
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TABLA 51  Estructura organizacional de la empresa 

 
12. Considera que la Estructura Organizacional de la Empresa es? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 5 6.67 

Buena 45 60.00 

Regul ar 25 33.33 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 

 
FIGURA 16  Estructura organizacional de la empresa 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

Interpretación.- 
 

Solo el 6,67% de los micros empresarios de calzado consideran que la 

organización de su empresa en muy buena siendo un personaje menor; el 60% 

de los encuestados considera que la organización empresarial es buena, este 

es  el  porcentaje  mayor  de  la  presente  tabla  estadística,  lo  cual  estaría 

indicando que la organización en un sistema de roles, cargos y funciones 

cumplen y están conformados adecuadamente que les permite a sus miembros 

de la organización trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas 

propuestas en el plan estratégico y plan de empresa. Repercutiendo en la 

forma en que se organizan las actividades de una empresa permitiendo, 

especificar la división, agrupación y coordinación de sus actividades, la relación 

entre  los  gerentes  y  los  empleados,  y  solo  el  33,33%  considera  que  la 

estructura organizacional es regular. De todas las microempresas que son 

objeto de nuestro estudio, ninguno contesto que su organización es mala por 

esa razón es que las microempresas surgen adelante. 
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TABLA 52  Grado organizacional de la microempresa 

 
13. En Qué Rubro Influye Mayormente el Grado Organizacional de la Empresa? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Ca l i dad de Producto 45 60.00 

Ca pi tal Humano 15 20.00 

Tecnol ogía 5 6.67 

Todos 10 13.33 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 

FIGURA 17  Grado organizacional de la microempresa 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 

Interpretación.- 
 

A la pregunta en que rubro influye mayormente el grado de organización de las 

empresas el 60%, considera que repercute en la calidad del producto siendo 

este el porcentaje mayor de la tabla; lo cual nos indica que por una parte se 

busca la completa satisfacción del cliente, la máxima productividad, generar 

mayores utilidades, también se puede ver como un grado de excelencia o bien 

puede ser parte de un requisito para permanecer en el mercado; el 20% de los 

micro  empresarios  siente  que  la  estructura  organizacional  repercute  en  el 

capital humano de la organización, lo cual indica que el capital humano es uno 

de los principales elementos de las empresas. Por ello en el desarrollo de las 

políticas de responsabilidad social, las organizaciones han de asumir 

compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus trabajadores, el 

6,67% manifiesta que la organización de una empresa repercute en la 

tecnología empresarial, y solo el 13,33% consideran que todos los aspectos 

antes mencionados son importantes. 
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6.2 COSTOS.- 

 
 
 

TABLA 53  Origen de la materia prima 
 

14. La Materia Prima y Los Insumos que Utiliza en la Elaboración de sus Productos Son: * La Materia que Utiliza Es 

 La Materia que Utiliza Es? 

La Materia Prima y Los Insumos que 

Utiliza en sus Productos Son: 
Excelente Calidad Buena Calidad Regular Calidad Total 

Importados 6.67 0 6.67 13.33 

Naci onal es 6.67 60 13.33 80 

Local es 0 0 6.67 6.67 

Total 13.33 60 26.67 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 

Interpretación.- 
 

En la siguiente tabla se preguntó sobre el origen de la materia prima y 

consideran lo siguiente; el 60% considera que la materia prima es nacional, un 

13.33% considera que la materia prima es importado, y con un menor 

porcentaje de 6.67% considera que es local, el mayor porcentaje considera que 

la materia prima nacional es de buena calidad. 
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TABLA 54  Costo en materia prima 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 

 
 

FIGURA 18  Costo en materia prima 
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2500 a  4500  4501 a 6501  6502 a 8502 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la pregunta cuál es el costo aproximado mensual de en materia prima el 
 

46% de los microempresarios encuestados invierten alrededor de S/4,501.00 a 

S/6,501.00 nuevos soles mensuales en la compra de materia prima e insumos 

para la fabricación de sus calzados, en un segundo término nos indican el 28% 

invierte en materia prima entre S/6,502.00 a S/8,502.00 nuevos soles, 

claramente nos indica el cuadro estadístico que solo un 10% de los 

microempresarios encuestados invierte entre S/2,500.00 a S/4,500.00 nuevos 

soles, en la compra de sus insumos y materias primas, estos pueden ser 

nacionales o locales viendo la comodidad de los precios. 
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TABLA 55  Producción mensual 

 
16. Cuantos  Pares de Calzado Produce su Microempresa Mensualmente? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

20  a 80 0 0 

81  a 141 3 4 

142  a 202 39 52 

203  a 263 32 42.67 

264  a ma s 1 1.33 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 
 
 
 

FIGURA 19  Producción mensual 
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mensualmente Porcentaje 

20 a 80 81 a 141    142 a 202   203 a 263  264 a mas 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

Analizando  el  cuadro  estadístico  podemos  mencionar  que  los 

microempresarios de calzado por lo general están fabricando entre 142 a 202 

pares de calzado el cual representa un 52%, siendo este el más representativo 

y en segundo lugar 203 a 263 pares de calzado con un 42.67%, la diferencia 

entre el primer y segundo lugar no es mucha, por otro lado vemos que solo el 

1.33% de los microempresarios de calzado fabrican más de 264 pares de 

calzado mensual. 
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TABLA 56  Ingreso bruto mensual 

 
17. Cuánto de Ingreso Económico Bruto Percibe su Microempresa al Mes? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

7000  a   12000 2 2.66 

12001 a   17001 17 22.67 

17002 a   22002 48 64.00 

22003 a   mas 8 10.67 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 

FIGURA 20  Ingreso bruto mensual 
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 17.-  ¿Cuánto de ingreso económico bruto percibe su microempresa al mes? Frecuencia 

17.-  ¿Cuánto de ingreso económico bruto percibe su microempresa al mes? Porcentaje 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 

 
Interpretación.- 

 

El ingreso económico bruto que perciben los microempresarios de calzado, en su 

mayoría oscila entre S/17,002.00 a S/22,002.00 nuevos soles, con un 64%, en un 

segundo lugar respondieron el 22.67% de los microempresarios encuestados ganar 

mensualmente en promedio bruto entre S/12,001.00 a S/17,001.00 nuevos soles, y a 

todo esto podemos notar también que una parte mínima de ingreso mensual es de 

S/7,000.00 a S/12,000.00 nuevos soles a esto se refleja también que hay otro tanto de 

los microempresarios que su ingreso mensual pasan de los  S/23,003.00 nuevos soles 

porque estos ya cuentas con mayor número de trabajadores y mejor tecnología. 
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TABLA 57  Análisis de costos de producción 

 
18. La Empresa Cuenta con un Area de Costos * Se Realiza Análisis de Costo de Producción. 

 Se Realiza Análisis de Costo de Producción 

La Emp. Cuenta con un Area de Costos Si No Total 

Si 6.67 0 6.67 

No 33.33 60 93.33 

Total 40 60 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

En la presente tabla solo el 6.67%, de los empresarios de calzado cuentan con 

un área de costos y si se lleva a cabo el análisis de costos de producción; en 

un porcentaje mayor el 33,33%, no cuenta con un área de costos, y a su vez no 

se realiza el análisis costo de producción, en un 60%, siendo el porcentaje 

mayor  de  la  presente  tabla;  lo  cual  nos  indica  que  la  mayoría  de  los 

empresarios no analizan los costos de un producto o servicio, que es necesario 

para el planeamiento y el estudio de alternativas, para la toma de decisiones o 

medidas que eviten la actuación negativa de los factores que generan 

desviaciones entre los costos reales y los planificados ya que el costo tiene que 

ser  un  instrumento  de  aprovechamiento  de  los  recursos  disponibles  en 

cualquier proceso económico y conocer facilita el efecto de las decisiones que 

se presentan con relación a nuestros programas y el aseguramiento de una 

correcta planificación y utilización de los recursos materiales y humanos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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TABLA 58  Influencia en el mercado 

 
19. En Qué Aspectos Cree Usted que los Procesos Productivos de su Emp Tiene Efectos en el 

Mercado? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Sati s facci ón al cl i ente 35 46.67 

Oferta y demanda 10 13.33 

Ambos 30 40 

Total 75 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
FIGURA 21  Influencia en el mercado 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

A la pregunta en que aspectos cree usted que los procesos productivos de su 

empresa tiene efectos en el mercado, el cuadro estadístico nos muestra que el 

46,67%, repercute en la satisfacción al cliente; siendo este el porcentaje más 

elevado ya que de todo microempresario su objetivo es satisfacer al cliente 

para así obtener mayores ventas; en un porcentaje del 40% siente que el 

proceso productivo de la empresa recae tanto en la satisfacción al cliente y en 

la oferta y la demanda. 
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TABLA 59  Influencia en la competencia 

 
20. La Capacidad Tecnológica Influye en la Competencia en Cuanto a? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Li derazgo 10 13.33 

Preci os 10 13.33 

Ca l i dad de producto 55 73.33 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 

FIGURA 22  Influencia en la competencia 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

Los   encuestados   piensan   que   la   capacidad   tecnología   influye   en   la 

competencia en cuanto a calidad del producto un 73,33%, considera que la 

capacidad tecnológica desempeña un papel trascendental en la competitividad 

de la empresa. Más aún que el nuevo escenario se identifica con la aceleración 

del cambio tecnológico y la competitividad en el mercado; a su vez solo el 

13.33% sienten que la capacidad tecnológica influyen en el liderazgo de la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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6.3 GESTION EMPRESARIAL.- 

 
 

TABLA 60  Estratos sociales a los que se dirige el producto 

 
21. A Qué Tipo de Población va Dirigido su Producto? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Cl as e Al ta 5 6.67 

Cl as e Medi a 38 50.67 

Todos 32 42.66 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 

FIGURA 23  Estratos sociales a los que se dirige el producto 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

Los micro empresarios de calzado dirigen sus productos a la clase media en un 

porcentaje del 50,67%, siendo este porcentaje el más elevado de la presente 

tabla estadística; ya que conversando con ellos indican que sus calzados no 

solo van dirigidos a la clase media sino también a la clase baja, seguido a dicho 

porcentaje encontramos que en un 42,66%  busca elaborar productos para 

todas las clases sociales, y solo el 6,67% busca que sus productos se dirijan 

exclusivamente a la clase alta; con dicha tabla estadística podemos afirmar que 

los micro empresarios de calzado llegan a todo tipo de género y clase social. 
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TABLA 61  Diseño del producto 

 
22. En cuanto a su diseño su producto es? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Creaci ón Ori gi nal 10 13.33 

Imi taci ón de Marcas Reconoci das 20 26.67 

Ambos 45 60.00 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 

FIGURA 24  Diseño del producto 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la siguiente tabla estadística podemos decir que para los micro empresarios 

de calzado un 60% considera que es importante la creación original y la 

imitación de marcas, en un 26,67% la imitación de marcas reconocidas es de 

vital importancia ya que ello permite promover en el mercado sus productos 

incrementando sus ganancias pese a que muchas de las empresas que inician 

o emprenden un negocio cuentan con un producto original y de la mejor calidad 

posible, pero muchos de los microempresarios suelen copiar modelos de 

marcas reconocida. 
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TABLA 62  Alianzas estratégicas 

 
 

23. Cree Usted que es Necesario las Alianzas Estratégicas para el Cumplimiento de sus 

Metas? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 70 93.33 

No 5 6.67 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 
 

 
 
 

FIGURA 25  Alianzas estratégicas 
 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 

Interpretación.- 
 

A la pregunta ¿cree usted que es necesario las alianzas estratégicas para el 

cumplimiento de sus metas? Para los microempresarios de calzado un 93,33%, 

considera que son de vital importancia las alianzas estratégicas para el logro 

de sus objetivos; en un porcentaje minoritario del 6,67% considera que las 

alianzas estratégicas no son necesarias en el logro de sus objetivos. Dicha 

tabla estadísticas nos estaría indicando que los microempresarios están 

utilizando las alianzas estratégicas ya que estas son poderosa herramientas en 

los negocios y da excelente oportunidad de colaboración para competir con 

otros mercados. 
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TABLA 63  Financiamiento crediticio 

 
24. Con que Entidades Bancarias Trabaja su Empresa? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Crear 15 20 

Ca j a muni ci pal 10 13.33 

Credi s coti an 3 4 

Ni nguno 47 62.67 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 26  Financiamiento crediticio 
 

 
 

70  62.67 

 
60 

47 

50 
 

40 
 

30 
20 

20  15  13.33 

10 

10  3  4
 

 
0 

Crear  Caja  municipal   Crediscotian  Ninguno 

 25.-  ¿Con  que  e ntidade s bancar ias  tr abaja  s u e m pr e s a? FRECUENCIA 

25.-  ¿Con  que  e ntidade s bancar ias  tr abaja  s u e m pr e s a? PORCENTAJE 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la siguiente tabla estadística podemos decir que un 62.67% de los micro 

empresarios de calzado trabajan con capital propio, y el 20% de los 

microempresarios trabajan con la entidad financiera Crear debido a que ofrece 

préstamos con bajos intereses y según ellos el trato es bueno y no muy lejano 

a esto en un con un 10%  la  Caja Municipal de Arequipa. 
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TABLA 64  Capacidad para competir 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

De la siguiente grafica podemos observarla que. Los micro empresarios no 

responden en un 92%, los que si se sienten preparados para competir son solo 

un 2,67% y un 4% sienten que si competirían porque sus productos son 

originales; y en un porcentaje menor del 1.33% consideran que siempre es 

bueno hacer el intento. Muchos de ellos dicen que los productos asiáticos son 

de material sintético y duran poco tiempo en cambio sus productos son de 

cuero y no son toxico para el medio ambiente, cuando se rompe algo o se 

malogra se puede reparar cociéndolo o cambiando de plantilla etc. en cambio 

los productos asiáticos todo es pegado si se rompe ya no tiene utilidad por eso 

son más económicos. 



163  
 
 

 
TABLA 65  Competencia  con productos asiáticos 

 
26. La Calidad de Productos le Permite Competir con el Mercado Asiático * Si es no Porque? 

 Si es no Porque 

La Calidad de Productos le Permite 

Competir con el Mercado Asiático 

 
No Responde 

 
Son más Baratos 

 
Difícil de Competir 

Manejan Mayor 

Inversión Económica 

 
Total 

Si 4 0 4 0 8 

No 1.33 48 28 14.67 92 

Total 5.33 48 32 14.67 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 

 
Interpretación.- 

 

De la siguiente pregunta la calidad de sus productos le permite competir con el 

mercado Asiático? ante una respuesta negativa podemos decir que un 

porcentaje mayor del 48% sienten que aún no pueden competir con el mercado 

asiático ya que estos ofertan productos más baratos en comparación a los 

productos nacionales, esto muchas veces provoca que el microempresario 

nacional aminore en demasía el precio de sus productos provocando así 

perdidas económicas lo que provocaría una depreciación del precio de sus 

calzados para el consumidor; en un 28% siente que le es difícil competir, todo 

esto se da porque los productos asiáticos manejan una muy alta inversión 

económica y son grandes monopolios que subsumen los mercados locales. 
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TABLA 66  Expectativas en el mercado internacional 

 
27. Qué Expectativas Tiene con el Mercado Internacional? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Dar a Conocerme a Ni vel Internaci onal 10 13.33 

Exportar s us Productos 45 60.00 

Abri r Nuevos Mercados a Ni vel Interna 20 26.67 

Total 75 100 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 27  Expectativas en el mercado internacional 

 

 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 
 

Interpretación.- 
 

Los micro empresarios de calzado en cuanto a sus expectativas el 60%, busca 

exportar sus productos, el 26,67%, buscan abrir nuevos mercados a nivel 

internacional y solo el 13,33%, busca dar a conocer sus productos; la presente 

tabla nos indica que la mayoría de los micro empresarios están consolidados 

en el mercado nacional y local lo que les impulsa a exportar sus productos, 

abriéndose coberturas en los mercados extranjeros con el fin de generar 

mayores  dividendos  y  estabilidad  económica  y  a  la  vez  hacer  conocer  la 

calidad de sus productos a nivel internacional. 
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TABLA 67  Apoyo del gobierno a los microempresarios 

 

 
28. Cree que el Gobierno Peruano Apoya a los Microempresarios Peruanos? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 6 8 

No 69 92 

Total 75 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

FIGURA 28  Apoyo del gobierno a los microempresarios 
 

 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los micro empresarios del calzado de Arequipa 2014. 

 
 
 
 

Interpretación.- 
 

De la siguiente tabla se puede decir que los microempresarios de calzado en 

un porcentaje del 92%, se sienten abandonados por el Estado Peruano y solo 

un 8%, se sienten apoyados lo que nos indica que el Estado no promueve la 

inversión, capacitación, mejoramiento tecnológico en el rubro del calzado. 
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6.4 RESUMEN DEL RESULTADO DE LA ENCUESTA.- 

 
Ante la interrogante del grado de instrucción, casi la mitad (47%), de los 

encuestados tienen instrucción técnica lo cual indica que se encuentran 

capacitados para dirigir su microempresa, pero les faltaría capacitación en el 

rubro. El estado civil del microempresario, un poco más de la mitad (53%), es 

casado y esto nos indica que ante la falta de empleo ellos generan su fuente de 

trabajo para mantener a sus familias. La interrogante sobre la edad del 

microempresario, casi la mitad (47%), es mayor de los cuarenta (40) años y 

esto  quiere  decir  que  los  jóvenes  están  buscando  otras  oportunidades 

laborales. 

 
 

Sobre el origen de la materia prima, un poco más de la mitad (60%), de 

los microempresarios afirma que la materia prima es de origen nacional, y 

afirman también que la materia prima en su gran parte es exportado y su costo 

es mayor. En cuanto a la producción mensual del microempresario un poco 

más de la mitad (52%), produce entre ciento cuarenta y dos a doscientos dos 

(142 a 202) pares de calzado mensual, de lo encuestado se puede decir que la 

producción es baja debido a que no se cuenta con tecnología y en algunos 

casos la producción se realiza de forma artesanal. Más de la mitad (61%), de 

los encuestados indican que su costo aproximado mensual en materia prima, 

son entre cuatro mil quinientos uno a seis mil quinientos un (4501 a 6501) 

nuevos soles, esto nos indica que la producción es baja y que el 

microempresario compra la materia prima en referencia al costo de acuerdo a 

sus posibilidades. 

 
 

Con respecto a la carga familiar laboral, un poco más de la mitad (53%), 

lo conforman de cuatro a seis (4 a 6) miembros, los cuales en algunos casos 

participan en el logro de las metas, lo que los convierte en una microempresa 

familiar. Con respecto a la evaluación de su capital humano, más de la mitad 

(73%), del micro empresariado considera que su capital humano es eficiente 

esto nos dice que el microempresario está satisfecho con el trabajo que realiza 

su personal. Ante la interrogante al encuestado, si su capital humano cuenta 

con beneficios de ley, casi en su totalidad (83%), del personal no cuenta con 
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beneficios sociales esto genera que el trabajador no se sienta protegido y migre 

a otros rubros como la minería que les brinda mayores beneficios; los pocos 

que cuentan con estos beneficios en la microempresa son los propietarios de 

las   microempresas.   Se   consultó   al   encuestado   sobre   la   cantidad   de 

trabajadores que conforman su microempresa más de la mitad (73%), indican 

que lo conforman de uno a cinco (1 a 5) trabajadores por lo que podemos 

comprender la baja producción. El encuestado considera, sobre la estructura 

organizacional de su empresa, que es buena en un poco más de la mitad 

(60%), y que sus funciones están definidas de tal manera que pueden trabajar 

en equipo y alcanzar sus metas. Más de la mitad (73%), de los encuestados 

nos indican que sus trabajadores si cuentan con equipos de seguridad, por lo 

que podemos decir que es bueno. 

 
 

Del financiamiento crediticio, más de la mitad (63%), de los encuestados 

indican trabajan con capital propio esto tiene ventajas y desventajas la ventaja 

es que el microempresario al utilizar su capital propio no genera intereses por 

financiamiento lo que genera que las ganancias sean mayores y los precios del 

calzado sean menores para el cliente y la desventaja es que por miedo a los 

prestamos no logre expandir su capital ante una demanda del mercado. 

 
 

Más de la mitad (73%), de los encuestados indican que la capacidad 

tecnológica influye en la calidad del producto, más aun con la aceleración del 

cambio tecnológico y la competitividad del mercado, el cliente exige productos 

de alta calidad y bajo costo. 

 
 

Casi la mitad (46%), de los encuestados indican que el proceso 

productivo influye en la satisfacción del cliente ya que lo que se busca es que el 

cliente encuentre productos de calidad y bajo costo. Sobre el diseño de sus 

productos, un poco más de la mitad (60%), de los encuestados indican que su 

producción es imitación y también creación original, es importante saber que el 

microempresario también tiene productos de creación propia. 
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Se consultó al encuestado si su empresa cuenta con un área de costos y 

si realiza análisis de sus costos de producción, un poco más de la mitad (60%), 

indican que no cuentan con un área de costos mucho menos realizan análisis 

de sus costos de producción, lo que genera una desventaja ante una toma de 

decisiones, en una probable desviación entre los costos reales y los 

planificados, sus precios unitarios podrían ser mayores a los del mercado, lo 

cual generaría que el cliente prefiera otro producto de similar característica a 

menor costo. 

 
 

Casi en su totalidad (93%), de los encuestados consideran que las 

alianzas estratégicas son muy importantes para el cumplimiento de sus metas, 

esto nos indica que tienen conocimiento de estrategias con sus proveedores, 

clientes etc. 

 
 

A los encuestados se les consultó si se sienten preparados para 

competir, casi en su totalidad (92%), de los microempresarios no responden, 

esto nos indica que el microempresario no cuenta con un plan de negocios o 

una  estrategia  para  competir  en  el  mercado.  También  se  consultó  al 

encuestado si la calidad de sus productos le permite competir ante el mercado 

asiático, casi la mitad (48%), responde que no pueden competir ya que sus 

productos son más baratos pero consideran que los productos asiáticos duran 

muy poco tiempo a comparación de sus productos que son de cuero y estos 

pueden ser reparados. Ante la consulta si el gobierno peruano apoya a los 

microempresarios, casi en su totalidad (92%), de los microempresarios 

consideran que se sienten abandonados. Y por último sobre sus expectativas 

en el mercado internacional, un poco más de la mitad (60%), de los 

microempresarios busca exportar sus productos y tienen bastante entusiasmo 

en que en alguna oportunidad puedan exportar. 
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CAPITULO VII 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 

7.1 CAPACITACION Y ASESORIA EN LOS COSTOS DE LA 

MICROEMPRESA DEL CALZADO.- 

 
 

7.1.1 Fundamentación.- Vemos que las condiciones de mercado han 

cambiado en los últimos 10 años los niveles de competitividad se han 

incrementado por la globalización que ha marcado un cambio de rumbo en los 

negocios y economías lo que obliga a buscar nuevas herramientas para 

gestionar las empresas. 

 
 

Es por este motivo que el microempresario debe de contar con 

una herramienta que le permita acceder a una información en tiempo real y 

flexible al análisis de los costos de producción y poder competir al máximo nivel 

con los calzados importados ya que los productos importados son más 

económicos pero con un bajo nivel de calidad. 
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7.1.2  Objetivo.- 

 
 
 

a) Concientizar al microempresario sobre la importancia de mantener una 

información eficaz de los costos de producción y la toma de decisiones. 

 
 

b) Concientizar a todo el personal sobre la importancia de los costos y los 

beneficios a la microempresa. 

 
 

c) Manejar herramientas de la gestión de costos modernos. 
 
 
 

7.1.3  Actividades.- 
 
 
 

a) Concientizar al microempresario sobre la importancia de mantener una 

información eficaz de los costos producción. 

 
 

- Charlas de capacitación a los microempresarios en temas referentes a 

costos y el respectivo asesoramiento individual. 

 
 

b) Concientizar a todo el personal sobre la importancia de los costos y los 

beneficios a la microempresa. 

 
 

- Charlas de capacitación a todo el personal sobre la importancia del 

direccionamiento de los costos, el buen manejo de los recursos 

materiales asignados, etc. 

 
 

c) Manejar herramientas de gestión de costos modernos. 
 
 
 

- Talleres de capacitación sobre la gestión estratégica de costos y los 

sistemas de costos ABC. 
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7.1.4. Descripción de actividades.- 

 
 
 

d) Charlas de capacitación a los microempresarios en temas referentes a 

costos y el respectivo asesoramiento individual. 

 
 

- Para llevar a cabo esta actividad, lo primero que se hace es conseguir el 

local apropiado y bien implementado para poder desarrollar la charla de 

capacitación. 

 
 

- En  seguida  se  contratara  profesionales  especializados  en  temas  de 

costos, por un tiempo determinado dos horas. 

 
 

- Posteriormente  se  convocara  a  los  microempresarios  del  calzado 

mediante, comunicados a la cámara de comercio, anuncios publicitarios 

radiales y escritos. 

 
 

- Luego  en  plena  charla  se  les  entregara  a  los  asistentes  material 

bibliográfico y trifoliado referente al tema. 

 
 

- Una   vez   concluida   la   charla   de   concientización   el   profesional 

especializado resolverá las dudas que tengan y dará asesoramiento 

individual a los microempresarios del calzado asistentes sobre el manejo 

de estas herramientas de costos. 

 
 

e) Charlas  de  capacitación  a  todo  el  personal  sobre  la  importancia  del 

direccionamiento de los costos, el buen manejo de los recursos materiales 

asignados, etc. 

 
 

- Para llevar a cabo esta actividad, lo primero que se debe de hacer es 

conseguir el local apropiado y bien implementado para poder desarrollar 

las charla de capacitación. 
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- En  seguida  se  contratara  profesionales  especializados  en  temas  de 

costos en donde desarrollaran charlas sobre la importancia del correcto 

direccionamiento de los costos el buen uso de los recursos materiales 

asignados, etc. por un tiempo determinado dos horas. 

 
 

- Posteriormente  se  convocara  a  los  microempresarios  del  calzado 

mediante, comunicados a la cámara de comercio, anuncios publicitarios 

radiales y escritos. 

 
 

- Luego  en  plena  charla  se  les  entregara  a  los  asistentes  material 

bibliográfico y trifoliado referente al tema. 

 
 

f) Talleres  de  capacitación  sobre  la  gestión  estratégica  de  costos  y  los 

sistemas de costos ABC. 

 
 

- Para llevar a cabo esta actividad, lo primero que se hace es conseguir el 

local apropiado y bien implementado para poder desarrollar dicho taller 

de capacitación. 

 
 

- En  seguida  se  contratara  profesionales  especializados  en  temas  de 

gestión estratégica de costos en donde desarrollara el taller sobre de los 

costos  modernos   y  la   toma   de   decisiones,  etc.  por   un   tiempo 

determinado dos horas. 

 
 

- Posteriormente  se  convocará  a  los  microempresarios  del  calzado 

mediante, comunicados a la cámara de comercio, anuncios publicitarios 

radiales y escritos. 

 
 

- Luego  en  plena  charla  se  les  entregara  a  los  asistentes  material 

bibliográfico y trifoliado, referente al tema, y se realizarán trabajos 

grupales. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Primero.-   De lo encuestado un poco más de la mitad (60%), de la materia 

prima es de origen nacional; en cuanto a los costos mensuales de 

la materia   prima   más   de   la   mitad   (61%),   indica   que   es 

aproximadamente entre cuatro mil quinientos uno a seis mil 

quinientos un nuevos soles (S/4,501.00 a S/6,501.00); ante la 

interrogante sobre  la producción mensual de calzado se  puede 

decir que son entre ciento cuarenta y dos a doscientos sesenta y 

tres (142 a 263), pares de calzado mensual de producción que 

representa un poco más de la mitad (52%); y sus ingresos brutos 

es aproximadamente entre diecisiete mil dos a veintidós mil dos 

nuevos soles (S/17,002.00 a S/22,002.00), más de la mitad (64%). 

 
Segundo.- Interpretando la carga familiar laboral un poco más de la mitad 

(53%), lo conforman de cuatro a seis (4 a 6) miembros los cuales 

en algunas oportunidades participan en el logro de los objetivos; en 

cuanto a la evaluación del capital humano más de la mitad (73%), 

considera que es eficiente; y sobre los beneficios laborales casi en 

su totalidad   (83%),   no   recibe   beneficios   laborales;   ante   la 

interrogante cuantos trabajadores conforman su empresa, más de 

la mitad (73%), indica que está conformado de uno a cinco (1 a 5) 

trabajadores; al consultar si reciben algún tipo de capacitación, un 

poco más de la mitad (53%), indica que no ha recibido nunca una 

capacitación; en cuanto a si cuentan con equipos de seguridad más 

de la mitad (73%), indican que si cuenta con equipos de seguridad; 

se consultó a los encuestados si presento algún accidente laboral 

más  de  la  mitad  (73%),  manifiesta  que  no  presento  ningún 

accidente laboral; sobre su estructura organizacional de la empresa 

se puede decir que un poco más de la mitad (60%), considera que 

es buena; y del grado organizacional de la empresa se interpretar 

que un poco más de la mitad (60%) considera que influye en la 

calidad del producto. 
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Tercero.-   Los costos indirectos lo conforman el financiamiento crediticio; más 

de la mitad (63%), de los encuestados afirma que no trabaja con 

ninguna entidad bancaria y que prefiere trabajar con capital propio. 

 
 

Cuarto.-     Más  de  la  mitad  (73%),  de  los  encuestados  indican  que  la 

capacidad tecnológica influye en la calidad del producto. 

 
 

Quinto.-     Ante la interrogante cree usted que los procesos productivos de su 

empresa tienen efectos en el mercado casi la mitad (47%), 

considera, que tiene efectos en la satisfacción del cliente; un poco 

más de la mitad (51%), de los encuestados indica que su producto 

está  dirigido  a  la  clase  media;  y se  puede  interpretar  sobre  el 

diseño de sus productos que un poco más de la mitad (60%), es 

imitación y creación propia. 

 
 

Sexto.-       Se consultó al encuestado si su empresa cuenta con un área de 

costos y si realiza análisis de costos a su proceso de producción 

casi en su totalidad (93%), indica que no cuenta con un área de 

costos y por ende no realiza ningún tipo de análisis. 

 
 

Séptimo.-  Casi en su totalidad  (93%), de los encuestados considera que las 

alianzas estratégicas son de vital importancia para el logro de sus 

objetivos. 

 
 

Octavo.-    En cuanto a si se sienten preparados para competir casi en su 

totalidad (92%), de los encuestados no responde; ante la 

interrogante si la calidad de sus productos le permite competir con 

el mercado asiático casi la mitad (48%), de los encuestados 

considera que los productos asiáticos son más baratos; sobre las 

expectativas que tienen en el mercado internacional un poco más 

de la mitad (60%), busca exportar sus productos en alguna 

oportunidad; y por último casi en su totalidad (92%), de los 

encuestados se sienten abandonados por el estado peruano. 
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SUGERENCIAS 

 
 
 

Primero.-   Se recomienda que los microempresarios den más importancia al 

análisis de sus costos y a la optimización de sus procesos dentro 

de su planta de producción. 

 
 

Segundo.- Se propone fomentar la creación de proyectos de investigación 

dirigido a los microempresarios de calzado en donde se desarrolle 

la mejora en la calidad, procesos de producción y búsqueda de 

mercados nacionales e internacionales. 

 
 

Tercero.-  Se sugiere la participación del estado en la creación de planes 

estratégicos para la microempresa del calzado en calidad, 

producción, financiamiento y mejora de equipos. 

 
 

Cuarto.-    Sería bueno la creación de centros de estudio técnico de calzado 

para la capacitación de los microempresarios y sobre todo en la 

especialización de la mano de obra calificada. 

 
 

Quinto.- La creación de consorcios entre los microempresarios de calzado. 
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CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario, busca evaluar características primordiales de su empresa de calzado. Es 

completamente anónimo y servirá para la realización de un trabajo de investigación que permitirá plantear 

mejoras al rubro empresarial en que usted se desempeña. Llenar la presente encuesta no le tomará más 

de un minuto. Por favor marque sólo una opción por pregunta. 
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