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RESUMEN 

Se analizó el uso de las prácticas de gobierno corporativo en las medianas 

empresas, en su mayoría empresas familiares, así como la influencia que la 

dinámica y el entorno familiar ejercen sobre ellas. 

El análisis se basó en el estudio e interpretación de resultados obtenidos de 

entrevistas aplicadas a gerentes de medianas empresas clientes de 

Financiera Credinka en la ciudad de Arequipa, que en la mayoría se 

encuentran ahora de la primera generación de los fundadores, para poder 

apreciar aspectos de la sucesión y planificación de futuro. 

La investigación sigue el paradigma cualitativo de investigación porque se 

busca utilizar una lógica inductiva, en la cual se explora y describe la 

información de los fenómenos sociales en estudio, lo que permite generar 

ideas que respondan a la pregunta planteada de investigación. 

Entre los aportes de la presente investigación, se concluyó que en las 

medianas empresas no se maneja el uso del gobierno corporativo y sus 

prácticas de manera formal y que, muchas veces, el cumplimiento de 

algunas obedece fundamentalmente al cumplimiento del marco regulatorio 

empresarial. La razón se fundamenta en la adaptación particular de las 

prácticas de gobierno corporativo según las características y necesidades de 

cada empresa al entorno y dinámica familiar. 
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ABSTRACT 

The use of corporate governance practices in medium-sized companies, 

mostly family businesses, was analyzed, as well as the influence that 

dynamics and family environment exert on them. 

The analysis was based on the study and interpretation of results obtained 

from interviews applied to managers of medium-sized clients of Financial 

Credinka in the city of Arequipa, who are now mostly from the first generation 

of the founders, in order to appreciate aspects of succession and future 

planning. 

The research follows the qualitative paradigm of research because it seeks to 

use an inductive logic, in which the information of the social phenomena 

under study is explored and described, which allows generating ideas that 

answer the raised research question. 

Among the contributions of the present investigation, it was concluded that in 

the medium-sized companies the use of corporate governance and its 

practices in a formal way is not handled and that, often, compliance with 

some is fundamentally due to compliance with the corporate regulatory 

framework. The reason is based on the particular adaptation of corporate 

governance practices according to the characteristics and needs of each 

company to the environment and family dynamics. 
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INTRODUCCION: 

El Gobierno Corporativo se ha transformado en un tema de debate mundial 

en los últimos años, esto por una serie de eventos ocurridos en las últimas 

dos décadas, los cuales han posicionado el actuar del Gobierno Corporativo 

como un tema primordial al momento de evaluar el desempeño de la 

empresa. Donde el rol y las influencias de los Inversionistas, el poder y las 

responsabilidades de Directores, las reglas de cambio de Gobierno y las 

compensaciones, resultados y capacidades de los Altos Ejecutivos, influyen 

sobre el adecuado comportamiento de este sistema.  

Es en economías desarrolladas donde el sistema de Gobierno Corporativo 

ha crecido gradualmente a través del tiempo. Este crecimiento ha sido 

resultado de múltiples factores, tales como las leyes, regulaciones, políticas, 

instituciones públicas, asociaciones profesionales y códigos éticos. Sin 

embargo, estos factores no han sido completamente desarrollados en 

economías emergentes, en cuyos países no ha sido fácil implementar 

buenos sistemas de Gobierno Corporativo. Además se suman los problemas 

en las estructuras de propiedad, relaciones vagas y confusas entre el Estado 

y sectores financieros, débiles sistemas legales y judiciales, un vacío 

institucional y todo junto a un escaso desarrollo de las capacidades 

humanas. 

Es por ello que, planteamos como hipótesis de nuestra investigación que: ” 

En Arequipa, el Gobierno Corporativo influye de forma favorable en la mejor 

toma de decisiones en las medianas empresa”. En las siguientes líneas, 

demostraremos en base a un muestreo y fuentes bibliográficas, que la 

hipótesis planteada si encuentra un correlato con lo que suscita en la 
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realidad, aportando los lineamientos para afinar la regulación vigente para 

evitar que estas Medianas Empresas se gestione en forma adecuada y les 

ayuda a mantener su permanencia en el mercado. 

Para desarrollar la investigación, se estructurara el presente documentos en 

cinco capítulos, en el primer capítulo se presenta el planteamiento del 

problema, indicando su fundamento y justificación de la investigación, así 

mismo se mostraran las limitaciones de la investigación. En el segundo 

capítulo se desarrolla el marco teórico, contemplando las fuentes 

bibliográficas que fundamentan la investigación. En el capítulo tercero, se 

muestra y desarrolla la metodología de investigación que se aplicara para 

sustentar la hipótesis y problemas planteados. En el capítulo cuarto, se 

detalla el análisis e interpretación de los resultados, luego de aplicar la 

metodología de investigación así como se explica los resultados obtenidos, 

así mismo las visitas realizadas a las empresas y en el capítulo quinto se 

detallaran las conclusiones y recomendaciones finales luego de haber 

culminado la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema de investigación. 

Las Medianas Empresas en los diversos sectores económicos en el 

Perú y en este caso de Arequipa, se inician en su mayoría en una 

estructura básica para su constitución legal, pero debido a distintas la 

mayoría de ellas no considera mejorar su sistema de gestión y 

gobierno corporativo, así como su estructura empresarial. Esto genera 

un clima en el que la superposición de roles se convierte en una carga 

pesada para la empresa. Además está la influencia que el 

componente emocional al ser algunas empresas familiares. 

En esta coyuntura, el análisis propuesto resulta relevante, ya que hay 

un gran porcentaje de empresas que podrían ser familiares por su 

constitución y estructura operativa básica y en algunos casos se 

encontrarían en su etapa inicial de operación. Por ello, es 

recomendable realizar estudios que provean a las empresas de guías 

para identificar las prácticas que les faciliten permanencia en el 

tiempo, haciendo uso adecuado de las herramientas que tienen a 

mano. Estas, de alguna manera, ya les son exigidas por el marco 

regulatorio, como son las prácticas de gobierno corporativo. 

Identificar el buen uso de dichas prácticas en las Medianas Empresa, 

cómo es que ellas contribuyen a su permanencia en el tiempo y 

cuáles son las consecuencias de no hacer un correcto uso de ellas, 

permitirá tener una guía acerca de la importancia de establecer y 
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ejecutar buenas prácticas de gobierno corporativo. Finalmente, la 

presente investigación será análisis exploratorio de las Medianas 

Empresas que servirá de aporte a los estudios ya realizados en el 

campo y, a la vez, podrá ser utilizada como referencia para 

posteriores investigaciones sobre este tipo de empresas en distintos 

sectores. 

1.2. Fundamentación y formulación del problema. 

1.2.1. Fundamentación del problema. 

Las Medianas Empresas en diversos sectores económicos del 

Perú, se inician en su mayoría bajo un esquema sencillo y fácil 

de gestionar por lo pocos conocimientos o conocimientos 

empíricos adquiridos en el proceso de desarrollar un negocio 

propio. Uno de los motivos acerca del porqué sucede lo 

anterior está relacionado con los conflictos que se generan 

dentro de la empresa al no estar claramente diferenciados los 

campos de acción de los grupos de propiedad, dirección y 

empresa, a los que ya se ha hecho referencia. 

Esto genera un clima en el que la superposición de roles se 

convierte en una carga pesada para la empresa. Además está 

la influencia que el componente emocional y el componente del 

grupo familiar si lo tuviese. 

En esta coyuntura, el análisis propuesto resulta relevante, ya 

que hay un gran porcentaje de empresas que tiene un 

movimiento económico previo a ser empresas ya con 
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movimientos y relaciones comerciales más sólidas, son las 

Medianas Empresas y la mayoría se encuentran en su etapa 

inicial de operación. 

Por ello, es recomendable realizar estudios que provean a las 

empresas de guías para identificar las prácticas que les 

faciliten permanencia en el tiempo, haciendo uso adecuado de 

las herramientas que tienen a mano. Estas, de alguna manera, 

ya les son exigidas por el marco regulatorio, como son las 

prácticas de gobierno corporativo. 

Identificar el buen uso de dichas prácticas en las Medianas 

Empresas, cómo es que ellas contribuyen a la permanencia de 

la empresa y cuáles son las consecuencias de no hacer un 

correcto uso de ellas permitirá tener una guía acerca de la 

importancia de establecer y ejecutar buenas prácticas de 

gobierno corporativo. 

El presente proyecto de investigación seria un análisis 

exploratorio de las Medianas Empresas que servirá de aporte a 

los estudios ya realizados en el campo y, a la vez, podrá ser 

utilizada como referencia para posteriores investigaciones 

sobre este tipo de empresas en distintos sectores. 

1.2.2. Formulación del problema. 

El problema de investigación radica en el análisis de la 

influencia de las prácticas del gobierno corporativo en las 

Medianas Empresas de Arequipa, el conocimiento que las 
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Medianas Empresas tienen de dicho gobierno, y el uso que le 

dan como parte importante en la dirección de éstas. 

Debido a que las relaciones organizacionales impactan dentro 

del contexto empresarial y tienden a tener preponderancia 

sobre las decisiones organizacionales, la gestión se ve 

afectada. Por ello se plantean las siguientes preguntas: 

Problema principal. 

¿Cómo  influye  el Gobierno Corporativo en la toma de 

decisiones en las Medianas Empresas de Arequipa: Caso de 

estudio clientes Financiera Credinka? 

Problemas secundarios. 

a) ¿Cómo es el Gobierno Corporativo en las Medianas 

Empresas de Arequipa: Caso de estudio clientes Financiera 

Credinka? 

b) ¿Cómo es la toma de decisiones en las Medianas 

Empresas de Arequipa: Caso de estudio clientes Financiera 

Credinka? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia del Gobierno Corporativo en la toma de 

decisiones en las Medianas Empresas de Arequipa: Caso de 

estudio clientes Financiera Credinka. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar el Gobierno Corporativo en las Medianas Empresas 

de Arequipa: Caso de estudio clientes Financiera Credinka. 

b) Evaluar la toma de decisiones en las Medianas Empresas 

de Arequipa: Caso de estudio clientes Financiera Credinka. 

1.4. Justificación del problema. 

Se propone analizar el uso del gobierno corporativo y sus prácticas en 

las Medianas Empresas de Arequipa. En este sentido, muchas veces, 

el seguimiento de algunas prácticas obedece fundamentalmente al 

estricto cumplimiento de lo que el marco regulatorio empresarial exige 

sin que su propósito sea buscar un mejor desempeño empresarial. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación será cualitativa, pues se 

encuentra centrada en hallar respuestas de carácter social (Cabrero & 

Richart, 2001). Además, será exploratoria, pues estudiará temas que 

han sido abordados anteriormente, pero esta vez desde una nueva 

perspectiva en donde se conjugan diversos temas para analizarlos en 

una realidad específica peruana. 

Al ser el grupo de Medianas Empresas clientes de Financiera 

Credinka, ubicadas en la ciudad de Arequipa, el objeto de estudio en 

la presente investigación se ha reducido al análisis de dichas 

Medianas Empresas y que se encuentran actualmente operando en 

dicha ciudad, así mis que estén al día en los pagos de sus créditos 

vigentes con Financiera Credinka. 
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Debido a que la Medianas Empresas, son las que están surgiendo 

con motivo del impulso del Estado en la economía peruana y a que 

existe una gran cantidad de Medianas Empresas evolucionan 

rápidamente a Grandes Empresas y otras desaparecen por temas de 

gestión, es que se ha tomado el caso de dicha clasificación de 

empresas para definir la muestra del estudio. 

1.5. Fundamentación y formulación de la hipótesis. 

1.5.1. Fundamentación. 

El Gobierno Corporativo se ha convertido en un factor 

importante para atraer la recolección de inversiones en las 

empresas, para poder impulsar el desarrollo de las empresas. 

Bajo este contexto existen empresas que tiene un movimiento 

económico importante, pero no están reguladas por las buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo; a su vez no se refleja una 

mayor oportunidad de gestión importante, por el nivel básico de 

estructura orgánica y de principios de gestión. 

Esto limita su desarrollo, debido a que no encuentran la forma 

de implantar buenas prácticas, sin que esto les consuma mayor 

tiempo o capital, siendo una empresa con una planilla corta. A 

su vez el aspecto de considerar el ingreso de inversores a sus 

operaciones cuesta un poco, debido a los  márgenes de 

ganancia por su ahorro en gastos administrativos y su visión de 

corto plazo. Por lo expuesto se considera necesario realizar 

una investigación considerando estos aspectos. 
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1.5.2. Formulación de la hipótesis. 

En Arequipa, el Gobierno Corporativo influye de forma 

favorable en la mejor toma de decisiones en las medianas 

empresa. 

1.6. Identificación y clasificación de las variables. 

1.6.1. Variable Independiente: 

Gobierno Corporativo. 

1.6.2. Variable dependiente: 

Toma de decisiones. 

1.7. Limitaciones de la investigación. 

Las limitaciones del presente trabajo de investigación es que las 

conclusiones y los resultados que se obtengan solo se pueden aplicar 

a las Medianas Empresas. Así mismo se han encontrado 

investigaciones en otros campos referidas al Gobierno Corporativo, 

pero que no tienen en enfoque ni el segmento al que se dirige esta 

investigación. 

Al ser una investigación nueva y debido a la inexistencia de estudios 

en este contexto en el Perú, se resolvió utilizar este tipo de diseño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes. 

El Gobierno Corporativo se ha transformado en un tema de debate 

mundial en los últimos años, esto por una serie de eventos ocurridos 

en las últimas décadas, los cuales han posicionado el actuar del 

Gobierno Corporativo como un tema primordial al momento de evaluar 

el desempeño de la empresa. Donde el rol y las influencias de los 

Inversionistas, el poder y las responsabilidades de Directores, las 

reglas de cambio de Gobierno y las compensaciones, resultados y 

capacidades de los Altos Ejecutivos, influyen sobre el adecuado 

comportamiento de este sistema. 

Es en economías desarrolladas donde el sistema de Gobierno 

Corporativo ha crecido gradualmente a través del tiempo. Este 

crecimiento ha sido resultado de múltiples factores, tales como las 

leyes, regulaciones, políticas, instituciones públicas, asociaciones 

profesionales y códigos éticos. Sin embargo, estos factores no han 

sido completamente desarrollados en economías emergentes, en 

cuyos países no ha sido fácil implementar buenos sistemas de 

Gobierno Corporativo por su diversidad de estructura legal. Además 

se suman los problemas de relaciones vagas y confusas entre el 

Estado y sectores financieros, débiles sistemas legales y judiciales, un 

vacío institucional y todo junto a un escaso desarrollo de las 

capacidades humanas. 
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A pesar de las diferencias entre las economías desarrolladas y en 

vías de desarrollo, el Gobierno Corporativo no puede ser visto como 

un asunto local o accesorio para las empresas, ya que la 

globalización ha implicado la necesidad de una coordinación 

internacional de esfuerzos para asegurar un crecimiento sostenido y 

compartido. Un buen régimen de Gobierno Corporativo ayuda a 

afirmar que las empresas utilizan su capital de manera eficaz, además 

asegura que se toman en consideración los intereses de todas las 

partes relacionadas y que la Alta Dirección es responsable junto con 

la empresa y los accionistas. Esto ayuda a mantener la confianza de 

los inversionistas y atraer capitales estables de largo plazo. 

Existen aspectos internos y externos que conforman el Gobierno 

Corporativo y que son determinantes, de una u otra forma, en el 

desempeño de una empresa. En base a esto, los Directores han de 

ser conscientes de que, en último término, las estrategias de negocios 

de las empresas, su capacidad de crear valor de forma persistente, y 

la propia permanencia de las mismas, dependen de su coherencia 

con los principios de desarrollo sostenible. 

Así es como la acción de Gobierno debe propiciar la relación entre 

medios y fines. El Gobierno Corporativo, para ser tal, no puede 

olvidarse del objetivo de la empresa, y cómo éste finalmente se 

proyecta en las organizaciones y en la sociedad. 

Si la empresa peruana se ha propuesto mejorar la gestión de sus 

Directores, ha sido para lograr el máximo beneficio, crear valor y, a su 

vez, tener un mayor control. Siendo necesario trabajar el tema de 
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auto-evaluaciones, más allá que el solo análisis al final del periodo de 

gestión. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1 Financiera Credinka y su Gobierno Corporativo. 

Financiera Credinka es una entidad especializada en créditos 

para las micro y pequeñas empresas, banca personal e 

inserción de comunidades andinas al sistema financiero. Creció 

en gran parte del territorio nacional, contando con más de 

1,100 colaboradores y con presencia a nivel nacional en 13 

regiones de nuestro país, con más de 85 puntos de atención, 

con incidencia en zonas con poca presencia de instituciones 

financieras. 

Dicha empresa está regulada y supervisada por La 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP así como por el 

Banco Central de Reserva del Perú. Además es miembros del 

Fondo de Seguros de Depósitos - FSD y de la Asociación de 

Instituciones de Microfinanzas del Perú - ASOMIF. 

El 12 de febrero de 1994 se funda CREDINKA como respuesta 

a la necesidad de brindar productos y servicios financieros 

accesibles, competitivos y confiables, dirigidos preferentemente 

al sector rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

los pobladores y contribuyendo con el desarrollo de la 

economía regional y nacional. 
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Inicio como Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) se enfocó 

principalmente en la Región Cusco para luego expandirnos 

hacia otras regiones del Sur del Perú en el 2007 a partir del 

ingreso de DIVISO Grupo Financiero como accionista principal, 

grupo económico de capitales peruanos con amplia experiencia 

en el mercado de capitales que gestiona activos por más de 

US$ 700 MM y opera además DIVISO Fondos y DIVISO Bolsa. 

Dado el importante crecimiento logrado, el 2013 y 2014 

respectivamente ingresan a formar también parte de nuestro 

accionariado, los Fondos de Inversión DANISH 

MICROFINANCE PARTNERS K/S, establecido por el gobierno 

de Dinamarca para promover la actividad económica en países 

con mercados emergentes con un entorno positivo para las 

Microfinanzas y ACCION GATEWAY FUND, entidad de Acción 

International, líder en Microfinanzas y con más de 40 años de 

experiencia en la industria financiera peruana, enfocada en el 

crecimiento en las zonas rurales marginadas del Perú, y el 

potencial para llevar a miles de nuevos clientes al sistema 

financiero formal. 

En agosto de 2015, recibe la autorización para fusionarse con 

Financiera Nueva Visión, iniciando operaciones como 

FINANCIERA CREDINKA. En julio de 2016, en virtud de la 

resolución de autorización de la SBS N° 4169-2016, absorbe la 

CRAC Cajamarca que se convierte desde el 1 de Agosto de 

2016 en Financiera Credinka. (http://www.credinka.com). 
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Credinka está comprometida en proteger los intereses de la 

Empresa y sus Accionistas, monitoreando la creación de valor 

mediante el uso eficiente de los recursos y brindando 

transparentemente información al mercado, a sus clientes y a 

la SBS. Asimismo, reconoce la relevancia de las comunidades 

con las que opera y promueve una relación activa con sus 

miembros, generado negocios y empleos que contribuyen a su 

desarrollo. CREDINKA viene trabajando en implementar 

prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 

2.2.2 Definición de Gobierno Corporativo. 

El Gobierno Corporativo busca la transparencia, objetividad y 

equidad en el trato de los socios y accionistas de una sociedad, 

la gestión de su administración superior, y la responsabilidad 

frente a los terceros que aportan recursos. La gobernabilidad 

corporativa responde a la voluntad autónoma de la persona 

jurídica, de establecer estos principios para ser más 

competitiva y dar garantías a todos los grupos de interés. 

Entonces podemos decir que el Gobierno Corporativo se 

relaciona con el ejercicio de la autoridad en la toma de 

decisiones, que afectan los intereses de las diferentes partes. 

.(Lefort, 2003,p.31), 

Es necesario mencionar la definición citada por distintos 

autores, que sintetiza parte de lo que es el Gobierno 

Corporativo, que se especifica como “el sistema mediante el 

cual dirigen y controlan las sociedades”. Es por ello que 
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diversas instituciones se han enfocado en él. Si bien se 

manejan varias definiciones todas concluyen en el mismo 

objetivo, que es crear unos lineamientos sobre Buen Gobierno 

Corporativo que ayuden a las empresas a operar con mayor 

eficiencia, evitar la mala gestión, mitigar los riesgos, atraer la 

inversión y el capital que alimenten su crecimiento. Para una 

mejor comprensión de la definición de Gobierno Corporativo, se 

presentan los conceptos en la Tabla 1, definidos por tres (03) 

de las más importantes instituciones que desarrollan el 

Gobierno Corporativo: 

Tabla N° 01: Conceptos de Gobierno Corporativo. 

Entidades Conceptos de Gobierno Corporativo 

International 

Finance 

Corporation (IFC) 

“El Gobierno Corporativo se define como 

las estructuras y procesos por los cuales 

se dirigen y controlan las empresas.”  

Organización para 

la cooperación y 

el desarrollo 

económico 

(OCDE) 

“El Gobierno Corporativo constituye un 

elemento clave para aumentar la eficacia 

económica y potenciar el crecimiento, así 

como para fomentar la confianza de los 

inversores.”  

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) 

“El Gobierno Corporativo es el conjunto 

de prácticas, formales e informales, que 

gobiernan las relaciones entre  los 

administradores y todos aquellos que 

invierten recursos en la empresa, 

principalmente accionistas y acreedores.”  

Elaboración: Propia 
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Nuevamente podemos ver que el Gobierno Corporativo 

consiste en un conjunto de relaciones que se establecen entre 

los Accionistas (Junta de accionistas), Directorio y 

Administración superior de la empresa, en el ejercicio de la 

regulación y auto-regulación, con el fin de crear valor para la 

empresa dentro de su comunidad de negocios. Esto es crucial 

para proveer los incentivos adecuados para que se realicen las 

inversiones necesarias para el desarrollo de la empresa. La 

razón de que esto no ocurra de forma automática, es la 

existencia de asimetrías de información y la imposibilidad de 

implementar contratos frente a cada una de las posibles 

eventualidades futuras. (Gutiérrez 2002, p. 45) 

Si nos referimos a la literatura académica, nos encontramos 

con razones que explican la existencia del Gobierno 

Corporativo, como la expuesta por Zigales, donde explica que 

en muchas transacciones económicas “no estandarizadas” la 

mano invisible de Adam Smith no es capaz de asignar 

eficientemente los recursos, sin el uso de alguna forma de 

autoridad. Explica además la existencia de las Cuasi-Rentas, 

que se producen debido a la existencia de complementariedad 

y externalidades en los diferentes aportes de quienes participan 

en una relación económica, que hacen que el valor del todo, es 

decir la empresa, sea distinto a la suma de sus partes. 

Esto determina un importante conflicto de interés. En otras 

palabras, cuando la relación económica o empresa genera 
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rentas que no pueden ser distribuidas a priori, el derecho a 

tomar decisiones ex-post es valioso puesto que aumenta el 

poder negociador para capturar dichas rentas. A este derecho 

se le conoce como el control residual y en las corporaciones 

modernas recae, en principio, sobre los Accionistas y son estos 

los que deben asegurar la adecuada entrega de valor del 

sistema en el cual están inmersos, entonces el Gobierno 

Corporativo deberá velar por una adecuada distribución de 

riquezas y una óptima asignación de recursos. (Gallego 2002, 

p.17) 

2.2.3 Reseña histórica del Gobierno Corporativo. 

Desde hace un tiempo, la atención del público e inversionista 

se está centrando en el comité de Directores de las grandes 

corporaciones. Empujado por las diferentes reformas y 

propuestas al Gobierno Corporativo, encaminadas hacia su 

independencia y efectividad. Además se ha levantado una alta 

expectación sobre el rol del Comité de Auditoría como 

guardianes de los intereses de los accionistas, del desempeño 

ético de la administración superior y de la contabilidad 

corporativa. Los accionistas confían en el Comité de Auditoría, 

que abra tanto las nuevas reglas, como la independencia y 

ejerza una efectiva revisión de los reportes financieros de las 

entidades. De igual manera son importantes las expectativas 

que el Comité de Auditoría pone sobre los demás participantes 

del proceso de reporte financiero. Las reformas regulatorias 
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incentivarán a estos comités a aumentar los niveles de 

expectativas de manejo empresarial, incluyendo al CEO (Chief 

Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) y los auditores 

externos. Estas demandas y expectativas recíprocas son 

indispensables para facilitar y eficientar la operación del 

proceso de reporte financiero. (Arbulu, 2006, p.32),  

Si nos remontamos a los inicios de esta relación, nos 

encontramos con que el Comité de Auditoría, dentro del Comité 

de Directores, fue recomendado por primera vez por The New 

York Stock Exchange en 1939, que derivó en dos actas. La 

primera, la “Investment Company Act of 1940”, que regulaba la 

organización de las compañías, incluyendo Fondos Mutuos. 

Esta regulación estaba diseñada para minimizar los conflictos 

de interés que se creaban en las complejas acciones de 

inversión, reinversión y manejo accionario, obligando a las 

empresas a la entrega de información sobre su situación 

económica y políticas de financiamiento. La segunda, la 

“Investment Advisers Act of 1940”, en la cual la SEC 

recomienda que un comité de miembros externos al directorio 

nomine a los auditores independientes y se ocupe de los 

detalles relativos a la auditoría. . (Del Castillo, Franco, Fuchs, 

Popoli, Schawalb, 2009, p.191), 

Estos fueron los primeros intentos concretos de formalizar el 

manejo corporativo y el control al interior de las empresas, de 
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manera que no existan errores de información, minimizando los 

errores y conflictos de interés.  

En los siguientes años se emitió un serie de normas, sin 

embargo, como siguiente paso importante es necesario 

trasladarnos a comienzos de 1985, año en que fue creado The 

committeee of Sponsoring Organizations of The Treadway 

Comisión (COSO), este fue formado como alianza de 5 

organizaciones profesionales: The Financial Executives 

Internacional (FEI), The American Accounting Association 

(AAA), The American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA), The Institute of Internal Auditors (IIA) y The Institute of 

Management Accountants (IMA), conocido formalmente como 

la Asociación Nacional de Contadores. . (Langebaek, 2005, 

p.11), 

2.2.4 El Gobierno Corporativo en el Perú. 

El código de gobierno corporativo en el Perú es llamado 

“Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas” y 

fue presentado en el año 2002, tres años después de la 

publicación de los Principios de Gobierno Corporativo por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD). 

Según la “Adaptación del Libro Blanco de Gobierno Corporativo 

de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio”, 

publicada en la revista Business en junio de 2005, el tema 

surgió con la idea de la empresa moderna, y también se 

menciona que se empezó a trabajar el tema de gobierno 
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corporativo debido a las crisis internacional. . (Del Castillo, 

Franco, Fuchs, Popoli, Schawalb, 2009, p.190), 

La primera guía de principios sobre buen gobierno corporativo 

es aquella elaborada por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico. Esta es la lista de principios en los 

que se basa la mayoría de los trabajos realizados. 

Posteriormente, según menciona Fernando Muñoz Najar, fue la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) la que financió la 

elaboración de un Código Andino de Gobierno Corporativo 

(CAGC) presentado por Interdin & Ahead Advisory Group S.A. 

en mayo del 2004. 

Según la CAF, existe un consenso acerca de un buen gobierno 

corporativo que permitirá que la empresa tenga mayor valor y 

credibilidad frente a sus stakeholders, ya que al implementar 

políticas eficaces de gobierno corporativo, se pretende velar 

por los derechos e intereses de los mismos. Además, queda 

claro que todas las empresas tienen un gobierno corporativo57, 

pero que la calidad de estos es la que marca la diferencia entre 

una y otra. 

En cuanto a políticas de gobierno corporativo (GC) en América 

del Sur, Chile es el país mejor posicionado, mientras que el 

Perú, Argentina y Colombia son los tres países con las 

calificaciones más bajas. Con respecto a la existencia de 

asociaciones independientes que se encuentren relacionadas 

al desarrollo del buen gobierno corporativo, Perú se encuentra 



31 
 

en el segundo lugar, por debajo de Brasil. Por otro lado, el Perú 

pasó del lugar 4 al lugar 8 en cuanto al compromiso del sector 

privado en el tema del gobierno corporativo. . (Del Castillo, 

Franco, Fuchs, Popoli, Schawalb, 2009, p.190), 

2.2.5 Mediana empresas. 

Según la definición de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP,s, en la Resolución S.B.S. Nº 11356 – 2008, indica que 

son aquellos créditos otorgados a personas jurídicas que tienen 

un endeudamiento total en el sistema financiero superior a S/. 

300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con las 

características para ser clasificados como créditos corporativos 

o a grandes empresas. 

Si posteriormente, las ventas anuales del deudor fuesen 

mayores a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o 

el deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de 

capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como 

créditos a grandes empresas o corporativos, según 

corresponda. Asimismo, si el endeudamiento total del deudor 

en el sistema financiero disminuyese posteriormente a un nivel 

no mayor a S/. 300,000 por seis (6) meses consecutivos, los 

créditos deberán ser reclasificados como créditos a pequeñas 

empresas o a microempresas, dependiendo del nivel de 

endeudamiento. 
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Se considera también como créditos a medianas empresas a 

los créditos otorgados a personas naturales que posean un 

endeudamiento total en el sistema financiero (sin incluir los 

créditos hipotecarios para vivienda) superior a S/. 300,000 en 

los últimos seis (6) meses, siempre que una parte de dicho 

endeudamiento corresponda a créditos a pequeñas empresas 

o a microempresas, caso contrario permanecerán clasificados 

como créditos de consumo. 

Si posteriormente, el endeudamiento total del deudor en el 

sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda), se redujera a un nivel no mayor a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán reclasificarse 

como créditos de consumo (revolvente y/o no revolvente) y 

como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, 

dependiendo del nivel de endeudamiento y el destino del 

crédito, según corresponda. (Resolución N° 11356-2008, 

“Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y 

Exigencia de Provisiones”). 

Así mismo según la ley 30056 que modifica diversas leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial, en su artículo 5.- Características de 

las micro, pequeñas y medianas empresas no indicada: 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en 

alguna de las siguientes categorías empresariales, 

establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:  
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• Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 

150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

• Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y 

hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT).  

• Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y 

hasta el monto máximo de 2300 UIT.  

El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado 

para la micro, pequeña y mediana empresa podrá ser 

determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos 

(2) años.  Las entidades públicas y privadas promoverán la 

uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una 

base de datos homogénea que permita dar coherencia al 

diseño y aplicación de las políticas públicas de promoción y 

formalización del sector. (El Peruano, Ley N° 30056) 

2.2.6 Regulación de Gobierno Corporativo en el Perú. 

2.2.6.1. Bolsa de Valores de Lima. 

En este punto, nos corresponde definir tanto a la Bolsa de 

Valores de Lima como a la Superintendencia de Mercado de 

Valores con el objetivo de tener claridad respecto al ámbito en 

el que desenvuelven cierto tipo de empresas, así como la 

aplicación de ciertos principios y conductas que son 

promovidas por ambas instituciones. Antes de ello, 

consideramos conveniente plantear una definición de Mercado 
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de Valores, pues no tiene sentido desarrollar las definiciones 

de dos instituciones sin antes explicar el mercado en el que se 

desempeñan. 

El Mercado de Valores se constituye en un lugar o espacio en 

el que oferentes y demandantes entran en trato generalmente a 

través de un intermediario a fin de comprar  o vender (o 

negociar e intercambiar) determinados bienes de 

características especiales denominados valores mobiliarios. 

Desde un sentido económico (no jurídico), los valores  

mobiliarios  son activos financieros, los mismos que pueden ser 

definidos como "títulos emitidos por unidades económicas de 

gasto que constituyen un medio de mantener riqueza para 

quienes los poseen y un pasivo para quienes los emiten". Son 

un tipo de activo intangible cuyo valor consiste en un derecho a 

obtener un beneficio futuro. Por tanto, se contraponen a los 

llamados activos reales, que constituyen bienes corporales, 

muebles o inmuebles, de existencia tangible y no 

representados en valores como los primeros. Los activos 

financieros son objeto del llamado mercado financiero, el cual 

tiene como función esencial permitir la transferencia eficiente 

de fondos desde aquellas personas o instituciones que tienen 

exceso de los mismos hacia aquéllos que los necesitan para 

adquirir activos tangibles (los primeros actúan como inversores 

- unidades con superávit- y los segundos como emisores- 

unidades de déficit-) 
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Teniendo en cuenta que los valores mobiliarios tienen como 

fundamento una causa financiera, éstos cumplen semejantes 

funciones a la de los activos financieros de corto, mediano y 

largo plazo, por lo que debe considerarse al mercado de los 

valores mobiliarios incluido dentro del mercado financiero, 

tomando parte del mercado de capitales y de dinero. 

Ahora luego de entendido ello, de acuerdo a su Estatuto Social, 

la Bolsa de Valores de Lima S.A. es una sociedad anónima que 

tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores 

inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos 

adecuados para la intermediación de manera justa, 

competitiva, ordenada, continua y transparente de  valores de 

oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no 

sean objeto de emisión masiva que se negocien en 

mecanismos centralizados de negociación distintos a la rueda 

de bolsa que operen bajo la conducción de la Sociedad, 

conforme a lo establecido  en  la  Ley  del  Mercado  de  

Valores  y  sus  normas  complementarias y/o reglamentarias. 

La Bolsa de Valores de Lima tiene como objetivo contribuir a la 

ampliación de la  estructura del mercado financiero peruano, 

razón por la cual viene creando empresas estratégicas que 

coadyuven a dicha mejora, originando un grupo económico 

sólido que pretende abrir distintas ventanas para la 

participación de nuevos y diferentes inversionistas  en  el  

mercado  peruano.  Así, participa en empresas estratégicas 
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como DATATEC con el 50% y Bolser S.A.C. con el 

99.99%.(http://www.bvl.com.pe) 

Bolser S.A.C. tiene como objeto crear, originar y/o estructurar 

productos financieros, actuando como originador, estructurador 

y/o asesor legal en procesos de titulización de activos, y el 

desarrollo de actividades de promoción del mercado de 

capitales en general. Esta empresa pretende darle una mayor 

agilidad al mercado peruano lanzando distintos productos 

financieros como es el caso del Incatrack. 

DATATEC es una empresa dedicada a brindar servicios de 

información y mercados financieros electrónicos de última 

tecnología, a través de nuestro Sistema de Mercados 

Financieros: SMF DATATEC, el cual es utilizado en los 

departamentos de Tesorería de todos los Bancos, AFP, s, 

Fondos Mutuos y algunas compañías de seguros. Así mismo, 

la Bolsa de Valores de Lima S.A. es dueño del 33.47% de 

acciones de CAVALI (Caja de Valores de Lima), empresa que 

tiene por encargo administrar  de manera eficiente el registro, 

compensación, liquidación y custodia de los valores que se 

negocian en nuestro mercado. (http://www.bvl.com.pe) 

2.2.6.2. Superintendencia de Mercado de Valores. 

Por su parte, la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) es un organismo técnico especializado, adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por finalidad velar 
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por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 

transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta 

formación de precios y la difusión de toda la información 

necesaria para tales propósitos. Tiene personería jurídica de 

derecho público interno y goza de autonomía funcional, 

administrativa, económica, técnica y presupuestal. 

Son funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV) las siguientes: 

a) Dictar las normas legales que regulen materias del mercado 

de valores, mercado de productos y sistema de fondos 

colectivos. 

b) Supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de 

valores, mercado de productos y sistemas de fondos 

colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que 

participan en dichos mercados. Las personas naturales o 

jurídicas sujetas a la supervisión de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de  

Pensiones (SBS)  lo están  también  a la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV) en los aspectos que 

signifiquen una participación en el mercado de valores bajo 

la supervisión de esta última. 

c) Promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de 

productos y el sistema de fondos colectivos. 

Asimismo, corresponde a la SMV supervisar el cumplimiento de 

las normas internacionales de auditoría por parte de las 
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sociedades auditoras habilitadas por un colegio de contadores 

públicos del Perú y contratadas por las personas naturales o 

jurídicas sometidas a la supervisión de la SMV en cumplimiento 

de las normas bajo su competencia, para lo cual puede impartir 

disposiciones de carácter general concordantes con las 

referidas normas internacionales de auditoría y requerirles 

cualquier información o documentación para verificar tal 

cumplimiento. (http://www.smv.gob.pe). 

En vista de ello, no podemos dejar de mencionar la manera en 

la cual interactúan los distintos miembros que forman parte del 

Mercado de Valores. En primer lugar, tenemos a los 

inversionistas, agentes superavitarios, los cuales cuentan con 

excedentes de dinero que requieren ser invertidos con el 

objetivo de obtener rentabilidad. En segundo lugar, tenemos a 

los agentes deficitarios, que son quienes emiten determinados 

valores mobiliarios a favor de los inversionistas a cambio que 

éste invierta los excedentes de dinero con los que cuenta. En 

tercer lugar, tenemos a las Bolsas de Valores que se 

constituyen en un centro de contratación organizado, donde se 

efectúan transacciones de valores mobiliarios de manera 

masiva entre los agentes deficitarios y los inversionistas, dentro 

de un marco de seguridad, certeza y legalidad. Dichas 

transacciones se efectúan de manera indirecta, a través de 

intermediarios denominados Agentes de Bolsa (cuarto 

integrante), los cuales tienen la función de ser los 
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intermediarios dentro del mercado bursátil, y se encargan de 

realizar las operaciones de compra y venta que los 

inversionistas le solicitan a cambio del cobro de una comisión 

de intermediación. De igual forma, brindan los servicios de: 

resguardo de valores (custodia), administración de carteras 

(diversos tipos de valores) y asesoría, éste último permite a los 

inversionistas conocer las diferentes alternativas que brinda el 

mercado de valores, lo que posibilita la elección de la mejor 

opción de inversión. Los Agentes de Bolsa se encuentran 

autorizados y supervisados por la Superintendencia de 

Mercado de Valores (SMV). 

Finalmente, se debe recalcar que catorce instituciones y 

gremios empresariales representativos del mercado de valores 

y del sector empresarial del país, bajo el liderazgo de la SMV, 

publicaron el 2013 el “Código de Buen Gobierno Corporativo 

para las Sociedades Peruanas”, (que actualiza la versión del 

2002), el cual incorpora los mejores estándares de buen 

gobierno corporativo identificados a nivel global y local, 

aplicables a  la realidad peruana, poniendo especial énfasis en 

la dinámica de la Junta General de Accionistas (propiedad), el 

Directorio (administración) y la Alta Gerencia (gestión 

ordinaria), así como en la implementación de una adecuada 

gestión de riesgos 

Como vemos, la SMV ha sido un artífice en nuestro país para 

la implementación y aplicación de los Principios del Buen 
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Gobierno Corporativo por parte de las sociedades peruanas, 

evaluando año a año el grado de cumplimiento de los mismos 

tal como se acredita con los documentos de trabajo 

denominados “Grado de Cumplimiento de los Principios de 

Buen Gobierno Corporativo” de los ejercicios 2006-2010 que se 

encuentran publicados en su portal web. 

2.2.6.3. Principios de Buen Gobierno Corporativo. 

Conforme mencionamos en el numeral 5, el Gobierno 

Corporativo en el Perú aparece de una manera tangible en el 

año 2002, cuando la CONASEV (actualmente  

Superintendencia de Mercado de Valores) y algunas entidades 

públicas y privadas conforman un comité de alto nivel para 

establecer lo que terminó por denominarse “Principios de Buen 

Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas”. 

Estos principios tuvieron la intención de constituirse en guías 

que promuevan una  cultura de buenas prácticas, logrando que 

las empresas peruanas alcancen estándares internacionales y 

ofrezcan mayor confianza a los inversionistas nacionales y 

extranjeros, y en especial, a los accionistas minoritarios. 

Los Principios así aprobados fueron cerca de 76 y se 

encontraban distribuidos de la siguiente forma: 

a) Derechos de los accionistas (21 principios) 

Buscan que el marco de gobierno de las sociedades proteja 

los derechos de los accionistas. 
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Para el caso de las empresas familiares es de suma 

importancia toda vez que en  el Estatuto se deben establecer 

las facultades de la Junta General de Accionistas, quórum 

para convocatoria, y demás reglas pertinentes. 

b) Tratamiento equitativo de los accionistas (10 principios) 

Buscan que el gobierno de las sociedades asegure un trato 

equitativo para todos los accionistas, incluidos los 

minoritarios y los extranjeros. Y que todo accionista cuente 

con la posibilidad de obtener una reparación efectiva por la 

violación de sus derechos. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma 

importancia la implementación del tag along, según el cual 

quien pretende adquirir un porcentaje de la empresa familiar 

que implique un cambio de control sobre la misma, debe 

ofrecer a los accionistas minoritarios la adquisición de sus 

acciones. 

c) La función de los grupos de interés en el gobierno de las 

sociedades (4 principios). 

Pretenden que el gobierno de las sociedades reconozca el 

derecho de los grupos de interés estipulados por ley, así 

como alentar una cooperación activa entre las sociedades y 

estas entidades en la creación de riqueza, empleo y 

empresas financieramente sólidas. 

d) Comunicación y transparencia informativa (11 principios) 
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Pretenden que el gobierno de las sociedades asegure que 

se presente información de manera precisa y de modo 

regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes 

a la sociedad, incluidos los resultados, la situación 

financiera, la propiedad y el gobierno corporativo. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma 

importancia toda vez que los accionistas deben ser 

informados sobre todos los pormenores de la marcha de la 

empresa (que incluye información económica y financiera), 

así como la elaboración de un Informe Anual de Buen 

Gobierno Corporativo que refleje la información corporativa 

de la empresa el cual será puesto en conocimiento no solo a 

los accionistas e integrantes de la Familia Empresaria, sino 

también a los posibles inversionistas, proveedores, 

consumidores. 

e) Responsabilidad del Directorio (27 principios) 

Buscan que el marco del gobierno de las sociedades 

estipule las directrices estratégicas de la compañía, un 

control eficaz de la dirección por parte del Directorio y la 

responsabilidad del Directorio hacia la empresa y sus 

accionistas. 

Para el caso de las empresas familiares es de suma 

importancia toda vez que el Directorio deberá velar por los 

intereses de largo plazo de todos los accionistas sin importar 

si pertenecen o no a la Familia Empresaria, así como que la 
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conformación del mismo debiera realizarse en función a la 

participación accionaria de los accionistas sean o no de la 

familia. 

f) Sociedades No Inscritas en el Registro Público del Mercado 

de Valores (3 principios) 

Informan que todos los principios y prácticas referidos en el 

documento en lo pertinente, sean aplicables a las 

sociedades no inscritas en el Registro Público del Mercado 

de Valores, incluyendo a las sociedades anónimas cerradas. 

Ello ratifica las recomendaciones realizadas con nuestra 

tesis, pues como se aprecia los Principios del Buen 

Gobierno Corporativa son aplicables a todo tipo de 

empresas, que son objeto de la presente tesis. 

2.2.6.4. Código del buen gobierno corporativo para 

sociedades peruanas. 

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas, fue desarrollado por el Comité de Actualización de 

Principios de Buen Gobierno Corporativo como bien se señala 

en su título, enfocado en las Sociedades Peruanas, comité 

integrado por catorce instituciones y gremios empresariales 

representativos del mercado de valores peruano y del sector 

empresarial, bajo la presidencia de una institución calificada 

como es la SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) y 

con el apoyo financiero de la CAF (Banco  de Desarrollo de 

América Latina). 
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Las instituciones antes señaladas se cohesionaron con la sola 

voluntad de establecer lineamientos que permitieran a las 

empresas peruanas el poder afrontar crisis económicas como 

la asiática, generada en Julio de 1997, así como superar de 

mejor manera los obstáculos propios de las empresas 

familiares o no, tales como los problemas de agencia y la 

asimetría en la información, generando al contar con 

regímenes ordenados y basados en principios aceptados 

internacionalmente, resultar atractivas a los ojos de 

inversionistas nacionales y foráneos. 

Es en ese sentido que, el documento antes señalado se 

encuentra orientado a brindar  una versión actualizada respecto 

de los mejores estándares de buen gobierno corporativo 

identificados a nivel global y local, aplicables por supuesto a la 

realidad peruana, incidiendo en temas como la dinámica de la 

Junta General de Accionistas, Directorio y  Alta Gerencia, la 

implementación de una adecuada gestión de riesgos, que 

permitan a las sociedades un manejo eficiente. 

El Código del Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades 

Peruanas, se encuentra apoyado en los siguientes pilares: 

a) Derechos de los Accionistas. 

b) Junta General de Accionistas. 

c) El Directorio y la Alta Gerencia. 

d) Riesgo y cumplimiento; y 

e) Transparencia en la información. 
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Derechos de los Accionistas. 

En este punto lo que se busca es ofrecer un mejor ambiente al 

interior de la sociedad con respecto al trato igualitario, la 

entrega de información veraz a cada uno, la no creación de 

acciones sin derecho a voto, operaciones de transferencia de 

acciones totalmente transparentes así como la necesidad de 

que la matrícula de acciones se encuentre al alcance de los 

socios. 

Así mismo consideramos importante la inclusión del 

mecanismo de resolución de controversias entre los accionistas 

como lo es el arbitraje de derecho. 

Junta General de Accionistas. 

En este punto, se busca generar mejoras con respecto a los 

mecanismos de notificación de las Juntas a llevarse a cabo, así 

también con la disponibilidad de la información para con los 

accionistas respecto de la documentación que se vaya a 

manejar en la Junta. 

Se establecen mejoras con respecto a la intervención de los 

accionistas con relación a poder proponer puntos de agenda, 

buscando también que estas propuestas sean claras y 

concisas. Se determinan de forma más clara y sencilla los 

mecanismos de ejercicio y delegación de voto de los 

accionistas. 

El Directorio y Alta Gerencia. 
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Buscan que el marco del gobierno de las sociedades estipule 

las directrices estratégicas de la compañía, un control eficaz de 

la dirección por parte del Directorio y la responsabilidad del 

Directorio hacia la empresa y sus accionistas. 

Se establecen lineamientos que delimiten claramente las 

funciones del Directorio y la Alta Gerencia, otorgándole a esta 

el manejo de un sistema de gestión de riesgos que permita que 

la información de un riesgo llegue de manera clara y precisa al 

Directorio y este determine las acciones inmediatas a llevarse a 

cabo para delinear las políticas de solución pertinentes. 

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

1. Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer 

los objetivos y metas así como los planes de acción 

principales, la política de seguimiento, control y manejo de 

riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; 

controlar la implementación de los mismos; y supervisar los 

principales gastos, inversiones, adquisiciones y 

enajenaciones. 

2. Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir 

a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución. 

3. Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de 

los miembros del Directorio, asegurándose que el 

procedimiento para elegir a los directores sea formal y 

transparente. 
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4. Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos 

de intereses entre la administración, los miembros del 

Directorio y los accionistas, 20 Principios de Buen Gobierno 

para las Sociedades Peruanas incluidos el uso fraudulento 

de activos corporativos y el abuso en transacciones entre 

partes interesadas. 

5. Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de 

los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría 

independiente, y la existencia de los debidos sistemas de 

control, en particular, control de riesgos financieros y no 

financieros y cumplimiento de la ley. 

6. Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de 

acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida 

que se hagan necesarios. 

7. Supervisar la política de información. 

Riesgo y Cumplimiento. 

Se establece una adecuada política de gestión de riesgo por 

parte del Directorio, esto conforme a la complejidad de la 

sociedad. 

Directorio de la sociedad es responsable de la existencia de un 

sistema de control interno y externo, así como de supervisar su 

eficacia e idoneidad. Para tal efecto, constituye un Comité de 

Auditoría. 

Se determinan los lineamientos para la auditoría interna, la 

misma que permite la evaluación permanente de toda la 
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información financiera, reportando el auditor interno 

directamente al Comité de Auditoría, quien tomará en estos 

casos la decisión más adecuada para la sociedad. 

Las funciones principales de los auditores internos, que sean 

reconocidas de manera explícita, deben procurar abarcar los 

siguientes aspectos: 

1. Evaluación permanente de toda la información generada o 

registrada por la actividad desarrollada por la sociedad, de 

modo que sea confiable y guarde sujeción con la normativa. 

2. Asegurar la fortaleza del control interno contable. 

3. Presentar a las áreas correspondientes las observaciones 

del caso y proponer las medidas necesarias a fin de evitar 

errores y prevenir contingencias. 

4. Diseñar y conducir la política integral del control interno de la 

sociedad. 

5. Mantener informado al Directorio y a la Gerencia General, 

por escrito, de los asuntos o materias críticas del control 

interno sobre las que debe tomarse atención o conocimiento, 

así como de las acciones tomadas sobre toda 

recomendación que haya presentado en el período que 

informa 

Así también se establecen los parámetros para las auditorías 

externas, todo esto determinado por la Junta General de 

Accionistas quien a propuesta    del Directorio designa al 



49 
 

Auditor o Sociedad de Auditoría, manejando políticas de 

renovación con respecto a la contratación del mismo. 

Transparencia en la información. 

El Directorio establece en el documento societario respectivo 

una política de información para los accionistas, inversionistas, 

demás grupos de interés y el mercado en general, con la cual 

define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos, 

estándares y criterios que se aplicarán en el manejo, 

recopilación, elaboración, clasificación, organización y/o 

distribución de la información que genera o recibe la sociedad. 

2.2.6.5. Principios complementarios para Empresas de 

Propiedad del Estado (EPE). 

Derechos de los accionistas. 

Principio E1: Régimen de transferencia de acciones. 

El régimen de transferencia de acciones de la EPE se 

encuentra claramente determinado, incluye el mecanismo de 

venta de acciones y sus reglas de valorización, y es de 

conocimiento público. 

En cualquier proceso de transferencia de acciones, la EPE 

asegura una ejecución transparente de la operación, velando, 

por igual, por el derecho de todos los accionistas. 

Cuando la transacción pueda llevar a que el Estado deje de ser 

propietario de la EPE, se da a conocer al mercado información 

suficiente sobre los fundamentos e implicancias, así como 
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acerca de las condiciones y características de la operación a 

realizar. 

Principio E2: Tratamiento equitativo de accionistas 

La EPE cuenta con una política para el tratamiento equitativo 

de los accionistas, siendo el Directorio el responsable de su 

aprobación. Asimismo, dicha política aprobada por el 

Directorio, así como su cumplimiento, es informada a la Junta 

General de Accionistas. 

El Directorio y la Gerencia 

Principio E3: Solución de conflictos 

La EPE cuenta con una política general de solución de 

conflictos, la que aplica con sus diferentes grupos de interés, e 

incorpora sus mecanismos dentro de los contratos que celebra 

con terceros cuando la evaluación de su costo‐beneficio así lo 

sugiera. Este principio prevalece sobre el principio 7 del 

presente código. 

Principio E4: Elección de directores 

El proceso de elección de los miembros del Directorio es 

transparente, para tal efecto se divulgan tanto los perfiles sobre 

las características o competencias buscadas, así como sobre 

las reglas y condiciones aplicables para la postulación, 

evaluación y designación de los referidos miembros. 

Similarmente, las causales y mecanismos para el cese de los 

directores se encuentran determinadas y son de conocimiento 

público. 
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Principio E5: Conformación del Directorio 

La EPE favorece la integración del Directorio con miembros 

independientes que provienen del sector privado, no tienen 

vinculación política con el Gobierno y carecen de relaciones de 

gestión o propiedad con las diferentes entidades públicas 

relacionadas con la EPE. 

Principio E6: Código de ética 

El Directorio, como parte de su labor de seguimiento de la 

aplicación del Código de Ética, fomenta y supervisa su 

cumplimiento. 

Riesgo y cumplimiento 

Principio E7: Sistema de gestión de riesgos 

La EPE cuenta con un sistema efectivo de gestión integral de 

riesgos que permite la identificación y evaluación oportuna de 

los riesgos que enfrenta la EPE en sus distintos procesos. El 

Directorio es responsable de dictar las políticas sobre dicho 

sistema y de realizar un seguimiento sobre su aplicación. Como 

parte de dicho sistema, la EPE identifica, evalúa y establece 

medidas para la administración o control de los diferentes 

riesgos que afronta. 

Transparencia de la información 

Principio E8: Divulgación de información 

La EPE incorpora dentro de la información que difunde 

regularmente como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Los objetivos que mantiene. 
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b) La política de endeudamiento que aplica, de ser el caso. 

c) Las transacciones que ha realizado con otras EPE, las 

cuales consigna como parte de sus estados financieros. 

d) Encargos recibidos de su sector o de otra entidad del 

Estado. 

e) Los principales factores de riesgo que enfrenta. 

f) Las políticas y normas que emita la matriz. 

2.2.6.6. Código del Buen Gobierno Corporativo para 

empresas familiares. 

Así mismo se han incluido dos anexos de principios 

complementarios, uno para las empresas del estado (EPE) y el 

otro para las empresas familiares, reconociendo con ello la 

relevancia en el quehacer económico del país, razón por la cual 

se hizo preciso establecer consideraciones adicionales dadas 

las características especiales que las engloban. 

Centrándonos en el anexo de principios complementarios 

dirigidos a las empresas familiares, estos se manejan bajo la 

siguiente estructura: 

a) Derechos de los accionistas. 

b) El Directorio y La Gerencia. 

c) Riesgo y Cumplimiento. 

d) Transparencia en la información. 

e) Derechos de los accionistas. 

Estructura definida y adecuada a la realidad familiar a través de 

un protocolo familiar, el cual contiene los las directivas para el 
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adecuado manejo de las distintas situaciones de conflicto que 

pudieran manifestarse al interior de la empresa, como lo es a 

manera de ejemplo la participación accionaria. 

Así también establece una Asamblea Familiar, la misma en la 

cual quienes la integran muy aparte de su participación 

accionaria cuentan con un voto por  persona y que sesiona por 

lo menos una vez al año, dirigida a orientar y conciliar las 

posiciones de la familia con respecto a la propiedad y gestión 

de la sociedad. 

Incluye en el protocolo familiar el Consejo Familiar, encargado 

este de ser el nexo principal entre la familia, el Directorio y la 

Gerencia. 

Directorio y La Gerencia. 

Se establecen criterios de gestión con respecto a las relaciones 

entre la familia y los integrantes independientes de la sociedad. 

Así mismo establece los lineamientos para la sucesión de los 

puestos de independientes en el Directorio y Gerencia de ser el 

caso. 

Riesgo y Cumplimiento. 

El protocolo familiar estipula las condiciones y mecanismos por 

los cuales el Consejo de Familia es informado regularmente 

sobre las operaciones o transacciones que realicen los 

miembros de la familia con la sociedad. Del mismo modo, 

establece las reglas por las cuales algunas de estas 

operaciones requieren conocimiento o aprobación previa del 
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Consejo de Familia, así como la forma y oportunidad en que 

serán informadas a todos los miembros de la familia y a los 

accionistas que no pertenecen a la familia. 

Transparencia en la Información. 

El Consejo Familiar determina, de acuerdo con lo que se 

señale en el protocolo familiar, canales de comunicación 

necesarios para mantener a todos los miembros de la familia 

informados acerca del negocio, la estrategia, los desafíos y la  

dirección general en la que se mueve la sociedad. 

Es claro que un compendio de medidas que impulsen a una 

empresa a crecer, fomenta  un mayor valor en la economía 

peruana, economía que se sostiene en las empresas 

familiares, las cuales como indicamos, los pilares de la 

economía  nacional peruana. Según estadísticas de la Cámara 

de Comercio de Lima, más del 80% de un total de 700 mil 

empresas formales en el país son familiares. Asimismo, en el 

Perú se crean 200 mil empresas nuevas cada año, de las 

cuales también el 80% son familiares, es decir que cada año 

hay 160 mil familias emprendiendo un negocio formal. 

El Código busca contribuir a establecer una verdadera cultura 

de gobierno corporativo en el Perú, coadyuvando a generar 

valor en la economía peruana, y permitir en el caso de  las 

empresas familiares de manera adicional el poder transcender 

más allá de la tercera generación. 
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La adopción del Código de Buen Gobierno Corporativo para las 

Sociedades Peruanas, es de libre adhesión, dejando en claro 

que, aquella sociedad que decida adscribirse debe demostrar 

su adhesión documentadamente, a través de mecanismos 

societarios tales como estatutos, reglamentos, políticas o 

políticas internas que mantengan vigente la efectiva aplicación 

de los principios. 

Finalmente, es importante destacar respecto a las sociedades 

no inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores que: 

El Directorio debe sesionar regularmente, sin descartar la 

participación de directores independientes que, además de sus 

conocimientos y experiencia, contribuyan con un punto de vista 

imparcial. La sociedad debe contar con una estructura 

organizacional lógica y alineada con sus objetivos, en la que 

sea clara la línea de mando y el proceso de toma de 

decisiones. A su vez, debe contar con una Gerencia profesional 

remunerada de acuerdo con los estándares del medio. Las 

políticas de contratación y sucesión deben ser claras y 

adecuadamente comunicadas. 

Es recomendable la aplicación de estándares de suministro de 

información como el que se aplica a las sociedades inscritas en 

el Registro Público del Mercado de Valores. Asimismo, debe 

existir una política clara sobre el manejo y difusión de la 

información respecto a la marcha de la sociedad. 

2.2.7 Creación de valor. 
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Es de común acuerdo que una empresa que no crea valor, 

difícilmente pueda garantizar su existencia a largo plazo. Sin 

embargo, no todos están de acuerdo a la hora de determinar 

cuál es la forma más adecuada de evaluar si una organización 

destruye valor, ni cuál es la mejor fórmula para construirlo. 

Como hemos visto el proceso natural de evolución de un buen 

Gobierno Corporativo ha determinado que los accionistas 

tengan cada día más información, sean más exigentes y 

juzguen al Directorio de manera más rigurosa. Como ya 

sabemos, este Directorio es nombrado por los accionistas para 

velar por sus intereses y para que hagan realidad sus 

expectativas. El reconocimiento y retribución del equipo 

directivo vendrán definidos por su capacidad de crear valor en 

la compañía y en definitiva a los accionistas.  

Cuando nos referimos a creación de valor, tenemos que tener 

claro el espectro en el cual se desarrolla y dirige éste proceso. 

Se puede decir que la creación de valor va relacionada con el 

comportamiento de la empresa en términos de rendimiento y 

aplicación adecuada de estrategias, que le permiten obtener 

ventajas competitivas sostenibles en el mercado. Pero 

podemos definir de mejor manera este proceso de creación de 

valor, si lo identificamos como la maximización del valor de la 

inversión realizada por los accionistas, o dicho de otro modo, 

como la maximización de los beneficios tanto inmediatos como 

futuros de los poseedores de títulos. Es lógico por tanto que el 
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conjunto de políticas que se lleven a cabo en las empresas 

sean coherentes con este objetivo de creación de valor. 

(Argarndoña 2003. p. 10) 

En la actualidad, el concepto de creación de valor para los 

accionistas, es utilizado en numerosas compañías nacionales y 

multinacionales. En Estados Unidos, el 65% de las grandes 

empresas afirman haber adoptado la creación de valor para el 

accionista como su objetivo primordial. Es evidente que 

solamente un número relativamente reducido de empresas ha 

emprendido rigurosa y vigorosamente, programas de creación 

de valor. Entre estas empresas encontramos nombres como 

Coca-Cola, Quaker Oats, Reuters, Lloyds-TSB, Hoechst, Veba, 

General Electric, Briggs and Stratton, ICI, Boots, Novo Nordisk, 

, entre otras y en Perú el BBVA Continental, Credicorp, Prima 

AFP, Alicorp; Cementos Pacasmayo, Compañía de Minas 

Buenaventura; Compañía Minera Milpo; Graña y Montero, 

Refinería La Pampilla, Backus, Ferreycorp, la mayoría de la 

mencionadas fueron empresas familiares, pero se dieron 

cuenta que el Gobierno Corporativo les agrega más valor. 

(Calva - 2001, p 3) 

Como anteriormente vimos, los resultados contables no son 

suficientes para la gestión diaria y toma de decisiones en las 

compañías. Por lo mismo, cada día se otorga mayor interés e 

importancia al conocimiento y aplicación de medidas de 



58 
 

creación de valor, y consecuentemente, a la capacidad de 

gestionarlo. 

El concepto de la creación de valor hacia los accionistas o 

dueños en su contenido es simple, ya que supone que una 

compañía crea valor hacia éstos cuando la rentabilidad 

obtenida sobre el capital invertido sea superior al coste de 

dicho capital. Uno de los planteamientos desarrollados a raíz 

de este concepto se centra en la gestión estratégica y operativa 

de la compañía bajo criterios de creación de valor. Esta gestión 

y sus consecuencias en el mediano y largo plazo, tendrán 

inevitablemente su reflejo en la cotización. La creación de valor 

de esta forma considerada, tiene como punto de partida el 

concepto de valor de mercado de la compañía y su cálculo a 

través del descuento de flujos de caja. (Figueroa 2002, p. 20) 

La gestión de una compañía bajo criterios de creación de valor 

afecta absolutamente a todos los ámbitos y áreas de negocio 

de la sociedad: planificación y estrategia, marketing, finanzas, 

recursos humanos, ámbito operacional, análisis de inversiones, 

etc. Por lo mismo existen muchos parámetros de medición de 

ésta, que en definitiva, permiten ver en el global, si una 

empresa crea valor o lo destruye. Esto simplemente ocurre 

dado que para diferentes aspectos de la empresa existen 

mejores parámetro de medición, como también las relaciones 

que se han creado determinan como la empresa se 

desenvuelve en el medio y si están tomando las decisiones que 
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le permiten el logro de sus objetivos. Podríamos nombrar 

relaciones con proveedores, canales o manejo operacional, 

como también la relación con los inversionistas, precios de 

acciones y políticas de largo plazo, o netamente índices 

financieros operacionales, como el retorno sobre el capital 

empleado. En definitiva lo que ocurre es que, en un adecuado 

proceso de creación de valor, éste verá en su formación el 

aporte de todas las partes de la empresa. (Fernández – 2000, 

p. 30) 

Finalmente la creación de valor debiera ser el objetivo de toda 

buena Administración, ésta debería basar los recursos y 

capacidades de la empresa, de manera de que la consecución 

de los resultados tenga relación con un adecuado proceso de 

creación. Este proceso de crear valor deberá ser conjugado en 

todo nivel y ámbito de negocios, tanto al interior como exterior 

de la empresa. Las decisiones que se tomen deberán seguir 

este fin, y deberán ser llevadas de manera óptima a través de 

la Cadena de Valor, derivadas de las estrategias que deben 

apoyar la posición competitiva de la entidad económica. 

2.2.8 Medición e índices de creación de valor. 

En los últimos años han surgido diferentes formas y modelos 

que apoyan y soportan la gestión empresarial en las 

compañías, todos ellos enfocados a mejorar la “Creación de 

Valor” en todos los ámbitos de la empresa. Las empresas se 

han dado cuenta que el valor “entregado” y/o “percibido” es uno 
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de los aspectos claves en el desarrollo de sus mercados y 

negocios siendo en la actualidad, una de las herramientas de 

diferenciación estratégica de la competencia que más impacto 

está provocando. (Medrano 2001, p. 32) 

Los Ejecutivos de estas empresas cuentan así con una gran 

cantidad de herramientas y modelos disponibles en el mercado 

que pueden utilizar para complementar o desarrollar una 

gestión integral de éstas en diferentes escenarios y cuya 

orientación está siempre enfocada hacia el aporte de valor. 

Estas formas de control de gestión y de creación de valor han 

evolucionado a lo largo del tiempo, y han permitido establecer 

patrones y estándares comunes en los temas de control de 

gestión al interior de las compañías, lo que está haciendo que 

exista un adecuado consenso a nivel de los ejecutivos de la 

importancia de usar indicadores que permitan tener una clara 

medida del desempeño empresarial como del logro de 

objetivos, siendo la creación de valor uno de los primordiales, 

por no decir el más importante.  

Ahora la pregunta primordial es ¿cuál es la forma más 

adecuada de medir ese valor? Ya hemos analizado que es la 

creación de valor y la razón de este proceso tan importante 

para las empresas. Para tener una verdadera visión de la 

creación de valor es necesario poder medir el valor creado en 

la empresa considerando no solamente el beneficio, sino 

también el coste que ha supuesto generar ese beneficio. En 
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definitiva si el beneficio obtenido supera el coste de los 

recursos implicados, podremos decir, de una manera global, 

que se ha creado valor. Dado los diferentes puntos de vista, al 

momento de medir la creación de valor en una empresa, es 

necesario analizarlo desde las diferentes visiones. 

2.2.9 Análisis de la toma de decisiones gerenciales en la 

empresa. 

2.2.9.1. Decisiones gerenciales. 

Las necesidades de información requeridas dentro de la 

organización varían de acuerdo al nivel dentro de la estructura 

organizacional. Las decisiones de los ejecutivos o directores 

son menos estructuradas donde no existen situaciones 

repetitivas y por ende no pueden aplicarse recetas únicas de 

solución; por el contrario deben establecerse criterios de 

evaluación y puntos de vistas para cada situación donde 

muchos de los datos deben provenir de fuentes externas y 

subjetivas en entornos con riesgos e incertidumbre. Debido a 

que es imposible determinar y controlar todas las variables o 

factores que inciden en una situación es que se busca a través 

de modelos representar la realidad para su análisis en él se 

espera que las decisiones tomadas sean decisiones 

satisfactorias y no óptimas dentro del contexto de racionalidad 

de quiénes deben tomar decisiones. Las decisiones que los 

ejecutivos efectúen se desplegarán en todos los niveles de la 

organización traducidas en objetivos y acciones más 



62 
 

específicas y concretas en cada nivel hacia abajo. La 

información requerida en estas decisiones representan el punto 

de partida para llevar a cabo acciones que finalmente afectarán 

el desempeño de la organización. 

Grafico 1. Flujo de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo general del desempeño de toda organización es el 

de Crear Valor Económico, y es por lo tanto el objetivo último 

global que debe lograr toda decisión gerencial. Las malas 

decisiones destruyen valor y es más notorio es organizaciones 

pequeñas que cuentan con menos capacidades acumuladas 

para soportar un perdida en el valor económico. Los buenos 

negocios que crean valor son el resultado de buenas 

decisiones y el uso eficiente y efectivo de los recursos y 

capacidades. 

Grafico 2. Formula de buenos negocios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INFORMACION DECISIONES ACCIONES
DESEMPEÑO

ORGANIZACIONAL

Buenos

negocios

Buenas

decisiones

Recursos y

capacidades
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Debido al vertiginoso entorno globalizado con clientes más 

exigentes y mayores competencias, las buenas decisiones no 

pueden asegurar buenos resultados a futuro, pero son una 

protección posible contra los malos resultados. 

Como objetivos intermedios para crear valor se encuentran 

lograr competencias sostenibles en el tiempo y en el aspecto 

funcional fomentar competencias esenciales en las actividades 

internas. 

Con esto se desecha la idea tradicional de evaluar el 

desempeño en términos netamente financieros que es de 

mayor interés para los dueños, la rentabilidad es un resultado 

retrospectivo que comunica lo que se ha hecho en el pasado. 

Las nuevas decisiones deben ser el resultado de un proceso 

que debe considerar una perspectiva hacia el futuro y el 

entorno atendiendo no sólo los intereses de los dueños sino 

que además considerar los intereses presentes de los clientes, 

el aprendizaje dentro de la organización y los procesos internos 

orientados al cliente (Norton & Klapan, 2009, p 89). De esta 

forma se estará atendiendo los factores que inciden en el 

resultado financiero. 

Las decisiones que un ejecutivo lleva a cabo en las distintas 

unidades de una organización se denominarán Decisiones 

Gerenciales. 

Las Decisiones Gerenciales pueden ser clasificadas, desde el 

punto de vista de la gestión, en dos tipos: 
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 Decisiones de Planificación 

 Decisiones de Control de Gestión 

Esto se debe a que un director o ejecutivo desempeña 

mayoritariamente decisiones en cuanto a la planificación (¿Qué 

se va hacer?) y un poco menos en el control dentro del proceso 

administrativo (¿Se está haciendo lo previsto?). Las funciones 

de planificación y control están estrechamente ligadas en la 

actualidad debido al carácter cíclico del proceso, dinámico del 

entorno y adaptativo de la organización. Las Decisiones de 

Control de Gestión están en un punto intermedio entre las 

Decisiones de Planificación y las del Control de Operaciones, 

ya que éste último debe asegurar la eficiencia y eficacia de las 

tareas individuales de acuerdo a la implantación de la 

estrategia. De aquí en adelante las decisiones de control de 

gestión se denominarán Decisiones de Control como forma de 

simplificar su nombre, ya que las decisiones de control de 

operaciones están orientadas a las transacciones que 

requieren muy poca participación de los directores debido a 

que son mayoritariamente sistemáticas, con datos exactos y 

específicos donde es posible automatizar y utilizar 

herramientas científicas (Ejemplo: el control numérico para 

optimización). 

Debido a la importancia de la estrategia y los compromisos 

emanados de ésta en toda la organización, las decisiones de 

planificación están circunscritas principalmente en el proceso 



65 
 

que se denomina Planificación Estratégica que es un proceso 

sistemático donde se definen los objetivos y se formulan las 

estrategias para conseguirlo (¿Qué hacer?); se especifican los 

programas de acción a largo plazo con la correspondiente 

asignación de recursos (¿Cómo implementarlas?). Las 

decisiones de planificación se denominarán Decisiones 

Estratégicas cuando se determinan en el proceso de 

Formulación de Estrategia donde se definen los objetivos para 

la organización y de las estrategias para lograrlas, éstas tienen 

la propiedad de ser mayoritariamente decisiones proactivas, 

tendientes a delinear el futuro o establecer una situación 

deseada; en cambio las Decisiones de Control son más bien de 

carácter reactivo y tendientes anticipar un problema futuro 

señalado por un indicador de referencia o en el peor caso 

tomar acciones correctivas ante un problema ya ocurrido. En 

las decisiones de control existe un detector (Medida) que 

estimula a un evaluador (Ejecutivo) a llevar a cabo una acción. 

Las Decisiones de Control también se denominarán de Control 

Estratégico en la medida que exista una estrategia ligada a él. 

Sin embargo, las Decisiones Estratégicas también pueden 

tener un carácter reactivo, en especial cuando surgen de 

cambios imprevistos en el entorno. Cuando esto ocurre y se 

efectúa una planificación para enfrentar los cambios se le 

denomina Planificación Oportunista. El caso normal cuando es 

programado y se efectúa con cierta periodicidad se le 
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denomina Planificación Formal. Ambas son necesarias para 

mantener la viabilidad de la organización ya que la planificación 

oportunista aparece cuando los problemas no han sido 

anticipados por la planificación formal. 

Las decisiones tomadas en ambos ámbitos derivan distintos 

resultados y acciones. Las decisiones estratégicas no son 

sistemáticas, más a largo plazo, con datos más inexactos del 

futuro, están representadas en un Plan Estratégico que 

describe el cómo se va implantar la estrategia, estos están 

expresados además en forma cuantitativa a través de un 

presupuesto. La formulación de estrategias requiere para el 

ejecutivo un carácter creativo e innovador (Hay que competir 

menos, se debe ganar antes la batalla), no es sistemática 

deriva de la conclusión del análisis de las amenazas y 

oportunidades del entorno, por lo tanto puede provenir de 

cualquier fuente y en cualquier momento. 

Las decisiones de control de gestión están representadas en 

un plan de acción que tiene menor alcance, ya que es más 

específico donde debe solucionar un problema puntual con un 

tiempo de respuesta más breve. Un plan de acción correctivo 

como respuesta a un problema requiere de la especificación 

para cada objetivo de indicadores y metas donde es necesario 

medir, analizar y diagnosticar la causa del problema y 

posteriormente seleccionar dentro de alternativas una acción 

correctiva adecuada. 
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Tabla 2. Diferencias entre las Decisiones Estratégicas y de 

Control de Gestión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.9.2. Herramientas administrativas para las decisiones 

gerenciales. 

Las herramientas Administrativas para apoyar ambos tipos de 

decisiones están relacionadas con un Sistema de Control de 

Gestión (SCG) para apoyar a los ejecutivos en las Decisiones 

de Control y con la Planificación Estratégica para apoyarlos en 

las Decisiones Estratégicas. 

El conjunto de decisiones resultantes de la planificación 

estratégica y de un sistema de control gestión es lo que se 

enmarca en el proceso de Dirección Estratégica. 

La Dirección Estratégica es un proceso global de toma de 

decisiones que debe asegurar la viabilidad de la organización a 

través de la correcta formulación de la estrategia, su 

implementación y control; para esto utiliza no sólo el Sistema 

de Control de Gestión como forma de implantación y control 

sino que además considera los cambios a la estructura de la 

Perspectiva Decisiones Estratégicas Decisiones de Control

Proceso relacionado Planificación Estratégica Control de Gestión

Objetivo

Especificar objetivos y

estrategias

Implantar los objetivos y

estrategias

Propósito Anticipar (Proactivas) Corregir (Reactivas)

Horizonte Largo Plazo Corto Plazo

Alcance Toda la organización Unidades de la organización

Representación Plan Estratégico Plan de Acción

No estructuradas (Situaciones

Distintas) Más estructuradas

Cuantitativas y Cualitativas Cuantitativas (Medidas-Metas)

Más Inexactos Más Exactos

Criterios de evaluación Subjetivos Objetivos

Fuentes de datos
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organización, la administración de recursos humanos y los 

factores propios de la cultura de la organización. 

La estructura es donde se especifican las responsabilidades y 

relaciones de dependencias; La administración de recursos 

humanos centrados en las personas como el principal activo 

(difíciles de sustituir con un Know-How propio donde el saber 

supera al tener); y por último, la cultura que está relacionada 

con los valores y creencias comunes que incide y que está 

afecta a la forma de dirección y en el comportamiento de los 

dirigidos considerando además los aspectos no formales. Todo 

lo anterior es lo que se denomina Arquitectura de la 

Organización y engloba los medios integrales de implantación 

de la estrategia y sustenta al sistema de control de gestión. 

Grafico N° 3. Ámbito de las Decisiones Gerenciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un Sistema de Control de Gestión tiene como objetivo asegurar 

que las personas dentro de la organización implementen las 
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estrategias formuladas por los directivos alineando los objetivos 

específicos de cada individuo con los objetivos globales para 

que contribuyan a los objetivos organizacionales. Esto 

involucra que la planificación sea en cascada para cada nivel; 

con objetivos, indicadores, metas y personas responsables; 

alineamiento vertical de los objetivos para atender los intereses 

de los dueños en cuanto a la rentabilidad y alineamiento 

horizontal para satisfacer los requerimientos de los Clientes. La 

negociación de los compromisos de cada persona con su 

superior es a través de metas para cada indicador (Las metas 

no están predeterminadas). La premisa es que todos prefieren 

ser controlados en la medida que SCG sea adecuado y sirva 

como retroalimentación para cada individuo y su superior, así 

como base para establecer un sistema de incentivos y 

recompensas más objetivo, transparente y justo. El sistema no 

es automático requiere de un evaluador que haga uso de sus 

sentidos para evaluar, requiere de coordinación de individuos 

donde existen decisiones tomadas en base a la percepción 

personal del evaluador y además de un auto-control derivado 

de sus propias opiniones. 

2.2.9.3. Características de los sistemas de control gestión 

Modernos. 

A continuación se muestran los principales sistemas de gestión 

utilizados para la tomas de decisiones: 

 Integración de las funciones de planificación y control 
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 Administra el cambio 

 Orientado al futuro, gestión prospectiva 

 Utiliza indicadores financieros y no financieros 

 Se administra el valor y no sólo los costos 

 Las mejoras del desempeño son con respecto al cliente y 

competencia 

 Considera los cambios en el comportamiento de las 

personas 

 Orientado a los procesos 

 El saber debe estar distribuido en todos en la organización 

 Descentralizada y con énfasis en la dirección estratégica. 

Los principales Herramientas administrativas para un Sistema 

de Control de Gestión de apoyo las decisiones de control son: 

 Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 Presupuestos 

 Estados Financieros 

 Reingeniería de Procesos y Precios de Transferencias 

 SixSigma 

 Sistemas ABM (Activity Based Management)-Costeo ABC 

(Activity Based Costing) 

 Calidad Total (TQM Total Quality Management) 

La Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual la 

organización hace frente a las oportunidades y amenazas del 

entorno aprovechando sus capacidades y recursos para crear 
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ventajas competitivas sostenibles. Los componentes 

principales del proceso son: 

 Visión 

 Misión 

 Filosofía 

 Estrategias 

 Objetivos 

 Metas 

 Políticas 

 Programas 

 Procedimientos 

 Reglas 

 Presupuestos 

 Unidades de negocios 

 Integración de las unidades de negocios (horizontal y 

vertical para lograr sinergia) 

 Gestión de cartera (Recursos para cada Negocios) 

Herramientas Administrativas para la planificación estratégicas 

de apoyo a las decisiones estratégicas: 

 Análisis de la industria (5 fuerzas de Porter). 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 

 Cadena del valor. 

 Matriz BCG, FODA, Atractividad. 

 Presupuestación 
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 Estudios de Mercado 

 Árboles de decisión 

 Simuladores 

 Análisis Estadístico 

2.3. Glosario de términos. 

Se ha considerado relevante la definición preliminar de algunos de los 

términos que se presentan en la investigación: 

Alta dirección: Grupo de personas que se encargan de la dirección 

de la empresa definiendo los objetivos, cursos y acciones necesarias 

para lograr la permanencia de la empresa en el tiempo en el marco de 

las políticas definidas por los propietarios de esta (García, 2003) 

Buenas prácticas de gobierno corporativo: Prácticas que permiten 

al gobierno de la empresa velar por los intereses de los inversionistas 

y por el bien de la empresa en el largo plazo, cumpliendo con los 

mecanismos de control internos y externos en los que se desarrolla la 

empresa y actuando de manera ética (http://www.smv.gob.pe). 

Directorio: Junta de personas responsables del gobierno de la 

compañía configurando los objetivos y supervisando el negocio. 

Reportan a la junta de accionistas y se encuentra sujeto a 

regulaciones internas y externas (Cadbury, 1992, p 20). 

Mediana Empresa: Son aquellos créditos otorgados a personas 

jurídicas que tienen un endeudamiento total en el sistema financiero 

superior a S/. 300.000 en los últimos seis (6) meses y no cumplen con 

las características para ser clasificados como créditos corporativos o a 
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grandes empresas. Si posteriormente, las ventas anuales del deudor 

fuesen mayores a S/. 20 millones durante dos (2) años consecutivos o 

el deudor hubiese realizado alguna emisión en el mercado de 

capitales, los créditos del deudor deberán reclasificarse como créditos 

a grandes empresas o corporativos, según corresponda. Asimismo, si 

el endeudamiento total del deudor en el sistema financiero 

disminuyese posteriormente a un nivel no mayor a S/. 300,000 por 

seis (6) meses consecutivos, los créditos deberán ser reclasificados 

como créditos a pequeñas empresas o a microempresas, 

dependiendo del nivel de endeudamiento. 

Gobierno corporativo: Se encuentra relacionado con el conjunto de 

mecanismos que existen en una empresa para establecer los roles y 

responsabilidades de los participantes en ella, lo que minimiza los 

efectos del posible conflicto que se genera en la separación de 

propiedad y control de los recursos de la empresa 

(http://www.smv.gob.pe) 

Junta de accionistas: Reunión periódica en donde participan todos 

aquellos que tienen grado de propiedad sobre la empresa para tratar 

temas de la empresa (Ley general de Sociedades, 1997). 

Largo plazo: En el presente trabajo el periodo de tiempo considerado 

largo plazo se define bajo el concepto que proponen Miller y Le 

Breton-Miller (2006) en el que lo establecen como un periodo mínimo 

de cinco años.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

El estudio de las Medianas Empresas en el mundo ha evolucionado 

rápidamente en los últimos años, incidiendo en su complejidad de 

estructura y su importante actuación en la nueva economía, han 

despertado el interés de varios investigadores (Salomón 2006, p. 62). 

En el Perú, la investigación sobre las medianas empresas que en la 

mayoría de casos son familiares, sigue siendo escasa, y aunque 

representan un mayor porcentaje cantidad de empresas privadas en 

la economía, no se ha prestado la verdadera importancia que se 

merece. 

Respecto al tema de estudio, el gobierno corporativo de las Medianas 

Empresas en el Perú, se comprobó la inexistencia de este tipo de 

investigación. En este sentido, se estableció la aplicación del enfoque 

exploratorio – cualitativo en la investigación. Este busca utilizar una 

lógica inductiva, en la cual se explora y describe la información de los 

fenómenos sociales en estudio. Para luego, analizarla y generar ideas 

que respondan a la pregunta planteada de la investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p 80). 

El objetivo de la investigación al realizar este estudio es contribuir con 

la generación del conocimiento. Por lo tanto, la investigación 

cualitativa, al no ser incompatible con la cuantitativa (Ruiz, 2003, p 

11), pretende ser de significativo apoyo a futuras investigaciones que  

pretendan realizar con mayor profundización. 
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La estrategia de investigación se desarrolló mediante casos de 

estudio, en los cuales el apoyo de entrevistas a profundidad y 

semiestructuradas fueron vitales para entender y comprender con 

mayor profundidad los fenómenos sociales (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, p 70), e interpretar el escenario según su realidad 

(Yin, 2003, p 35). 

3.1- Tipificación de la investigación. 

Al ser una investigación de carácter cualitativo y de tipo descriptiva, se 

caracteriza por emplear una lógica inductiva (Hernandez, Fernandez y 

Baptista, 2003, p 364). De esta manera, se busca responder a las 

preguntas de investigación mediante una secuencia lógica que enlace 

referencias prácticas (Yin, 2003, p.73). Se utiliza el diseño de 

investigación no experimental. Las acciones de observación y 

comprensión de los fenómenos de investigación se realizan en un 

contexto real (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.36). El tipo 

de diseño descriptivo propuesto en la presente investigación sugiere 

aplicar la forma transeccional o transversal, en la cual la recolección 

de datos se realizara en un periodo exacto de tiempo. El propósito de 

aplicar la forma transversal consiste en describir las variables y 

analizarlas en un momento dado. 

Este tipo de diseño de investigación transversal, analiza variables que 

muestren una conjetura inicial, y contribuyan a investigaciones 

posteriores a profundizar en el tema. Al ser una investigación nueva y 

debido a la inexistencia de estudios en este contexto en el Perú, se 

resolvió utilizar este tipo de diseño. 



76 
 

3.2- Idoneidad del diseño 

La metodología de investigación aplicada en el presente estudio se 

determinó desarrollarla por medio de un enfoque cualitativo, el cual se 

adapta favorablemente al presente caso de estudio, y fue 

recomendada por diversos investigadores (Yin, 2003, p 73 ; Ruiz, 

2003, p 11; Hernández, Fernández, & Baptista, 2006; p 230; Salomón, 

2006, p 62). 

El objetivo de una investigación consiste en encontrar soluciones 

prácticas. Para ello, se recomienda utilizar en futuras investigaciones 

enfoques cualitativos, para aplicarlos de una forma sencilla y 

coherente. 

3.3- Estrategia para la prueba de tesis. 

Las herramientas que se utilizaran para la investigación se consideran 

las más adecuadas, según la referencia de varios estudios similares, 

pero existe la posibilidad que se influyan subjetivamente en el análisis 

de recolección de datos. En tal sentido, la validez del instrumento de 

investigación se hace profundamente necesaria. Para eso, se enviara 

al experto en Microfinanzas la verificación del protocolo de preguntas. 

La verificación consistirá en revisar la claridad y coherencia de las 

preguntas. Respecto a la confiabilidad de los datos que se obtendrán, 

se aplicaran dos técnicas planteadas por Yin (2003, p. 136), las 

cuales son el protocolo y la base de datos del caso de estudio. Con 

todas estas herramientas se validara la hipótesis para obtener las 

conclusiones concretas. 
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3.4- Operacionalizacion de variables. 

La Operacionalizacion de las variables se muestran en la siguiente 

matriz de consistencia:  
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Tabla 3. Matriz de consistencia 

Título : Gobierno corporativo en las medianas empresas de Arequipa: Caso clientes de Financiera Credinka S. A. 2017. 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Técnicas 

¿Cómo influye el 
Gobierno 
Corporativo en la 
toma de 
decisiones en las 
Medianas 
Empresas de 
Arequipa. Caso 
de estudio 
clientes 
Financiera 
Credinka? 

Objetivo General 
Determinar la influencia 
de las prácticas de 
Gobierno Corporativo en 
la toma de decisiones de 
las Medianas Empresas. 
Objetivos Específicos. 

 Analizar el Gobierno 
Corporativo en las 
Medianas Empresas de 
Arequipa: Caso de 
estudio clientes 
Financiera Credinka. 

 Evaluar la toma de 
decisiones en las 
Medianas Empresas de 
Arequipa. Caso de 
estudio clientes 
Financiera Credinka. 

En Arequipa, el 
Gobierno Corporativo 
influye en la mejor 
gestión y desarrollo 
en las medianas 
empresa. 

 Gobierno Corporativo 
(Independiente). 

 Toma de 
decisiones.(Dependient
e). 

 

Para Gobierno 
Corporativo: 

 Organigrama de 
las instituciones. 

 Satisfacción del 
accionista.( 
indicadores 
financieros 
positivos) 

 Clima laboral 
adecuado en la 
empresa. 

 Gestión y 
Dirección de la 
empresa. 
(Resultados 
financieros). 

 

Técnica: 
Encuesta. 
 

Instrumentos: 
Cuestionario: 
A.- Cuestionario 
de análisis de 
Gobierno 
Corporativo. 
B.- Cuestionario 
para evaluar la 
influencia en la 
creación de 
valor. 
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3.5- Población y muestra. 

a) Población. 

En la presente investigación, se establece como población a todas 

los clientes clasificados como Medianas Empresas con 

personaduria jurídica, clientes de Financiera Credinka S.A. las 

cuales se encuentran vigentes ( Sin días de atraso en sus pagos) 

al 31.03.2017, siendo que a esa fecha son 7 clientes. 

b) Marco Muestral. 

En el marco Muestral, se considera a las medianas empresas con 

personaduria jurídica pertenecientes a la cartera de clientes de 

Financiera Credinka S.A, que se encuentren vigentes sin días 

atrasos en sus pagos. Además, ubicadas en la ciudad de 

Arequipa 

c) Muestra. 

Para identificar la muestra de la población, se evaluara que 

cumplan las siguientes particularidades: deberían cumplir con las 

características de ser medianas empresas con personaduria 

jurídica y tener crédito vigente al día en sus pagos y al día al 

31.03.2017, además cumplir los requisitos establecidos por la 

Superintendencia de Banca. Seguros y AFP, s, para ser 

considerada Mediana Empresa. 

Las características de Mediana Empresa se encuentran definidas 

en el marco teórico de la investigación. El límite de cantidad de 
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ventas consistió en proyectar la investigación a empresas 

medianas y grandes, según SUNAT y SBS (2016). 

La forma de elegir las empresas representativas para el caso de 

estudio consistió en el apoyo de dos entrevistas con expertos en 

el Sistema Financiero, la confirmación de la información según 

fuentes requeridas, y la confirmación de la información en las 

entrevistas realizadas a la unidad de análisis. 

El número de empresas que serán elegidas se determinaran 

según lo recomendado por Yin (2003, p. 114), que consiste en 

establecer un mínimo de cuatro casos representativos, los cuales 

demuestren una tendencia de coincidencia de ideas de 

observado, entendido, y analizado, en la cual logren establecer 

una lógica secuencial que permita determinar el problema de la 

investigación. 

A continuación se muestra el total de crédito mediana empresa de 

Financiera Credinka S.A, al 31 de marzo de 2017. 

Tabla N° 04: Total Créditos Mediana Empresa. 

 

Fuente: Base de datos de Credinka. 
Elaboración propia. 

 

Condicion
Saldo en Soles

al 31.03.2017

N°

Créditos

Judicial 945,091.70        4

Refinanciado 819,030.08        4

Vencido 1,620,569.08     16

Vigente 12,580,096.63  64

Total 15,964,787.49  88
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De los 64 créditos vigente, se muestra a continuación su 

distribución en cada departamento del País, al 31 de marzo de 

2017. 

Tabla N° 05: Créditos Mediana Empresa por ciudad. 

 

Fuente: Base de datos de Credinka. 
Elaboración propia. 

 

Así mismo se han muestra en el siguiente cuadro, que de la 

provincia en la cual se encuentran los 14 créditos, siendo los 

siguientes: 

Tabla N° 06: Créditos Mediana Empresa por provincia. 

 
Fuente: Base de datos de Credinka. 
Elaboración propia. 

De los 13 créditos que se ubican en Arequipa provincia, se 

muestra en el siguiente cuadro cuantos son personas Jurídicas y 

cuantas personas Naturales: 

Departamento
Saldo en Soles

al 31.03.2017

N°

Créditos

Apurimac 910,607.16        11

Arequipa 1,043,367.55     14

Ayacucho 109,052.36        1

Cajamarca 108,376.75        3

Cusco 4,538,584.78     27

Junin 98,671.83          2

La Libertad 34,401.78          1

Lima 5,547,604.10     2

Madre de Dios 48,154.29          1

Puno 141,276.03        2

Total 12,580,096.63  64

Provincia
Saldo en Soles

al 31.03.2017

N°

Créditos

Arequipa 1,035,297.43  13

Camana 8,070.12          1

Total 1,043,367.55  14
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Tabla N° 07: Créditos Mediana Empresa en Arequipa por 
tipo de personaduria. 

 

Fuente: Base de datos de Credinka. 
Elaboración propia. 

Por ello se tomaría los 7 créditos en Arequipa Provincia, por la 

cercanía para realizar el trabajo de campo. 

Los empresarios elegidos para aplicar las entrevistas del análisis son 

gerentes de Arimport E.I.R.L, Ferreteria y Matizados De Pinturas Fer`s 

E.I.R.L, Transportes E y B E.I.R.L, Muebles  Diseño y Estilo S.R.L, 

Transportes Mik E.I.R.L, Antapakay Operadores Logísticos S. A. C, 

Baby & Sport Y Mas E.I.R.L. 

3.6- Consentimiento Informado 

La seriedad de la investigación consiste en actuar según las normas 

establecidas. En este caso, sobre la información obtenida por parte de 

los entrevistados y la comunicación clara y precisa acerca de la 

confidencialidad de los datos. Por lo tanto, se comunicó a los 

entrevistados sobre la confidencialidad de la información. 

3.7- Confidencialidad 

Se respetó la confidencialidad de información y el código de ética. En 

este sentido, se respetaron las solicitudes de anonimato de aquellos 

entrevistados que lo requirieron. 

 

Tipo de 

Persona

Saldo en Soles

al 31.03.2017

N°

Créditos

Persona Juridica 878,843.10     7

Persona Natural 156,454.33     6

Total 1,035,297.43  13
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3.8- Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica que se determinó para el presente estudio se 

encuentra en el Departamento de Arequipa, la razón consiste en la 

facilidad para las entrevistas y trabajo de campo. Aunque algunas 

empresas están descentralizadas, su dirección legal se mantiene en 

Arequipa. 

3.9- Método  

Para la presente investigación, se determinó la utilización de los casos 

de estudio con el propósito de desarrollar el estudio de forma 

coherente con su diseño. Los casos de estudio se adecuan 

perfectamente al diseño de investigación cualitativa exploratoria 

propuesta al principio del capítulo. Los casos de estudio según 

Hernández, Fernández, y Baptista (2006, p. 566), tienen como 

objetivo “la riqueza, profundidad y calidad de la información”, las 

cuales pretenden conseguir rescatar aquellos valores esenciales de la 

conducta de este grupo y su actuación en el entorno. 

Según otras investigaciones, el objetivo de determinar la aplicación de 

los casos de estudio, señalan su contribución a generar ideas y la 

explicación de los fenómenos, presentados en la investigación 

mediante una respuesta a una serie de interrogantes y profunda 

comprensión de las variables presentadas. 

El diseño de estudio con casos múltiples de tipo focalizado, fue 

seleccionado para la investigación, la razón consiste por la aplicación 

del diseño a más de una empresa (Yin, 2003, p 70). Se determinó 
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como unidad de análisis a los gerentes de las medianas empresas 

seleccionadas. 

Al utilizar la forma narrativa, la investigación intenta captar datos de 

experiencia de personas para analizarlas, además la posibilidad de 

clarificar cuestiones de relativa importancia para la investigación 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p 56). 

En la presente investigación cualitativa se sugiere el uso de 

entrevistas porque son abiertas, flexibles e íntimas. Mediante una 

comunicación de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el 

entrevistado, se pretende lograr la construcción de ciertos 

significados. 

3.10- Instrumentos de recolección de Datos. 

Las fuentes de información recomendadas son la entrevista a 

profundidad y las entrevistas semiestructuradas, las cuales son 

consideradas coherentes a la investigación cualitativa (Yin, 2003, p. 

114). Además, resulta adecuada para investigaciones de temas 

complejos, y proporciona información detallada; la desventaja consiste 

en la subjetividad y sesgo que puede sostener el investigador 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p. 417). 

Determina una serie de ventajas a las entrevistas guiadas por el 

entrevistador que aquellas entrevistas establecidas y parametradas. 

Una de las ventajas sería el grado de flexibilidad para agregar 

preguntas de relevante interés que otorguen valor a la investigación. 

El desarrollo del protocolo de entrevista se utiliza por el entrevistador 
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como guía de consulta, el cual impide abarcar temas diferentes al 

objeto de estudio, pero permite al entrevistador profundizar sobre 

temas que apoyen a la investigación. (Yin, 2003, p. 91). 

a) Técnica: Encuesta y entrevista. 

b) Instrumentos: Cuestionario. 

c)  Estructura del instrumento: Se desarrollará dicha estructura 

antes de iniciar el trabajo de campo.( Ver anexo N° 01). 

3.11- Recolección de Datos 

Las fuentes de información recomendadas son la entrevista a 

profundidad y las entrevistas semiestructuradas, las cuales son 

consideradas coherentes a la investigación cualitativa (Yin, 2003, p 

67). Además, resulta adecuada para investigaciones de temas 

complejos, y proporciona información detallada; la desventaja consiste 

en la subjetividad y sesgo que puede sostener el investigador 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p 80). 

La entrevista semiestructuradas funcionó de manera eficiente. Para el 

análisis requerido en la investigación cualitativa exploratoria, fue 

necesario el apoyo de entrevistas a profundidad de expertos en el 

sector, como guía para el desarrollo de la investigación. 

Yin (2003, p 45) determina una serie de ventajas a las entrevistas 

guiadas por el entrevistador que aquellas entrevistas establecidas y 

parametradas. Una de las ventajas sería el grado de flexibilidad para 

agregar preguntas de relevante interés que otorguen valor a la 

investigación. El desarrollo del protocolo de entrevista se utiliza por el 
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entrevistador como guía de consulta, el cual impide abarcar temas 

diferentes al objeto de estudio, pero permite al entrevistador 

profundizar sobre temas que apoyen a la investigación. 

3.12- Análisis de datos 

En la investigación se aplicó un análisis narrativo, en el cual se 

obtienen datos por medio de entrevistas sobre experiencias pasadas, 

aspectos de la vida real, y predicciones. Se estima mayor rigurosidad 

de análisis y comprensión de los datos (Ruiz, 2003, p 89). 

La literatura indica que el análisis narrativo se presenta como un 

esquema de investigación, pero también se utiliza en forma de 

intervención. Al contar con un esquema de datos, se puede realizar 

las aclaraciones respectivas sobre asuntos importantes de la 

investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p 76). 

Al conservar el contenido de las entrevistas, se aplica un análisis de 

acuerdo a un esquema ordenado de datos. Existe la participación en 

el trabajo de campo, en la cual se consideran las ideas subjetivas, las 

cuales son apoyadas por las experiencias personales de los 

entrevistados (Yin, 2003, p 46). ( Ver anexo N° 02) 

3.13- Validez y confiabilidad 

La rigurosidad empleada en la confiabilidad de los instrumentos para 

enfoques cuantitativos se hace indispensable aplicarla en forma 

consistente en investigaciones cualitativas. 

Las herramientas utilizadas para la investigación se consideran las 

más adecuadas, según la referencia de varios estudios en el tema, 
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pero existe la posibilidad que se influya subjetivamente en el análisis 

de recolección de datos. En tal sentido, la validez del instrumento de 

investigación se hace profundamente necesaria. 

Respecto a la confiabilidad de los datos obtenidos, se aplicaron dos 

técnicas planteadas por Yin (2003, p 45), las cuales son el protocolo 

de casos de estudio y la base de datos del caso de estudio. Además, 

la confiabilidad de la investigación se garantiza grabando todas las 

entrevistas. Se envió la trascripción de las entrevistas a los 

participantes de cada caso de estudio, para su respectiva aprobación 

de los datos obtenidos. Los entrevistados demostraron el interés y la 

voluntad en contribuir con la investigación. Las cartas de verificación 

se encuentran en el anexo N° 03. 

La validación de la encuesta estuvo a cargo del Sr. Javier Valencia 

Núñez, Ex Gerente General de Compartamos Financiera y del Sr. 

Roger Saccatuma Espinoza Gerente Regional de Créditos de 

Financiera Credinka S.A, ambas empresas especialistas en 

Microfinanzas del sur del Perú. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

En el presente estudio, se utilizó como herramienta de investigación la 

entrevista semiestructurada que fue elaborada con preguntas 

confeccionadas con el propósito de contrastar la experiencia de los 

entrevistados con la literatura revisada. Las entrevistas fueron 

realizadas a cinco gerentes de empresas representativas del sector 

textil, escogidas bajo criterios determinados para el estudio. En base a 

las respuestas obtenidas, se elaboró una matriz para identificar las 

tendencias comunes entre los resultados. La matriz elaborada se 

encuentra en el apéndice A. 

4.1. Análisis de las preguntas. 

El análisis que se realizó sobre los resultados y tendencias y cubrió 

los siguientes puntos: 

Se realizaron las siguientes preguntas: 

Sobre la Empresa: 

1. Cuál es el nombre. 

La muestra se compone de siete empresas. Cada uno con su 

respectivo gerente, cuyo detalle lo mostramos en el Anexo N° 02. 

2. Giro, productos. 

La muestra se compone de siete empresas. Una de ellas es 

Arimport E.I.R.L, que abarca dos actividades del sector que son: 

importación y venta de piñatería y venta de útiles de limpieza; la 



89 
 

Ferreteria y Matizados De Pinturas Fer`s E.I.R.L, que se dedica a la 

venta de pinturas y matizados complementado con algunos 

productos menores de ferretería relacionados a su giro, la empresa 

Transportes E y B E.I.R.L, que se dedica al transporte pesado y 

tercerización de choferes; la empresa Muebles  Diseño y Estilo 

S.R.L, la cual se dedica a la fabricación y venta de todo tipo de 

muebles; la empresa de Transportes Mik E.I.R.L presta servicio de 

transporte de carga pesada, sirviendo a Yura S.A y Gloria S.A. La 

empresa Antapakay Operadores Logísticos S. A. C, que se dedica 

al rubro alquiler de camiones y maquinaria para la minería y la 

empresa Baby & Sport y Mas E.I.R.L, que se dedica a la venta de 

ropa de accesorios de bebe y también venta de ropa y accesorios 

deportivos. 

3. ¿Quién fundó la empresa y cuándo? 

El fundador de las empresas entrevistadas, en la mayoría de casos 

han sido quien representó el rol de patriarca o matriarca familiar al 

momento de la constitución de la empresa. 

Sobre la persona entrevistada se hicieron las siguientes 

preguntas: 

4. ¿Qué edad tiene? 

El promedio de edades de los entrevistados es de 41 años. El 

mayor de ellos tiene 51 años y el menor de ellos 35 años. Un 

denominador común es que el total de los entrevistados pertenecen 
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a la segunda generación familiar desde la fundación de la empresa, 

así como que la mayoría son mujeres. 

5. ¿Qué estudió y dónde? 

El 57% de los entrevistados tienen estudios universitarios 

culminados, los demás solo han terminado estudios escolares. 

Indicador N° Clientes % Distrib. 

Con estudios 3 43% 

Sin estudios 4 57% 

Total 7 100% 
Fuente: Encuestas elaborada. 
Elaboración propia. 

El 100% de los entrevistados no realizaron estudios de post grado. 

6. ¿Desde cuándo trabaja en la empresa? 

El promedio de tiempo es de nueve años. El período más largo es 

de 14 años y el más corto de 4 años. 

7. ¿Qué cargo tiene actualmente en la empresa? 

Todos los entrevistados tienen cargo gerencial y, a la vez, son 

accionistas y/o socios. Las respuestas obtenidas muestran que, en 

la identificación del cargo que desempeñan en la empresa, los 

entrevistados indican poseer cargos que representan al grupo de 

dueños. 

8. ¿En cuál cargo inició? 

Se observa en la mayoría de los casos que el cargo en el inicio 

como Gerente General. Este se obtiene con el tiempo bajo criterios 

particulares de acuerdo a las habilidades, competencias e, incluso, 

preferencias personales. 
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Sobre el gobierno corporativo se hicieron las siguientes 

preguntas: 

Con respecto de las juntas de accionistas: 

9. ¿Cuántas juntas de accionistas se realizan en promedio al año? 

En el 100% de los casos se indicó que no se realizan juntas de 

accionistas de manera formal, pero de manera informal, bajo la 

forma de reuniones cotidianas entre los familiares, se toman 

decisiones de este tipo. Así mismo la mayoría solo cumplió con lo 

mínimo legal requerido para su inscripción en registros públicos, 

siendo el abogado que hizo el trámite quien definió las 

responsabilidades y roles formales de la gerencia y demás 

integrantes de la empresa. 

10. ¿Quiénes participan? 

La práctica observada en la mayoría de las empresas entrevistadas 

es que en esta reunión sólo participan las cabezas de la familia, 

mientras que aquellos que no tiene vinculación familiar , solo toma 

la decisión en accionista mayoritario, pero no reciben comunicación 

formal acerca de la realización de las juntas ni de los acuerdos 

tomados en ellas. 

De acuerdo con las prácticas de buen gobierno corporativo , lo 

anterior no favorece el trato equitativo entre los accionistas en lo 

referido a toma de decisiones y manejo de información relevante 

para la toma de decisiones. 

11. ¿Cómo se comunica a los accionistas acerca de las reuniones? 
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En la mayoría de los casos se convocan directamente, de manera 

informal, en cualquier momento y de cualquier manera. 

Debido a la estrecha relación que existe en el entorno familiar de 

las empresas entrevistadas, se observa que las vías de 

comunicación suelen ser informales, continuas y directas, lo que 

ventajosamente hace que la comunicación sea fluida. Si bien es 

cierto que la ley peruana establece que la junta debe ser 

convocada de manera formal y con la publicación de las 

convocatorias con plazos establecidos, los entrevistados no 

manifestaron apego a la norma en este sentido, y prefirieron el 

aprovechamiento de lo estrecho de la relación con los demás 

accionistas para definir asuntos que son tratados normalmente en 

la junta. Así mismo solo por motivos de inscripción de las empresas 

lo indican, pero en la realidad no se reúnen. 

12. ¿Quién se encarga de hacer seguimiento a los acuerdos tomados 

en las juntas? 

En la mayoría de casos no existe un encargado específico para 

realizar los seguimientos y estos se llevan a cabo usualmente por 

aquellos que pertenezcan a las áreas involucradas al acuerdo 

tomado. En esta pregunta se comprueba que, efectivamente, los 

mecanismos de control de los acuerdos en las empresas 

entrevistadas funcionan generalmente de manera informal y los 

lidera los gerentes. 
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13. ¿Ha cambiado en algún momento la participación de los 

accionistas? 

En la mayoría de casos no ha existido cambio en la participación 

de los accionistas y debido a que se toma conciencia de que la 

difusión de la propiedad no permite a la empresa actuar con 

rapidez. Este hecho confirma la teoría acerca de la practicidad de 

una estructura de propiedad concentrada. 

Con respecto de la agenda de las juntas de directorio: 

14. ¿Hay una agenda para la junta? 

Según las respuestas, no existe una agenda que se elabora en el 

momento de coordinar las reuniones. 

15. ¿Quiénes están encargados de confeccionar la agenda? 

La mayoría de las respuestas obtenidas muestran un 

comportamiento individualista en la confección de la agenda por 

tratar. La Gerencia General participa en la confección de la agenda, 

también es cierto que la informalidad observada en las empresas 

entrevistadas, con respecto de la irregularidad de las reuniones de 

juntas de socios, muestra que el posible control que efectúa dicho 

organismo no se encuentra ligado estrechamente a verificar los 

resultados obtenidos a partir de los acuerdos tomados 

previamente. 

Este control no regular puede ocasionar pasividad para la ejecución 

de acciones necesarias o, por el contrario, una excesiva presión en 

su ejecución debido a las frecuentes reuniones. 
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Con respecto de los directores: 

16. ¿Quiénes participan en el directorio? 

En la mayoría de casos, no existe Directorio. Los miembros de la 

alta dirección de la empresa, que en la mayoría de casos son los 

mismos accionistas por el número limitado de inversores son 

quienes se reúnen, aunque su presencia es para proveer 

información más que para intervenir en temas relevantes. 

17. ¿Qué requisitos existen para ser director? 

En la mayoría de las empresas entrevistadas se observa 

actualmente que no existe un listado de requisitos para ser 

nombrado director en la empresa. Este cargo ha sido 

desempeñado informalmente por miembros de la familia, aunque 

se ha identificado en las compañías entrevistadas la necesidad de 

incorporar directores externos en el corto plazo que permitan tener 

una visión distinta e imparcial acerca de los lineamientos que se 

deben seguir para mejorar el desempeño de la empresa. 

18. ¿En qué documentos se definen las funciones y responsabilidades 

de los directores y gerentes? 

En las empresas entrevistadas no hay documentos en los que se 

definan las funciones y responsabilidades de los cargos 

mencionados. En el 100% de ellas indica que, con respecto a los 

directores, se basan en lo establecido en la minuta. No sucede lo 

mismo en el caso de las gerencias. 
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Se hace necesario definir las funciones y responsabilidades que 

sean requeridas para los puestos que tienen implicancia en el 

resultado de las empresas. La ventaja de tener esta información 

hace más clara la relación de agencia que se establece entre las 

partes y minimiza la posibilidad de conflictos entre ellas. 

Acerca de la información: 

19. ¿Con qué regularidad se hacen auditorías externas en la 

compañía? 

Todos los entrevistados no realizan una auditoría externa anual 

contable. 

20. ¿Existe un área interna que se encargue de la auditoría? ¿Cuáles 

son sus principales funciones y responsabilidades? 

La mayoría de empresas no cuenta con un departamento o 

encargado de auditoría interna, para revisar los distintos procesos 

de la empresa de manera continua. Solo lo realiza la misma 

gerencia los controles y verificaciones, delegando la parte contable 

a un estudio contable. 

El contar con la auditoría busca validar la calidad de la información 

que debe ser proporcionada de manera precisa y regular acerca de 

las cuestiones referentes a la empresa en el ámbito de su gestión y 

relación con la propiedad y el gobierno corporativo. 

21. ¿Cómo solicitan los accionistas o los diferentes grupos de interés 

información relevante de la compañía? 
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La información se encuentra disponible siempre. Al tratarse de 

empresas familiares en su mayoría existe una constante y fluida 

comunicación de la información por distintos canales o medios no 

siempre formales. 

22. ¿Cómo se determina que cierta información es confidencial? 

En el caso de las empresas que son familiares y que, además, se 

encuentran en generaciones en las que aún la cantidad de 

miembros no es numerosa, la confidencialidad no resulta un tema 

para considerarse necesariamente. 

Acerca del directorio: 

23. ¿Cuáles son las principales funciones del directorio? 

Todos coinciden que no requieren de un Directorio. Esto 

comprueba la teoría acerca del papel de este organismo en el 

manejo de los problemas de agencia en el conflicto de intereses 

que se presentan entre la propiedad y el control y en el papel 

fundamental que realizan al velar por los intereses de los 

inversionistas monitoreando a la gerencia. 

24. ¿Se encuentran contenidas en algún documento? 

Ninguna empresa tiene documentación al respecto. Esto indica 

que, para la muestra analizada, las funciones de un directorio 

serian solamente por cumplir regulación, aunque no tienen mayor 

utilidad ni uso. Esta es una muestra de la poca importancia que se 

le da a las buenas prácticas de gobierno corporativo. 

25. ¿Cómo se registran sus acciones y sus resultados? 
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El registro de los acuerdos se realiza en el cuaderno de actas pero 

las acciones y sus resultados no se administran de manera formal. 

Este hecho revela que, para la muestra, el seguimiento de los 

acuerdos y el control de los resultados que se proponen no se 

considera relevante. Con esta pregunta se buscaba conocer si La 

Gerencia y/o el directorio maneja herramientas suficientes para 

poder hacer seguimiento y control de los acuerdos tomados y los 

resultados obtenidos. 

26. ¿Se han contratado servicios de asesoría en el último año? 

El 90% de los casos indica que ha contratado servicios de asesoría 

con la finalidad de casos por la defensa ante la SUNAT. Los 

resultados muestran que la preocupación en la continua en las 

empresas sigue siendo el regulador tributario y no les interesa 

mostrarse más abiertos a la ayuda externa que pudieran obtener. 

27. ¿Ha habido casos en los que la gerencia y el directorio hayan 

tenido distintos objetivos? ¿Qué hicieron? 

En ningún caso se admite la divergencia entre los objetivos de la 

dirección y del directorio, pues se asume que la gerencia actúa 

bajo el lineamiento que el directorio expone. 

28. ¿Tiene la gerencia bonificaciones o retribuciones adicionales a su 

remuneración? 

En el 80% de los casos no existe una bonificación adicional a la 

remuneración por resultados, pues se considera que es deber de 

cada integrante de la empresa conseguir el mejor resultado posible. 
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En el 20% solo recibe un incentivo. Esto muestra que la tendencia 

es a considerar el resultado de la gestión de dirección como factor 

influyente en los incentivos sobre la remuneración, en la relación 

que se da entre la propiedad y el control de la empresa. 

29. ¿Existen reglamentos de conducta? 

En la totalidad de empresas no existe un reglamento de conducta. 

Esta es una muestra del desinterés de las empresas para la 

ejecución de prácticas de buen gobierno corporativo. 

Sobre la mediana empresa se realizaron las siguientes 

preguntas: 

30. ¿Su familia mantiene la propiedad de la empresa?, ¿Tienen más 

del 20% de las acciones?, ¿Su familia mantiene el control de la 

empresa? 

Las respuestas afirmativas de las siete empresas a estas tres 

preguntas permiten confirmar que las empresas de la muestra se 

encuentran incluidas dentro de la definición de empresa familiar. 

31. ¿Considera usted que su familia (o algún representante de ella) 

toma las decisiones más importantes de la empresa e influye en su 

dirección? 

Según las respuestas obtenidas, todas las empresas contestaron 

afirmativamente, lo que significa que las decisiones más 

importantes en la dirección de la empresa las toma el sucesor del 

fundador y, en algunos casos, el patriarca que aún tiene injerencia 

en la empresa. 
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32. ¿Considera importante educar a los hijos, como posibles sucesores 

de la empresa? ¿Por qué? 

La mayoría de los entrevistados considera importante educar a los 

hijos de acuerdo con valores de la responsabilidad natural que 

tienen al ser parte de la propiedad de una empresa, para con la 

familia y para con la comunidad vinculada con la empresa. Los 

hijos, por ser descendientes, tienen la primera opción a elegir si 

desean ocupar cargos de dirección en la empresa, si toman la 

decisión de hacerlo. 

El resultado obtenido confirma la literatura, pues se establece que 

el interés de que los hijos pertenezcan a la empresa debe ser 

compartido por la familia y los mismos hijos. Aun cuando el interés 

es manifiesto, se deben desarrollar las competencias necesarias en 

los hijos para que ellos puedan asumir cargos directivos con 

responsabilidad. 

33. ¿Es importante para su empresa mejorar continuamente las 

prácticas gerenciales y el funcionamiento de la empresa? ¿Por 

qué? 

Los entrevistados distinguen que la competitividad los hace buscar 

realizar mejores prácticas en el manejo de la empresa para poder 

permanecer en el tiempo y ser competitivos.  

34. ¿Cómo considera que influyen en el desempeño de la empresa las 

relaciones con los clientes, proveedores, accionistas y 

trabajadores? 
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La mayoría considera el tema de las relaciones humanas como uno 

medular y clave para el desarrollo de las empresas. La teoría indica 

que se deben tener las mejores relaciones con los comunidad 

vinculada para un mejor rendimiento de la empresa y la empresa 

familiar tiene una ventaja frente a quienes no lo son, por la 

característica que tienen en cuidar y manejar las relaciones 

humanas como un aspecto determinante en el ejercicio de la 

empresa. 

35. ¿Considera usted que los valores de la familia son importantes y 

relevantes para la organización de la empresa? ¿Por qué? 

En la mayoría de las empresas se observa que los entrevistados 

concuerdan en que el tema de valores de la familia se traslada y se 

refleja de manera evidente hacia la empresa. 

Los valores compartidos entre los miembros influyen en la empresa 

y ocasionan y generan una identidad entre los miembros de la 

familia y los miembros de la empresa. Por lo tanto, la comparación 

de la teoría, afirma lo expresado por los entrevistados. 

36. ¿Considera usted que el ser mediana empresa es una ventaja o 

desventaja?, ¿Por qué? 

La teoría indica que las principales ventajas, y a la vez desventajas 

de acuerdo con el modo de actuar de la familia, están referidas al 

alineamiento de los objetivos y a la agilidad para la toma de 

decisiones, debido a que los encargados de hacerlo son personas 

que ejecutan varios roles en simultáneo lo que favorece la 
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disminución de conflictos producto de la relación de agencia 

cuando dichos roles se encuentran claramente definidos. Los 

resultados de las entrevistas confirman lo propuesto en la teoría e 

indican que una relación estrecha favorece una ágil toma de 

decisiones y además que existe alineamiento entre los intereses de 

la familia y el éxito de la empresa. Se encuentra también que la 

desventaja radica en el componente emocional que puede influir 

negativamente sobre las decisiones que se toman. 

37. Así como la empresa tiene estatutos, ¿ha elaborado algún tipo de 

reglas para los familiares que deseen trabajar en la empresa? 

La mayoría de las empresas entrevistadas no tienen un documento 

escrito de este tipo porque consideran que el reducido número de 

la alta dirección no lo hace necesario aún. 

38. ¿Considera usted que, de alguna forma, la familia repercute sobre 

los objetivos de la empresa? 

La mayoría de entrevistados indican que el nexo familiar influye en 

las decisiones que se toman en la empresa tanto de manera 

positiva como negativa. Esto confirma la teoría que indica que el 

destino de la empresa se ve influenciado por el tipo de relación que 

existe entre los miembros de la familia. 

39. ¿Considera usted que en la dirección de la empresa actúa un único 

líder o existe la actuación de un  liderazgo compartido?, ¿Por qué? 

En el 90% no existe un liderazgo compartido, en cada empresa se 

encuentran en segundas generaciones con accionariado o un 
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accionista único. Sin embargo, la opinión del fundador será 

importante en la toma de decisiones en las empresas en donde aún 

se encuentra presente. 

Lo anterior confirma la teoría que indica que, cuando el fundador 

está presente, la toma de decisiones está concentrada en él, y al 

crecer la familia y diluirse la propiedad, la toma de decisiones 

requerirán de coordinación para encontrar un consenso. 

40. ¿Existe la aplicación de algún mecanismo para resolver conflictos 

dentro de la familia? 

De las respuestas se observa que en las empresas al no tener 

mucho accionariado no existen conflictos. La comunicación fluida 

que se maneja funciona a la vez como un mecanismo lo 

suficientemente útil para resolver estos temas. Además, la relación 

estrecha que manejan permite que no tengan la necesidad de 

utilizar mejores mecanismos. 

41. ¿Existe el deseo de que a futuro la familia mantenga la dirección, el 

control y la propiedad de la empresa? 

El 100% de los entrevistados indica que si existe el deseo al menos 

en el mediano plazo. En uno de los casos si se consideró la 

posibilidad de ceder parte de la propiedad y control para que la 

empresa pueda obtener recursos para continuar con su 

crecimiento. 

Sobre la relación mediana empresa – gobierno corporativo se 

hicieron las siguientes preguntas: 
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42. ¿Cuál es la política de la empresa con respecto a la contratación 

del personal?¿Se encuentra escrita en algún documento? 

En las entrevistas se observa que las políticas de la contratación de 

personal no existen y se adaptan a las condiciones del entorno en 

el momento de la contratación. 

43. ¿Cuál es la visión, misión y valores de la empresa? ¿Quiénes 

participaron en su formulación? 

Todos los entrevistados manifiestan que dichos formulados existen 

pero ninguno de ellos los tiene claros, lo que revela que 

lineamientos como visión, misión y valores no son un elemento 

activo en la toma de decisiones de las empresas entrevistadas. 

44. ¿Considera usted que existe una planificación de formación 

profesional de los integrantes de la familia que se incorporarán a la 

empresa? 

Las respuestas obtenidas a esta pregunta confirman lo expuesto en 

la pregunta 32 que indica que, si bien es cierto que es importante la 

formación que se les brinde a las siguientes generaciones en 

cuanto al aporte que puedan dar a la empresa, también es cierto 

que la preferencia laboral de dichas generaciones será, finalmente, 

la que determine su participación en la empresa. 

45. ¿Se tiene prevista la disposición de recursos económicos de la 

empresa para algún caso de necesidad familiar? 

En el total de las respuestas no existe una formalidad en la 

disposición de recursos para este tipo de casos, pero indican que, 
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en el caso de ser necesario cubrir dicha necesidad, la empresa 

dispondría de los recursos necesarios de acuerdo con la 

evaluación familiar de la situación. 

Sobre el sector Mediana Empresa se realizaron las siguientes 

preguntas: 

46. ¿Cuáles son las fuentes de competitividad de su empresa? 

Los entrevistados casi coincidieron en su totalidad en que la 

principal fuente de competitividad es la calidad, innovación y 

responsabilidad. También es válido resaltar que, en todos los 

casos, han identificado al cliente como nuevo punto de partida y 

enfoque para el replanteo de las estrategias y acciones. 

47. ¿Cómo es la relación con sus principales proveedores?, ¿Son 

mejores con aquellos que son igualmente empresas de familia o 

cuyos lazos amicales son más fuertes?, ¿En el caso de los 

clientes? 

Todos los entrevistados mantienen una buena relación con los 

proveedores, pero estas se fundamentan en las relaciones 

amicales más que en las familiares de acuerdo con lo que indica la 

mayoría de él los. También señalan que el factor influyente en la 

mayoría de casos es la química y empatía que se tenga con el 

contacto. 

48. ¿Qué período de tiempo considera usted el largo plazo? 

El promedio está en los cinco años. El período más largo que se 

consideró fue diez años y el más corto de cinco años. 
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49. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra su empresa? 

Todas las empresas se encuentran en etapa de iniciación y 

crecimiento. Estas empresas se encuentran casi todas en una 

etapa de fortalecimiento generacional por lo que existe el ánimo 

para reorganizar y replantear las estrategias y los proyectos para 

darle a la empresa permanencia en el tiempo. 

50. ¿Cómo ve su empresa en los próximos años? 

Todos los entrevistados coincidieron en que en los próximos años 

la empresa se encontrará en crecimiento, influenciada por el 

entorno global en el que se desenvuelven y que ellos piensan 

aprovechar. 

En cuanto a los resultados sobre las medianas empresas, el análisis 

fue implementado bajo el modelo de estructura – conducta – 

desempeño y generó la tabla 8. 

Como se observa en la tabla 8, las acciones en común realizadas por 

estas empresas que les permitieron superar los hitos de la historia del 

sector, efectivamente pueden analizarse bajo los ámbitos que 

presenta el modelo estructura – conducta – desempeño. En el modelo 

de conducta, el primer hito fue superado por una formalización de las 

empresas, dado que realizaban dichas actividades económicas pero 

no estaban legalmente constituidas. Al abrirse los mercados y 

enfrentar nueva competencia, las empresas tuvieron que invertir en su 

formalización, desarrollo, publicidad, reformular precios y mejorar los 

productos. En la década previa, las medianas empresas vendían la 
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totalidad de su producción y servicios ya que eran la única oferta 

accesible del mercado al encontrarse en una política de crecimiento 

de la economía. De esa manera, los empresarios no necesitaron 

realizar esfuerzos adicionales para obtener buenos resultados de su 

operación. No obstante, el nuevo entorno exigió una respuesta en la 

manera de organizar su actividad empresarial. Fueron entonces las 

acciones tomadas las que les permitieron seguir en el mercado. 

Mientras que para el año 2015, las empresas que modificaron su 

conducta ya se habían adaptado al nuevo entorno; la clave se 

encuentra en consolidar la estructura. El mercado presenta una 

competencia y una rivalidad a la que no estaban acostumbrados, y las 

estrategias tales como reducción de costos son pertinentes pero no 

suficientes. Hace falta evolucionar de maneras más significativas y la 

estrategia de diferenciación es la común en todos los casos 

presentados. En el mundo exterior, además, se maneja una estructura 

distinta y se deben hacer acciones para poder participar. 

El desempeño, es decir, el resultado de sus acciones, que obtienen 

las empresas se observa directamente proporcional a la cantidad y 

calidad de lo implementado en los previos ámbitos. 
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Tabla N° 08: Medianas empresas: Modelo Estructura – Conducta – Desempeño. 

 

Ferreteria y

matizados de

pinturas Fer´s EIRL

Transportes M IK

EIRL

Transportes E y B

EIRL.
ARIM PORT EIRL

ANTAPAKAY 

operadores 

logisticos SAC.

M uebles, diseño y

estilo SRL:

Baby & Sport y M as 

EIRL

Conducta
Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Formalizacion de la

empresa, para

competir.

Extructura
Diseño de su

extructura de gestion.

Extructura basica de

jerarquia.

Extructura basica de

jerarquia.

Extructura de

empresa, para toma

de decisiones.

Extructura basica de

jerarquia.

Diseño de su

extructuracion

Extructuracion 

jerarquica individual

Desempeño Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades Utilidades

Crecimiento economico/Oportunidades de negocioEmpresa

2014

 

Fuente: Elaborada en base al modelo de Bain y Mason ( Carlton & Perloff,2005) 
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Tabla N° 08: Medianas empresas: Modelo Estructura – Conducta – Desempeño. 

 

Ferreteria y

matizados de

pinturas Fer´s EIRL

Transportes M IK

EIRL

Transportes E y B

EIRL.
ARIM PORT EIRL

ANTAPAKAY 

operadores 

logisticos SAC.

M uebles, diseño y

estilo SRL.

Baby & Sport y M as 

EIRL

Conducta
Apertura de nueva

sucursal.

Compra de mas

activos

Compra de mas

activos

Ampliacion de

almacen e

importacion de

variedad de

productos

Compra de mas

activos

Ampliacion de taller

de confeccion de

muebles.

Apertura de una

nueva tienda

Extructura Expansion

Crecimiento en

unidades de

transporte.

Estrategia de

tercerizacion de

contratos.

Expansion de gama

de productos

Crecimiento en

unidades de

transporte.

Expansionde 

productos.

Consolidacion de las

tiendas.

Desempeño
Utilidad

Calidad de producto.

Utilidad

Especializacion de

servicio

Utilidad

Especializacion de

servicio

Utilidad

Calidad de producto.

Utilidad

Especializacion de

servicio

Utilidad

Calidad de producto.

Utilidad

Calidad de producto.

2016
Apertura de mercado/Nueva CompetenciaEmpresa

 

Fuente: Elaborada en base al modelo de Bain y Mason ( Carlton & Perloff,2005) 
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Tabla N° 08: Medianas empresas: Modelo Estructura – Conducta – Desempeño. 

Ferreteria y

matizados de

pinturas Fer´s EIRL

Transportes M IK

EIRL

Transportes E y B

EIRL.
ARIM PORT EIRL

ANTAPAKAY 

operadores 

logisticos SAC.

M uebles, diseño y

estilo SRL:

Baby & Sport y M as 

EIRL

Conducta
Consolidacion de la

empresa.

Variabilidad de

servicios

Variabilidad de

servicios

Consolidacion de la

empresa.

Variabilidad de

servicios

Consolidacion de la

empresa.

Consolidacion de la

empresa.

Extructura
Diferenciacion por

servicios y calidad.

Renovacion de

unidades
Diferenciacion

Ampliacion de

almacenes
Diferenciacion

Ampliacion de

servicios

Diferenciacion por

productos.

Desempeño Utilidades

Utilidades

Reinversion de 

utilidades

Utilidades

Reinversion de 

utilidades

Utilidades

Utilidades

Reinversion de 

utilidades

Utilidades Utilidades

2018
Recuperacion de la economia/Consolidacion empresarialEmpresa

 

Fuente: Elaborada en base al modelo de Bain y Mason ( Carlton & Perloff,2005) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. Conclusiones. 

Primera:  La presente investigación ha identificado patrones de 

conducta básicos que ayudaron a las empresas a tomar 

acciones estratégicas para reaccionar a los cambios del 

entorno. No existe separación entre propiedad y control 

de la empresa, por esta razón, los intereses personales y 

de la empresa no se desenvuelven en estructuras 

formales de procedimientos, controles y códigos. Las 

relaciones estrechas, de confianza y de familiaridad en el 

sistema de control interno han permitido alcanzar en las 

empresas en cuestión desenvolverse de maneras 

razonables. 

Segunda: El sistema de Gobierno Corporativo no es aplicado 

técnicamente por desconocimiento, debido a que no se 

definen los roles entre los intereses internos. Esto 

confirma la teoría que explica la relación directa que hay 

entre la concentración de la propiedad y la trascendencia 

en el tiempo de la visión y objetivos. En las empresas 

entrevistadas, se observa que los medios de control 

externo como el sistema regulatorio, han influido de 

manera dominante en ellas, pero únicamente en aspectos 

tributarios y formalismos laborales. 
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Tercera:  Según los resultados, las empresas se preocupan en 

establecer relaciones duraderas con los diferentes grupos 

de interés, principalmente con sus clientes, trabajadores y 

proveedores. La ventaja que presentan las Medianas 

Empresas, las cuales buscar mantener relaciones a largo 

plazo y consolidar lazos de confraternidad que perduren 

en el tiempo. 

Cuarta:    Con respecto a la pregunta de investigación, la influencia 

del Gobierno Corporativo en las medianas empresas en la 

toma de decisiones, ocurre en todos los aspectos de la 

práctica del Gobierno Corporativo. Esta práctica es 

adaptada a las características propias de la realidad de 

cada empresa y del entorno en el que se desarrolla, 

reformulándose constantemente el propio sistema de 

práctica de gobierno, según los cambios que se originen. 

Quinta:  Se considera importante resaltar que la pregunta de 

investigación del presente estudio que busca determinar 

la influencia del Gobierno Corporativo en la toma de 

decisiones en las medianas empresas, ha sido 

respondida. Se ha encontrado que efectivamente son 

pocas las empresas que tienen un conocimiento profundo 

acerca del gobierno corporativo porque además de existir 

una falta de conocimiento, no existe un concepto claro de 

cómo gestionar una empresa. 
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5.2. Recomendaciones. 

Primera:  Formular una manual que ayude  las empresas en 

desarrollo, definiendo plazos y/o montos para implementar 

paulatinamente principios de Gobierno Corporativo, esto 

con la finalidad de facilitar su entendimiento y aplicación, 

así mismo mostrarles los beneficios de implementar estos 

lineamientos en un mediano y largo plazo. También incluir 

en este manual estructuras básicas organizativas y su 

evolución alineado al cumplimiento de metas económicas 

o plazos y principios de Gobierno Corporativo. 

Segunda: Diseñar un documento donde se explique en forma sencilla 

las definiciones de Gobierno Corporativo y su importancia 

en el desarrollo económico y reputaciones de las 

empresas que lo implementan, indicando los beneficios y 

dificultades de cumplir solamente con requerimientos 

tributarios y legales. 

Tercera:  Formular protocolos de que ayuden a gestionar 

técnicamente las relaciones con los grupos de interés, 

convirtiéndola en una ventaja competitiva y minimizar el 

riesgo de no mantener relaciones a largo plazo y 

consolidar lazos. 

Cuarta:    Implantar todos los lineamientos de Gobierno Corporativo y 

de Gestión de Empresa, mencionados en anteriores 

recomendaciones del presente documento, con la 
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finalidad de mejorar la toma de decisiones en las 

Medianas Empresas y generar valor económico 

adicionalmente con el que ya cuentan. 

Quinta:  Explicar los riesgos de no implantar gradualmente 

lineamientos del gobierno corporativo, resumiendo sus 

principales atributos y beneficios así como herramientas 

simples de gestión de información para toma de 

decisiones, siendo el riesgo de situaciones de conflicto 

emocional ya que podrían determinar la continuidad de la 

empresa en el tiempo.  
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ANEXO N° 01: Protocolo de entrevista semiestructuradas 

Se realizaron las siguientes preguntas: 

Sobre la Empresa: 

51. Cuál es el nombre. 

52. Giro, productos. 

53. ¿Quién fundó la empresa y cuándo? 

Sobre la persona entrevistada se hicieron las siguientes 

preguntas: 

54. ¿Qué edad tiene? 

55. ¿Qué estudió y dónde? 

56. ¿Desde cuándo trabaja en la empresa? 

57. ¿Qué cargo tiene actualmente en la empresa? 

58. ¿En cuál cargo inició? 

Sobre el gobierno corporativo se hicieron las siguientes 

preguntas: 

Con respecto de las juntas de accionistas: 

59. ¿Cuántas juntas de accionistas se realizan en promedio al 

año? 

60. ¿Quiénes participan? 

61. ¿Cómo se comunica a los accionistas acerca de las reuniones? 

62. ¿Quién se encarga de hacer seguimiento a los acuerdos tomados 

en las juntas? 
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63. ¿Ha cambiado en algún momento la participación de los 

accionistas? 

Con respecto de la agenda de las juntas de directorio: 

64. ¿Hay una agenda para la junta? 

65. ¿Quiénes están encargados de confeccionar la agenda? 

Con respecto de los directores: 

66. ¿Quiénes participan en el directorio? 

67. ¿Qué requisitos existen para ser director? 

68. ¿En qué documentos se definen las funciones y responsabilidades 

de los directores y gerentes? 

Acerca de la información: 

69. ¿Con qué regularidad se hacen auditorías externas en la 

compañía? 

70. ¿Existe un área interna que se encargue de la auditoría? ¿Cuáles 

son sus principales funciones y responsabilidades? 

71. ¿Cómo solicitan los accionistas o los diferentes grupos de interés 

información relevante de la compañía? 

72. ¿Cómo se determina que cierta información es confidencial? 

Acerca del directorio: 

73. ¿Cuáles son las principales funciones del directorio? 

74. ¿Se encuentran contenidas en algún documento? 

75. ¿Cómo se registran sus acciones y sus resultados? 
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76. ¿Se han contratado servicios de asesoría en el último año? 

77. ¿Ha habido casos en los que la gerencia y el directorio hayan 

tenido distintos objetivos? ¿Qué hicieron? 

78. ¿Tiene la gerencia bonificaciones o retribuciones adicionales a su 

remuneración? 

79. ¿Existen reglamentos de conducta? 

Sobre la mediana empresa se realizaron las siguientes 

preguntas: 

80. ¿Su familia mantiene la propiedad de la empresa?, ¿Tienen más 

del 20% de las acciones?, ¿Su familia mantiene el control de la 

empresa? 

81. ¿Considera usted que su familia (o algún representante de ella) 

toma las decisiones más importantes de la empresa e influye en su 

dirección? 

82. ¿Considera importante educar a los hijos, como posibles sucesores 

de la empresa? ¿Por qué? 

83. ¿Es importante para su empresa mejorar continuamente las 

prácticas gerenciales y el funcionamiento de la empresa? ¿Por 

qué? 

84. ¿Cómo considera que influyen en el desempeño de la empresa las 

relaciones con los clientes, proveedores, accionistas y 

trabajadores? 
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85. ¿Considera usted que los valores de la familia son importantes y 

relevantes para la organización de la empresa? ¿Por qué? 

86. ¿Considera usted que el ser mediana empresa es una ventaja o 

desventaja?, ¿Por qué? 

87. Así como la empresa tiene estatutos, ¿ha elaborado algún tipo de 

reglas para los familiares que deseen trabajar en la empresa? 

88. ¿Considera usted que, de alguna forma, la familia repercute sobre 

los objetivos de la empresa? 

89. ¿Considera usted que en la dirección de la empresa actúa un único 

líder o existe la actuación de un  liderazgo compartido?, ¿Por qué? 

90. ¿Existe la aplicación de algún mecanismo para resolver conflictos 

dentro de la familia? 

91. ¿Existe el deseo de que a futuro la familia mantenga la dirección, el 

control y la propiedad de la empresa? 

Sobre la relación mediana empresa – gobierno corporativo se 

hicieron las siguientes preguntas: 

92. ¿Cuál es la política de la empresa con respecto a la contratación 

del personal?¿Se encuentra escrita en algún documento? 

93. ¿Cuál es la visión, misión y valores de la empresa? ¿Quiénes 

participaron en su formulación? 

94. ¿Considera usted que existe una planificación de formación 

profesional de los integrantes de la familia que se incorporarán a la 

empresa? 
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95. ¿Se tiene prevista la disposición de recursos económicos de la 

empresa para algún caso de necesidad familiar? 

Sobre el sector Mediana Empresa se realizaron las siguientes 

preguntas: 

96. ¿Cuáles son las fuentes de competitividad de su empresa? 

97. ¿Cómo es la relación con sus principales proveedores?, ¿Son 

mejores con aquellos que son igualmente empresas de familia o 

cuyos lazos amicales son más fuertes?, ¿En el caso de los 

clientes? 

98. ¿Qué período de tiempo considera usted el largo plazo? 

99. ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra su empresa? 

100. ¿Cómo ve su empresa en los próximos años? 
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ANEXO N° 02:Matriz de resultados 
 

 

Ferreteria y matizados de

pinturas Fer´s EIRL
Transportes MIK EIRL Transportes E y B EIRL. ARIMPORT EIRL

ANTAPAKAY operadores

logisticos SAC.

Muebles, diseño y estilo

SRL:
Baby & Sport y Mas EIRL

1 Cual es su nombre Fernando Salazar Apaza Maria Medina Tito de Cuaquira Edgar Coaguila Vilca Betty Rojas Nina Mercy Cutiri Chancayauri. Saira Manrique Castillo. Maribel Tapara Checmapocco

2
Giro, productos. Ferreteria Transporte. Transporte. Comprar y venta de

mercaderia

Transporte y servicios de

Alquiler

Fabricacion y venta de

muebles.

Venta de articulos de bebe y

articulos deportivos

3

¿Quién fundó la empresa y cuándo? Fue fundado por Fernado Salazar

Apaza, en el año 2006.

Fue fundado por Orlando

Cuaquira Coronel en el año

2009.

Fue fundado por Edgar

Coaguila Vilca en el año 2008.

Fue fundado por Betty Rojas

Nina en el año 2003.

Fue fundado por Gervasio

Cutire Machaca en el año 2010

Fue fundado por Saira

Manrique Castillo en el año

2008

Fue fundado por Maribel Tapara

Checmapocco en el año 2013

4 ¿Qué edad tiene? 41 años 47 años 51 años 37 años 37 años 37 años 35 años

5

¿Qué estudió y dónde? Estudie la carrera de Educacion en

la U.N.S.A., pero no la termine y

tambien estudie soldadura.

Estudie Administracion en la

Universidad Andina de Juliaca.

Estudie secundaria completa. Estudie la carrera de

Contabilidad en la U.N.S.A.

Estudie la carrera de

Educacion en la U.N.S.A.

Estudie secundaria completa. Estudie la carrera de

Administracion en la U.C.S.M.

6
¿Desde cuándo trabaja en la

empresa?

Desde su constitucion Desde su constitucion Desde su constitucion Desde su constitucion Desde junio 2012 Desde su constitucion Desde su constitucion

7
¿Qué cargo tiene actualmente en la

empresa?

Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente

8 ¿En cuál cargo inició? Gerente Gerente Gerente Gerente Ninguno Gerente Gerente

9

¿Cuántas juntas de accionistas se

realizan en promedio al año?

No se realizan juntas debido a que

la constitucion de mi empresa es

EIRL

No se realizan juntas debido a

que la constitucion de mi

empresa es EIRL

Ninguna Son reuniones familiares. No se realizo ninguna, desde

que asumi el cargo, mas la que

me nombro.

Solo hacemos reuniones de

socios cuando hay alguna

aporte o movimiento

importante de la empresa.

No existe junta de accionistas.

10
¿Quiénes participan? Solo yo, juridicamente, peor me

apoya mi esposa y mi familia.

Yo y mi esposo. No hay juntas El nucleo familiar, ya que se

tiene otras empresas.

Los accionistas que son , mis

padres y mis hermanos.

Las dos socias. No hay juntas

11

¿Cómo se comunica a los

accionistas acerca de las reuniones?

Yo soy el unico accionista por

ahora.

Somos 2 personas que somos

los accionistas y nos reunimos

informalmente.

No hay reuniones Las reuniones son citadas via

celular y se fija la casa donde

nos reunimos.

La reuniones si se dan se

realizan en la casa y se cita

verbalmente.

Nos llamamos por celular o en

forma fisica.

No se tiene accionistas

12

¿Quién se encarga de hacer

seguimiento a los acuerdos tomados

en las juntas?

Yo ejecuto los acuerdos familiares y

les hago seguimiento.

Yo soy la que hace seguimiento 

a los acuerdos.

Yo tomo las decisiones y yo

les hago seguimiento.

Yo como Gerente. Yo como Gerente. Yo cumplo lo que se acuerda. No se tiene juntas.

13
¿Ha cambiado en algún momento la

participación de los accionistas?

Por ahora no. No No No, desde su constitucion. Hasta la fecha no. Por ahora no No se ha cambiado.

14
¿Hay una agenda para la junta? No No No No, solo se tratan temas de

compras e importaciones.

Solo se define la que surga en

al convocatoria.

No No se tiene.

Pregunta

Entrevistado

N°
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Ferreteria y matizados de

pinturas Fer´s EIRL
Transportes MIK EIRL Transportes E y B EIRL. ARIMPORT EIRL

ANTAPAKAY operadores

logisticos SAC.

Muebles, diseño y estilo

SRL:
Baby & Sport y Mas EIRL

15
¿Quiénes están encargados de

confeccionar la agenda?

Yo Yo y mi esposo. Solo yo Yo como Gerente. Yo, que soy la gerente. No hay agenda, las reunciones

son casuales.

No se tiene

16

¿Quiénes participan en el directorio? Solo soy yo y se realizan reuniones

familiares.

Yo y mi esposo. Yo tomo las decisiones. Son reuniones del nucle

familiar, donde se toman esas

decisiones.

No se tiene. No hay directorio. No se tiene directorio.

17
¿Qué requisitos existen para ser

director?

Ninguno por ahora. Por ahora no tenemos esa

proyeccion.

Ninguno No se tiene. No se han determinado. No hay requesitos. No se tiene.

18

¿En qué documentos se definen las

funciones y responsabilidades de los

directores y gerentes?

Solo constan en la partida registral y

en la minuta, no se realizaron otros

documentos.

Eso esta en la partida registral. No hay. Eso se definie en la minuta de

constitucion.

Estan en la minuta. Estan en registros publicos. Las de la Gerencia esta en los

documentos de registros

publicos.

19
¿Con qué regularidad se hacen

auditorías externas en la compañía?

Por ahora no se han realizado. No hemos hecho. Nunca se han realizado. Aun no se ha realizado. No se hacen. No se hacen No se hacen

20

¿Existe un área interna que se

encargue de la auditoría? ¿Cuáles

son sus principales funciones y

responsabilidades?

No No, solo yo hago el control No es necesario yo controlo

todo.

No, el mismo gerente controla. No, solo yo como Gerencia

hago los controles.

No Solo yo controlo todo.

21

¿Cómo solicitan los accionistas o los

diferentes grupos de interés

información relevante de la

compañía?

Es informacion que se maneja entre

la familia.

Esa informacion solo la

tenemos yo y mi esposo.

Nadie ha solicitado. Se envia la informacion según

se pide.

Me la piden a ami. Me lo pinde a mi. No se tiene.

22
¿Cómo se determina que cierta

información es confidencial?

Solo son las informacion del dinero

que manejamos.

Toda informacion es

confidencial.

Según mi criterio. Solamente es confidencial los

movimientos bancarios.

Yo lo determino. Yo lo determino. Yo la determino

23
¿Cuáles son las principales funciones

del directorio?

No hay Directorio No tenemos. No hay Directorio No se tiene. No se tiene. No hay. No se tiene.

24
¿Se encuentran contenidas en algún

documento?

No hay Directorio No hay ningun documento No No se tiene. No hay. No hay No

25

¿Cómo se registran sus acciones y

sus resultados?

No se registran Llevamos apuntes en

cuadernos.

En mi agenda y el contador

registra los resultados.

Bueno se registran en el

cuaderno de apntos y el

contador guarda los

documentos financieros

Estas las registro en mi

agenda y las parte financiera la

contadora.

Los registros se hacen en una

agenda que la manejo yo.

Las registro en mi cuaderno de

apuntes.

26

¿Se han contratado servicios de

asesoría en el último año?

Solo para efectos tributarios. SI, de un contador para ver los

gastos y la parte tributaria.

No, solo cuento con un

contador como asesor.

Solamente asesoria tributaria,

por las revisiones de la SUNAT.

Si, para un tema de una

auditoria de la sunat.

Solo para impuestos. No

27

¿Ha habido casos en los que la

gerencia y el directorio hayan tenido

distintos objetivos? ¿Qué hicieron?

No Si,pero lo arreglamos entre los

dos.

No, yo tomo las decesiones. No No No No

28

¿Tiene la gerencia bonificaciones o

retribuciones adicionales a su

remuneración?

Si, se asigna dinero para

celebraciones especiales.

No, el dinero se ahorra y se

gasta solo en temas de la

empresa, en casos extremos

se usa para temas familiares.

No. No, se tiene retribuciones

especiales.

Si, se asigna una viaje en

vacaciones.

No No

29
¿Existen reglamentos de conducta? No No No. No No No No

30

¿Su familia mantiene la propiedad de

la empresa?, ¿Tienen más del 20%

de las acciones?, ¿Su familia

mantiene el control de la empresa?

Si, se tiene la propiedad total Si, tenemos la propiedad total. Si Si, se tiene. Si, se tiene el 100% Si, se tiene el 90% Si la totalidad

Pregunta

Entrevistado

N°
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Ferreteria y matizados de

pinturas Fer´s EIRL
Transportes MIK EIRL Transportes E y B EIRL. ARIMPORT EIRL

ANTAPAKAY operadores

logisticos SAC.

Muebles, diseño y estilo

SRL:
Baby & Sport y Mas EIRL

31

¿Considera usted que su familia (o

algún representante de ella) toma las

decisiones más importantes de la

empresa e influye en su dirección?

Se tomana decisiones en reuniones

familiares.

Si, la tomamos yo y mi esposo. Solo yo Las decisiones se toman en el

nucleo familiar.

Las decisiones se toman en

reuniones familiares.

Yo tomo las decisiones. Yo las tomo.

32

¿Considera importante educar a los

hijos, como posibles sucesores de la

empresa? ¿Por qué?

SI, ya que se quiere que este

negocio cresca y prospere

Si, para que ellos hereden la

empresa ya la gestionen bien.

Si, para que ellos tengan un

apoyo economico.

Si, para tener una mejor

gestion y crecimiento

empresarial.

Si, yo soy un ejemplo de ello. Si. Si, para que continuen con la

empresa.

33

¿Es importante para su empresa

mejorar continuamente las prácticas

gerenciales y el funcionamiento de la

empresa? ¿Por qué?

Si, para poder vender mas y ganar a

la competencia.

Si, para poder crecer. Posiblemente. SI, para poder crecer y

especializarse.

Si, para poder atender mejor a

nuestros clientes.

Si, aveces se asiste a cursos. Si, para tener mayor ganancia.

34

¿Cómo considera que influyen en el

desempeño de la empresa las

relaciones con los clientes,

proveedores, accionistas y

trabajadores?

Mucho, ya que sin los clientes y

trabajadores lo demas no existira

Mucho, ya que sin ellos no

tendria trabajos ni las

referencias para los servicios

de transporte.

Mucho, porque los creditos

que saco para algunas

reparaciones y repuestos me

ayudan a salir del apuro y mis

clientes saben de mi

responsabilidad.

Influyen mucho, ya que la

reputacion de una empresa es

importante para su

desempeño.

Influye mucho , ya que los

clientes tiene que se bien

tratados y tener un buen

servicio.

Influyen mucho, debido a que

ellos nos compran y los

proveedores nos dana algunas

cosas al credito.

Influyen mucho, ya que los

proveedores nos dan nuestros

productos y tratar bien al cliente

nos da mas ventas.

35

¿Considera usted que los valores de

la familia son importantes y relevantes 

para la organización de la empresa?

¿Por qué?

Si, ayudan a que cada dia mejore la

gestion de la empresa

Si, porque cultiva en valor del

trabajo a nuestros hijos.

Si, hay que ser honestos. Si. Si, ya que ello nos ayuda a ser

honestos y responsables.

SI, porque nos ayudan a

mejorar la honestidad.

Si, porque nos ayudan a ser

mas responsables.

36

¿Considera usted que el ser mediana

empresa es una ventaja o

desventaja?, ¿Por qué?

Por ahora una ventaja ya que nos

podemos acoger a un regimen

tributario menor y pagar menos

impuestos.

Si, por temas tributarios. Por temas tributarios y de

manejo de la empresa, es

bueno.

Es una ventaja por los

regimenes laborales y algunos

tributarios.

No, ya que deberiamos de ser

considerada mas que una

mediana empresa, por la

experiencia que se tiene.

En ventaja porque

tributariamente, nos excluye

de algunos reportes.

Si, porque tributariamente nos

pone en un regimen mas

flexible.

37

Así como la empresa tiene estatutos,

¿ha elaborado algún tipo de reglas

para los familiares que deseen

trabajar en la empresa?

Ninguno por ahora. No No No se ha elaborado. No No No se tiene.

38

¿Considera usted que, de alguna

forma, la familia repercute sobre los

objetivos de la empresa?

Si, ya que se quiere que este

negocio cresca y prospere

Si, porque se quiere tener

mayor trabajao e ingresos.

Si, porque ayuda a saber

cuanto tiempo mas debera de

durar la empresa.

SI, ya que se define el

horizonte de hacia donde se

quiere llegar.

Si, por allo me pusieron de

Gerente, para mejorar las

gestiones anteriores.

Si, porque se quiere algo

mejor para ellos.

Si, ya que el éxito de la empresa

es el futuro de la familia.

39

¿Considera usted que en la dirección

de la empresa actúa un único líder o

existe la actuación de un liderazgo

compartido?, ¿Por qué?

Existe un unico lider. Existe un liderazgo compartido. Si, solo yo. Existe un liderazgo compartido,

poruq ehay otras empresas del

grupo familiar.

Existe liderazgo compartido. Solo yo lidero la empresa. Actua un unico lider que soy yo.

40

¿Existe la aplicación de algún

mecanismo para resolver conflictos

dentro de la familia?

No, solo se conversa hasta llegar a

un consenso.

No No, yo tengo la ultima palabra. No, porque no han existido. Nunca existieron conflictos. No No

41

¿Existe el deseo de que a futuro la

familia mantenga la dirección, el

control y la propiedad de la empresa?

Si Si, queremos que nuestros

hijos hagan crecer mas la

empresa.

Si, el que este mas preparado. Si, para que el esfuerzo

continue.

Si, por ahora yo lidero la

empresa.

SI Si

42

¿Cuál es la política de la empresa con 

respecto a la contratación del

personal?¿Se encuentra escrita en

algún documento?

La contratacion es simple y directa. Contratamos personas

referidas ya que en el

transporte es necesari saber

como son los choferes.

No existe ninguna politica. Ninguna. No se tiene. No se tiene, se contrata

libremente, yo defino los

parametros.

No se cuenta con una politica.

43

¿Cuál es la visión, misión y valores de 

la empresa? ¿Quiénes participaron

en su formulación?

No se tiene. No tenemos. No se tiene. No se han definido. No se tiene. No tenemos. No se tiene.

44

¿Considera usted que existe una

planificación de formación profesional

de los integrantes de la familia que se

incorporarán a la empresa?

Si, se espera que nuestros hijos

estudien carreras para administrar

el negocio.

Si, se quiere que por lo menos

uno de ellos gerencie la

empresa.

No, los hijos estan estudiando

lo que les gusta.

No, ya que cada uno toma su

decision, pero no es prioritario.

Si, se proyecta que todos

seamos profesionales para

implementar mejor la empresa.

No Si, 

Pregunta

Entrevistado

N°
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45

¿Se tiene prevista la disposición de

recursos económicos de la empresa

para algún caso de necesidad

familiar?

Si, se puede disponer de dinero

ahorrado exclusivamente.

Si. No Si. SI, cuando pase un accidente o

enfermedad grave.

Si, en casos de urgencia. No

46

¿Cuáles son las fuentes de

competitividad de su empresa?

Los precios y la variedad de los

productos.

Las relaciones y la

responsabilidad de nuestro

servicio.

Las relaciones con los

clientes.

La innovacion y la calidad de

los productos.

Son la cercania que se tiene

con nuestros clientes.

La calidad y originalidad de

productos.

Las innovacion y ubicación de

nuestro local.

47

¿Cómo es la relación con sus

principales proveedores?, ¿Son

mejores con aquellos que son

igualmente empresas de familia o

cuyos lazos amicales son más

fuertes?, ¿En el caso de los clientes?

Si, son muy buenas ya que hay una

relacion muy antigua.

Son muy buenas. Son buenos Es muy bueno, asi mismo se

prefiere una relacion directa.

Es muy buena, ya que la

responsabilidad en nuestros

trabajos nos da mas trabajos.

Es buena, ya que por años

nos dan al credito algunas de

las cosas que vendemos y

algunos de nuestros insumos.

Es muy buena, ya que nuestro

cremiento se debe a dichas

relacion y apoyo de proveedores

y clientes.

48
¿Qué período de tiempo considera

usted el largo plazo?

5 años 10 años 5 años 10 años. 5 años 5 años 5 años

49

¿En qué etapa del ciclo de vida se

encuentra su empresa?

Se encuentra de una escala del 1 al

5, considerando 1 inicio y 5 en

consolidacion, en la etapa 3.

Se encuentra de una escala del

1 al 5, considerando 1 inicio y 5

en consolidacion, en la etapa 3.

Se encuentra de una escala

del 1 al 5, considerando 1

inicio y 5 en consolidacion, en

la etapa 4.

Se encuentra de una escala del 

1 al 5, considerando 1 inicio y 5

en consolidacion, en la etapa 3.

Se encuentra de una escala del 

1 al 5, considerando 1 inicio y 5

en consolidacion, en la etapa 3.

Se encuentra de una escala

del 1 al 5, considerando 1

inicio y 5 en consolidacion, en

la etapa 2.

Se encuentra de una escala del

1 al 5, considerando 1 inicio y 5

en consolidacion, en la etapa 3.

50

¿Cómo ve su empresa en los

próximos años?

Aperturando mas sucursales. Con mas camiones y

creciendo como empresa.

Con mas traba+F21jos. Creciendo en numero de

importaciones y locales de

venta de mercaderia.

Prestando servicios a otras

empresas y teniendo mas

maquinaria.

Con otro local de venta mas y

con un taller mas de

confeccion de muebles.

Con un local mas y mas

ingresos.

Pregunta

Entrevistado

N°
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ANEXO N° 03: Cartas de verificación 
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