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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Efectos que ocasiona el planeamiento estratégico 

en la rentabilidad financiera contable y la Gestión de Intermediación laboral de las cooperativas 

de trabajo y fomento del empleo en la región Arequipa, año 2016” tiene como objetivo 

comprometer a las cooperativas a realizar una implementación y evaluación de planeamiento 

estratégico para aumentar la rentabilidad de manera eficaz y oportuna. 

La presente Tesis se realizó investigando diferentes libros, revistas y páginas web con la 

finalidad de conocer más a fondo sobre la investigación. Se realizó un estudio descriptivo ya 

que se basa en normas y manuales para la obtención de información. A través de la herramienta 

de recolección de datos como es el cuestionario mediante las preguntas a la muestra y de esta 

manera poder recopilar la información utilizando la técnica de la encuesta. 

Hoy en día las empresas en general, debido a la incidencia que tiene la economía globalizada, 

tienen la necesidad de contar con personal a su cargo con cierto perfil personal  eficacia y 

competencias que le permitan cumplir a cabalidad realizar el objeto empresarial al cual están 

dedicadas permanentemente; por esta razón dichas empresas cada vez más están incursionando 

en tomar servicios de personal con diversas características laborales entre ellos de capacitación, 

experiencia y competencias para la realización del trabajo bajo estándares de competitividad y 

de eficiencia. 

Asimismo, el presente trabajo de investigación, sirve como antecedente para futuras 

investigaciones debido a que se ha proporcionado una solución que servirá para los 

investigadores o trabajadores del mundo empresarial. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Effects that cause strategic planning in accounting financial 

profitability and Labor Intermediation Management of labor cooperatives and employment 

promotion in the Arequipa region, 2016" aims to engage cooperatives to perform an 

implementation and evaluation of strategic planning to increase profitability in an effective and 

timely manner. 

This thesis was carried out by researching different books, journals and web pages in order to 

learn more about the research. A descriptive study was carried out since it is based on standards 

and manuals for obtaining information. Through the data collection tool such as the 

questionnaire through the questions to the sample and thus be able to collect the information 

using the survey technique. 

Nowadays, companies in general, due to the impact of the globalized economy, have the need 

to have staff under their charge with a certain personal profile, efficiency and competences that 

allow them to fully comply with the business purpose to which they are permanently dedicated. 

; for this reason, these companies are increasingly entering into services of personnel with 

various job characteristics including training, experience and skills to carry out work under 

standards of competitiveness and efficiency. 

Likewise, this research work serves as a precedent for future research because it has provided 

a solution that will serve researchers or workers in the business world. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, las organizaciones enfrentan cantidad de cambios y tendencias que 

influyen en las decisiones. Como parte de esta transformación, la intermediación laboral, se 

han convertido en la base del éxito de la gestión de los recursos y optimización de los procesos 

empresariales. 

Las Cooperativas de Trabajo y Fomento del empleo ofrecen servicios de Selección, 

Evaluación, Capacitación de Personal y Proveer Personal Complementario y Especializado. 

La presente tesis de investigación tiene el propósito de diagnosticar, y proponer la 

implementación del planeamiento estratégico y los efectos que ocasiona en la rentabilidad 

financiera contable y la gestión de la intermediación laboral caso cooperativa de trabajo y 

fomento del empleo Nuevo Horizonte. La cooperativa de trabajo de fomento del empleo cada 

vez se encuentra en un mercado nacional por el cual debe innovar constantemente, mejorar e 

incrementar la prestación de servicios y de esta manera utilizar la rentabilidad como un 

parámetro de medición de éxito en el mercado. 

El presente trabajo para su mejor desarrollo está denominado por los siguientes 

capítulos:  

CAPÍTULO I: Se plantea el problema de investigación en la cual se fundamenta la 

importancia y la razón de la investigación, la formulación del problema, los objetivos de la 

investigación, y la justificación del problema, variables y la hipótesis. 

CAPÍTULO II: El Marco Teórico De La Investigación que comprende Antecedentes, 

bases teóricas, planeamiento estratégico, rentabilidad y la intermediación laboral. 

CAPÍTULO III: El Marco Metodológico está representado por metodología, población, 

muestra, instrumentos. 

CAPÍTULO IV: El Análisis e Interpretación de Resultados comprende el análisis 

atraves del SPSS de acuerdo a la encuesta aplicada, la interpretación correspondiente a cada 

gráfica y la prueba de hipótesis. 

CAPÍTULO V: Comprende la Propuesta de la Implementación Del Planeamiento 

Estratégico para la Cooperativa de trabajo y fomento del empleo Nuevo Horizonte.  

Conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planeamiento estratégico en las empresas modernas,  que poseen una visión de 

crecimiento sostenido y permanente, es de vital importancia, debido a que va a permitir que 

todas las actividades que realizan dichas empresas, tengan la calidad de realizarse en forma 

organizada, planificada a través de  los planes y  estados financieros , sin estos aspectos sería 

imposible poder lograr el desarrollo empresarial; ya que sin organización, planificación toda 

empresa pequeña mediana o grande, su quehacer empresarial sería realizado a la deriva sin 

tener objetivos claros, coherentes y consistentes a seguir.  

En este contexto, tan globalizado las empresas tienen objetivos para determinar la 

rentabilidad adecuada, además es necesario usar los ratios o indicadores financieros que nos 

permiten medir en forma objetiva, válida y confiable la liquidez real financiera en un momento 

determinado, dando  a conocer de qué manera las empresa de intermediación laboral son 

rentables haciendo uso del planeamiento estratégico, además   cómo puede influir a las 

empresas usuarias a hacer uso de la rentabilidad como ventaja competitiva en el contexto del 

mercado nacional.  

Ahora si nos centramos en las empresa materia de estudio Nuevo Horizonte, Jatan y 

Minkawasi vamos a determinar cuál es la incidencia que tiene el planeamiento estratégico, 

también se va a determinar cuáles son las causas que ocasionan en la rentabilidad contable 

financiera y la gestión de Intermediación laboral; y a través de esta se va a generalizar a todas 

aquellas  empresas del mismo objeto social para poder operar de manera adecuada, deberealizar 
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su gestión teniendo en cuenta que el personal, tenga que ser asumido a través de las empresas 

especializadas en dotar de personal de todas las especialidades o actividades, de tal manera que 

no se pueda coberturar a totalidad con la carga económica laboral que tienen las empresas 

cuando estas poseen personal en forma directa, por esta razón se ven obligadas a tomar personal 

en base a lo que se denomina la intermediación laboral y que es materia del presente trabajo de 

investigación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo que especifica la metodología de la elaboración de la Tesis y el Método 

Científico, para formular o plantear un tema de investigación se hace a través de dos formas u 

opciones que son de forma proposicional y de manera de pregunta, para el presente trabajo de 

investigación se va a plantear o formular el tema de manera proposicional quedando de la 

siguiente manera: Efectos que ocasiona el planeamiento estratégico en la rentabilidad 

financiera contable y la gestión de intermediación laboral de las cooperativas de trabajo y 

fomento del empleo en la región Arequipa, año 2016.  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar los efectos que presenta la aplicación del planeamiento estratégico, como 

herramienta de gestión empresarial y las repercusiones que causa de manera sustancial en la 

rentabilidad financiera, contable, así como las implicancias que origina en la gestión de 

intermediación laboral, de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la región 

Arequipa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Sintetizar la finalidad de la aplicación del planeamiento estratégico en la gestión 

empresarial y los efectos que origina en la rentabilidad financiera, contable y las 

repercusiones en la gestión de intermediación laboral, de las cooperativas de trabajo y 

fomento del empleo de Arequipa. 

 Identificar los factores internos y externos que conduce a aplicar un servicio óptimo de 

intermediación laboral 

 Establecer las estrategias para la aplicación del planeamiento estratégico como 

herramienta de gestión empresarial. 
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 Analizar los índices de la rentabilidad financiera, contable y los efectos que origina de 

forma sustancial en las cooperativas de trabajo y fomento del empleo de Arequipa. 

 Identificar las ventajas y la influencia de una eficaz gestión de intermediación laboral 

y las repercusiones en las cooperativas de trabajo y fomento del empleo de Arequipa. 

 Demostrar la aplicación del planeamiento estratégico de manera eficaz para que se 

consiga un aumento en la rentabilidad a través de los estados financieros de la Empresa, 

así mismo optimice la gestión de intermediación laboral como herramienta de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en Arequipa.    

1.4. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los objetivos planteados, el resultado permite el incremento de la 

rentabilidad, así como la capacidad de la empresa para generar riqueza y también expresar el 

rendimiento de la empresa en relación a los servicios de las ventas, activo, pasivo, patrimonio 

de la empresa a través del planeamiento estratégico y también se conocerá la gestión de la 

intermediación laboral, esto son los 5 puntos importantes porque es rentable la intermediación 

laboral para una empresa:  

 Ahorro en área de recursos humanos 

 Ahorro en procesos de preselección y selección 

 Evita tener áreas de trabajo sin actividad 

 Reduce los errores de contratación 

 Aumenta el tiempo de la empresa para tareas más importantes 

La intermediación laboral, como una metodología de la gestión de negocios genera la 

integración de todo tipo de empresas y de distintos rubros o sectores. Y, para el caso de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo se busca comprobar la eficiencia del uso de la 

rentabilidad y el planeamiento estratégico, como teoría y práctica, que permita mejorar los 

procesos administrativos contables y generar eficiencia en la compañía.  

Actualidad 

Es actual, porque es un tema de investigación, novedoso, relevante e importante debido 

a la necesidad de la gestión de intermediación laboral es cada vez más real y las cooperativas 

de trabajo deben contar con el planeamiento estratégico en el creciente medio de la actividad 

de servicios. 
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Trascendencia 

El planeamiento estratégico proporciona a gerencia herramientas necesarias para lograr 

metas factibles de una organización, ya sean a corto, mediano o largo plazo, además permite la 

formalización del empleo de manera eficaz. 

Utilidad 

Es útil porque es necesario conocer como la intermediación laboral, ayuda a ahorrar 

presupuesto de la empresa en el área de recursos humanos, además evita que la empresa usuaria 

se encargue de contrataciones temporales, complementarias o especializadas, así mismo se 

constituye como ayuda en las funciones que generalmente produce retrasos cuando se toma 

personal de forma directa, y con ello pérdidas económicas para la empresa. Al optar por la 

intermediación laboral, se tiene la garantía de que las empresas que ofrecen este servicio 

proporciona personal altamente capacitado para el puesto que se necesite, finalmente le permite 

a aquella concentrarse en los sectores que sí son claves para el crecimiento de la empresa, así 

como permitir al gerente tomar decisiones oportunas  sobre el manejo económico financiero, 

con la consecuente generación de la rentabilidad tanto para la empresa proveedora de personal 

como la usuaria.  

Humanista 

Es humanista, el presente estudio porque nos permite fomentar el empleo y genera la 

formalidad de los trabajadores que acceden a través de la intermediación laboral. 

Social 

La sociedad le conviene tener trabajadores con empleo formal, esto va a permitir que 

la economía de los indicados trabajadores mejore sustancialmente, además pueda ser accesible 

para poder realizar gastos a favor de la economía y sobre todo poder tener la disponibilidad 

para adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades propias, familiares y de la 

población. 

Aplicativo 

Porque los procedimientos de planeación estratégica de la intermediación laboral, no 

son complejos y se puede llevar a través   de la coordinación de los trabajadores y la gerencia 

de la empresa. 
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1.5. HIPOTESIS 

Es probable que la aplicación del planeamiento estratégico de manera eficaz consiga un 

aumento en la rentabilidad a través de los estados financieros de la Empresa, así mismo 

optimice la gestión de intermediación laboral como herramienta de las cooperativas de trabajo 

y fomento del empleo en Arequipa.    

1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Planeamiento Estratégico 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rentabilidad Financiera, Contable e Intermediación Laboral 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Operacionalizar una variable, consiste en efectuar un proceso de descomposición o de 

análisis metodológico en sus dimensiones, indicadores y su respectivo ítem; a este proceso de 

descomponer a dichas variables se le denomina operacionalización de variables, esto se realiza 

debido a que una variable en su esencia natural o primigenia, no puede ser medida debido a 

que representa un conocimiento abstracto que no es sujeto a medición, por esta razón o 

característica se realiza la operacionalización de las variables. 

En el siguiente cuadro se describe el proceso de operacionalización de las variables para 

el presente estudio de investigación. 
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Tabla 1: Operacionalización de variables. 

Fuente: Elaboración Propia.    

 

TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS  

Y TÉCNICAS 

INDEPENDIENTE Planeamiento 

estratégico 

Misión visión 

objetivos 

 

 

Misión. 

Visión  

Formulación de 

objetivos.  

Observación 

documental (Ficha 

de observación) 

 

 

 

 

 

Análisis Del 

Mercado 

Interno Y 

Externo 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 

Amenazas  

 

 

Alternativas 

Estratégicas 

Nivel Funcional  

Nivel De 

Negocios 

DEPENDIENTE Rentabilidad 

Financiera 

Contable e 

Intermediació

n Laboral 

Rentabilidad 

Contable 

 

Estados 

Financieros 

Principios 

Contables 

Normas 

Contables 

Encuesta 

(cuestionario) 

 

Prueba estadística 

(instrumentos 

estadísticos SPSS) 

 

 

  

  

 

 

 

Rentabilidad  

Financiera   

Índices De 

Rentabilidad 

Análisis 

Financiero  

Interpretación 

Financiera 

 

 

Intermediació

n Laboral 

 

Servicio De 

Administración 

De Planillas  



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1.1. Concepto Del Planeamiento Estratégico 

Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y 

cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la 

gestión excelente. 

Se denomina planeamiento estratégico al proceso de desarrollar estrategias, sus 

resultados incluyen: Objetivos de la empresa. La planeación estratégica proporciona también 

la estructura de la planeación operativa; planeación detallada necesaria para poner en práctica 

la estrategia.1 

2.1.2. Objetivo Del Plan Estratégico 

 Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra 

visión. 

 Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación 

y resultados). 

                                                 
1 CPC Jaime flores Soria, Contabilidad para Gerencia. Aplicación de Normas Contables y tributarias. Editorial 

Instituto Pacífico Lima -Perú 2013 
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2.1.2.1. Plan Estratégico ¿Por qué lo hacemos? 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los “órganos de decisión” 

y los distintos grupos de trabajo. Buscar el compromiso de todos. 

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las personas 

en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los 

problemas y oportunidades. 

 Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, nos absorben tanto que 

no nos dejan ver más allá de mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa 

necesaria” para que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos 

un futuro que construir. 

2.1.3. Componentes Del Proceso De Administración Estratégica 

2.1.3.1. Misión Y Visión 

La misión y la Visión de una organización proveen el contexto del cual se fundan las 

estrategias intentadas y los criterios frente a los cuales evalúan las estrategias emergentes. 

La misión expone el porqué de la existencia de la organización y el que debe hacer. 

La visión es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo 

que una organización es y quiere ser en el futuro. La visión es un concepto de aplicación 

eminentemente práctica, que permite direccionar el desarrollo de la organización. 
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Gráfico 1: Esquema de la Visión. 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

  



10 

 

 

  

2.1.3.2. El análisis externo  

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el 

ambiente operativo de la empresa en esta etapa examinan tres ambientes interrelacionados el 

inmediato, o el de sector (donde opera la empresa), el ambiente nacional y el macro ambiente 

más amplio. 

Analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la estructura competitiva 

de la empresa y sus mayores rivales. Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el 

contexto nacional dentro del cual opera la empresa facilita el logro de una ventaja competitiva 

en el mercado mundial. 

Analizar el macro ambiente consiste en examinar factores macroeconómicos sociales 

gubernamentales legales internacionales y tecnológicos que puedan afectar la empresa. 

2.1.3.3. Análisis interno 

El análisis interno permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la empresa. 

El mencionado análisis comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 

disponibles para la empresa. Las fortalezas posibilitan obtener eficiencia en estas áreas 

mientras que las debilidades se traducen en el desempeño inferior. 

2.1.3.4. Selección estratégica 

Involucra la generación de una serie de alternativas estratégicas, dadas las fortalezas y 

debilidades internas de la compañía junto con sus oportunidades y amenazas externas. La 

comparación de debilidades oportunidades fortalezas y amenazas normalmente se conoce 

como análisis FODA, el propósito de las alternativas estratégicas generadas por un análisis 

FODA, debe fundamentarse en las fortalezas de una compañía con el fin de explotar 

oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir debilidades. Con el fin de escoger entre las 

alternativas generadas por un análisis FODA, la organización debe evaluarlas confrontándolas 

entre sí con respecto a su capacidad para lograr metas importantes. 

Las alternativas estratégicas generadas pueden contener estrategias a nivel funcional de 

negocios, corporativo y global. El proceso de selección estratégica requiere identificar el 

conjunto respectivo estrategias que mejor le permitan a una organización sobrevivir y prosperar 

en el ambiente competitivo mundial y de rápido cambio. 
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2.1.3.4.1. Estrategia a nivel funcional 

La ventaja competitiva proviene de la capacidad de una compañía para lograr un nivel 

superior en eficiencia, calidad, innovación y capacidad de conformidad del cliente. Las 

estrategias a nivel funcional son aquellas tendientes a mejorar la efectividad de operaciones 

funcionales dentro de una compañía como fabricación, marketing, manejo de materiales, 

investigación y desarrollo y recursos humanos. 

2.1.3.4.2. Estrategias a nivel de negocios 

Esta estrategia comprende el tema competitivo general seleccionado por una compañía 

para hacerle énfasis a la forma como éste se posiciona en el mercado para ganar una ventaja 

competitiva. Generalmente se considera tres estrategias genéricas a nivel del negocio: La 

primera de liderazgo y costos, la segunda de diferenciación y una tercera enfocada en un nicho 

particular de mercado. 

2.1.3.4.3. Estrategias globales 

En el mundo actual de mercados y competencias globales lograr una ventaja 

competitiva y maximizar el desempeño exige cada vez más que una compañía expanda sus 

operaciones más allá de su país. 

2.1.3.4.4. Estrategia a nivel corporativo 

Este tipo de estrategia es una organización que debe resolver esta pregunta ¿En qué 

negocio debemos ubicarnos para maximizar la utilidad a largo plazo de la organización? ; para 

tales organizaciones, maximizar la utilidad a largo plazo puede ocasionar diversificación dentro 

de las nuevas áreas de negocio. 
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Gráfico 2: Modelo del Proceso de la Gerencia Estratégica 

 
Fuente: Recuperado de https://userscontent2.emaze.com/images/c7c02258-ee1b-459a-9eb4 

a83f584dfc67/89e1e7cd399966d44227a41fd75ddffc.jpg 

 

2.1.4. La Planeación En La Empresa   

La planeación tiene como objetivo establecer los objetivos que se desean alcanzar, 

después de hacer un análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente donde se 

desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos, a esas vías se les denominan estrategias y 

tácticas.   
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Gráfico 3: Proceso de la Planeación 

 
Fuente: Adaptado de Koontz, Harold y Donell Cyril, Curso de administración moderna, México, McGraw-Hill, 

1984; Mintzberg,Henry y Brian Quinn James, El proceso estratégico.Conceptos, contexto casos, México,1991 y 

Steiner,George A.,Planeación estratégica .Lo que todo director debe saber . Una guia paso a paso, México,1998 

 

Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos 

A partir del análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que la 

empresa tiene al desarrollar sus operaciones de producción de bienes y servicios y su 

interacción con el medio ambiente, fija lo que desea hacer para mantenerse como un negocio 

en marcha dentro del sector al que pertenece. Entre los objetivos que pueden llegar a fijar una 

empresa pueden ser:  

1) Seguir un esquema sólido y constante de ventas y crecimiento en los ingresos;  

2) Aumentar el número de productos que la empresa fabrica; 

3) Ampliar el número de clientes a los que se venden productos; y 

4) Tener presencia en mayor cantidad de lugares donde se venden productos, por mencionar 

algunos de los objetivos que se establecen en la planeación de la empresa.  

 Fase 2: Diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades   

La planeación empresarial necesita una evaluación de estos aspectos. En el caso de las 

fuerzas de las empresas existen diversas variables concretas que influyen en la solidez de la 

compañía, entre esos factores se encuentra la relación que mantiene con: 
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Gráfico 4: Relación  de elementos 

 
Elaboración: Propia 

 

El análisis de la empresa y su relación con estos elementos permite identificar cuáles 

son los aspectos en que se encuentra débil y que de acuerdo a los daños que puede ocasionar a 

la empresa se convierten en amenazas. También pueden presentarse fortalezas en algunos 

aspectos, y en consecuencia ventajas. 

Fase 3: Desarrollo de estrategias  

El desarrollo de estrategias debe de evaluarse en términos de oportunidades y amenazas 

externas, así como fortalezas y debilidades internas. Con lo cual se determina lo que la empresa 

desea lograr en específico, y así establece los mecanismos necesarios para conseguir los 

objetivos planteados, de alguna forma es la probabilidad de que las estrategias ayudan a que la 

organización logre su misión y objetivos.  

Fase 4: Preparación del plan estratégico    

Un plan estratégico contiene varios elementos, entre ellos: 

Gráfico 5: Elementos de plan estratégico 

 
Elaboración: Propia 

 

 

Competidores Clientes. Proveedores. 

Bienes o servicios 
sustitutos.

Requisitos que el 
gobierno 

establece a las 
empresas

Tecnología 

La misión y los objetivos 
organizacionales.

Un análisis y estrategias de mercado, 
incluyendo oportunidades y amenazas, 

y planes de contingencia.

• Las estrategias para emplear y 
desarrollar las competencias 

organizacionales y de los empleados. 

La oferta de bienes, servicios o ambos. 

Las estrategias para obtener y utilizar 
los recursos tecnológicos, de 

marketing, financieros y humanos.

Informes financieros que comprendan 
proyecciones de pérdidas y ganancias. 
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Fase 5: Preparaciones de planes tácticos 

La formulación de las actividades en detalle que contribuyan a conseguir los objetivos 

de la empresa, son necesarias para el desarrollo de los planes estratégicos, porque ayudan a 

instrumentar los planes estratégicos, establecen el cómo con precisión para desarrollar todas 

las actividades necesarias, para conseguir los objetivos de corto plazo. 

Fase 6: Control y diagnóstico de resultados  

Los controles ayudan a reducir desviaciones de los planes y proporcionan información 

útil para el proceso de planeación en curso. Miden la cantidad de cumplimiento de los objetivos 

que se establecieron al inicio. 

Fase 7: Planeación continúa  

Es un proceso ininterrumpido dado que después de evaluar el grado de obtención de los 

objetivos designados en la etapa de desarrollo de misión y objetivos, identificar porque no se 

consiguieron y hacer de nuevo el proceso de planeación. Fases 4b y 5b: Planeación 

financiera.  

Para desarrollar las actividades de corto y largo plazo es necesario proporcionar los 

activos de maquinaria, equipo, capital de trabajo, etc., de tal manera que se desarrollan dos 

actividades fundamentales: Financiamiento e inversión. En este caso se auxilian de estados 

financieros proyectados que presenten cifras por un periodo determinado en el que funcionara 

la planeación de la empresa.  

Koontz y O’Donnel,2 señalan que la planeación permite establecer lo que se desea hacer 

a través de la selección de los cursos futuros de acción que la empresa ha de realizar, la 

planeación presupone la existencia de alternativas y hay pocas decisiones para las cuales no 

exista algún tipo de ellas, aun cuando se trate de cumplir con los requisitos legales o de otra 

índole, tales como impuestos por fuerzas que están más allá del administrador. La planeación 

estratégica establece las acciones de largo plazo. “En el campo de la administración, una 

estrategia, es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, 

y a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 

adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como 

en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación 

                                                 
2 Koontz, Harold y ODonell, Cyril, Curso de Administración Moderna, México, McGraw-Hill, 1984, p 141. 
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viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes”.3 

2.1.5. Importancia De La Planeación Estratégica Para Las Organizaciones 

 La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente 

para explotar las oportunidades y evitar peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e 

identificar las formas para lograrlo.”4 Entonces, la importancia de la planeación estratégica 

radica en establecer los objetivos que la empresa desea conseguir a largo plazo, y se convierten 

en la guía para desarrollar los planes de acción de mediano y largo plazo que ayudan a lograr 

objetivos específicos para la empresa.  

De acuerdo con Mintzberg “La estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

conscientemente determinado, una guía para abordar una situación específica”.5  Las 

estrategias pueden ser generales si comprenden todos los aspectos de la empresa y, como tal, 

se pueden considerar como una pauta de acción. “La planeación trata con el porvenir de las 

decisiones actuales. Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director”.6  

2.1.6. Implementación De La Estrategia 

La implementación de la estratégica considera cuatro componentes principales: 

                                                 
3 Mintz, Henry y Brian Quinn James, El proceso Estratégico. Conceptos, Contexto y casos ,México, 1991,p.5 
4 Steiner, George A., op.cit, p.20. 
5 Mintzberg, Henry y Brian Quinn James, op.cit., p.14. 
6 Steiner, George A., Planeación estratégica.Lo que todo director debe saber. Una guía paso a paso,México, 

CECSA,1998,p.20 
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Gráfico 6: Componentes de la implementación estratégica. 

 
Elaboración: Propia 

 

El ciclo de retroalimentación 

Indica que la administración estratégica es un proceso permanente una vez 

implementada la estrategia, debe hacerse monitoreo de su ejecución con el fin de determinar 

hasta qué punto se logran realmente los objetivos estratégicos. 

2.1.7. Ventajas Y Desventajas De La Planificación 

2.1.7.1. Ventajas De La Planificación 

Existen muchas ventajas para la planificación que deben estimular a todos los gerentes 

en todos los niveles de cualquier organización. Entre las cuales menciono las siguientes: 

Gráfico 7: Niveles de organización. 

 
Elaboración: Propia 
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2.1.7.2. Desventajas De La Planificación 

 La planificación está limitada por la exactitud de la información y de los hechos futuros. 

 La planificación tiene barreras psicológicas. Una barrera usual es que las personas 

Tienen más en cuenta el presente que el futuro. 

 La planificación ahoga la iniciativa. Algunos creen que la planificación obliga a los 

gerentes a una forma rígida de ejecutar su trabajo 

 La planificación demora las acciones. Las emergencias y apariciones súbitas de 

situaciones desusadas demandan decisiones al momento.  

 La planificación tiene limitado valor práctico. Algunos afirman que la planificación no 

solo es demasiada teoría.7 

2.1.8. Resultados Del Proceso De Planeación Estratégica Aplicada 

El modelo de planeación estratégica aplicada debe incrementarse en forma rigurosa si 

se busca su efectividad y si se desea evitar las trampas y peligros latentes de las diversas fases 

de dicho proceso por lo que se debe culminar en el mismo orden presentado.8 

2.1.9. Rentabilidad 

2.1.9.1. Concepto De Rentabilidad 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos 

resultados.  En la literatura económica, se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo.  

2.1.9.2. La Rentabilidad En El Análisis Contable 

La  importancia  del  análisis  de  la  rentabilidad  viene  determinada  porque,  aun 

partiendo  de  la  multiplicidad  de  objetivos a que se enfrenta una empresa, basados unos en  

la  rentabilidad  o  beneficio,  otros  en  el  crecimiento,  la  estabilidad  e  incluso  en  el servicio 

a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse   en   la   

polaridad   entre  rentabilidad  y  seguridad  o  solvencia  como  variables fundamentales  de  

                                                 
7 Yuleidy Pabon y Jose G Miranda Aspirantes al Título de Bachelor of Science in Management(Lic.En Ciencias 

Gerenciales) Otorgado por Caribbean International University. 
8 Leonard Goodstein,Timothy Nolan y William Pfeiffer, Planeación estratégica Aplicada., Mc Graw –Hill , Edit. 

Nomos S.A,p.41. 
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toda  actividad  económica.  Así, para los profesores Cuervo y Rivero (1986:  19) la base del 

análisis económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-

riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad Análisis de la rentabilidad. 

Gráfico 8: Análisis de rentabilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.10. Factores Determinantes De La Rentabilidad9 

De acuerdo con diversas investigaciones, se ha demostrado que las principales 

estrategias que conducirán a obtener mayores utilidades y con ello una mayor rentabilidad son: 

Gráfico 9: Determinantes de la rentabilidad. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo factor será imprescindible, puesto que una buena estrategia de calidad por 

medio de una diferenciación en el producto o servicio conllevará a una mayor acogida y 

                                                 
9 APAZA MEZA, Mario. “Herramientas para   el análisis de la rentabilidad de la Empresa”. Revista Actualidad 

empresarial N.º 68, 2004. 
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percepción por parte del consumidor, concretándose en mayores ventas y con ello en un 

aumento de la participación del mercado. 

Por tanto, las utilidades o los beneficios generados son engañosos cuando se presenta 

una pérdida de capacidad de competencia, por lo que es necesario tomar en cuenta los 

elementos señalados, que se resumen en estrategias de innovación y especialización para 

asegurar el éxito de la empresa. 

Tabla 2: Como Mejorar La Rentabilidad De La Empresa 
 

OBJETIVOS 

             

                ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS 

● Aumento del precio 

promedio 

 

✓ Diferenciación del producto 
✓ Segmentación del mercado 
✓ Cambio del precio de venta 

✓ Reposicionamiento 
✓ Mayor exigencia de las condiciones 

de pago 

● Disminución del 

Costo promedio 

 

✓ Análisis del valor 
✓ Baja de la garantía y del servicio 

innovación tecnológica 
✓ Nuevos canales de distribución 
✓ Revisión de las compras 
✓ Aumento de las series de producción 

 

 

 

RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

● Disminución del 

capital de trabajo 

 

✓ Mejorar el manejo de las 

existencias 
✓ Reducir los plazos de entrega 
✓ Disminuir las cuentas por cobrar 
✓ Mejorar el manejo del efectivo 

● Reducción de los 

activos fijos 

 

✓ Subcontratar la producción 
✓ Mejorar la productividad 
✓ Licenciar, franquiciar 

 

RENTABILIDAD 

ECONOMICA 

● Aumento del 

endeudamiento 

✓ Aumento del crédito con 

los proveedores 
✓ Nuevos préstamos 
✓ Aplazamiento de los 

vencimientos 

● Disminución del 

Patrimonio neto 

✓ Recompra de sus propias acciones 

por la empresa 
✓ Distribución de dividendos 

elevados 
Fuente C:P:C. Mario Apaza Meza Revista Actualidad Empresarial n°68  Agosto 2004 
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2.1.11. Conocimiento De La Situación De La Empresa 

Para poder determinar si la situación de una empresa ha mejorado o no respecto de un 

periodo a otro, debemos de evaluar dos aspectos: la situación financiera y la situación 

económica. 

2.1.11.1. La Situación Económica10 

Está compuesta por el análisis de la utilidad y la rentabilidad de la empresa. 

Una empresa está en una buena situación económica cuando ha generado beneficios, 

utilidades y ha realizado buenas inversiones (rentables). 

Si una empresa está en una buena situación económica no tendrá problemas para 

reinvertir utilidades y orientarse a programas de investigación en el desarrollo de productos y 

mercados. 

a. Análisis de la utilidad 

 Decimos que una empresa ha logrado utilidad cuando al restar del total ingresos el total 

de gastos y costos le queda un saldo remanente por distribuir. 

 Para ver la calidad de la utilidad dela empresa debemos de revisar en el estado de 

ganancias y pérdidas los diversos rubros de utilidad (utilidad bruta, utilidad operativa, 

utilidad neta etc.). 

 Por último, está claro que hablar de utilidades significa informarse en términos 

monetarios y no porcentuales; pues la utilidad es un valor monetario. 

b. Análisis de la rentabilidad 

 Una empresa ha logrado rentabilidad cuando ha realizado buenas inversiones, es  decir, 

sus  inversiones  han generado utilidad. Para poder ver este punto debemos de comparar 

la utilidad con el monto invertido (activo). 

                                                 
10 VILCHEZ OLIVARES, Percy. “¿Cómo analizar de la rentabilidad económica y financiera de una Empresa?”. 

Revista Contadores & Empresas N.º 85, 2008. 
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2.1.11.2. La Situación Financiera 

Está compuesta por la liquidez y el endeudamiento. Si una empresa está en una buena 

situación financiera no tendrá problemas de pago de sus obligaciones y tendrá altas 

probabilidades de conseguir financiamiento en el momento que lo desee. 

a. Análisis de la liquidez 

Hay dos maneras de analizar la liquidez: 

 Liquidez desde el punto de vista del activo.- Un activo es líquido cuando se puede 

convertir rápidamente en efectivo. Por ejemplo, tener el dinero invertido en mercadería 

es más líquido que tenerlo en maquinarias pues es más fácil realizar la mercadería y 

cobrarla que en el caso de la maquinaria. 

 Liquidez desde el punto de vista de la empresa.- Es la capacidad que tiene  una  empresa  

de  afrontar  de manera ordenada sus obligaciones. 

b.  Análisis de endeudamiento y solvencia 

Es la capacidad que tiene una empresa de conseguir financiamiento externo. Una 

empresa está en una buena situación de endeudamiento cuando en algún momento necesita un 

préstamo y tiene una cierta facilidad para conseguirlo. 

Esto se relaciona con el concepto de solvencia.  La empresa es solvente cuando es sujeto 

de crédito, es decir, solicita un préstamo y se lo conceden. 

Gráfico 10: Componentes De La Estructura Económica Y Financiera De La Empresa 

 
Fuente: Revista Actualidad Empresarial Diciembre 2015. 
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2.1.12. La Rentabilidad Financiera 

2.1.12.1. Concepto De Rentabilidad Financiera 

La rentabilidad financiera  o  de  los  fondos  propios,  denominada  en  la  literatura 

anglosajona  return on equity (ROE), es una medida, referida a un determinado periodo de  

tiempo,  del  rendimiento  obtenido  por  esos  capitales  propios,  generalmente  con 

independencia  de la  distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse 

así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y  de  ahí  que  teóricamente,  y  según  la  opinión  más extendida,  sea  el  indicador  

de  rentabilidad  que  los  directivos  buscan  maximizar  en interés  de  los  propietarios. 

Además, una rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el 

acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad financiera  es  

indicativo  de  los  fondos  generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede 

restringir la financiación externa. 

Sin  embargo, la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida a la 

empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos  propios  representen  la  participación  

de  los  socios  en  la  empresa,  en  sentido estricto  el  cálculo  de  la  rentabilidad  del  accionista  

debería  realizarse  incluyendo  en  el numerador  magnitudes  tales  como  beneficio  

distribuible,  dividendos,  variación  de  las cotizaciones,   etc.,   y   en   el   denominador   la   

inversión   que   corresponde   a   esa remuneración, lo que no es el caso de la rentabilidad 

financiera, que, por tanto, es una rentabilidad de la empresa. 

2.1.13. Los Ratios Financieros 

Uno de los instrumentos más usados y de gran utilidad para realizar el análisis 

financiero de las empresas es el uso de las razones financieras ya que estas pueden medir en un 

alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa y además ser comparables con las de la 

competencia, constituyendo una herramienta vital para la toma de decisiones. 

Matemáticamente, un ratio es una razón. Esta razón financiera, es una relación entre dos cifras 

extraídas de los estados financieros que buscar tener una medición de los resultados internos y 

externos de una empresa.  Proveen información que permite tomar decisiones acertadas. Se 

clasifican en: Índices de liquidez, de gestión, de solvencia y de rentabilidad. 

Dependiendo de la necesidad de decisión que tengan los usuarios son las razones que 

se utilizarán: 



24 

 

 

  

- Ratios de Liquidez: Miden la capacidad de pago a corto plazo. 

- Ratios de Solvencia: Miden la capacidad d pago a largo plazo. 

- Ratios   de  Actividad   o  de  gestión:  Mide  la  eficiencia  con  la  que  se   utilizan   

los recursos. 

- Ratios de Rentabilidad:  Mide la  eficiencia  de  la  utilización  de  los  recursos  para 

generar sus operaciones. 

2.1.14. Ratios De Rentabilidad 

Son razones que evalúan o miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, a  

través  de  los  recursos  que  emplea,  sean  estos  propios  o  ajenos,  y,  por  otro  lado,  la 

eficiencia   de   sus   operaciones   en   un   determinado   periodo.   Al   igual   que   los ratios 

mencionados anteriormente son de suma importancia porque permiten evaluar el resultado de 

la eficacia en la gestión y administración de los recursos económicos y financieros de la 

empresa. 

 Rentabilidad de activos (ROA) 

Llamado también rendimiento sobre la inversión. Este índice mide la capacidad de la 

empresa para generar utilidades con los recursos que dispone.  Matemáticamente se expresa de 

la siguiente forma: 

𝑹𝑶𝑨 =   𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 / 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

 Rendimiento del capital (ROE) 

Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos a  partir  de  los 

aportes   de   los   socios.   En   términos sencillos   este   ratio   implica   el   rendimiento 

obtenido a favor de los accionistas.  Matemáticamente se calcula de la siguiente manera: 

𝑹𝑶𝑬 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 / 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 

Un ratio alto  significa  que  los accionistas  están  consiguiendo  mayores  beneficios 

por cada unidad monetaria invertida. Si el resultado fuese negativo esto implicaría que la 

rentabilidad de los socios es baja. 
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 Margen de la utilidad bruta 

Este  ratio  determina  la  rentabilidad  sobre  las  ventas  de  la  empresa  considerando 

solo los costos de producción. Para calcularlo se utiliza la fórmula siguiente: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 = 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 – 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 / 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 

 Margen de la utilidad operativa 

Este ratio indica la cantidad de ganancias operativas por cada unidad vendida y se 

calcula comparando la utilidad operativa con el nivel de ventas, expresada en la siguiente 

fórmula: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 / 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 

 Margen de utilidad neta 

Este ratio relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas y mide los beneficios que 

obtiene la empresa por cada unidad monetaria vendida. Es una medida más exacta porque 

considera además los gastos operacionales y financieros de la empresa. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 = 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 / 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔 

Esta   razón   mide   la   efectividad   de   la   gerencia   de   ventas   ya   que   muestra   

su capacidad para   hacer   cumplir la   misión de   la empresa. Si   a   los   ingresos 

operacionales   se   les   compara   con   el   motor   de   una   máquina, se   dice   que   la 

rentabilidad sobre ingresos es la medida de eficiencia de este motor. 

Mientras más alto sea este ratio, la empresa obtendrá mayores ganancias por sus ventas 

realizadas. 

2.1.15. Intermediación Laboral 

2.1.15.1. Origen Y Evolución De La Intermediación Laboral En El Perú 

En nuestro país, la intermediación laboral estuvo prohibida hasta el año 1978, fecha en 

que encontró su primera posibilidad de plasmación en el Decreto Ley Nº 22126, que permitió 

la prestación de servicios a quien no era empleador directo, pero solo para la realización de 

labores complementarias. Posteriormente, en 1986, la Ley N° 24514 sustituyó el decreto ley 

ya mencionado, ampliando el radio de acción de las empresas de servicios, habilitando el uso 
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del mecanismo de la intermediación para labores especializadas, entendidas como aquellas no 

comprendidas en las actividades principales que realiza la empresa usuaria, se diferenciaban 

estas de las complementarias en la necesidad de personal altamente calificado. En ambas 

normas [el Decreto Ley Nº 22162 y la Ley Nº 24514], la utilización fraudulenta de esta 

posibilidad generaba como sanción el reconocimiento del vínculo laboral directo entre el 

trabajador y la empresa en la que había prestado los servicios. Finalmente, en 1991, el Decreto 

Legislativo Nº 728 en su versión original– amplió el campo de actuación de las empresas de 

servicios del terreno de las labores secundarias (complementarias y especializadas) al de las 

labores principales, aunque con la condición de que sean temporales; para tal fin, se adicionaron 

las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajadores. Cabe destacar que la 

presencia de las cooperativas de trabajadores introdujo algunos elementos de riesgo adicionales 

a los que usualmente aparecen en el entorno de las relaciones de intermediación, ya que las 

referidas personas jurídicas, por mandato de su regulación específica, están al margen de la 

legislación laboral; lo que habría un peligroso camino para la elusión del contrato de trabajo y 

su regulación. A razón de lo anterior y con la finalidad de que los trabajadores que laboraban 

en las empresas de servicios o por la vía cooperativista no vean defraudados los niveles 

mínimos de protección, se promulgó la Ley Nº 26513 que dispuso que, a los trabajadores 

destacados, en especial los socios trabajadores de las cooperativas, se les reconociese ingresos 

y condiciones de trabajo no inferiores a los que les corresponden a los trabajadores de las 

empresas usuarias. Además de ello, el Decreto Supremo N° 004-98-TR y la Resolución 

Ministerial N° 059-98-TR, con el fin de prevenir la actuación fraudulenta de las cooperativas, 

imponían a estas una carta fianza para garantizar los derechos laborales de sus socios 

trabajadores. Esta regulación dispersa ha sido sustituida por la Ley Nº 27626, vigente desde el 

10 de enero de 2002, que regula íntegramente el fenómeno de la intermediación Laboral. 

2.1.16. Concepto 

Es la modalidad contractual mediante la cual una empresa de intermediación laboral 

destaca a sus trabajadores a una empresa “usuaria” para que realicen labores temporales, 

complementarias o especializadas.Es así que sólo se otorga la fuerza de trabajo, es decir al 

personal capacitado y calificado para el desarrollo de la actividad; y sólo puede presentarse por 

empresas de servicios constituidas como personas jurídicas de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades o como Cooperativas conforme a la Ley General de Cooperativas, las que tendrán 

como objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral 
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Así también, existe una garantía de pago hacia los trabajadores puesto que, frente a un 

supuesto de impago, la empresa usuaria responde solidariamente por la empresa de 

intermediación. 

2.1.17. Empresas Que Pueden Dedicarse A Brindar El Servicio De Intermediación 

Laboral  

La intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios constituidas 

como personas jurídicas (capital social mínimo de 45 UIT’s) de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades o como Cooperativas conforme a la Ley General de Cooperativas, y tendrá como 

objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral. 

2.1.18. Tipología De Intermediación Según La Ley  

2.1.18.1. Empresas de Servicios Temporales  

Son aquellas personas jurídicas que contratan con terceras denominadas usuarias para 

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante el destaque de sus 

trabajadores para desarrollar las labores bajo el poder de dirección de la empresa usuaria 

correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 00397TR. 

2.1.18.2. Empresas de Servicios Complementarios  

Son aquellas personas jurídicas que destacan su personal a terceras empresas 

denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no vinculadas al giro del 

negocio de éstas.  

2.1.18.3. Empresas de Servicios Especializados  

Son aquellas personas jurídicas que brindan servicios de alta especialización en relación 

a la empresa usuaria que las contrata. En este supuesto, la empresa usuaria carece de facultad 

de dirección respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado por la empresa de servicios 

especializados.  
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2.1.19. Las Cooperativas De Trabajadores 

Las Cooperativas de Trabajo Temporal son aquellas constituidas específicamente para 

destacar a sus socios trabajadores a las empresas usuarias a efectos de que éstos desarrollen 

labores correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 00397TR. 

Las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo son las que se dedican, 

exclusivamente, mediante sus socios trabajadores destacados, a prestar servicios de carácter 

complementario o especializado propios de las empresas que brindan esta clase de servicios.  

2.1.20. Supuestos De Procedencia De La Intermediación Laboral  

La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o 

de operaciones de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de:  

 Temporalidad  

 Complementariedad  

 Especialización  

Por lo tanto, los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar 

servicios que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa.  

2.1.21. Porcentajes Limitativos  

El número de trabajadores de empresas de servicios o cooperativas que pueden prestar 

servicios en las empresas usuarias, bajo modalidad temporal, no podrá exceder del veinte por 

ciento (20%) del total de trabajadores de la empresa usuaria. Finalmente, el porcentaje antes 

indicado no será aplicable a los servicios complementarios o especializados, siempre y cuando 

la empresa de servicios o cooperativa asuma plena autonomía técnica y la responsabilidad para 

el desarrollo de sus actividades.  

2.1.22. Derechos Y Beneficios Laborales De Los Trabajadores  

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas 

gozan de los derechos y beneficios que corresponde a los trabajadores sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de 

servicios o cooperativas, cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tiene derecho 
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durante dicho período de prestación de servicios a percibir las y condiciones de trabajo que la 

empresa usuaria otorga a sus trabajadores. Esto significa que las remuneraciones y condiciones 

de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores se extienden a los trabajadores 

destacados cuando son de alcance general, de acuerdo con la categoría ocupacional o función 

desempeñada, mientras dure el destaque.  

2.1.23. Supuestos De Intermediación Laboral Prohibidos  

La empresa usuaria no podrá contratar a una empresa de servicios o cooperativa en los 

siguientes supuestos:   

 Para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga. 

 Para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa, reguladas por la Ley 

Nº 27626. 

2.1.24. Registro Nacional De Empresas Y Entidades Que Realizan Actividades De 

Intermediación Laboral  

Con la dación de la Ley Nº 27626, se creó el Registro Nacional de Empresas y Entidades 

que Realizan Actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL) el cual se encuentra a cargo 

de la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

2.1.25. Inicio De Actividades De Intermediación  

La inscripción en el RENEEIL es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las 

actividades de las entidades que brindan servicios temporales, complementarios y 

especializados ya que ésta las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral 

quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de dicho registro. Esta 

inscripción deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar 

donde la entidad desarrollará sus actividades.  

2.1.26. Verificación De Los Datos De La Entidad  

La Autoridad Administrativa de Trabajo, de considerarlo pertinente, dispondrá la 

realización de las diligencias necesarias, a fin de poder constatar la veracidad de la información 

proporcionada por la entidad. De verificarse la falsedad de alguna información proporcionada 
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por la entidad, la inscripción solicitada será automáticamente denegada, o de ser el caso 

cancelado el registro, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que podría derivarse.  

2.1.27. Constancia De Inscripción En El Registro Y Su Vigencia  

De proceder la inscripción solicitada por la entidad, la Autoridad Administrativa de 

Trabajo expedirá una constancia de inscripción, dando cuenta de la vigencia de dicha 

inscripción, del o de los domicilios de la entidad y de las actividades a las cuales ésta puede 

dedicarse.  

 La inscripción en el RENEEIL tendrá una vigencia máxima de doce (12) meses, plazo 

a cuyo vencimiento quedará sin efecto de forma automática. 

2.1.28. Registro Y Aprobación De Los Contratos Celebrados Entre La Entidad Y Sus 

Trabajadores Destacados Y Con Las Empresas Usuarias 

Las entidades están obligadas a registrar los contratos suscritos con las empresas 

usuarias, así como a presentar los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria. Con respecto a los primeros, la entidad deberá cumplir con el siguiente 

procedimiento:  

 Se presentan con la solicitud, según formato, dirigida a la Dirección de Empleo y 

Formación Profesional o dependencia que haga sus veces. 

El plazo para cumplir con dicha obligación es de quince (15) días naturales desde su 

suscripción. 

 En caso de presentación extemporánea se abona la tasa respectiva, sin perjuicio de la 

multa correspondiente.  

Con relación a los segundos, los contratos de trabajo celebrados entre la entidad y el 

trabajador destacado, sean indeterminados o sujetos a modalidad, se formalizan por escrito, y 

se presentan para su registro dentro de los quince (15) días naturales de suscritos, y se regulan 

por el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su respectivo reglamento. 

En el caso de las cooperativas de trabajo, la obligación se considera cumplida con la 

presentación de la declaración jurada ante la Autoridad Administrativa de Trabajo en la que 

debe constar la nómina de trabajadores destacados a la empresa usuaria, la misma que se 

presenta dentro de los quince (15) días naturales de producido el destaque. 
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Gráfico 11: Procedimiento de inscripción en el RENEEIL 

 
Fuente. Lima. Herramienta de gestión Laboral para contadores.Jorge Castillo Guzman- Fiorella Tovalino 

Castro, ECB EDICIONES ASESORIA LABORAL PG.152. 
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2.1.29. Fianza  

2.1.29.1. Datos Generales 

Las empresas de servicios o las cooperativas, cuando suscriban contratos de 

intermediación laboral, deberán conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa 

usuaria. La entidad podrá elegir entre alguna de las siguientes clases de fianza para garantizar 

los derechos de sus trabajadores destacados y el cumplimiento de las obligaciones 

previsionales: 

a. Fianza a nombre del MTPE  

Es la otorgada por una institución bancaria o financiera a nombre de dicho ministerio y 

en favor de los trabajadores destacados. Ésta a su vez puede ser:  

Fianza individual: Cubre independientemente cada contrato de locación de servicios 

que se celebre con las empresas usuarias. 

Fianza global: Cubre en conjunto a todos los contratos de locación de servicios 

celebrados con las empresas usuarias. 

b. Fianza a favor de la empresa usuaria  

Es otorgada para garantizar frente a la empresa usuaria el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales correspondientes a los trabajadores en ella destacados. 

2.2. ANTECEDENTES TESIS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

 El Bachiller Ramírez Rodrigo Peter Paul (2015). En la tesis:  

“El planeamiento estratégico como herramienta de apoyo para el desarrollo de las 

pequeñas empresa” Tesis presentada en la Universidad Nacional de San Agustín de la Facultad 

de Ciencias Contables y Financieras de la Escuela Profesional de Contabilidad  

2.3. BASES TEÓRICAS 

James Brian Quinn sustenta los siguientes conceptos: 
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Estrategia 

Este patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización a la 

vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar, con el fin de lograr una situación 

viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y acciones imprevistas 

de los oponentes inteligentes. 

Metas 

Establecen que es lo que se va a lograr y cuándo serán alcanzados los resultados, pero 

no establecen cómo serán logrados. Las metas principales son aquellas que afectan la dirección 

general y viabilidad de la entidad se llama metas estratégicas. 

Políticas 

Son reglas o guías que expresan los límites dentro de lo que debe ocurrir la acción. 

Estas reglas muchas veces toman la forma de decisiones de contingencia para resolver los 

conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos 

Programas 

Especifica la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los principales 

objetivos. Los programas ilustran cómo serán logrados los objetivos dentro de los límites 

establecidos por las políticas. Aseguran que se asignen los recursos necesarios para el logro de 

objetivos que proporcionan una base dinámica que permitirá medir el progreso de tales logros.  

Estrategias vs. Tácticas 

Normalmente, las estrategias existen en casi todos los niveles de las grandes 

organizaciones. Los negocios poseen numerosas estrategias desde los niveles corporativos 

hasta los niveles departamentales la diferencia de las tácticas con las estrategias radica en la 

escala de acción o la perspectiva de líder. 

En un sentido más preciso las tácticas pueden surgir a cualquier nivel. Son los 

realineamientos de corta duración y medio ambiente los de corta duración son ajustables y 

asumen acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr metas específicas 

después de su contacto inicial. 
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Análisis financiero 

El Análisis Financiero se centra en el estudio de distintos ratios que miden el grado de 

solvencia o insolvencia de las empresas, permitiendo comprobar si la financiación por razón 

de su costo es correcta para mantener un desarrollo estable en condiciones de rentabilidad 

adecuada. (Tanaka, G. 2001). 

Análisis horizontal 

El Análisis Horizontal “consiste en la comparación de una partida de un estado 

financiero con la misma partida, pero de diferente periodo. Comparación de la posición 

financiera y el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo midiendo las tasas de variación 

anual y/o análisis de tendencia. (Rafael & Phi Salazar 2004). 

Análisis vertical 

El Análisis Vertical “refleja la proporción de una cuenta respecto a otra del estado 

financiero analizado. Es la comparación de la posición financiera y el rendimiento de una 

empresa con una cantidad base. (Alcaraz, E; Hughes, B y Mateo, J 2012) 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA 

En base al estudio de la investigación, se determinó que el método más adecuado para 

la elaboración de la presente investigación es el método de análisis; porque se afirma que la 

empresa tiene un problema y para tomar este hecho como verdad, es necesario identificar las 

partes que conforman ese todo para examinarlo uno a uno con el propósito de comprender con 

detalle, profundidad y evaluar los posibles riesgos que cada una de esas partes pueda poseer. 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo de investigación, se va a tomar en cuenta el enfoque cuantitativo 

del método científico, porque se expresarán los resultados a través de números cantidades y se 

desarrollará tablas y gráficas. 

El diseño metodológico de la investigación, en cuanto al tipo de investigación, es 

descriptivo, porque va a congregar las condiciones necesarias además hace referencia al 

Planeamiento Estratégico las características, importancia, desarrollo de estrategias con el fin 

de lograr la rentabilidad deseada en la gestión de la intermediación laboral y de este modo se 

propone alternativas de solución, del análisis de la situación económica financiera de la 

Cooperativa. 

También es de Tipo correlacional porque mide el grado de relación entre variables de 

Planeamiento Estratégico Rentabilidad Financiera Contable e Intermediación Laboral de la 

población estudiada. 
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3.1.2. ALCANCE Y LIMITACIÓN 

3.1.2.1. ALCANCE 

Con la presente investigación, se pretende proporcionar información de Planeamiento 

estratégico y los efectos que ocasionan la rentabilidad Financiera contable y la gestión de 

intermediación laboral, de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo. 

3.1.2.2. LIMITACIÓN 

El presente estudio de investigación, no cuenta con limitación alguna para su 

realización sean estas limitaciones de carácter económico de información, recursos, espacial y 

temporal, por lo que consideramos que su realización es viable y factible de realizar. 

3.2. POBLACIÓN  

La población que estudiada y sobre la cual se va a generalizar los resultados está 

integrado por 621 unidades de análisis que viene a ser el conjunto de todas las personas que 

laboran en las cooperativas de trabajo y fomento del empleo Nuevo Horizonte, Minkawasi, y 

Jatan Srl de la ciudad de Arequipa 2016. 

3.3. MUESTRA 

3.3.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En una investigación el tamaño de la muestra es un aspecto muy importante; para esto 

se debe tener en cuenta la población o universo, que para el presente estudio está representado 

por 71 trabajadores de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo Nuevo Horizonte, 

Minkawasi, y Jatan Srl de la ciudad de Arequipa. 

La confiabilidad y la validez de los resultados dependen fundamentalmente de la 

muestra que sea representativa en base a las unidades de análisis de la población o universo. 

Una muestra demasiado grande implica un desperdicio de recursos y una muestra demasiado 

pequeña disminuye la utilidad de los resultados, para el presente estudio de investigación 

utilizo las fórmulas para el cálculo de la muestra siguientes: 
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Dónde: 

ɳ:      Tamaño de muestra. 

ɳo:       Tamaño de muestra aproximado. 

N:     Tamaño de la población bajo Estudio. 

Zα:    Valores correspondientes al nivel de Significancia. 

E:     Error de tolerancia de la estimación. 

σ2:    Varianza de la variable 

α:      Nivel de Significancia. 

SOLUCIÓN: 

DATOS: 

Población N = 621 trabajadores 

Unidad de estudios: un trabajador 

P = 30% entonces Q = 70% 

E = 10% 

α = 95% 

α = 5% 

Z5% =1. 

(tabla normal) 
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ɳ =? 

Reemplazamos valores en la fórmula: 

𝑛𝑜  = 

𝑍2 𝛼 𝑂2

𝐸2
=  

(1.96)2  (0.30)(0,70)

(0.10)2
= 𝟖𝟎. 𝟔𝟕 

 

Luego: 

𝒏 =  
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

=  
80.67

1 + 
80.67
621

=  
80.67

1 + 0.129903
= 𝟕𝟏 

 

Entonces ɳ = 71 que es la muestra representativa  

De la población para el presente estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS  

En un trabajo de investigación, es necesario precisar la técnica que nos va a permitir 

poder recolectar información de las unidades de análisis de la muestra; para el presente estudio 

se utiliza la técnica de la encuesta; además se va utilizar la técnica de la prueba estadística a 

través del instrumento estadístico tablas y graficas (SPSS), de igual manera se usa la técnica 

de la entrevista al momento de levantar la información de la muestra para los resultados; así 

mismo y en un segundo orden se usa la técnica de la observación, análisis documental, 

bibliografía y la internet. 

3.4.1. Fuentes Primarias 

 Cooperativa de trabajo y Fomento del Empleo Nuevo Horizonte. 

 Cooperativa de trabajo y Fomento Minkawasi 

 Jatan Srl  

3.4.2. Fuentes Secundarias 

Cabalmente las fuentes de información, son aquellas que van a servir   para poder levantar 

información en forma adecuada estas fuentes pueden ser: 
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1. Fuentes de información personales 

 Observación 

 Entrevista 

 Cuestionario 

2. Fuentes de información institucionales 

 Biblioteca de la facultad y otras bibliotecas. 

3. Fuentes de información documentales 

 Libros especializados en: 

 Planeamiento Estratégico Aplicado 

 Análisis e interpretación de Estados Financieros   

 Regímenes Laborales  

1. Páginas Web  

2. Diarios Boletines Revistas  

3. Tesis  

3.5. INSTRUMENTOS 

 Cuestionario:  

 El cuestionario es el instrumento idóneo que se utiliza para recolectar 

información de la muestra el cual se realizó una entrevista de 16 preguntas de las cuales se 

enfocan a los 9 indicadores de la variable independiente y 7 indicadores de la variable 

dependiente. 

Tabla 3: Variable técnica e instrumento. 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO 

Planeamiento estratégico 

Rentabilidad Financiera 

Contable e Intermediación 

Laboral 

 Encuesta 
 Prueba estadística 

 Observación documental  

 

 Cuestionario 
 (instrumentos estadísticos 

SPSS). 

 (Ficha de observación) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Todo instrumento eficiente de investigación debe tener la característica fundamental de 

ser válido, confiable y objetivo, para lograr esto se debe de realizar tres pasos fundamentales: 

a. Elaboración de un instrumento de recolección de datos, esto está referido al 

cuestionario. 

b. Que dicho instrumento de recolección de datos, tiene que tener validez, es decir, que 

efectivamente sirva para medir las variables sujetas a prueba, y no a otras cosas o 

resultados. 

c. Además, que dicho instrumento sea confiable, para con los resultados, esto es, que los 

resultados que emitan sean coherentes en las diversas ocasiones que se pueda someter 

dicho instrumento. 

d. Es objetivo, porque nos permite medir hechos de la realidad que han sucedido. 

3.5.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.5.2.1. Ubicación Espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en las cooperativas de Trabajo y   

Fomento del empleo, caso Nuevo Horizonte ciudad de Arequipa. 

3.5.2.2. Ubicación Temporal  

Para el presente trabajo de investigación se realizará para el año 2015-2016, al tiempo 

en que pertenece la investigación, esto es, en el momento en que se lleva a cabo dicho trabajo. 

3.5.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.3.1. Organización  

Para poder recolectar la información de manera adecuada de la muestra, se ha tenido 

que organizar las labores para determinar y tomar la información, que viene hacer todas las 

unidades de análisis representativas de las cooperativas de Trabajo y Fomento del empleo de 

Arequipa.  

3.5.3.2. Recursos  

En el proceso de recolección de datos se deben de contar fundamental y principalmente 

con los siguientes recursos que se precisan a continuación. Estos son: 
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 Recursos humanos 

 Recursos físicos 

 Recursos financieros 

3.5.3.3. Estrategia para el Manejo de Resultados  

Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, codificar y 

realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener los resultados. 

Ordenamiento 

Hay que proceder a ordenar los datos en base a todas las encuestas (cuestionarios), para 

lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual tiene que ser previamente realizado 

antes de ser sometido a la obtención de los resultados. 

Tratamiento de la Tablas y gráficas 

Una vez procesada la información con el Estadístico correspondiente, éste nos va a 

mostrar los resultados mediante las tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán ser editados, 

respetando los resultados de fondo de los mismos. 

Estudio de la información 

Finalmente, los resultados correspondientes tienen que ser adecuadamente 

interpretados con la información que nos muestran las tablas y los gráficos que nos ha mostrado 

el estadístico SPSS. 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De las setenta y uno encuestas realizadas y tabuladas a los diferentes empleados de las 

Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo: Nuevo Horizonte, Jatan y Minkawasi Ltda” 

de la ciudad de Arequipa; los resultados obtenidos se clasifican para ser interpretados en 

pasteles estadísticos.  

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas con sus 

diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor visibilidad y manejo de la 

información. 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 
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Tabla N° 1: Código del Encuestado 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos CODIGO 1 1 1,4 1,4 1,4 

 CODIGO 2 1 1,4 1,4 2,8 

 CODIGO 3 1 1,4 1,4 4,2 

 CODIGO 4 1 1,4 1,4 5,6 
 CODIGO 5 1 1,4 1,4 7,0 

 CODIGO 6 1 1,4 1,4 8,5 

 CODIGO 7 1 1,4 1,4 9,9 

 CODIGO 8 1 1,4 1,4 11,3 
 CODIGO 9 1 1,4 1,4 12,7 

 CODIGO 10 1 1,4 1,4 14,1 

 CODIGO 11 1 1,4 1,4 15,5 

 CODIGO 12 1 1,4 1,4 16,9 
 CODIGO 13 1 1,4 1,4 18,3 

 CODIGO 14 1 1,4 1,4 19,7 

 CODIGO 15 1 1,4 1,4 21,1 

 CODIGO 16 1 1,4 1,4 22,5 
 CODIGO 17 1 1,4 1,4 23,9 

 CODIGO 18 1 1,4 1,4 25,4 

 CODIGO 19 1 1,4 1,4 26,8 

 CODIGO 20 1 1,4 1,4 28,2 
 CODIGO 21 1 1,4 1,4 29,6 

 CODIGO 22 1 1,4 1,4 31,0 

 CODIGO 23 1 1,4 1,4 32,4 

 CODIGO 24 1 1,4 1,4 33,8 
 CODIGO 25 1 1,4 1,4 35,2 

 CODIGO 26 1 1,4 1,4 36,6 

 CODIGO 27 1 1,4 1,4 38,0 

 CODIGO 28 1 1,4 1,4 39,4 
 CODIGO 29 1 1,4 1,4 40,8 

 CODIGO 30 1 1,4 1,4 42,3 

 CODIGO 31 1 1,4 1,4 43,7 
 CODIGO 32 1 1,4 1,4 45,1 

 CODIGO 33 1 1,4 1,4 46,5 

 CODIGO 34 1 1,4 1,4 47,9 

 CODIGO 35 1 1,4 1,4 49,3 
 CODIGO 36 1 1,4 1,4 50,7 

 CODIGO 37 1 1,4 1,4 52,1 

 CODIGO 38 1 1,4 1,4 53,5 

 CODIGO 39 1 1,4 1,4 54,9 
 CODIGO 40 1 1,4 1,4 56,3 

 CODIGO 41 1 1.4 1.4 57.7 

 CODIGO 42 1 1,4 1,4 59,2 

 CODIGO 43 1 1,4 1,4 60,6 
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 CODIGO 44 1 1,4 1,4 62,0 
 CODIGO 45 1 1,4 1,4 63,4 

 CODIGO 46 1 1,4 1,4 64,8 

 CODIGO 47 1 1,4 1,4 66,2 
 CODIGO 48 1 1,4 1,4 67,6 

 CODIGO 49 1 1,4 1,4 69,0 

 CODIGO 50 1 1,4 1,4 70,4 

 CODIGO 51 1 1,4 1,4 71,8 
 CODIGO 52 1 1,4 1,4 73,2 

 CODIGO 53 1 1,4 1,4 74,6 

 CODIGO 54 1 1,4 1,4 76,1 

 CODIGO 55 1 1,4 1,4 77,5 
 CODIGO 56 1 1,4 1,4 78,9 

 CODIGO 57 1 1,4 1,4 80,3 

 CODIGO 58 1 1,4 1,4 81,7 

 CODIGO 59 1 1,4 1,4 83,1 
 CODIGO 60 1 1,4 1,4 84,5 

 CODIGO 61 1 1,4 1,4 85,9 

 CODIGO 62 1 1,4 1,4 87,3 

 CODIGO 63 1 1,4 1,4 88,7 
 CODIGO 64 1 1,4 1,4 90,1 

 CODIGO 65 1 1,4 1,4 91,5 

 CODIGO 66 1 1,4 1,4 93,0 

 CODIGO 67 1 1,4 1,4 94,4 
 CODIGO 68 1 1,4 1,4 95,8 

 CODIGO 69 1 1,4 1,4 97,2 

 CODIGO 70 1 1,4 1,4 98,6 

 CODIGO 71 1 1,4 1,4 100,0 

 Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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Grafico N° 1: Código del encuestado 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla y el gráfico número 01, que representa 

al código del encuestado, podemos apreciar una frecuencia de una encuesta para cada unidad 

de análisis, esto representa a un 1.4% del total de la muestra consultada que son 71; ahora si 

nos centramos en el gráfico número 1, nos muestra el código del encuestado, podemos observar 

que tenemos 71 encuestas, que representan un 1.4% del total de nuestra muestra de las  

Cooperativas de trabajo y fomento del empleo, Arequipa  2016. 
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Tabla N° 2: Edad del Encuestado 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos EDAD 21 1 1,4 1,4 1,4 

EDAD 22 7 9,9 9,9 11,3 

EDAD 23 6 8,5 8,5 19,7 

EDAD 25 7 9,9 9,9 29,6 

EDAD 28 6 8,5 8,5 38,0 

EDAD 29 5 7,0 7,0 45,1 

EDAD 33 5 7,0 7,0 52,1 

EDAD 34 6 8,5 8,5 60,6 

EDAD 36 9 12,7 12,7 73,2 

EDAD 37 10 14,1 14,1 87,3 

EDAD 40 4 5,6 5,6 93,0 

EDAD 42 5 7,0 7,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 2: Edad del encuestado 
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INTERPRETACIÓN: 

Por lo observado en la tabla y gráfico número 2, podemos apreciar lo siguiente: que 

corresponde a la edad de nuestros encuestados, tenemos en primer lugar a la frecuencia de 10 

encuestados que tienen una edad de 37 años de edad , esto representa una unidad de análisis, 

que porcentualmente es el 14.1%, en segundo lugar hay 9 unidades de análisis con una 

frecuencias  equivalente a 12.7% con una edad de 36 años de edad; en tercer lugar tenemos la 

frecuencia de 7 encuestados distribuidos en 22,25 años de edad, representando 9.9% para cada 

tramo del total de las unidades de análisis, luego tenemos la frecuencia de 6 encuestados 

distribuidos para cada edad de 23,28,34 años de edad, representando el 8.5% del total de las 

unidades de análisis, seguidamente tenemos 5 unidades de análisis con una frecuencia 

equivalente a un 7,0% con una edad distribuida de 29,33,42, seguidamente tenemos 4 unidades 

de análisis con una frecuencia de 5.6% con una edad de 40 años y finalmente tenemos 1 unidad 

de análisis con una frecuencia de 1,4% con una edad de 21 años . 

Tabla N° 3: Sexo del Encuestado 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 42 59,2 59,2 59,2 

Femenino 29 40,8 40,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el   

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico Nro. 3: Sexo del encuestado 
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INTERPRETACIÓN: 

Como se puede apreciar en la tabla y en el gráfico N° 03, tenemos que el mayor 

porcentaje de participación en las encuestas han sido del sexo masculino que representa a un 

59,2%, con un total de frecuencia de 42 encuestados; en segundo lugar, tenemos que han 

participado del sexo femenino en una cantidad de 29 encuestados, todo esto representa 

porcentualmente un 40,8 % sobre el total de nuestra muestra del total de 71 personas. 

Tabla N° 4: ¿Contempla la misión como parte integrante del proceso de planeamiento 

estratégico de las cooperativas? 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 62 87,3 87,3 87,3 

Tal vez 9 12,7 12,7 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 4: ¿Contempla la misión como parte integrante del proceso de planeamiento 

estratégico de las cooperativas? 
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INTERPRETACIÓN: 

En base a la pregunta ¿Contempla la misión como parte integrante del proceso de 

planeamiento estratégico de la cooperativa?, al respecto y en primer lugar tenemos la opción 

de respuesta que “si”, equivalente al 87,3%, que da igual a una frecuencia de 62 encuestados 

de un total de la muestra de 71 personas; en segundo lugar tenemos una frecuencia de 9 

personas encuestadas quienes han manifestado que “tal vez es necesario”, que da un porcentaje 

equivalente al 12,7%, .Por lo que se ha observado en la tabla y en la gráfica, consideran los 

trabajadores en su mayoría estar de acuerdo con que la misión debe necesariamente estar 

presente para poder realizar un adecuado planeamiento estratégico. Como autora del presente 

trabajo de investigación también corroboro que es necesario que se contemple la misión dentro 

del proceso de planeamiento estratégico de la cooperativa, porque nos va a permitir optimizar 

el desempeño de los trabajadores y de la empresa. 

Tabla N° 5: En las cooperativas de servicios ¿Es necesario tener conocimiento de su visión 

estratégica? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 27 38,0 38,0 38,0 

A veces 44 62,0 62,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 5: En las cooperativas de servicios ¿Es necesario tener conocimiento de su visión 

estratégica? 
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INTERPRETACIÓN: 

Referente a la pregunta ¿Es necesario tener conocimiento de su visión estratégica?, se 

observa lo siguiente: se tiene una mayoría de encuestados quienes han indicado “si”, y se 

representan con una frecuencia de 44 encuestados de un total de la muestra de 71personas, el 

porcentaje de respuesta es de 62%; en segundo lugar tenemos la respuesta quienes han 

contestado “a veces” y representan una frecuencia de 27 personas equivalente a un 38% de un 

total de muestra de 71 encuestados. Por los resultados obtenidos en la pregunta, debe ser una 

política empresarial tener en cuenta y además es necesario poseer el conocimiento de su visión 

estratégica de la empresa, de esta manera se pueda conseguir el liderazgo empresarial. 

Considero desde mi enfoque personal, que es necesario que se realice análisis y pronósticos 

financieros que le permitan desarrollar la visión estratégica con la finalidad de prever probables 

contingencias en la empresa. 

Tabla N° 6: ¿Se establecen criterios en la formulación de los objetivos financieros, para 

alcanzar el planeamiento estratégico de las cooperativas? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 14 19,7 19,7 19,7 

Tal vez 24 33,8 33,8 53,5 

No 33 46,5 46,5 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
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Grafico N° 6: Se establecen criterios en la formulación de los objetivos financieros, para 

alcanzar el planeamiento estratégico de las cooperativas? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Tal como muestra la pregunta del cuestionario ¿Se establecen criterios en la 

formulación de los objetivos financieros, para alcanzar el planeamiento estratégico de la 

cooperativa?, se aprecia que quienes han indicado “No”, dicha respuestas representan una 

frecuencia de 33 personas equivalente a un 46,5% de un total de nuestra muestra de 71 

encuestados. ; en segundo lugar tenemos la segunda opción de respuesta “Tal vez”, dicha 

respuesta representan una frecuencia de 24 personas equivalente a un 33.8%. En tercer lugar, 

la respuesta quienes han contestado “si” dichas cantidades se representan con una frecuencia 

de 14 encuestados, con un porcentaje de 19,7 %. 

De lo antes expuesto, se puede deducir que los trabajadores no tienen la plena seguridad 

de cuáles son los criterios para formular objetivos financieros. Ahora considero que es 

necesario y relevante tener en cuenta fijar y proponer los diversos criterios del cual la empresa 

pueda acceder para la formulación de los objetivos financieros y de esta forma se pueda 

alcanzar un eficaz planeamiento estratégico de la cooperativa u organización. 
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Tabla N° 7: A nivel de la cooperativa ¿Es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta 

según sus fortalezas? 

 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 9 12,7 12,7 12,7 

A veces 40 56,3 56,3 69,0 

No 22 31,0 31,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 7: A nivel de la cooperativa ¿Es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta 

según sus fortalezas? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Siguiendo con la interpretación de los resultados, la pregunta A nivel de la cooperativa 

¿Es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta según sus fortalezas? Al respecto, 

indican los encuestados que tenemos la opción de respuesta “tal vez”, todo esto equivale a una 

frecuencia de 35 personas con un porcentaje del 49.3%, en segundo lugar, tenemos a la 

respuesta de “no” con una frecuencia de 27 personas, con un porcentaje equivalente al 38%; y 

finalmente solo tenemos a 9 encuestados quien ha contestado que “si” esto representa a un 

porcentaje del 12,7%.  
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El gráfico muestra claramente una opinión de tal vez que los trabajadores están 

convencidos que la cooperativa tenga un posicionamiento sólido en el mercado y en la 

actividad que realiza. A mi criterio sugiero que es necesario reforzar el planeamiento 

estratégico a través de planes de acción, asimismo las fortalezas ayudan a ser fuertes en el 

mercado para lograr las oportunidades en el mercado nacional. 

Tabla N° 8: ¿Las debilidades se presentan por insuficientes recursos y una mala asignación de 

los mismos? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 9 12,7 12,7 12,7 

A veces 40 56,3 56,3 69,0 

No 22 31,0 31,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 8: ¿Las debilidades se presentan por insuficientes recursos y una mala asignación 

de los mismos? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta de nuestro cuestionario que precisa ¿Las debilidades se presentan por 

insuficientes recursos y una mala asignación de los mismos?, los resultados se interpreta de la 
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siguiente manera: tenemos un 56,3% equivalente a una frecuencia de 40 encuestados de un 

total de la muestra de 71, quienes han contestado que “A veces”; en segundo lugar tenemos la 

opción de respuesta que “No”, esto representa a un 31,0% equivalente a una frecuencia de 22 

encuestados y en tercer lugar para nuestra respuesta que “si” tenemos una frecuencia de 9 

encuestados con un porcentaje de 12,7% . 

Teniendo en cuenta la opinión de los encuestados, en su gran mayoría han opinado que 

a veces las debilidades se presentan en la cooperativa debido a insuficientes recursos y una 

mala e inadecuada asignación de los mismos. A mi parecer y como autora del presente trabajo 

de investigación considero que, generalmente las debilidades que se presentan en la empresa 

no siempre se originan por insuficientes recursos materiales o una mala asignación de los 

mismos. 

Tabla N° 9: En la actualidad las cooperativas ¿cuentan con estrategias que le permitan ganar 

nuevos clientes como una oportunidad de crecimiento? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 7 9,9 9,9 9,9 

Tal vez 30 42,3 42,3 52,1 

No 34 47,9 47,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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Grafico N° 9: En la actualidad las cooperativas ¿cuentan con estrategias que le permitan ganar 

nuevos clientes como una oportunidad de crecimiento? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a la pregunta En  la actualidad la cooperativa ¿cuenta con estrategias que le 

permitan ganar nuevos clientes como  una oportunidad de crecimiento?; se aprecia  quienes 

respondieron que “No” representa un 47,9%  con una frecuencia de 34 encuestados, en  

segundo lugar tenemos a  quienes respondieron “Tal vez”  representa el 42,3% con una 

frecuencia de 30 encuestados , y en tercer lugar respondieron que “si” que representa un 9,9%  

con una frecuencia de 7 encuestados. 

Por lo antes expuesto se puede deducir que los trabajadores en su mayoría no tienen 

claro e identificado cuales son las estrategias que les permite ganar nuevos clientes a la 

Cooperativa. A mi parecer y como autora del presente trabajo de investigación, considero que 

es necesario implementar dichas estrategias que coadyuve a poder tener una buena cantidad y 

calidad de nuevos clientes para que de esta manera pueda generar un crecimiento sostenido y 

permanente para la Cooperativa. 
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Tabla N° 10: ¿Considera usted que las cooperativas enfrentan las amenazas a través de una 

agresiva campaña contra la competencia? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 9 12,7 12,7 12,7 

A veces 33 46,5 46,5 59,2 

No 29 40,8 40,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 10: ¿Considera usted que las cooperativas enfrentan las amenazas a través de una 

agresiva campaña contra la competencia? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la pregunta ¿Considera usted que la cooperativa enfrenta las amenazas a 

través de una agresiva campaña  contra la competencia?, se obtuvo el siguiente resultado: en 

primer lugar, un 46.5% que equivale a una frecuencia de 33 encuestados respondieron que “A 

veces” ; en segundo lugar, un 40,8% que equivale a una frecuencia de 29 encuestados 

respondieron que “no”;  y en tercer lugar el 12,7% que equivale a una frecuencia de 9 

encuestados, respondieron que “si” se enfrenta un campaña contra la competencia. 
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De lo anterior se deduce que en las cooperativas se tiene a veces problemas en enfrentar, 

controlar las amenazas de la competencia, que lo puede hacer a través de una agresiva campaña 

de la cooperativa con el propósito de que pueda concretizar sus objetivos. A mi parecer y como 

autora del presente trabajo de investigación considero que no necesariamente la Cooperativa 

va a enfrentar a la competencia a través de campañas, también puede utilizar estrategias a nivel 

funcional y de negocios. 

Tabla N° 11: ¿Las cooperativas elaboran planes estratégicos a nivel funcional para el 

desarrollo de nuevos servicios? 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre  9 12,7 12,7 12,7 

Casi siempre 1 1,4 1,4 14,1 

Nunca 61 85,9 85,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 11: ¿Las cooperativas elaboran planes estratégicos a nivel funcional para el 

desarrollo de nuevos servicios? 
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INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿La cooperativa elabora planes estratégicos a nivel funcional para el 

desarrollo de nuevos servicios? Se ha obtenido en primer lugar un 85,9%, equivalente a una 

frecuencia de 61 encuestados, quienes respondieron que la cooperativa “nunca” elabora planes 

estratégicos a nivel funcional para el desarrollo de nuevos servicios. En segundo lugar un 

12,7% que equivale a 9 encuestados ha respondido “casi siempre” y tercer lugar respondieron 

casi siempre con una frecuencia de uno y un porcentaje de 1,4%. 

En la tabla y el gráfico, muestra claramente que una parte importante de los 

encuestados, respondieron que nunca las cooperativas  elaboran planes estratégicos a nivel 

funcional para el desarrollo de nuevos servicios a favor de sus clientes, debido a que es 

imprescindible para lograr un nivel superior en eficiencia ,calidad  innovación y capacidad de 

conformidad del cliente.  A mi parecer y como autora del presente estudio de investigación, 

considero que siempre debe implementar planes estratégicos para lograr excelencia operacional 

en la Cooperativas como son rapidez, sin caídas de sistema, menos burocrático o tedioso, de 

igual manera el liderazgo de servicio como es innovación y variedad, así mismo la intimidad o 

trato directo con el cliente. 

Tabla N° 12: ¿Es necesario que las cooperativas, establezca estrategias a nivel de negocios para 

lograr crecimiento? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 36 50,7 50,7 50,7 

Tal vez 29 40,8 40,8 91,5 

No 6 8,5 8,5 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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Grafico N° 12: ¿Es necesario que las cooperativas, establezca estrategias a nivel de negocios 

para lograr crecimiento? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿Es necesario que la cooperativa, establezca estrategias a nivel de 

negocios para lograr crecimiento?, se obtuvo en primer lugar quienes respondieron “si”, un 

50,7% equivalente a una frecuencia de 36 encuestados; en segundo lugar quienes respondieron 

que “tal vez” con un 40,8% equivalente a 29 encuestados; y en tercer lugar quienes 

respondieron “no” con un 8,5% que representa una frecuencia de 6 encuestados. 

De lo anterior se deduce que hay una percepción de la mayoría de trabajadores que 

indican que es necesario que las cooperativas, establezca estrategias a nivel de negocios para 

lograr un posicionamiento en el mercado y de esta manera ganar una ventaja competitiva, 

además de liderar en costos y diferenciación, por lo que se va a impulsar una adecuada 

rentabilidad.  A mi parecer y como autora del presente trabajo de investigación, considero que 

es necesario que las Cooperativas, establezca estrategias a nivel de negocios para ofrecer un 

servicio con una propuesta de valor agregado, además se requiere de tres aspectos, que sea 

relevante, diferenciable al resto, pero también sostenible en el tiempo. 
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Tabla N° 13. ¿Los Estados Financieros De Las Cooperativas Se Revisan Con 
Frecuencia, Con La Finalidad De Lograr La Rentabilidad Pronosticada De La 

Organización? 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 9 12,7 12,7 12,7 

A veces 28 39,4 39,4 52,1 

No 34 47,9 47,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 13: ¿Los Estados Financieros De Las Cooperativas Se Revisan Con Frecuencia, 

Con La Finalidad De Lograr La Rentabilidad Pronosticada De La Organización?      

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto a la pregunta ¿Los estados financieros de las cooperativas se revisan con 

frecuencia, con la finalidad de lograr la rentabilidad pronosticada de la organización?; se 

obtuvo el resultado siguiente: un 47,9% equivalente a una frecuencia de 34 encuestados de un 

total de muestra de 71, opina que “No” los  estados financieros de las cooperativas no se revisan 

con frecuencia; por otro lado un 39,4 % que equivale a una frecuencia de 28 encuestados del 
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mismo total de muestra, opinó que los  estados financieros de las cooperativas “A veces” se 

revisan con frecuencia; por último se aprecia que un 12,7% equivalente a una frecuencia de 9 

encuestados, indicó que los  estados financieros de las cooperativas “si” se revisan con 

frecuencia, con la finalidad de lograr la rentabilidad pronosticada de la organización. 

Se deduce que los estados financieros de las cooperativas no se revisan con frecuencia, 

por lo que considero que debería implementarse como política un periodo de tiempo exacto 

para lograr la rentabilidad a través del análisis, interpretación de estados financieros y 

suministrar información periódica a gerencia y usuarios interesados como los inversionistas, 

empleados, prestamistas, proveedores, clientes, gobierno, etc. de la situación financiera como 

fuente de toma de decisiones. 

Tabla N° 14: ¿Es importante para las cooperativas, registrar sus operaciones contables teniendo 

en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados?   

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 36 50,7 50,7 50,7 

Tal vez 30 42,3 42,3 93,0 

No 5 7,0 7,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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Grafico N° 14: ¿Es importante para las cooperativas, registrar sus operaciones contables 

teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados?   

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿Es importante para la cooperativa, registrar sus operaciones contables 

teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados?, se ha obtenido en 

primer lugar un 50,7%, equivalente a una frecuencia de 36 encuestados quienes respondieron 

que la cooperativa “si”; en segundo lugar un 42,3% que equivale a 30 encuestados ha 

respondido “tal vez”; y en tercer lugar con un 7% que equivale a 5 encuesta ha respondido 

“no”.  

En la tabla y el gráfico, muestra claramente que sí es importante para las Cooperativas, 

a mi criterio se debe registrar sus operaciones debido a que es una norma asociada con la 

contabilidad, que sirven de explicación de las actividades corrientes o actuales y así como guía 

en la selección de procedimientos aplicados por los profesionales de la contaduría pública en 

el ejercicio de sus actividades. 



63 

 

 

  

Tabla N° 15: En las cooperativas, es necesario tener en cuenta para el registro de la contabilidad 

la aplicación de las Normas Internacionales Contables (NIC)? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 53 74,6 74,6 74,6 

A veces 17 23,9 23,9 98,6 

No 1 1,4 1,4 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 15: En las cooperativas, es necesario tener en cuenta para el registro de la 

contabilidad la aplicación de las Normas Internacionales Contables (NIC)? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta  En la cooperativa, ¿Es necesario tener en cuenta para el registro de la 

contabilidad la aplicación de las Normas Internacionales Contables (NIC)?, se obtuvo en 

primer lugar quienes respondieron “si”, con un 74,6% equivalente a una frecuencia de 53 

encuestados de un total de muestra de 71; y en segundo lugar quienes respondieron que “a 

veces con un 23,9 % equivalente  a 17 encuestados de la misma muestra y en tercer lugar 

quienes respondieron que “no” con un 1,4% equivalente a 1 encuesta .  
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De lo anterior se deduce que si es necesario tener en cuenta para el registro de la 

contabilidad la aplicación de las Normas Internacionales Contables (NIC) con el fin de reflejar 

la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de la cooperativa. 

Tabla N° 16: ¿ Para lograr los resultados de la rentabilidad financiera de las cooperativas, se 

realiza a través de la aplicación de índices o ratios de rentabilidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre  9 12,7 12,7 12,7 

Casi siempre 6 8,5 8,5 21,1 

Nunca 56 78,9 78,9 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas 

 

Grafico N° 16: Para lograr los resultados de la rentabilidad financiera de las cooperativas, se 

realiza a través de la aplicación de índices o ratios de rentabilidad? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta.¿Para lograr los resultados de la rentabilidad financiera de la 

cooperativa, se realiza a través de la aplicación de índices o ratios de rentabilidad?,  se obtuvo 
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en primer lugar quienes respondieron “nunca”, con un 78,9% equivalente a una frecuencia de 

56 encuestados de un total de muestra de 71; en segundo lugar quienes respondieron “siempre 

“con un 12,7 % equivalente a 9 encuestados de la misma muestra; y en tercer lugar 

respondieron “casi siempre” con 8,5% equivalente a una frecuencia de 6 encuestados. 

Se concluye que los encuestados quienes han dado como respuesta que nunca, los 

resultados para lograr una rentabilidad financiera se deben realizar a través de la aplicación de 

índices de rentabilidad, dicha respuesta mayoritaria es a todas luces incorrecta. Considero como 

autora de la tesis, que los trabajadores de las Cooperativas no debieron elegir la alternativa de 

mayor frecuencia “nunca”; entiendo que los trabajadores no tienen conocimiento pleno de la 

aplicación de ratios; ya que es imprescindible realizar la aplicación de ratios para lograr los 

resultados de la rentabilidad financiera de la Cooperativa, y así mismo  sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta 

manera, convertir ventas en utilidades. Por lo que es necesario fortalecer y dar énfasis este 

concepto en todas las Cooperativas. 

Tabla N° 17: ¿Usted considera que una buena Gestión Empresarial logra rentabilidad, como 

producto de un correcto Análisis de Estados Financieros? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 36 50,7 50,7 50,7 

A veces 30 42,3 42,3 93,0 

No 5 7,0 7,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 
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Grafico N° 17: ¿Usted considera que una buena Gestión Empresarial logra rentabilidad, como 

producto de un correcto Análisis de Estados Financieros? 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

De la pregunta ¿Usted considera que una buena Gestión Empresarial logra rentabilidad, 

como producto de un correcto Análisis de Estados Financieros?, se obtuvo en primer lugar 

quienes respondieron “si”, con un 50,7% equivalente a una frecuencia de 36 encuestados de un 

total de muestra de 71; en segundo lugar quienes respondieron “A veces “con un 42,3 % 

equivalente a 30 encuestados de la misma muestra y en tercer lugar quienes respondieron “no” 

con un 7 % equivalente  a 5 encuestas de la misma muestra. 

De lo anterior se deduce que los encuestados aplicaron con una frecuencia de mayoría 

a la respuesta “Si” por lo que no se tiene bien claro y definido la importancia de una buena 

Gestión Empresarial logra rentabilidad, como producto de un correcto Análisis de Estados 

Financieros ya que es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico, 

financiero real de la cooperativa, detectar dificultades respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento, rentabilidad y aplicar correctivos adecuados para 

solventarlas. Como autora de la Tesis considero que es relevante la aplicación de una gestión 

en calidad empresarial para evitar contingencias de manera tributaria y laboral. 
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Tabla N° 18: ¿Cree Usted que es necesario la interpretación de los Estados Financieros, para 

lograr la rentabilidad Financiera de las cooperativas? 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Si 53 74,6 74,6 74,6 

A veces 18 25,4 25,4 100,0 

Total 71 100,0 100,0  

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 18: ¿Cree Usted que es necesario la interpretación de los Estados Financieros, para 

lograr la rentabilidad Financiera de las cooperativas? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿Cree Usted que es necesario la interpretación de los Estados 

Financieros, para lograr la rentabilidad Financiera de las cooperativas?, se obtuvo en primer 

lugar quienes respondieron “sí”, con un 74,6% equivalente a una frecuencia de 53 encuestados 

de un total de muestra de 71; y en segundo lugar quienes respondieron con un “a veces “25,4 

% equivalente a 18 encuestados de la misma muestra.  

De lo anterior se deduce que efectivamente se está dando la debida relevancia al análisis 

financiero, ya que la elaboración e interpretación de estados financieros son aquellos que nos 
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permiten detectar en forma fehaciente y contundente los puntos fuertes y débiles de las 

Cooperativas. 

Tabla N° 19: ¿Cree Usted que un buen servicio de administración de planillas, en la 

intermediación laboral, influye en el seguimiento de la rentabilidad de las cooperativas? 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del nivel de conocimiento de los efectos que ocasiona el 

Planeamiento estratégico en la Rentabilidad financiera, contable y la gestión de intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del empleo en la Región Arequipa, año 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

Grafico N° 19: ¿Cree Usted que un buen servicio de administración de planillas, en la 

intermediación laboral, influye en el seguimiento de la rentabilidad de las cooperativas? 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De la pregunta ¿Cree Usted que un buen servicio de administración de planillas, en la 

intermediación laboral, influye en el seguimiento de la rentabilidad de la cooperativa?, se 

obtuvo en primer lugar quienes respondieron “siempre”, con un 74,6% equivalente a una 

frecuencia de 53 encuestados de un total de muestra de 71; y en segundo lugar quienes 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre  53 74,6 74,6 74,6 

Casi siempre 13 18,3 18,3 93,0 

Nunca 5 7,0 7,0 100,0 

Total 71 100,0 100,0  
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respondieron con un “casi siempre “18,3% equivalente a 13 encuestados de la misma muestra 

y en tercer lugar quienes respondieron nunca con 7 % con una frecuencia de 5 encuestas. 

Finalmente se concluye que los encuestados en su mayoría están de acuerdo que un 

buen servicio de administración de planillas, en la intermediación laboral, influye de manera 

significativa en el seguimiento de la rentabilidad de las cooperativas. Ahora como autora del 

presente estudio considero de lo anterior estar de acuerdo con la opinión precisada por la 

mayoría, además porque todo esto va a permitir que las empresas implementen planes de 

control o supervisión de la gestión laboral de los trabajadores, además coadyuva a cumplir en 

forma eficaz con la normatividad laboral vigente.  

INTERPRETACIÓN FINAL DE RESULTADOS. 

Considerando los resultados a los que se ha llegado mediante el presente estudio de 

investigación, y en mi calidad de autora del presente trabajo, estimo conveniente que es 

necesario relevante e importante que pueda plantear una conclusión final a la luz de los 

resultados a los cuales ha llegado la presente tesis y que están planteados desde la tabla y gráfica 

número 1 a la 16; el planeamiento estratégico, está considerado como una las herramientas más 

eficaces para poder prever, planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar o supervisar el 

desenvolvimiento empresarial de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo Nuevo 

Horizonte, Jatan, y Minkawasi porque nos va a permitir  plantear de manera previsional cual 

es la visión y misión que la cooperativa debe ejecutar en el día a día durante su gestión. 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 

Tabla 4: Estadísticos De Grupo 

 

 

 

 Sexo del 

encuestado 

Número de 

encuestado Media 

Desviación 

típica. 

Error típica. de 

la media 

A nivel de las cooperativas ¿Es fuerte en el mercado o en el 

segmento al que apunta según sus fortalezas?  

hombre 42 2,41 ,657 ,113 

mujer 29 2,06 ,619 ,109 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del planeamiento estratégico en la rentabilidad contable, financiera y la intermediación laboral en las Cooperativa de trabajo y 

fomento del empleo de Arequipa, 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas. 

 

 

 



71 

 

 

  

Tabla 5: Prueba De Muestras Independientes 

 

  Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  

  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típico. 

de la 

diferencia Inferior Superior 

A nivel de la cooperativa ¿Es 

fuerte en el mercado o en el 

segmento al que apunta según 

sus fortalezas?  

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

3,733 ,058 2,220 64 ,030 ,349 ,157 ,035 ,664 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

2,224 64,000 ,030 ,349 ,157 ,036 ,663 

Fuente: Muestra de las unidades de análisis del planeamiento estratégico en la rentabilidad contable, financiera y la intermediación laboral, en las Cooperativa de trabajo y 

fomento del empleo de Arequipa, 2016. 

Elaboración: Propia Encuestas.
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INTERPRETACIÓN 

La prueba de Hipótesis para el presente estudio de investigación, se va a realizar a través 

del análisis estadístico paramétrico, además es la estadística paramétrica más utilizada para 

realizar la prueba de hipótesis, de igual manera el coeficiente de correlación de Pearson y  

Regresión Lineal. Asimismo, este proceso de la prueba de hipótesis se realizará a través del 

Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS). Todo esto implica realizar la relación entre 

dos variables medidas, en un nivel por intervalos o de razón. Si s es menor del valor 0.05, se 

dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la 

correlación sea verdadera y un 5% de probabilidad de error). Si s es menor a 0.01, el coeficiente 

es significativo al nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% 

de probabilidad de error). 

La hipótesis nula de la prueba de Levene precisa que la varianza poblacional es igual 

en ambos grupos.  En este caso, el estadístico de contraste (con valor de F=3,733) no ha 

resultado significativo, según indica el nivel crítico igual a 0.584. Por tanto, al mantenerse la 

hipótesis nula puede asumirse que las varianzas son iguales. 

Se puede observar que en la tabla de resultados aparecen dos valores de T. En este caso 

se utiliza el primero de ellos, correspondiente al supuesto de igualdad de varianzas (T=2,220). 

La decisión sobre la hipótesis nula debe tomarse a partir del nivel crítico (igual a 0,157), 

que en este caso indica que el valor de T no es significativo.  

Por todo lo precisado en la estadística anterior, llegamos a la conclusión que nuestra 

hipótesis que Es probable que la aplicación del planeamiento estratégico de manera eficaz 

consiga un aumento en la rentabilidad a través de los estados financieros de las Empresas, así 

mismo optimice la gestión de intermediación laboral como herramienta de las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo de Arequips, ha sido probada y aceptada en toda su integridad y 

en todos sus extremos. 



  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 5.1. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 6: Planificación de Actividades 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES RESULTADOS 

1. Planear actividades 

1.1. Establecimiento de 

sectores 

estratégicos 

Conciliación de trabajo 

para definir asuntos 

importantes. 

 

Gerente  

Jefe de recursos 

Humanos 

Definición de 

Propuestas de Mejoras 

Plan estratégico, para 

reforzar el diagnóstico 

anterior. 

Talleres de dos días 

para aprender sobre 

planeación estratégica 

2. Planeamiento 

Estratégico  

2.1. Misión 

2.2. Visión 

2.3. Valores 

2.4. objetivos  

2.5.políticas y 

procedimientos   

           

 

Reuniones de trabajo de 

para establecer y definir la 

misión, visión, valores, 

objetivos, políticas y 

procedimientos. 

 

Gerente 

Jefe de recursos 

Humanos 

Tesista 

 

3.Diagnóstico 

Situacional  

3.1. Análisis Interno 

3.2. Análisis Externo 

Reuniones de trabajo de 

acuerdo al foda 

estructurado 

Jefe de recursos 

Humanos 

Tesista 

Evaluación de la 

Matriz FODA  

Análisis de áreas 

fuertes y débiles 
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3.3.Análisis 

Competitivo 

  

 

 

Posicionamiento 

actual dentro de la 

competitividad 

4.  Estrategias 
4.1. Establecer estrategias  

Reuniones de trabajo. 

Tarjetas de reportes cada 

trimestre. 

Gerente 

Jefe de recursos 

Humanos 

Tesista 

Propuesta de estrategias  

5. Implementación de 

estrategias 

orientadas a : 
 Fortalecer los vínculos 

entre la Cooperativa y 

trabajadores. 

 Diseño e implantación de 

estrategias para apoyar 

cambios organizacionales 

y tecnológicos. 

Instrucciones de trabajo 

propuestos. 

 

Tesista  Planes de acción  

 Copias de la 

información 

disponibles para los 

trabajadores en lugares 

convenientes. 

 Afiches que presenten 

temas de planeación. 

Elaboración: Propia 

 

 

5.2. PLANEAMIENTO ESTRÁTEGICO PROPUESTO 

5.2.1. MISIÓN PROPUESTA 

  

Ser la Cooperativa que preste servicios de recursos Humanos, orientada hacia el 

Cliente que buscan liderazgo en la gestión humana y al socio Trabajador, 

respondiendo a las necesidades de nuestro entorno, con elevados niveles de 

calidad, confiabilidad y disponibilidad de Recursos Humanos de Alto Valor 

Agregado, siendo así el centro de las mejores oportunidades para nuestros 

empresas usuarias y nuestro socios trabajadores. 
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5.3. VISIÓN PROPUESTA 

 

5.3.1. PRINCIPIOS PROPUESTOS 

Gráfico 12: Principios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. OBJETIVOS PROPUESTOS 

 Para generar más y mejores puestos de trabajo en beneficio de nuestros socios 

trabajadores debemos comprender estratégicamente las necesidades y metas de nuestras 

empresas usuarias. 

 Para mejorar nuestra eficiencia debemos lograr mayor calidad. 

 Incrementar la rentabilidad a través del crecimiento progresivo de ingresos. 

 Lograr el aumento de   Nuevos clientes y fortalecer el vínculo comercial con los 

antiguos.  

 Reorganización estructural de la Cooperativa. 

Nuestra visión es ser reconocidos por las empresas usuarias líderes

como los mejores triunfando en el cambiante mundo laboral, así como

liderar la creación y provisión de servicios que permitan la mejora en la

calidad de vida de nuestros socios trabajadores
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5.3.3. ORGANIGRAMA PROPUESTO 

Gráfico 13: Organigrama. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4. MANUAL DE FUNCIONES PRINCIPALES 

El manual de Organización y Funciones se ha diseñado y adecuado de tal manera que 

cada trabajador desempeñe sus labores eficaz y eficientemente: 

- Gerente General: Es el ejecutivo de más alto nivel de la empresa. Entre sus objetivos es la 

de realizar una gestión eficiente de la empresa y cumple las siguientes funciones:  

 Aprobar el plan estratégico y presupuesto de la empresa.  

 Respetar y hacer respetar las líneas de autoridad señaladas en la estructura de la 

organización.  

 Organizar, dirigir, y controlar la marcha de la empresa de acuerdo a los estatutos. 

Aceptar, girar, descontar letras, cheques, abrir o cancelar cuentas corrientes.  

 Formular y establecer los objetivos metas, y políticas de la empresa. 

 Colaborar directamente con el departamento de contabilidad.  

 Planificar las diferentes actividades a realizar dentro de la empresa. 

 Controlar el movimiento económico y financiero de la empresa. 
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- Contador: Es quien se encarga de informar a la Gerencia General de la posición económica 

y financiera de la empresa mediante los Estados Financieros. Entre sus principales funciones 

tenemos: 

 Elaborar los Estados Financieros. 

 Elaborar los Reportes Gerenciales, efectuar los cierres de mes. 

- Asistente Contable:  

 Controlar los gastos pagados por anticipado. 

 Registrar facturas de compra y de gastos. 

- Asistente de Tesorería: 

Recepción documentaria 

 Solicitud de autorizaciones para contabilización y pago de facturas.  

 Contabilización de facturas proveedores.  

 Emisión de cheques y generación de voucher de pago a proveedores. 

- Asistente de Recursos Humanos: 

 Realizar la planilla de empleados, gratificación, liquidación. Realizar la liquidación de 

beneficios sociales. Realizar la Declaración jurada de pago de impuestos. 

 Dirección, supervisión y control del personal.  

 Seleccionar al personal requerido.  

- Asistente social 

 Efectuar Trámites en ESSALUD (lactancia, Subsidios, Inscripciones).  

 Coordinar sobre reporte de descansos médicos.  

 Planificar y participar en la ejecución de prácticas desarrolladas por el área.  

 Visitar a los empleados delicados de salud.  

 Apoyar en el control y registro de los accidentes e incidentes laborales. 

 Asistente de Tesorería 

 Recepción documentaria (Facturas, Entregas a rendir) y codificación de cuentas 

contables. 

 Solicitud de autorizaciones (visto bueno) para contabilización y pago de facturas.  
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 Contabilización de facturas proveedores. 

 Emisión de cheques y generación de voucher de pago a proveedores.  

 Análisis de Cuentas Contables 

- Empleados  

 Personas encargadas de realizar los servicios, garantizando a los clientes una buena 

atención y logrando la idealización de los mismos. Entre sus funciones se encuentran:  

 Cumplir con las metas establecidas por sus jefes inmediatos.  

 Cumplir con las órdenes y tareas que se le designen.  

 Ofrecer a los clientes la variedad de los servicios a prestar. 

 Informar adecuadamente de que trata el servicio a brindar.  

 Usar correctamente el uniforme.  

5.4. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

5.4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO  

El presente análisis permitirá investigar el entorno interno de la Cooperativa Nuevo 

Horizonte; cuyo fin es desarrollar estrategias con las que se pueda determinar las fortalezas y 

fortalecer las debilidades de su entorno. 

A continuación se analizan las capacidades dentro del entorno interno: administrativa, 

financiera, recursos humanos, tecnológica de la cooperativa de trabajo y fomento del empleo 

Nuevo Horizonte. 

Capacidad Administrativa 

La Cooperativa no cuenta con una planificación apropiada, debido a que no se han 

establecido claramente sus objetivos; el personal no tiene bien definido al 100% la misión, 

visión, los valores, las políticas, y procedimientos de la Cooperativa, no están documentados, 

no son conocidos ni aplicados por el personal;  por lo tanto el personal no tiene claro el objetivo 

que se desea alcanzar con las labores que realizan. 

La Cooperativa cuenta con una organización informal; no tiene documentado su 

organigramas estructural, procedimientos. 
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Con relación al espacio físico se observa que no hay una buena distribución de las 

oficinas, permitiendo que los empleados no cuenten con la comodidad y tecnología e 

innovación necesarias para su desenvolvimiento. 

El Gerente General tiene experiencia en el sector , constituyendo una fortaleza en lo 

que se refiere a competitividad; ya que su experiencia permiten guiar el trabajo de los 

empleados y desarrollar las estrategias más adecuadas para atender a los clientes; sin embargo 

no cuenta con las herramientas administrativas para dirigir los esfuerzos organizacionales hacia 

una meta establecida; en la empresa no están determinadas ni documentadas las directrices a 

seguir, ni se han establecido las obligaciones y responsabilidades con sus respectivas 

relaciones. 

Capacidad Financiera 

La capacidad financiera de la empresa está sujeta a la captación de nuevos clientes 

empresas usuarias; lo cual hace que la fluidez económica sea a veces variada por el tipo de 

servicios temporales, servicios complementarios, servicios especializados ya que le permite 

contar con ingresos variados. 

La Cooperativa posee altos niveles de endeudamiento en el año 2016 es de 82% es 

mayor en la remuneraciones y participaciones por pagar, sin embargo su crecimiento es 

significativo teniendo en cuenta su base de ingresos. Nuestras ventas muestran una variación 

positiva de 0.32%, nuestra utilidad neta para el 2016 refleja un incremento del 13.16%, siendo 

para el 2016 el 1 44% de nuestras ventas. 

Un factor que afecta a la empresa es la falta de planes de inversión, y proyección de 

gastos, el flujo de ingresos de la empresa es muy irregular por lo tanto estos son distribuidos 

de acuerdo van ingresando. 

Con relación a los estados financieros se puede decir que estos demuestran que el nivel 

de ingresos ha permitido a la empresa mantener el giro del negocio, pero sin un crecimiento o 

estabilidad apropiados; estaría tornando una situación económica totalmente delicada. 

Capacidad de Recursos Humanos 

Para la Cooperativa; el recurso humano constituye el factor interno más importante; por 

esta razón la empresa deberá impulsar a sus trabajadores para que se capaciten y desarrollen 

constantemente. En la actualidad la cooperativa no cuenta con programas de capacitación, y el 
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tipo de personas son: egresados de la secundaria, bachilleres, técnicos, profesionales que han 

ganado experiencia en el medio gracias al trabajo unido, y que a pesar de que la empresa no 

cuenta con una planificación formal, los empleados conocen los valores de la empresa; así 

como las oportunidades que ésta les brinda. 

Capacidad Tecnológica 

La Cooperativa no cuenta con tecnología de última generación, solo el puesto de la 

contadora presenta instalada una computadora con el software Contasis Profesional V.I5.(no 

teniendo la disponibilidad al alcance el personal de asistencia contable ) y no cuenta con 

software para gestión RRHH . 

5.4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

El presente análisis permitirá investigar el entorno externo de la Cooperativa Nuevo 

Horizonte; cuyo fin es desarrollar estrategias con las que se pueda aprovechar las oportunidades 

y enfrentar las amenazas de su entorno. 

FACTORES ECONÓMICOS 

 Tasa de Crecimiento PBI 

El Producto Bruto Interno (PBI) que se define como el valor total de los bienes y 

servicios producidos en un país durante un periodo determinado –mensual, trimestral, anual de 

Perú habría crecido alrededor de 2% en el segundo trimestre del 2017, frente al 2.1% registrado 

en el primer trimestre. Lo que demuestra que hay nuevas oportunidades laborales y por ende 

un incremento en los ingresos de los peruanos, así como también refleja un mayor desempeño 

de las empresas y significa que existe mayor movimiento en sus procesos y actividades; lo cual 

crea la necesidad de obtener servicios de intermediación laboral. 

 Demanda de servicios de Intermediación Laboral 

En Arequipa, de cada diez trabajadores, tres laboran en una "Empresa de Servicios de 

Intermediación Laboral". Es decir, según las cifras oficiales de la Gerencia Regional de Trabajo 

(GRT), 190 mil 529 empleados laboran bajo esas modalidades. Actualmente en Arequipa 

operan 97 "services", 40 son de capitales arequipeños y 57 con personería jurídica en Lima. El 

gran grupo se concentra en empresas de seguridad y limpieza, sectores donde se contrataron 

10 mil 133 personas bajo la modalidad de intermediación laboral 
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 Competidores de la Intermediación Laboral 

Gráfico 14: Competidores de la intermediación laboral. 

 

 Sistema Financiero  

La cooperativa viene trabajando con entidades bancarias como el grupo Scotiabank y 

BCP para el pago de remuneraciones de sus trabajadores. 

 Futuro de la actividad en el Mercado  

Sobre la proyección en el futuro que tiene este medio de reclutamiento, las empresas 

creen que utilizarán en los próximos dos años, los portales de empleo por lo que serán utilizados 

muy probablemente por el 75% de las compañías, como las redes sociales, dejando de lado los 

anuncios en prensa que caerán en desuso. 

 Crecimiento del sector 

Gráfico 15: Trabajadores Destacados En Empresas Especiales De Servicios Y en Cooperativas 

De Trabajadores 

 
Fuente: DyGRTPE-RENEEIL,primer trimestre 2017 

Elaboración: DPEA-DGPE-MTPE 

 

 

 

 

Competidores de la Intermediación
Laboral

•Objetivo Lavoro Peru S.A.C.

•Manpower Peru S.A.

•Manpower Peru S.A.

•Adecco Consulting S.A.

•Empresa De Intermediación C.S. & R.S Srl

•Seguridad Y Servicios Complementarios
S.R.L
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FACTORES SOCIALES 

 Población Económicamente Activa PEA 

Son todas las personas en edad de trabajar que en el momento de referencia se 

encontraban trabajando (ocupadas) o buscando activamente trabajo (desocupadas). A nivel 

Arequipa, la PEA alcanzó el 71.5% de la población en edad de trabajar; mientras a nivel 

nacional, esta cifra alcanzó el 72.3% de la PET. 

La intermediación laboral ocupa aproximadamente al 1% de la PEA ocupada del Perú. 

Gráfico 16: Población Económicamente Ocupada En Porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Elaboración: CCIA-Dpto. de Estudios Económicos 

 

 Población Económicamente Activa según Nivel Educativo 

En Arequipa, el 60% de la PEA no tiene formación educativa superior, lo cual genera 

gran pérdida en la productividad en los trabajadores; y por ende que los salarios no tiendan a 

incrementarse. Tan sólo el 21% de la PEA tienen educación universitaria, y el 19% posee 

educación superior no universitaria. En ambos aspectos, Arequipa se encuentra por encima del 

promedio nacional; sin embargo, no es suficiente para la mejora de los salarios, de las 

condiciones laborales y de la productividad de los trabajadores. 
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Gráfico 17: Población Económicamente Activa Según Nivel Educativo 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Elaboración: CCIA-Dpto. de Estudios Económicos 

 

 Población Económicamente Activa Ocupada según Actividad Económica 

El Comercio es el sector económico que absorbe el mayor porcentaje de la PEA 

Ocupada en Arequipa, alcanzando el 18.8%; seguido por la agricultura (15.5%), Manufactura 

(10.2%); Otros Servicios (10.2%); Transportes y Comunicaciones (10.1%); y Construcción 

(7.6%) entre los más importantes. La minería abarca el 4.7%. 

Gráfico 18: Población Económicamente Activa Ocupada Según Actividad Económica 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Elaboración: CCIA-Dpto. de Estudios Económicos 

 

 Disminución del índice de desempleo  

El aumento del desempleo se produce cuando ocurre un descenso temporal del 

crecimiento económico caracterizado por la disminución de la demanda, la inversión y de la 

productividad, así como un aumento de la inflación. Por ello es de vital importancia que las 

economías crezcan a tasas superiores al 4% para que puedan absorber la nueva oferta laboral 
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que provienen de las universidades e institutos superiores. Según el INEI, la tasa de desempleo 

en Arequipa disminuyó de 8.7% en el 2004 a 3.9% en el 2015. A nivel nacional, esta reducción 

fue de 5.3% a 3.5%, es decir menos de 2 puntos porcentuales. Esta coyuntura positiva se 

produjo gracias al crecimiento económico ocurrido entre el año 2002 y 2013, pues se crearon 

miles de puestos de trabajo en muchos sectores de la economía arequipeña y nacional. 

Gráfico 19: Evolución De La Tasa De Desempleo En Porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 

Elaboración: CCIA-Dpto. de Estudios Económicos 

 

 Tipo de Servicios de Demanda Laboral 

En nuestro país existen tres posibilidades de intermediar laboralmente una actividad. 

 Servicios Temporales  

Se requieren servicio de personal en la modalidad de contratos temporales de servicio 

para desarrollar labores bajo el poder de dirección de la empresa usuaria correspondiente a los 

contratos de naturaleza ocasional y de suplencia temporal. Por ejemplo cuando se requiere 

reemplazar a un trabajador esencial de la empresa, ya sea por enfermedad, vacaciones, 

permisos especiales y también cuando se abre una nueva área por un determinado tiempo 

usualmente en temporadas altas se requiere de mayor personal para acabar con todos los 

encargos de una compañía a tiempo. 

 
 

Áreas ocupacionales

•Profesionales

•Personal técnico

•Personal administrativo

•Personal comercial

•Auxiliares y Operarios en
general

Sectores vinculados

•Industria / Minería

•Comercio y servicios

•Banca y Finanzas

•Entidades públicas
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 Servicios Complementarias 

 

 
 

Mediante este servicio se destaca personal a terceras empresas usuarias para desarrollar 

actividades no vinculadas al giro principal del negocio de éstas, lo recomendable es rotar cada 

año al personal destacado a un proyecto para evitar identificación con la empresa usuaria. Esta 

clase de intermediación laboral resulta aplicable para los cargos de auxiliar de archivo, 

mensajero interno o externo, recepcionista, vigilancia, limpieza. 

 Servicios Especializados 

     Comprende el destaque del Personal profesional y técnico altamente especializado 

para atender obras y proyectos de envergadura diferente sectores e industrias, se utiliza para 

los cargos de electricista y soldador.  

 Perfil del trabajador 

El trabajador del futuro debe reunir algunas características básicas entre las cuales 

estarían: 
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Mantenimiento
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Gráfico 20: Características de trabajadores. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tiempo De Duración De Contrato 

El tiempo de duración de los contratos dura en promedio 4.7 meses; para los 

trabajadores con educación universitaria, sus contratos duran en promedio 3 meses; para los 

trabajadores de educación básica los contratos tienen una duración promedio de 4.7 meses. Por 

otro lado, el 20% de los contratos se firman por tan solo un mes; otro 24,3% de contratos dura 

tres meses, de otro 31,9% de contratos se firman por 6 meses; y otro 12,5% de los contratos 

tienen un tiempo de duración de 1 año. Las ocupaciones con mayor tiempo promedio de 

duración de contrato son los vigilantes de seguridad, los operarios de limpieza, choferes y 

recepcionistas. 

FACTORES POLÍTICOS LEGALES  

La Cooperativa para cumplir con los objetivos del servicio de intermediación laboral se 

sujeta al siguiente marco legal. 

Gráfico 21: Factores Políticos legales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debe tener un conocimiento general 
sólido sobre el negocio al que se dedica 

Facilidad para adaptarse a los cambios 
estructurales, tecnológicos y a diferentes 

personas

Dominio de sí, buena autoestima, 
asertividad e inteligencia emocional

Deber ser bueno generalistas y excelentes 
especialistas

Internalización de la visión de la 
organización

Dotado de ética y valores

Ley N° 27626 "Ley que 
Regula la Actividad de las 
Empresas Especiales de 

Servicios y de las 
Cooperativas de 

Trabajadores" y DS N°
008-2007-TR.

TUO DL. 728 Dotación de
personal temporal

Autorización del Ministerio 
de trabajo y promoción del 

empleo RENEEIL, 
Inscripción en el Registro 
Nacional de Proveedores.
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FACTORES TECNOLÓGICOS 

 Uso de la tecnología   

La evolución en el mercado laboral constituye cambios propiciados por la economía 

digital. Por un lado, emergen nuevos empleos y perfiles profesionales que requieren el dominio 

de estas tecnologías. Por otro lado, surge un nuevo modelo de búsqueda de empleo: la Red 

actúa de elemento intermediario entre oferentes y demandantes.  Por ser tan imprescindible el 

uso de tecnologías en software para el adecuado manejo de administración de planillas y con 

mayor razón si son numerosos trabajadores. 

 Marketing 

La oferta más amplia y variada de servicios ha generado consumidores más exigentes, 

el cambio repentino de las nuevas tecnologías ha motivado cambios en los comportamientos 

de consumo. Además, las redes sociales permiten difundir y consolidar marcas productos y 

servicios gratis o a precios al alcance de todos los bolsillos. Vivimos un momento de mucho 

optimismo para el marketing y la innovación. Tenemos excelentes herramientas y cada vez 

más datos para conocer a profundidad a los clientes.  

FACTORES COMPETITIVOS 

 Ubicación estratégica de la empresa 

La Cooperativa Nuevo Horizonte presenta una excelente ubicación por encontrarse 

próximo a ciertos clientes y de fácil concentración para los trabajadores. 

 Inclusión de evaluación de competencia por competidores afectando la 

participación en el mercado nacional 

Comprende la aplicación de pruebas específicas y entrevistas personalizadas que 

ayudan a medir las competencias claves y las más exigidas en los procesos de selección para 

ejecutivos y profesionales, que buscan adecuar su desempeño al de las competencias exigidas 

por las organizaciones. Las empresas en la actualidad están más concientizadas del valor que 

debe aportar una persona a su puesto, (Los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y 

motivaciones para que puedan impactar en la mejora de los resultados de la empresa); sin 

embargo, la pregunta que nos hacemos, es: ¿Si tenemos productos con qué competir en el 

mercado, tenemos trabajadores competentes? Esta es la motivación principal de porque las 
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empresas no quieren equivocarse a la hora de elegir a su personal, y adoptan la gestión del 

talento humano por competencias, que en última instancia lo que busca es desarrollar en los 

trabajadores los comportamientos de alto desempeño que garanticen el éxito en la realización 

de la tarea que la tienen asignada. 

 Competencias y Gama de servicios que ofrecen las empresas que dotan personal  

Se ha establecido un conjunto de servicios "básicos" que se encuentra en cualquier 

servicio de esa naturaleza, son los siguientes: 

Gráfico 22: Servicios 

 
Elaboración: Propia 

 

5.4.3. ANALISIS COMPETITIVO 

FACTORES COMPETITIVOS DE FUERZAS DE PORTER  

Entrada de nuevos competidores potenciales 

En estos tiempos modernos la creación de nuevas empresas que tengan como rubro la 

intermediación laboral, es un tema que está regulado fundamentalmente por el mercado laboral, 

ya que en la medida tenga necesidad el indicado mercado de contratar trabajadores bajo esta 

modalidad; entonces la oferta de nuevas empresas será como una invitación a la creación de 

empresas bajo este sistema laboral. En el Contexto nacional tienen una limitación ya que 

existen los grandes capitales posicionadas con muchos años de experiencia y conocidas en el 

medio nacional, pero a la cooperativa no le afecta en niveles mayores porque  esta cuenta con 

una cartera de clientes que confía en el servicio oportuno que se les brinda. 
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Rivalidad entre competidores 

En la actualidad los competidores más fuertes para la cooperativa son Objetivo Lavoro 

Peru, Adecco Consulting ya que cuentan con una variedad de clientes como son empresas y 

con grandes capitales muy conocidos en el mercado. 

Poder de negociación con los Proveedores 

La cooperativa tiene proveedores fijos, responsables, seguros en cuanto se refiere a los 

implementos de trabajo y seguridad además de policlínicos de salud para la revisión médica de 

trabajadores en caso de ingreso a las empresas usuarias. 

Poder de negociación con los Clientes 

En este segmento de mercado los clientes poseen alto poder de negociación debido a 

que pueden obtener los servicios de distintos proveedores, además de la importante presencia 

de servicios sustitutos a través de la tercerización laboral.  

Desarrollo potencial de Productos sustitutos 

El servicio principal que brinda la cooperativa es por Servicios Complementarias ya 

que mediante este servicio se destaca personal a terceras empresas usuarias para desarrollar 

actividades no vinculadas al giro principal del negocio de éstas, esta clase de intermediación 

laboral resulta aplicable para los cargos de auxiliar de archivo, mensajero, recepcionista, 

vigilancia, limpieza. Podría considerarse como servicio sustituto el outsourcing o tercerización 

que es un servicio integral, que resulta ser parte de la cadena productiva de la empresa usuaria. 
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Tabla 7: Desarrollo potencial de productos sustitutos. 
SUPUESTO INTERMEDIACION LABORAL TERCERIZACION 

Normas legales Ley 27626  

DS  N° 008-2007-TR 

Ley 29245 

DL N°1038 

DS N° 006-2008 TR 

Tipos Intermediación de Servicios Temporales(IST) 

Intermediación de Servicios Complementarias(ISC) 

Intermediación de Servicios Altamente 

especializadas(ISAE) 

 

Tercerización de servicios 

Tipo de servicio 

prestado 

Destaque de mano de obra Se presta un servicio integral bajo 

cuenta, costo y riesgo del 

contratista. 

Subordinación IST: Reparto de poderes del empleador entre la 

empresa usuaria y la empresa de intermediación. 

ISC e ISAE la intermediadora ejerce el poder de 

dirección de manera exclusiva sobre el trabajador.  

Los trabajadores de la empresa 

tercerizadora están bajo su 

exclusiva subordinación. 

Límite de 

trabajadores 

IST solo hasta el 20% de los trabajadores que integran 

la planilla de la empresa usuaria 

ISC e ISAE no hay límite de trabajadores 

No hay límite de trabajadores 

Inscripción Deberán inscribirse en el Registro Nacional de 

Empresas y Entidades de Intermediación Laboral 

(RENEEIL) 

Deben inscribirse en el Registro 

Nacional de Empresas 

tercerizadoras (mediante T-

Registro) 

Registro de 

contratos 

Los contratos de trabajo celebrado entre la empresa de 

intermediación y el trabajador destacado sea de 

duración indeterminada o sujeto a modalidad debe ser 

registrado ante el MTPE 

Solo se registran ante el MTPE los 

contratos de trabajo celebrados 

entre el contratista y el trabajador 

desplazado si son sujetos a 

modalidad. 

Carta fianza Se deberán conceder una fianza que garantice el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de 

seguridad social de los trabajadores destacados. 

Las empresas contratistas no se 

encuentran obligadas a otorgar 

fianza. 

Responsabilidad 

Laboral 

En el supuesto en que la fianza otorgada resulte 

insuficiente para el pago de los derechos labores 

adeudados a los trabajadores destacados; la empresa 

usuaria es responsable solidaria. 

Responsabilidad solidaria de la 

empresa principal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.4. FODA 

 

 FORTALEZAS     DEBILIDADES  

Organización: 

     Se desarrolla en el área de los Recursos Humanos, 

especializándose en: 

 Proveer Personal Complementario y 

Especializado. 

 Selección, evaluación, capacitación de 

Personal. 

 Asesoramiento Laboral 

 Administración de  Planillas 

      Infraestructura: 

La Cooperativa está conformada por: Gerencia General, 

Área de recursos Humanos, Área de Servicios 

Social, Área Contable, y Área Administrativa. 

 La cooperativa se encuentra en una excelente 

ubicación permitiendo la concentración de 

trabajadores y coordinación cercana con las 

empresas usuarias. 

Personal: 

 Recursos humanos profesionales, técnicos, 

auxiliares y trabajadores, el personal está 

identificado con la institución. 

 

 Cuenta con una cartera de clientes fijados en la 

ciudad.  

 Precios competitivos 
 

 

 

Administración 

 No presenta planeamiento estratégico a 

largo plazo que determine la eficaz gestión 

y una óptima rentabilidad económica. 

Recursos humanos: 

 Insuficiente apoyo logístico para acciones 

de coordinación con los organismos del 

sector, privado a los cuales les brindamos 

nuestros servicios 

 Presencia de recurso humano en área 

administrativa con poca experiencia en el 

sector de la intermediación laboral. 

 Constante rotación de personal  

 La cooperativa no cuenta con programas 

de capacitación para los trabajadores. 

 Empleados no capacitados y 

desmotivados para las funciones que 

realizan como es el caso la falta de área de 

tesorería para el cobro oportuno de pagos. 

 No hay búsqueda de nuevos clientes. 

 La continúa modernización con la que 

compite que debe realizar para seguir en 

el mercado. 

 Competencia con compañías mejor 

reconocidas. 

 Falta de estrategias para difusión de 

publicidad de sus servicios. 

Tecnología: 

 Niveles de gestión lento, debido a 

limitado software en cada máquina lo cual 

no permite a un 100 % el funcionamiento 

eficiente en programas informáticos para 

procesos contables, financieros, y 

administrativos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Geográficos:  

 

 La Región Arequipa, se encuentra 

estratégicamente ubicada en la macro región sur 

del Perú y a nivel nacional a las cuales nuestra 

entidad podría ofrecerles nuestros servicios. 

Económicos: 

Económicos: 

 El desempleo, la inactividad y la falta de 

calidad del empleo son los problemas más 

llamativos que enfrentan la juventud en el 

ámbito laboral. Arequipa es la undécima 

región con el nivel de desempleo juvenil 

urbano más alto en el Perú alcanzando el 

10%. 
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 El crecimiento económico del Perú refleja 

mayor desempeño de las empresas, creando la 

necesidad de obtener servicios de 

intermediación Laboral. 

 La Cooperativa a comparación de otras 

entidades similares tiene un bajo costo 

administrativo lo que nos genera mejores 

oportunidades. 

 Crecimiento sostenido del PBI 

Tecnología: 

 Innovaciones de tecnologías y Marketing que 

facilitan el desenvolvimiento rápido y 

oportuno de las acciones administrativas, 

haciéndolas más eficientes. 

Social 

 Disponibilidad de mano de obra calificada que 

brinde un servicio consistente. 

 Los costos laborales en el Perú son 

relativamente bajos 

  Los costos de infraestructura son bajos 

 

 Incremento de empresas que ofertan sus 

servicios de administración de recursos 

humanos a menores costos 

Tecnología: 

 

 Desfase entre los procesos de innovación 

tecnológica del exterior, frente a lentos 

procesos de innovación en el nivel 

institucional. 

Competitivos 

 En caso de sustracción de equipos de 

computación la Cooperativa estaría 

afectada por la pérdida de información 

confidencial. 

Sociales 

 La intermediación de servicios suele 

suponer para los trabajadores destacados 

inestabilidad en el empleo (contratos por 

proyecto o servicio). 

 Existencia se servicios sustitutos como es 

la tercerización  laboral 

 

5.4.5. MATRIZ DE FODA ESTRATEGICO 

Tabla 8: Foda Estratégico. 

INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. La cooperativa se 

encuentra en una excelente 

ubicación permitiendo la 

concentración de 

trabajadores y coordinación 

cercana con las empresas 

usuarias. 

 

D1.  No presenta planeamiento 

estratégico a largo plazo que 

determine la eficaz gestión y 

una óptima rentabilidad 

económica. 

 

F2. Recursos humanos 

profesionales, técnicos, 

auxiliares y trabajadores, el 

personal está identificado 

con la institución. 

 

D2.  Presencia de recurso humano 

en área administrativa con poca 

experiencia en el sector de la 

intermediación laboral 

 

F3. Cuenta con una cartera de 

clientes fijados en la ciudad.  

D3. La cooperativa no cuenta con 

programas de capacitación para 

los trabajadores 
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EXTERNOS 

 

F4. Precios competitivos 

 

D4. Niveles de gestión lento, 

debido a limitado software en 

cada máquina lo cual no 

permite a un 100 % el 

funcionamiento eficiente en 

programas informáticos para 

procesos contables, 

financieros, y administrativos. 

D5. Falta de estrategias para 

difusión de publicidad de sus 

servicios. 

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

O1. El crecimiento económico 

del Perú refleja mayor 

desempeño de las 

empresas, creando la 

necesidad de obtener 

servicios de 

intermediación Laboral. 

 

 

o Incrementar la rentabilidad 

a través del crecimiento 

progresivo de ingresos. 

o Lograr el aumento de   

Nuevos clientes y fortalecer 

el vínculo comercial con los 

antiguos 

 

 

o Desarrollar la implementación 

del planeamiento estratégico 

O2.   Innovaciones de 

tecnologías y Marketing 

que facilitan el 

desenvolvimiento rápido y 

oportuno de las acciones 

administrativas, 

haciéndolas más 

eficientes. 

 

o Reorganización estructural 

de la Cooperativa, con 

enfoque al logro de los 

clientes (empresas usuarias). 

 

o Promocionar los servicios de 

intermediación Laboral: 

 

O3. Disponibilidad de mano de 

obra calificada que brinde 

un servicio consistente. 

 

o Enviar periódicamente el 

portafolio de servicios para 

las empresas usuaria 

o Realizar capacitaciones,  

programas de evaluación del 

desempeño para fomentar la 

permanencia del personal  
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O4. Los costos de 

infraestructura son bajos 

o Garantizar la continuidad 

en la prestación de los 

servicios de 

intermediación. 

o Implementación del módulo de 

contasis para gestión de 

planillas o adquisición de 

software para Gestionar 

planillas y software contable 

instalado en las máquinas de 

asistentes contables 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

A1. El desempleo, la 

inactividad y la falta de 

calidad del empleo son los 

problemas más llamativos 

que enfrentan la juventud 

en el ámbito laboral. 

o Preparar estrategias de 

estudio de mercado para 

impulsar el empleo y la 

calidad de servicio. 

 

o Promover el empleo  

A2. Incremento de empresas 

que ofertan sus servicios 

de administración de 

recursos humanos a 

menores costos 

o Diversificar el portafolio 

de  servicios y desarrollar 

un plan de la calidad de 

servicio para el servicio de 

los clientes 

o Analizar los servicios que 

otorgan las empresas del medio 

respecto a la actividad de la 

cooperativa 

 

A3. En caso de sustracción de 

equipos de computación la 

Cooperativa estaría 

afectada por la pérdida de 

información confidencial 

o Diseñar un sistema de 

seguridad que permita 

salvaguardar el activo fijo 

de la empresa contra 

sustracciones indebidas. 

o Fomentar diversos eventos de 

capacitación para el área 

administrativa con el fin de 

lograr que los trabajadores 

laboren eficazmente. 

 

 

A4. La intermediación de 

servicios suele suponer 

para los trabajadores 

destacados inestabilidad 

en el empleo (contratos 

por proyecto o servicio). 

 

o Implementar una política de 

lealtad para los trabajadores 

destacados en la 

Cooperativa. 

o Optimizar la información que 

recibe y realiza la cooperativa 

mediante equipos modernos y 

eficientes. 

Elaboración Propia 
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5.5. FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

Tabla 9: Formulación de estrategias. 

 

Objetivo Estratégico 

 

Propuesta Estratégica 

 

Área 

1. Incrementar la rentabilidad a 

través del crecimiento 

progresivo de ingresos. 

 Incrementar las utilidades producto del 

aumento de clientes, de esta manera se 

asegura la rentabilidad de la cooperativa. 

Ventas 

 

 

 

2. Lograr el aumento de   

Nuevos clientes y fortalecer el 

vínculo comercial con los 

antiguos.  

  

 

 Atraer nuevos clientes y fidelizar la antigua 

cartera brindándoles atención preferencial. 

A través de una oferta personalizada como 

es eventos de presentación, visitas a 

clientes y la utilización de medios de 

comunicación. 

Ventas 

 

3. Reorganización estructural de 

la Cooperativa. 

 

 Implementar el área de Tesorería para 

facilitar el proceso de cobranzas. 

 Establecer políticas de cobranzas, 

endeudamiento interno, para el área de 

tesorería y poder mejorar la liquidez 

haciendo que el activo exigible se 

transforme a disponible. 

 Implementar el área de psicología para la 

evaluación psicológica y de competencias, 

además de verificación de referencias para 

todos los empleados. 

 Cumplir sus obligaciones que tiene la 

cooperativa teniendo en cuenta su grado de 

exigibilidad en el pago. 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 
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4. Enviar periódicamente el 

portafolio de servicios para 

las empresas usuarias. 

 

 Establecer nuevas tendencias en la 

contratación de personal registrando 

contactos físicos y virtuales con los 

empleadores. 

Ventas 

 

5. Garantizar la continuidad en 

la prestación de los servicios 

de intermediación. 

 

 Adquisición de activo fijo con el propósito 

de brindar óptimos servicios a sus clientes. 

 Adquisición de software para Gestionar 

planillas.  

 Software contable instalado en las 

máquinas de asistentes contables 

 Realizar encuestas semestrales de calidad 

de servicio para alcanzar una calificación 

promedio.  

 

 

 

 

Contable 

 

 

Recursos 

Humanos 

6. Desarrollar la 

implementación del 

planeamiento estratégico. 

 Ejecutar de manera eficaz el 

planeamiento propuesto para la 

cooperativa. 

Recursos 

humanos 

7. Promocionar los servicios de 

intermediación Laboral 

 

 Difusión a través de medios impresos y 

redes sociales. 

 Elaborar una página web que permita la 

interacción con el cliente. 

 

Ventas 

8. Realizar capacitaciones,  

programas de evaluación del 

desempeño para fomentar la 

permanencia del personal . 

 Capacitación del personal, mediante la 

implementación de eventos como 

seminarios, talleres, conferencias y charlas. 

Recursos 

humanos 

9. Promover el empleo 

 

 Organizar y asistir a ferias y eventos que 

convoquen masivamente a empleadores. 

Recursos  

humanos 
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10. Diversificar el portafolio de  

servicios  

 Evaluación del desempeño y potencial 

 Modelo de competencias 

 Evaluación de clima laboral 

 Auditoria de recursos humanos 

Recursos  

humanos 

11. Investigar sobre mecanismos 

de seguridad en la 

cooperativa. 

 Diseñar un sistema de seguridad que 

permita salvaguardar el activo fijo de la 

empresa contra sustracciones indebidas. 

Recursos  

humanos 

12. Tomar conocimiento de las 

estrategias que implementa la 

competencia en su quehacer 

empresarial. 

 Analizar los servicios que otorgan las 

empresas del medio respecto a la actividad 

de la cooperativa. 

Recursos  

humanos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6. PLAN DE ACCION 

Tabla 10: Plan de acción. 

 

 

Propuesta estratégica 

 

Acciones 

T
r
im

e
st

r
e
 1

 

T
r
im

e
st

r
e
 2

 

T
r
im

e
st

r
e
 3

 

T
r
im

e
st

r
e
 4

 

 Incrementar las utilidades producto 

del aumento de clientes. 

o Disminución de Deuda a terceros. x 

 

 

   

 Atraer nuevos clientes y fidelizar la 

antigua cartera brindándoles 

atención preferencial. A través de 

una oferta personalizada como es 

eventos de presentación, visitas a 

clientes y la utilización de medios 

de comunicación 

o Para lograr mejoras de productividad 

y rentabilidad, se deben establecer 

prácticas que generen en el talento 

humano un impacto positivo en lo 

que a rentabilidad y productividad 

refiere. 

 

x 

   

 Implementar el área de Tesorería 

para facilitar el proceso de 

cobranzas. 

o Especificar funciones a realizar. 

 

 x 
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 Establecer políticas de cobranzas 

para el área de tesorería y poder 

mejorar la liquidez haciendo que el 

activo exigible se transforme a 

disponible. 

 Implementar el área de psicología 

para la evaluación psicológica y de 

competencias, además de 

verificación de referencias para 

todos los empleados. 

 Cumplir sus obligaciones que tiene 

la cooperativa teniendo en cuenta su 

grado de exigibilidad en el pago. 

 

o Ejecutar la política de cobranzas. 

 

o Tomar personal de psicología al 

servicio de la cooperativa. 

 

 

 

o Ejecutar cancelación de gastos. 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 Establecer nuevas tendencias en la 

contratación de personal 

registrando contactos físicos y 

virtuales con los empleadores. 

o Aplicación de nuevas tecnologías, 

plataformas virtuales como es la red 

Linkedin, en los procesos de 

selección.  

   x 

 Adquisición de activo fijo, acorde 

con los últimos adelantos 

tecnológicos, con el propósito de 

brindar óptimos servicios a sus 

clientes. 

 Adquisición de software para 

Gestionar planillas.  

 Software contable instalado en las 

máquinas de asistentes contables 

 Realizar encuestas semestrales de 

calidad de servicio para alcanzar 

una calificación promedio. 

o Comprar activo fijo moderno. 

 

o Comprar software de gestión de 

planillas. 

o Instalar software contable en 

máquinas de asistentes contables. 

o Diseñar formatos de encuestas para 

recoger información del personal de 

la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 x 
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 Difusión a través de medios 

impresos y redes sociales. 

 Elaborar una página web que 

permita la interacción con el cliente. 

o Colocar de manera permanente 

información de la cooperativa en 

redes sociales. 

o Diseñar la página web de la 

cooperativa.  

x  

 

x 

 

  

 Capacitación del personal, mediante 

la implementación de seminarios, 

talleres, conferencias y charlas que 

permita al personal tomar 

conocimiento 

o Tener en consideración para el  plan 

de capacitación : 

Inducción, Formación y  

Perfeccionamiento. 

 x   

 Organizar y asistir a ferias y eventos 

que convoquen masivamente a 

empleadores, trabajadores que 

buscan empleo 

o Captar clientes y personal de 

trabajadores, en los eventos para la 

cooperativa. 

 x   

 Evaluación del desempeño y 

potencial. 

 Modelo de competencias 

 Evaluación de clima laboral 

 Auditoria de recursos humanos 

 Diseñar y aplicar formato de 

evaluación de desempeño de 

personal, Modelo de competencias, 

Evaluación de clima laboral, 

Auditoria de recursos humanos. 

   x 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

  

5.7. ANALISIS DE LA SITUACION DE LA EMPRESA COMPARATIVO 2016-2015 

Se presenta los Estados Financieros comparativos del año 2015 y 2016 de la Cooperativa de 

trabajo y fomento del empleo nuevo horizonte además de las razones financieras y la 

interpretación. Los estados financieros analizados son: 

 Estado de situación Financiera Comparativo 

 Estado de Resultados Integrales Comparativo 

 Notas a los Estados financieros  

 Análisis de Razones Financieras 

 

 

DIAGNÓSTICO ECONÓMICO FINANCIERO 

DIRIGIDO A    : Coop T Y F Emp Nuevo Horizonte Ltda    

OBJETIVO   : Análisis de la Situación Financiera y Estado de Resultados 

ANTECEDENTES : El giro principal de la empresa es el servicio de intermediación Laboral 
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

NUEVO HORIZONTE LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Tabla 11: Estado situación financiera. 

    Análisis Vertical  Análisis Horizontal 

 31-Dic-2016 31-Dic-2015  31-Dic-2016 31-Dic-2015  Importe Variación 

ACTIVO          

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 275,470.60  124,503.99   34.85% 24.36%  150,966.61  121.25% 

Cuentas por Cobrar Comerciales - 

Terceros 451,211.30  354,501.48   57.08% 69.37%  96,709.82  27.28% 

Cuentas por Cobrar  Pers.Acc. Socios 700.00  0.00   0.09% 0.00%  700.00   

Otras Cuentas por Cobrar - Terceros 32,023.39  2,273.40   4.05% 0.44%  29,749.99  1,308.61% 

Servicios y Otros Contratos por 

Anticipado 321.10  176.34   0.04% 0.03%  144.76  82.09% 

Otras ctas del Activo Corriente 20,878.00  17,144.00   2.64% 3.35%  3,734.00  21.78% 

Total Activo Corriente 780,604.39  498,599.21    98.74% 97.57%   -282,005.18  56.56% 

         

ACTIVO NO CORRIENTE         

Inmuebles Maquinaria y Equipo 15,915.12  15,915.12   2.01% 3.11%  0.00  0.00% 

Activos Intangibles 9,529.45  9,529.45   1.21% 1.86%  0.00  0.00% 

(-) Depreciación y Amortiz. 

Acumulada -15,512.48  -13,033.36   -1.96% -2.55%  -2,479.12  19.02% 

Total Activo no Corriente 9,932.09  12,411.21    1.26% 2.43%   -2,479.12  -19.97% 

         

 TOTAL ACTIVO  790,536.48  511,010.42    100% 100%   -279,526.06 54.70% 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE         

Tributos ContraP. y Aportes por pagar 230,195.35  175,331.67   29.12% 34.31%  54,863.68  31.29% 

Remuneraciones y Part. por Pagar 370,190.11  223,823.69   46.83% 43.80%  146,366.42  65.39% 

Cuentas por Pagar Comerciales - 

Terceros 6,844.34  1,525.50   0.87% 0.30%  5,318.84  348.66% 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 44,385.72  26,386.60   5.61% 5.16%  17,999.12  68.21% 

Total Pasivo Corriente 651,615.52  427,067.46    82.43% 83.57%   224,548.06  52.58% 

         

PASIVO NO CORRIENTE         

         

Total Pasivo no Corriente 0.00  0.00   0.00% 0.00%  0.00  0.00% 

         

TOTAL PASIVO 651,615.52  427,067.46    82.43% 83.57%   224,548.06  52.58% 

PATRIMONIO         

Capital 18,461.00  18,461.00   2.34% 3.61%  0.00  0.00% 

Resultados Acumulados 65,481.96  17,738.96   8.28% 3.47%  47,743.00  269.14% 

Resultado del Ejercicio 54,978.00  47,743.00   6.95% 9.34%  7,235.00  15.15% 

Total Patrimonio Neto 138,920.96  83,942.96    17.57% 16.43%   54,978.00  65.49% 

         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 790,536.48  511,010.42    100% 100%   279,526.06  54.70% 
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

NUEVO HORIZONTE LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Tabla 12: Estado de resultados integrales. 

     Análisis Vertical  Análisis Horizontal 

  31-Dic-2016 31-Dic-2015  31-Dic-2016   31-Dic-2015  Importe Variación 

          

Ventas  3,812,157.29  3,800,082.42   100.00% 100.00%  12,074.87  0.32% 

Costo de Ventas  3,508,736.48  3,484,447.65   92.04% 91.69%  24,288.83  0.70% 

          

UTILIDAD BRUTA  303,420.81  315,634.77   7.96% 8.31%  -12,213.96  -3.87% 

          

Gastos de Administración  229,222.20  253,647.51   6.01% 6.67%  -24,425.31                  9.63% 

          

UTILIDAD DE OPERACIÓN  74,198.61  61,987.26   1.95% 1.63%  12,211.35  19.70% 

          

Otros Ingresos de Gestion  29,255.55  45,408.54   0.77% 1.19%  -16,152.99  -35.57% 

Ingresos Financieros  0.00  0.00        

Gastos Financieros  27,095.45  41,086.31   0.71% 1.08%  -13,990.86  -34.05% 

          

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 76,358.71  66,309.49   2.00% 1.74%  10,049.22  15.16% 

          

Impuesto a la Renta   21,380.44  18,566.66   0.56% 0.49%  2,813.78  15.16% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   54,978.27  47,742.83   1.44% 1.26%  7,235.44  13.16% 
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NOTA 01 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO 

Comprende :   

 A DIC 2015           A DIC 2016 

Bco. Crédito 18,228  208,689  

Bco. Scotiabank 100,870  64,843  

Bco. Nación 5,406  1,938  

 124,504  275,471  

   

NOTA 02 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-

TERCEROS 

Comprende :   

 A DIC 2015             A DIC 2016 

Facturas  377,951  451,211  

 377,951  451,211  

   

NOTA 03 

CUENTAS POR COBRAR 

ACCIONISTAS Y PERSONAL 

Comprende :   

  

                               A DIC 

2016 

Ptmos. a Socios  700  

  700  

   

NOTA 04 

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -

TERCEROS 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                  A DIC 

2016 

Reclamaciones a terceros 2,273  32,023  

 2,273  32,023  

   

   

NOTA 05 

SERVICIOS Y OTROS 

CONTRATADOS POR ANTICIPADO 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                  A DIC 

2016 

Seguros de vida -La Positiva 176  321  

 176  321  

   

   

NOTA 06 IMPUESTO A LA RENTA 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                  A DIC 

2016 

I.R. 3ra Categ. Diciembre 

                          

17 144  20,878  

 17,144  20,878  
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NOTA 07 

INMUEBLES MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Muebles y Enseres  1,446  1,446  

Equipos Diversos 1,668  1,668  

Equipos de Computo 12,802  12,802  

 15,916  15,916  

   

   

NOTA 08 ACTIVOS INTANGIBLES 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Programa de Computo 9,529  9,529  

 9,529  9,529  

   

   

NOTA 09 

DEPRECIACION AMORTIZAC. 

AGOTAMIENTO ACUMULUDADO 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Muebles y Enseres  1,446  1,446  

Equipos Diversos 

                             

10 547  1,668  

Programa de Computo 1,040  1,993  

Equipo de computo  10,405  

 13,033  15,512  

   

   

NOTA 10 TRIBUTOS POR PAGAR 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

IGV  93,195  122,357  

I.R. 5ta Categ. Diciembre 391  514  

RPS diciembre 25,414  33,366  

SNP diiembre 17,163  22,533  

SCTR diciembre 2,535  3,328  

AFP diciembre 36,635  48,098  

 175,332  230,195  

   

   

NOTA 11 

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR 
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Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Participaciones a diciembre 109,833  181,656  

Vacaciones a diciembre 11,788  19,496  

Gratificaciones a diciembre 23,694  39,188  

CTS a diciembre 78,510  129,850  

 223,824  370,190  

   

   

NOTA 12  

CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES TERCEROS 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Salud Ocupacional San Gabriel 947  3,877  

Servicios San Ignacio 579  2,967  

 1,526  6,844  

   

NOTA 13  

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- 

TERCEROS 

Comprende :   

 A DIC 2015 

                                   A DIC 

2016 

Fondo de Desarrollo 1,208  5,876  

*Para actividades de socio  3,480  

Otras Ctas por Pagar   

*Prest.Alimentarias por pagar 11,872  35,030  

Dsctos socios para devolver a usuarias 13,307   

Comprende : 26,387  44,386  

   

   

NOTA 14 CAPITAL  

   

* El capital social de la Empresa variable es de S/ 18 461.00  

al 31.12.16   

   

 

 

 

 

 



107 

 

 

  

5.8. CONCLUSIONES ANALISIS VERTICAL-HORIZONTAL: 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

1. Nuestra partida más representativa del activo corriente son nuestras cuentas por cobrar- 

terceros con un 57.08%, para el año 2016, esto se debe a que poseemos facturas pendientes de 

cobro por un valor de S/451211.00, es importante que cobremos oportunamente para mejorar 

la liquidez de nuestra empresa y responder a nuestras obligaciones a corto plazo. Se muestra 

una variación del 27.28 % con respecto al ejercicio anterior no siendo esto positivo para los 

intereses de la empresa. 

2. Nuestro ratio más bajo de nuestro activo no corriente son nuestros Servicios y otros 

contratados por anticipado con 0.04% el cual esta referidos a seguros de Vida de La Positiva 

los cuales están pendientes por devengar en el presente periodo. Se muestra una variación de 

82.09% aquí debido a que se contrataron más seguros de vida con referencia al periodo anterior. 

3. Nuestro activo no corriente neto está representado por un 1.26% de nuestro total activo, lo 

cual indica que se ha depreciado casi ya en su totalidad, es conveniente que la empresa invierta 

en activos o renueve los que tenga, para mejorar las respectivas ventas y tener mejor eficiencia 

en el trabajo. No existe variación con respecto a nuestro activo fijo lo que seguramente se debe 

a que no se ha comprado activos. 

4. En la parte de nuestro pasivo corriente se está presentando mayor cantidad de deuda en 

remuneraciones y participaciones por pagar con 46.83%, lo cual indican que no se cumplan 

con pagar las remuneraciones y demás beneficios sociales, se recomienda pagar las 

remuneraciones y beneficios sociales oportunamente. Con respecto al año anterior se muestra 

una variación de 65.39% siendo esto preocupante poco positivo para los intereses de la 

empresa. 

5. Nuestro Capital Emitido representa el 15.23% de nuestro total de pasivo + patrimonio, se 

podría sugerir realizar aumentos de capital o capitalización de utilidades siempre y cuando 

estas se den.  
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ESTADO DE RESULTADOS 

1.- Definitivamente nuestra partida más representativa es nuestro Costo de Ventas o Costo de 

Servicio con un 92.04% de nuestras ventas totales, siendo este en margen relativamente alto, a 

diferencia del ejercicio anterior se muestra una variación positiva de 0.70%, esto debido a los 

elementos del costo de servicio que intervienen. 

2.-Nuestros gastos de administración están representados por un 6.01% del total de nuestras 

ventas siendo este un porcentaje el cual absorbe prácticamente casi toda nuestra utilidad bruta. 

Con referencia al año anterior este bajo en un 9.63%. 

3.- Tenemos otros ingresos de gestión estos representan un 0.77% del total de nuestras ventas, 

estos básicamente son absorbidos por nuestros gastos financieros los cuales representan un 

0.71%, lo cual indica que los gastos financieros no son beneficiosos para nuestro resultado 

final. Nuestros ingresos financieros muestran una variación de -35.57% con referencia al año 

anterior. 

4.- Si bien es cierto que nuestras ventas muestran una variación positiva de 0.32%, nuestra 

utilidad neta para el 2016 refleja un incremento del 13.16%, siendo para el 2016 el 1 .44% de 

nuestras ventas. Esto debido a que nuestros gastos administrativos disminuyeron ligeramente. 
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5.9. ANALISIS DE RATIOS 

I.- RAZONES DE LIQUIDEZ       

Son las razones que miden la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos 

y la capacidad para seguir operando en el corto plazo.  

1. Capital Neto de Trabajo  

 

Interpretación:  

La empresa para el año 2016 presenta un capital de trabajo positivo de S/. 128988.58 

demostrando que si puede cumplir sus obligaciones a corto plazo; mientras que para el año 

2015 tenía un capital de trabajo S/. 71531.75. Nos muestra una variación del 68.79% siendo 

este un incremento positivo para nuestros intereses. Nuestro activo corriente cubre nuestros 

pasivos a corto plazo. 

2. Razón Circulante 

 

Interpretación:  

En el año 2016 la empresa disponía de s/. 1.20 Nuevos Soles de activo corriente, por 

cada nuevo sol (s/. 1.00) de deuda en corto plazo. En relación al año anterior era de S/. 1.17, 

vario 0.03%, lo cual es poco significativo. Responderíamos al 100% de nuestra 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Capital Neto de 

Trabajo 

 
Activo Circulante 

- 
Pasivo Circulante 

 
780604.3 - 651615.52   

= 
128988.87 soles 

 
498599.21 - 427067.46      

= 
71531.75 soles 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Razón Circulante 
 
 

 
Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

 
780604.3 

651615.52 
 

= 1.20 soles 

 
498599.21 
427067.46 

 
=  1.17 soles 
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Obligaciones a corto plazo y aun liquidando estas obligaciones nos quedaría 0.03 por 

cada sol de pasivo corriente. 

3. Prueba Acida        

Como la empresa no tiene inventarios la prueba acida es igual a la razón circulante 

II.- RAZONES DE ACTIVIDAD     

También denominado razones de gestión. Estas razones permiten evaluar el nivel de 

actividad de la empresa y la eficiencia con el cual esta ha utilizado sus recursos disponibles, a 

partir del cálculo del número de rotaciones de determinadas partidas del estado de situación 

financiera. 

1. Rotación de Inventarios     

Por ser una empresa de servicios no posee inventarios por ende este ratio no se aplica. 

2. Periodo Promedio de Cobro  

 

Interpretación:    

En el año 2016 la empresa con respecto a nuestras cuentas por cobrar lanza un indicador 

de 43 días y para el 2015 es de 34 días lo cual indica que en relación a nuestro total de ventas 

requiere 43  días para convertirse en efectivo para el 2016.      

El indicador se podría calificar como preocupante, ya que también contamos con 

obligaciones a corto plazo y estas requieren efectivo en el momento, se tiene que buscar 

disminuir este indicador para poder hacerle frente a nuestras deudas corrientes, caso contrario 

estaríamos recurriendo al crédito lo cual no resultaría muy favorable por el pago de intereses. 

 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Periodo Promedio 
de Cobro 
 
 

 
Cuentas por Cobrar x 365 
Ventas Promedio Diarias 

 
451211.3  x 365 

  3812157.29 
 

= 43.20 días 

 
    354501.48 x 365 
    3800082.42 
 
    =  34.05 días 
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3. Rotación de Activos Totales  

 

Interpretación:  

Durante el año 2016 la empresa presenta un ratio S/.5.00 lo cual indica que por cada sol 

de sus activos totales generó S/. 5.00 de ventas. Hubo una disminución significativa en 

comparación al año anterior en el que por cada sol de sus activos generó S/. 7.44 de ventas, en 

el 2015, esto se puede deber a la adquision de nuevos activos. 

4. Rotación de Activos Fijos Netos     

 

Interpretación:    

En el ejercicio económico 2016 la empresa sustenta un ratio de 383.82 lo que quiere 

decir que por cada sol de activo fijo neto generó S/. 383.82 soles de ventas determinándose que 

está utilizando en forma óptima sus activos fijos netos.     

Comparándolo con el año 2015 refleja un aumento, esto se explica porque la empresa 

en el año 2015 tuvo un indicador de S/.306.18      

Los equipos de cómputo y el programa adquirido que son los más representativos son 

utilizados de forma óptima. 

 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
  Año 2015 

 
Rotación de 
Activos Totales  
 

 
Ventas  

Activos Totales 

 
3812157.29    

             790536.48 
 

 = 4.82 soles 

 
     3800082.42 
      511010.42  
 
     = 7.44 soles  
 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Rotación de 

Activos Fijos Netos 
 
 

 
Ventas  

Activos Fijos Netos 

 
3812157.29 

9932.09  
= 383.82 soles 

 
3800082.42 

12411.21  
=  306.18 soles 
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III.- RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  

También son conocidos como razones de apalancamiento y razones de endeudamiento. 

Es un indicador o medida del riesgo financiero de la empresa. Mide la deuda total o parcial de 

la empresa, refleja la participación y el uso de las fuentes de financiamiento de los activos.

  

1. Razón de Deuda    

 

Interpretación:       

La razón de deuda del 82% que presenta la empresa nos demuestra que por cada 

s/.100.00 de activo total, s/. 82.00 pertenece a terceros, es decir del 100% de los activos el 82% 

se consideran recursos pertenecientes a los acreedores. En comparación con el año anterior 

hubo variación con un 83.57% en este ratio.      

2. Razón de Pasivo/Capital Contable        

La empresa no presenta deudas por pagar a largo plazo.    

3. Razón de Capacidad de Pago Intereses 

 

 

 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Razón de Deuda 

 

 
Pasivo Total  

Activo Total 

 
651615.52 

790536.48 
 

= 82.43 % 

 

427067.46 

511010.42 
 

=  83.57 % 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Razón de 

Capacidad de 
Pago Intereses 

 
Utilidad antes de Interes. e Impuestos 

Intereses 

 
76358.71 

27095.45  
 

= 2.82 soles 

 
66309.49 

41086.31 
 

=  1.61 soles 
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Interpretación:  

La empresa presenta un ratio de s/2.82 en el año 2016 lo cual nos indica que dispone 

de s/. 2.82 de utilidad antes de participación e impuesto para cubrir cada sol de intereses. En 

relación al año 2015 presentábamos un indicador de 1.61.     

IV.- RAZONES DE RENTABILIDAD     

Permite evaluar el resultado de la eficiencia en la gestión y administración de los 

recursos económicos y financieros de la empresa.  

1. Margen de Utilidad Bruta   

 

Interpretación:  

Durante el año 2016 la razón del margen de utilidad bruta es del 7.96% y se observa 

que no hubo un aumento en comparación con el año 2015 que fue del 8.31%. Esto quiere decir 

que para el año 2016 la entidad presentaba una utilidad bruta de 8 soles por cada 100 soles de 

venta. 

2. Margen de Utilidad Operativa  

 

 

 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Margen de 

Utilidad Bruta  

 
Utilidad Bruta 

Ventas 

 

303420.81 

3812157.29 
 

= 7.96% 

 

315634.77 

3800082.42 
 

=  8.31% 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Margen de 

Utilidad 
Operativa 

 
Utilidad operativa 

Ventas 

 
74198.61 

3812157.29 
 

= 1.95% 

 

61987.26 

3800082.42 
 

=  1.63% 
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Interpretación:       

Durante el año 2016 la razón de margen de utilidad operativa es de 1.95% esto quiere 

decir que por cada 100 soles de ventas la entidad presenta una utilidad operativa de 2 soles. 

Aumento en comparación con el año 2015 que fue del 1.63%. Los gastos administrativos de la 

entidad absorben prácticamente toda nuestra utilidad bruta.   

3. Margen de Utilidad Neta  

 

Interpretación:       

Para el año 2016 la empresa presenta una razón de 1.44% de margen de utilidad neta. 

Lo cual indica que la Cooperativa después de deducir todos sus costos y gastos, incluyendo 

intereses e impuestos, por cada 100 soles de ventas presenta una utilidad de 1.44 soles. Si bien 

es cierto hay un incremento este no es muy significativo.     

4. Rendimiento sobre Los Activos  

 

Interpretación:  

La empresa para el año 2016 expone un 7% como razón del rendimiento sobre sus 

activos de lo cual se deduce  que por cada 100 soles de sus activos totales la institución a 

generado 7 soles de utilidad neta en comparación con el año anterior 2015 a disminuido en un 

2% en la generación de utilidades netas por parte de los activos totales que posee la Cooperativa 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Margen de 

Utilidad Neta   

 
Utilidad Neta Después de Imptos. 

Ventas 

 

54978.2712 

3812157.29 
 

= 1.44% 

 

47742.8328 

3800082.42 
 

=  1.26% 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Rendimiento 

sobre Los Activos 

 
Utilidad Neta Después de Imptos. 

Activos Totales 

 

54978.2712 

790536.48 
 

= 7% 

 

47742.8328 

511010.42 
 

=  9% 
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5. Rendimiento sobre Capital Contable 

 

Interpretación:        

El rendimiento de la inversión de los propietarios  de la entidad es del 40% para el año 

2016 mientras que para el año 2015  presenta un 57% .Lo que quiere decir  que en el año 2016 

por cada 100 soles de patrimonio la entidad ganó 40 soles.      

5.10. CONCLUSIONES RATIOS 

1.- La empresa presenta una liquidez regular, apenas cubre las deudas a corto plazo. Se 

recomienda transformar nuestro activo exigible a disponible para mejorar los ratios de liquidez. 

2.- Esta empresa debe mejorar su política de cobranza, ya que demora 42 días en cobrar sus 

facturas, debido a que existe caso contrario se incrementaran los problemas de liquidez. 

3.- En cuanto a sus activos se observa que su productividad es óptima, ya que las ventas 

aumentaron en 0.32% en el 2016 se recomienda la adquisición de activo no corriente, 

básicamente en las computadoras y el software para la empresa. 

4.- El índice de endeudamiento de la empresa en el año 2016 es de 82%, este es mayor en las 

remuneraciones y participaciones por pagar, se le recuerda a la gerencia responder 

oportunamente con los pagos de estas obligaciones a corto plazo, caso contrario también se ve 

inmerso el tema laboral. 

5.- Los ratios de rentabilidad muestran una evolución poco significativa, normalmente nuestros 

costos y gastos administrativos absorben toda la utilidad bruta, y nuestra utilidad neta para el 

2016 es el 1.44% de nuestras ventas del año, sin embargo presentamos una utilidad, en la 

actualidad el estándar de utilidad para las empresas que tienen el rubro social o actividad como 

la presente materia de estudio, presentan este porcentaje de utilidad en forma general. 

 
Razón 

 
Formula 

 
Año 2016 

 
Año 2015 

 
Rendimiento 
sobre Capital 

Contable 

 
Utilidad Neta Después de Imptos. 

Patrimonio 

 

54978.2712 

138920.96 

                  = 40% 

 

47742.8328 

83942.96 

              =  57% 
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5.11. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS A COMPARAR 

 DIRIGIDO A    : Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Minkawasi 

Ltda. 

PRESENTA   : Situación Financiera y Estado de Resultados 

ANTECEDENTES : El giro principal de la empresa es el servicio de intermediación 

Laboral  

 DIRIGIDO A    : Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Jatan Ltda. 

PRESENTA   : Situación Financiera y Estado de Resultados 

ANTECEDENTES : El giro principal de la empresa es el servicio de   intermediación  
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

MINKAWASI LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Activo       31-Dic-2016        31-Dic-2015 

Activo Corriente   

Efectivo y Equilvalentes de Efectivo 144,660.84  64,958.50  

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 178,293.86  135,720.45  

Cuentas por Cobrar  Pers.Acc. Socios 337.11   

Otras Cuentas por Cobrar - Terceros 15,421.79  1,094.82  

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 154.64  84.92  

Otras ctas del Activo Corriente 10,054.41  8,256.19  

Total Activo Corriente 348,922.65  210,114.88  

   

Activo no Corriente   

Inmuebles Maquinaria y Equipo 12,664.39  12,664.39  

Activos Intangibles 14,589.18  4,589.18  

(-) Depreciación y Amortiz. Acumulada -7,470.48  -6,276.59  

Total Activo no Corriente 19,783.09  10,976.98  

   

Total Activo 368,705.74  221,091.86  

   

Pasivo   

Pasivo Corriente   

Tributos Contraprestaciones y Aport 110,857.23  84,436.04  

Remuneraciones y Part. por Pagar 166,275.76  82,788.78  

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 3,296.09  734.65  

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 21,375.25  12,707.23  

Total Pasivo Corriente 301,804.33  180,666.70  

Pasivo no Corriente   

   

Total Pasivo no Corriente 0.00  0.00  

Total Pasivo 301,804.33  180,666.70  

Patrimonio Neto   

Capital 8,890.43  8,890.43  

Resultados Acumulados 31,534.73  8,542.71  

Resultado del Ejercicio 26,476.25  22,992.02  

Total Patrimonio Neto 66,901.41  40,425.16  

   

Pasivo y Patrimonio Neto 368,705.74  221,091.86  
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

MINKAWASI LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  31-Dic-2016  31-Dic-2015 

Ventas  1,839,553.46   1,823,778.89  

Costo de Ventas  1,673,733.62   1,665,036.63  

     

UTILIDAD BRUTA  165,819.84   158,742.26  

     

Gastos de Administración  124,824.59   112,791.30  

     

UTILIDAD OPERATIVA  40,995.25   45,950.96  

     

Otros Ingresos de Gestión  9,143.44   21,867.80  

Ingresos Financieros     

Gastos Financieros  -13,366.12   -35,885.40  

     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  36,772.57   31,933.36  

     

Impuesto a la Renta 28%  10,296.32   8,941.34  

     

UTILIDAD DEL EJERCICIO  26,476.25   22,992.02  
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

JATAN LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Activo 31-Dic-2016  31-Dic-2015 

Activo Corriente   

Efectivo y Equilvalentes de Efectivo 57,045.51  37,603.24  

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 45,369.00  33,808.12  

Cuentas por Cobrar  Pers.Acc. Socios 106.93   

Otras Cuentas por Cobrar - Terceros 4,887.78  346.99  

Servicios y Otros Contratos por Anticipado 49.00  26.91  

Otras ctas del Activo Corriente 3,186.64  2,616.72  

Total Activo Corriente 110,644.86  74,401.98  

   

Activo no Corriente   

Inmuebles Maquinaria y Equipo 7,429.15  7,429.15  

Activos Intangibles 8,454.50  1,454.50  

(-) Depreciación y Amortiz. Acumulada -2,367.69  -1,989.30  

Total Activo no Corriente 13,515.96  6,894.35  

   

Total Activo 124,160.82  81,296.33  

   

Pasivo   

Pasivo Corriente   

Tributos Contraprestaciones y Aport 35,135.08  26,761.15  

Remuneraciones y Part. por Pagar 55,802.70  33,562.56  

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 1,744.66  832.84  

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 6,774.66  4,027.43  

Total Pasivo Corriente 99,457.10  65,183.98  

   

Pasivo no Corriente   

   

Total Pasivo no Corriente 0.00  0.00  

   

Total Pasivo 99,457.10  65,183.98  

Patrimonio Neto   

Capital 6,317.73  6,117.73  

Resultados Acumulados 9,994.61  2,707.53  

Resultado del Ejercicio 8,391.38  7,287.09  

Total Patrimonio Neto 24,703.72  16,112.35  

   

Pasivo + Patrimonio Neto 124,160.82  81,296.33  
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COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO 

 JATAN LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 de diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

Ventas  591,855.59  586,012.58  

Costo de Ventas  535,543.99  525,836.75  

    

UTILIDAD BRUTA  56,311.60  60,175.83  

    

Gastos de Administración  44,986.55  50,714.58  

    

UTILIDAD OPERATIVA  11,325.05  9,461.25  

    

Otros Ingresos de Gestión  4,465.28  6,930.78  

Ingresos Financieros   0.00  

Gastos Financieros  4,135.62  6,271.07  

    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11,654.71  10,120.96  

    

Impuesto a la Renta 28%  3,263.33  2,833.87  

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO  8,391.38  7,287.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

  

5.10. CUADRO   COMPARATIVO DE RATIOS DE RENTABILIDAD 

 Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Nuevo Horizonte 

 Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Jatan. 

 Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Minkawasi Ltda 

I.- RAZONES DE RENTABILIDAD        

Permite evaluar el resultado de la eficiencia en la gestión y administración de los 

recursos económicos y financieros de la empresa.  

1.- Margen de Utilidad Bruta 

Tabla 13: Comparativo de Utilidad Bruta 

 

Interpretación:  

Durante el año 2016 la razón del margen de utilidad bruta de Nuevo Horizonte es del 

7.96% y se observa que no hubo un aumento en comparación con el año 2015 que fue del 

8.31%. Esto quiere decir que para el año 2016 la entidad presentaba una utilidad bruta de 8 

soles por cada 100 soles de venta. 

Durante el año 2016 la razón del margen de utilidad bruta de Minkawasi es del 9.01% 

y se observa que hubo un aumento en comparación con el año 2015 que fue del 8.70%. Esto 

quiere decir que para el año 2016 la entidad presentaba una utilidad bruta de 9 soles por cada 

100 soles de venta. 

      

 

 

 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Nuevo 

Horizonte 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Minkawasi 

Ltda 

Cooperativa de 

Trabajo y 

Fomento del 

Empleo Jatan. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

7.96% 8.31% 9.01% 
 

8.70% 
 

9.51% 10.27% 
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2.- Margen de Utilidad Operativa 

Tabla 14: Comparativo de Utilidad Operativa 

 

Interpretación:       

Durante el año 2016 la razón del margen de utilidad de operativa de Nuevo Horizonte 

es de 1.95% esto quiere decir que por cada 100 soles de ventas la entidad presenta una utilidad 

operativa de 2 soles. Aumento en comparación con el año 2015 que fue del 1.63%. Los gastos 

administrativos de la entidad absorben prácticamente toda nuestra utilidad bruta.  

Durante el año 2016 la razón del margen de utilidad de operativa de Minkawasi es de 

2.23% esto quiere decir que por cada 100 soles de ventas la entidad presenta una utilidad 

operativa de 2 soles, disminuyo en comparación con el año 2015 que fue del 2.52%.  

3.- Margen de Utilidad Neta  

Tabla 15: Comparativo de Utilidad Operativa 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Nuevo 

Horizonte 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo 

Minkawasi  

Cooperativa de 

Trabajo y Fomento del 

Empleo Jatan. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1.44% 1.26% 1.47% 1.21% 1.42% 
 

1.24% 
 

 

Interpretación:  

Para el año 2016 la cooperativa Nuevo Horizonte presenta una razón de 1.44% de 

margen de utilidad neta. Lo cual indica que la Cooperativa después de deducir todos sus costos 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Nuevo 

Horizonte 

Cooperativa de Trabajo y 

Fomento del Empleo Minkawasi 

Ltda 

Cooperativa de 

Trabajo y 

Fomento del 

Empleo Jatan. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 

1.95% 1.63% 2.23% 
 
 

2.52% 
 
 

1.91% 
 

1.61% 
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y gastos, incluyendo intereses e impuestos, por cada 100 soles de ventas presenta una utilidad 

de 1.44 soles. Si bien es cierto hay un incremento este no es muy significativo. 

Para el año 2016 la cooperativa Minkawasi presenta una razón de 1.47% de margen de 

utilidad neta. Lo cual indica que la Cooperativa después de deducir todos sus costos y gastos, 

incluyendo intereses e impuestos, por cada 100 soles de ventas presenta una utilidad de 

1.47soles.  

Para el año 2016 la cooperativa Jatan presenta una razón de 1.42% de margen de 

utilidad neta. Lo cual indica que la Cooperativa después de deducir todos sus costos y gastos, 

incluyendo intereses e impuestos, por cada 100 soles de ventas presenta una utilidad de 

1.42soles.  
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CONCLUSIONES  

PRIMERA 

La finalidad del planeamiento estratégico le permitirá, lograr una mayor eficacia en las 

operaciones como la correcta elaboración, formulación, presentación e interpretación de los 

Estados Financieros de las Cooperativas, así como en la toma decisiones que conducen a un 

mayor posicionamiento empresarial. 

A través de mi trabajo de investigación afirmo que las cooperativas no cuentan con la 

implementación de un adecuado planeamiento estratégico, además no le facilita que pueda 

determinar de manera óptima la rentabilidad financiera y contable, que permita fijar una 

política de estrategias de acuerdo a su gestión empresarial.  

SEGUNDA. La relación que presentan los factores internos y externos en las cooperativas, es 

imprescindible en la formación para aplicar un servicio óptimo de intermediación laboral. 

En este sentido, se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

cooperativas para así aplicar estrategias. 

En el análisis externo de las cooperativas se determinó que los factores económicos representan 

una oportunidad para la empresa y en el análisis interno se determinó por capacidades 

administrativa, financiera, recursos humanos, tecnológica. 

Por lo precisado en los puntos anteriores se llega a la conclusión que el análisis interno y 

externo presenta debilidades y amenazas que no le permiten aplicar un eficaz servicio de 

intermediación laboral. 

TERCERA. Las estrategias son de aplicación importante para las organizaciones 

cooperativas; en este sentido, van a coadyuvar a lograr ejecutar una eficaz gestión empresarial 

y una herramienta útil para la toma de decisiones en las cooperativas. 

Las cooperativas necesitan lograr una óptima gestión empresarial por lo que no cuenta con 

planes concretos que le permitan aplicar el planeamiento estratégico; por el cual se formularon 

estrategias. Estrategias que en la actualidad las cooperativas no lo están ejecutando por razones 

de desconocimiento. 
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CUARTA. Las cooperativas necesitan analizar adecuadamente los indicadores de liquidez, 

gestión, endeudamiento y rentabilidad que le permitirá conocer su situación actual y detectar 

con facilidad los posibles problemas que ocurran para darles pronta solución.  

De acuerdo a la tabla n°13 del caso práctico del análisis comparativo a nivel de cooperativas 

se observa: la empresa caso Nuevo Horizonte tiene en el 2016 de utilidad neta 1.44% , para la 

cooperativa Minkawasi se tiene en el 2016 de utilidad neta 1.47%; finalmente para la 

cooperativa Jatan se tiene en el 2016 de utilidad neta el 1.42% . 

Razón por el cual las cooperativas para el año 2016 muestran una evolución poco significativa; 

normalmente nuestros costos y gastos administrativos absorben toda la utilidad bruta, sin 

embargo, presentamos en la actualidad una utilidad estándar para las empresas que tienen el 

rubro social como la presente materia de estudio. 

Lo que se concluye que las cooperativas, no cuenta con una gestión financiera adecuada lo cual 

ha llevado a una inestabilidad económica financiera; todo esto esta corroborado en la tabla y 

grafico n°.16 de los resultados obtenidos en el presente estudio; situación que mejoraría en el 

caso que pueda implementarse el planeamiento estratégico.   

QUINTA. La gestión de la intermediación laboral presenta ventajas que son : Ahorro en área 

de recursos humanos, en procesos de preselección y selección, además evita tener áreas de 

trabajo sin actividad, así como reduce los errores de contratación, también aumenta el tiempo 

de la empresa para tareas más importantes. En los últimos años, la intermediación laboral, es 

una valiosa alternativa para las empresas, ya que sus procesos basados en altos patrones de 

calidad, le brindan grandes ventajas.  

SEXTA. La gestión empresarial de las organizaciones, tiene que ver de manera directa con el 

planeamiento estratégico, influyendo en la rentabilidad, así como en la situación financiera y 

contable de las cooperativas de trabajo y fomento del empleo. 

 En base a lo que se precisa en el párrafo anterior se concluye a la luz de los resultados y de 

acuerdo al trabajo de investigación, afirmo que la hipótesis ha sido probada y aceptada en toda 

su integridad y en todos sus extremos de acuerdo al modelo estadístico paramétrico SPSS. 

  



126 

 

 

  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Es relevante y prioritario que el planeamiento estratégico, financiero y contable, 

ayuda a mejorar la rentabilidad de las cooperativas, de acuerdo a las necesidades de 

información útil y confiable, que le permita contar con un direccionamiento en el cumplimiento 

de la misión, visión, principios, valores, políticas y estrategias. 

SEGUNDA. Se recomienda tomar en cuenta para las decisiones futuras de la gerencia el 

diagnóstico de la situación de las cooperativas, para detectar problemas y brindar posibles 

soluciones a través de las propuestas estratégicas; de igual manera las debilidades y amenazas 

detectadas mediante el análisis interno y externo, se puedan convertir en oportunidades y 

fortalezas. 

TERCERA. De acuerdo a las estrategias planteadas, las cooperativas deben priorizar de 

manera urgente los planes estratégicos que tiene que aplicar para desarrollar de manera 

consistente su gestión empresarial, y se debe realizar un estudio de mercado que le permita a 

la empresa posicionarse en el mercado y promocionar adecuadamente los servicios que ofrece. 

CUARTA. Es necesario Implementar un plan financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad 

de las cooperativas, teniendo en cuenta una eficaz y óptima interpretación de la información 

contable y financiera mediante la aplicación de los indicadores; y así verificar cuanto seria la 

proyección para un determinado tiempo también se debe programar como meta que periodo a 

periodo se maximice la rentabilidad para obtener óptimos beneficios.   

QUINTA. Las cooperativas, desde su visión empresarial, es necesario que pueda optimizar su 

gestión de intermediación laboral, a través de la identificación de las ventajas. Finalmente se 

sugiere implantar actividades de reconocimiento, agasajos por fechas especiales para los 

empleados ya que permitirá que se pueda brindar su máximo potencial en la empresa. 

SEXTA. Es de vital importancia que las entidades cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo de Arequipa, apliquen de manera eficaz el planeamiento estratégico en todas sus 

actividades ya que esto va a permitir generar un aumento en la rentabilidad en dichas 

organizaciones y a su vez todo esto se verá reflejado mediante los estados financieros de las 

cooperativas.  
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Anexo N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EFECTOS QUE OCASIONA EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA RENTABILIDAD FINANCIERA CONTABLE Y LA 

GESTION DE INTERMEDIACION LABORAL DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO EN LA REGIÓN 

AREQUIPA, AÑO 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

Problema General  

¿De qué manera se determina los 

efectos que ocasiona el planeamiento 

estratégico en la rentabilidad 

financiera contable y la gestión de 

intermediación laboral de las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo en la región Arequipa, año 

2016. ? 

 

Problemas Específicos 

 

1. ¿Cuál es la finalidad de la 

aplicación del planeamiento 

estratégico en la gestión empresarial y 

los efectos que origina en la 

rentabilidad financiera, contable y las 

repercusiones en la gestión de 

intermediación laboral, de las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo de Arequipa? 

 

Objetivo general 

Determinar los efectos que presenta la 

aplicación del planeamiento estratégico, 

como herramienta de gestión 

empresarial y las repercusiones que 

causa de manera sustancial en la 

rentabilidad financiera, contable así 

como las  implicancias que origina en la 

gestión de intermediación  laboral, de las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo en la región Arequipa 

 

Objetivo Específicos 

 

1. Sintetizar la finalidad de la aplicación 

del planeamiento estratégico en la 

gestión empresarial y los efectos que 

origina en la rentabilidad financiera, 

contable y las repercusiones en la gestión 

de intermediación laboral, de las 

 

 

Es probable que la 

aplicación del 

planeamiento 

estratégico de manera 

eficaz consiga un 

aumento en la 

rentabilidad a través de 

los estados financieros 

de la Empresa, así 

mismo optimice la 

gestión de 

intermediación laboral 

como herramienta de 

las cooperativas de 

trabajo y fomento del 

empleo en Arequipa.    

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Planeamiento 

estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Rentabilidad 

Financiera 

 

Misión. 

Visión 

Formulación de 

objetivos. 

 

Fortalezas 

Debilidades 

Oportunidades 

Amenazas 

 

Nivel Funcional 

Nivel de 

Negocios 

 

Estados 

Financieros 

Principios 

Contables 

Normas 

Contables 
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2. ¿Cuáles son los factores internos y 
externos que conduce a aplicar un 

servicio óptimo de intermediación 

laboral? 

3. ¿Cuáles son las estrategias para la 

aplicación del planeamiento 

estratégico como herramienta de 

gestión empresarial? 

4. ¿Cuáles son los índices de la 

rentabilidad financiera, contable y los 

efectos que origina de forma 

sustancial en las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo de 

Arequipa? 

5. ¿De qué manera las ventajas 

influyen la eficaz gestión de 

intermediación laboral y las 

repercusiones en las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo de 

Arequipa? 

6. ¿Cómo determinamos la aplicación 

del planeamiento estratégico de 

manera eficaz para que se consiga un 

aumento en la rentabilidad a través de 

los estados financieros de la Empresa, 

así mismo optimice la gestión de 

intermediación laboral como 

herramienta de las cooperativas de 

trabajo y fomento del empleo en 

Arequipa?.    

 

cooperativas de trabajo y fomento del 
empleo de Arequipa. 

 

2. Identificar los factores internos y 

externos que conduce a aplicar un 

servicio óptimo de intermediación 

laboral. 

3. Establecer las estrategias para la 

aplicación del planeamiento estratégico 

como herramienta de gestión 

empresarial. 

4. Analizar los índices de la rentabilidad 

financiera, contable y los efectos que 

origina de forma sustancial en las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo de Arequipa. 

5. Identificar las ventajas y la influencia 

de una eficaz gestión de intermediación 

laboral y las repercusiones en las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo de Arequipa. 

6. Demostrar la aplicación del 

planeamiento estratégico de manera 

eficaz para que se consiga un aumento en 

la rentabilidad a través de los estados 

financieros de la Empresa, así mismo 

optimice la gestión de intermediación 

laboral como herramienta de las 

cooperativas de trabajo y fomento del 

empleo en Arequipa.    

 

Contable e 
Intermediación 

Laboral 

 

Índices de 
Rentabilidad 

Análisis 

Financiero 

Interpretación 

Financiera 

 

Servicio de 

Administración 

de Planillas 

 



FICHA N° 

  

 

NO LLENAR 

Anexo N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y FINANCIERAS 

CUESTIONARIO A LAS COOPERATIVAS 

CUESTIONARIO 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es MILENA SANDRA CALLA CÁCERES, soy Bachiller de la 

Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), de Arequipa. 

Estoy realizando esta encuesta con la finalidad de conocer la Situación Financiera, para conocer la 

implicancia del planeamiento estratégico y los efectos que ocasiona en la rentabilidad contable, 

financiera y la gestión de intermediación laboral. Al respecto le solicito su colaboración, 

proporcionándole los datos que requiero a través del presente. Le pido que con toda libertad y sobre 

todo con mucha sinceridad responda a todas y cada una de las preguntas según corresponda. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………….……………….. 

EDAD………….. Años    Sexo:     (M)                      (F) 

PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA EL 

CASO O SU ELECCION 

1. ¿Contempla la misión como parte integrante del proceso de planeamiento estratégico de las 

cooperativas? 

Si            Tal vez    No 

2. En las cooperativas de servicios ¿Es necesario tener conocimiento de su visión estratégica? 

Si            A veces    No 

3. ¿Se establecen criterios en la formulación de los objetivos financieros, para alcanzar el 

planeamiento estratégico de las cooperativas? 

Si            Tal vez    No 

4. A nivel de las cooperativas ¿Es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta según sus 

fortalezas?  

    Si             Tal vez    No 

5. ¿Las debilidades se presentan por insuficientes recursos y una mala asignación de los mismos? 

Si       A veces                No 

 

6.  En la actualidad las cooperativas ¿cuenta con estrategias que le permitan ganar nuevos clientes 

como  una oportunidad de crecimiento? 

Si       Tal vez                No 

VA A LA VUELTA 
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        VIENEN DE LA VUELTA  

 

7. ¿Considera usted que las cooperativas enfrentan las amenazas a través de una agresiva 

campaña contra la competencia? 

Si       A veces                No 

8. ¿Las cooperativas elaboran planes estratégicos a nivel funcional para el desarrollo de 

nuevos servicios? 

Siempre      Casi siempre             Nunca 

 

9. ¿Es necesario que las cooperativas, establezca estrategias a nivel de negocios para lograr 

crecimiento? 

      Si       Tal vez                No 

10. ¿Los estados financieros de las cooperativas se revisan con frecuencia, con la finalidad de 

lograr la rentabilidad pronosticada de la organización? 

Si       A veces                No 

11. ¿Es importante para las cooperativas, registrar sus operaciones contables teniendo en 

cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados? 

Si       Tal vez                No 

 

12. En las cooperativas, es necesario tener en cuenta para el registro de la contabilidad la 

aplicación de las Normas Internacionales Contables (NIC)? 

Si       Tal vez                No 

13. ¿Para lograr los resultados de la rentabilidad financiera de las cooperativas, se realiza a 

través de la aplicación de índices o ratios de rentabilidad?  

Siempre              Casi siempre   Nunca 

 

14. ¿Usted considera que una buena Gestión Empresarial logra rentabilidad, como producto 

de un correcto Análisis de Estados Financieros? 

Si       A veces                No 

15. ¿Cree Usted que es necesario la interpretación de los Estados Financieros, para lograr la 

rentabilidad Financiera de las cooperativas? 

Si                                        A veces                                         No 

 

16. ¿Cree Usted que un buen servicio de administración de planillas, en la intermediación 

laboral, influye en el seguimiento de la rentabilidad de las cooperativas? 

Siempre          Casi siempre             Nunca                                                                            
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Anexo N° 03 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO COMO 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES – COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 

DEL EMPLEO 

SOLICITO: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

y Entidades de Intermediación Laboral – 

Cooperativa de Trabajadores 

 

Señor (a): 

Director (a) de Promoción del Empleo y Formación Profesional / Jefe Zonal de Trabajo y P.E. 

 
........................................................................................................., con RUC Nº  ........................, con  
                               (Denominación o razón social) 

domicilio en ................................................................... Teléfono ...................... , email ………………. 
(indicar domicilio de la sede principal)  

debidamente representada por .................................................................., en su calidad de …………………….,  

identificado con  DNI Nº ....................   ante usted, me presento y digo: 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º,13º, 14º y 16º de la Ley Nº 27626, Ley que regula la 

actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, SOLICITO LA 

INSCRIPCIÓN en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación 

Laboral,  como  COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO, en las actividades de: 

……………………………………………………….……… 
(indicar en forma detallada las actividades a desarrollar)   

 

POR  LO TANTO: 

 

A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia.  Asimismo, declaro que los datos 

consignados y documentos presentados expresan la verdad de acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 27444 “Ley 

del Procedimiento Administrativo General”. 

 

Adjunto a la presente: 

1. Copia literal de la partida electrónica de la escritura de constitución y sus modificaciones, en la que se 

acredita tener un capital suscrito y pagado de 45 UIT. 

2. Copia de la autorización expedida por la entidad competente. 

3. Declaración jurada simple y escrita de domicilio, correspondiente(s) al domicilio(s) de la entidad y sus 

establecimientos. 

4. Copia del Documento de Identidad del representante legal de la entidad. 

5. Declaración jurada del centro de trabajo en donde se lleva la documentación laboral vinculada con los 

trabajadores. 

6. Constancia de pago de la tasa correspondiente. 

 

 

 

 ................., ............ de ................................de 20....... 

 

 

 
FIRMA DEL …………………………… 

(REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL) 
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Anexo N° 04 

MODELO SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS CELEBRADOS CON LAS EMPRESAS USUARIAS 

SOLICITO: Registro de contratos de locación de 

servicios celebrados con las empresas 

usuarias. 

 

Señor (a): 

Director (a) de Promoción del Empleo y Formación Profesional / Jefe Zonal de Trabajo y P.E. 

 

........................................................................................., RUC Nº  .................., inscrita en el Registro 

(denominación o razón social) 

Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, con Registro Nº 

......................................................., de la ciudad de …………………………., otorgado con fecha 

....................................., con domicilio en ........................................................... Teléfono ..................,  

email ………………………, debidamente representada por .........................................................., en su 

calidad de ……………………………………..,  identificado con  DNI Nº ....................   ante usted, me 

presento y digo: 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17º de la Ley Nº 27626, Ley que regula la actividad 

de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, y el artículo 12º del D.S.Nº 

003-2002-TR, establecen disposiciones para la aplicación de las Leyes Nºs 27626 y 27696, que regulan 

la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, cumplo con 

presentar a su despacho PARA SU REGISTRO COPIA DE CONTRATOS de locación de servicios 

suscritos con las siguientes empresas usuarias: 

1. ................................................... Plazo de vigencia: Del .....................Al ................. 

2. ................................................... Plazo de vigencia: Del .....................Al ................. 

3. .................................................. Plazo de vigencia: Del .....................Al ................. 

4. .................................................. Plazo de vigencia: Del .....................Al ................. 

 

POR  LO TANTO: 

 

A Ud. Señor(a) Director(a) solicito acceder a mi solicitud por ser de justicia.  Asimismo, declaro que 

los datos consignados y documentos presentados expresan la verdad de acuerdo a lo regulado por la 

Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

 

Adjunto a la presente: 

 

1. Copia del contrato suscrito(s) con la(s) empresa(s) usuaria(s). 

 

 

................., ............ de ................................de 20....... 

 

 

FIRMA DEL …………………………… 

(REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE GENERAL 
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Anexo N° 05 

LEY Nº 27626 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALES DE SERVICIOS 

Y DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJADORES 

Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto regular la intermediación laboral del régimen laboral de la actividad 

privada, así como cautelar adecuadamente los derechos de los trabajadores. 

Artículo 2.- Campo de aplicación 

La intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios constituidas como personas 

jurídicas de acuerdo a la Ley General de Sociedades o como Cooperativas conforme a la Ley General 

de Cooperativas, y tendrá como objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral. 

Artículo 3.- Supuestos de procedencia de la intermediación laboral 

La intermediación laboral que involucra a personal que labora en el centro de trabajo o de operaciones 

de la empresa usuaria sólo procede cuando medien supuestos de temporalidad, complementariedad o 

especialización. 

Los trabajadores destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios que impliquen la 

ejecución permanente de la actividad principal de dicha empresa. 

Artículo 4.- De la protección del ejercicio de derechos colectivos 

La intermediación laboral será nula de pleno derecho cuando haya tenido por objeto o efecto vulnerar 

o limitar el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores que pertenecen a la empresa usuaria o 

a las entidades a que se refiere el Artículo 10. 

La acción judicial correspondiente podrá ser promovida por cualquiera con legítimo interés. 

Artículo 5.- De la infracción de los supuestos de intermediación laboral 

La infracción a los supuestos de intermediación laboral que se establecen en la presente Ley, 
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debidamente comprobada en un procedimiento inspectivo por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, determinará que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entienda que desde 

el inicio de la prestación de sus servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo 

con la empresa usuaria. 

Artículo 6.- De los porcentajes limitativos 

El número de trabajadores de empresas de servicios o cooperativas que pueden prestar servicios en las 

empresas usuarias, bajo modalidad temporal, no podrá exceder del veinte por ciento del total de 

trabajadores de la empresa usuaria. 

El porcentaje no será aplicable a los servicios complementarios o especializados, siempre y cuando la 

empresa de servicios o cooperativa asuma plena autonomía técnica y la responsabilidad para el 

desarrollo de sus actividades. 

Artículo 7.- Derechos y beneficios laborales 

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios y de las cooperativas gozan de los 

derechos y beneficios que corresponde a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada. 

Los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren 

destacados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho período de prestación de servicios a 

percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores. 

Artículo 8.- Supuestos de intermediación laboral prohibidos 

La empresa usuaria no podrá contratar a una empresa de servicios o cooperativa, reguladas por la 

presente Ley, en los siguientes supuestos: 

1. Para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga. 

2. Para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa, reguladas por la presente Ley. 

Por Reglamento, se podrá establecer otros supuestos limitativos para la intermediación laboral. 

Artículo 9.- Del Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de 

Intermediación Laboral 

Créase el Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación 

Laboral; (en adelante: "El Registro") a cargo de la Dirección de Empleo y Formación Profesional o 

dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

Artículo 10.- Obligados a inscribirse en el Registro 

Se consideran empresas y entidades obligadas a inscribirse en el Registro a: 

1. Las empresas especiales de servicios, sean éstas de servicios temporales, complementarios o 

especializados; 

2. Las cooperativas de trabajadores, sean éstas de trabajo temporal o de trabajo y fomento del empleo; 

y, 

3. Otras señaladas por norma posterior, con sujeción a la presente Ley. 

Para efectos de la presente norma, las empresas y entidades antes señaladas se denominarán 

"entidades". 
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Artículo 11.- De las empresas de servicios 

11.1 Las empresas de servicios temporales son aquellas personas jurídicas que contratan con terceras 

denominadas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante el 

destaque de sus trabajadores para desarrollar las labores bajo el poder de dirección de la empresa 

usuaria correspondientes a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Título 

II del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

11.2 Las empresas de servicios complementarios son aquellas personas jurídicas que destacan su 

personal a terceras empresas denominadas usuarias para desarrollar actividades accesorias o no 

vinculadas al giro del negocio de éstas. 

11.3 Las empresas de servicios especializados son aquellas personas jurídicas que brindan servicios 

de alta especialización en relación a la empresa usuaria que las contrata. En este supuesto la empresa 

usuaria carece de facultad de dirección respecto de las tareas que ejecuta el personal destacado por la 

empresa de servicios especializados. 

Artículo 12.- De las Cooperativas de Trabajadores 

Las Cooperativas de Trabajo Temporal son aquellas constituidas específicamente para destacar a sus 

socios trabajadores a las empresas usuarias a efectos de que éstos desarrollen labores correspondientes 

a los contratos de naturaleza ocasional y de suplencia previstos en el Título II del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 

003-97-TR. 

Las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo son las que se dedican, exclusivamente, mediante 

sus socios trabajadores destacados, a prestar servicios de carácter complementario o especializado 

contemplados en los numerales 2 y 3 del artículo anterior. 

Artículo 13.- Obligatoriedad de la inscripción en el Registro 

La inscripción en el Registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades de 

las entidades referidas en el Artículo 10 de la presente Ley. 

Su inscripción en el Registro las autoriza para desarrollar actividades de intermediación laboral 

quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su Registro. 

La inscripción en el Registro deberá realizarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo 

competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades. 

Artículo 14.- De la inscripción en el Registro 

Para efectos de la inscripción en el Registro, las entidades deberán presentar una solicitud a la 

Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces, adjuntando la 

siguiente documentación: 

1. Copia de la escritura de constitución, y sus modificaciones de ser el caso, inscrita en los registros 

públicos; 

2. Comprobante de Información Registrada de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (Registro Único de Contribuyente - RUC); 

3. Copia de la autorización expedida por la entidad competente, en aquellos casos en que se trate de 

empresas que por normas especiales requieran también obtener el registro o la autorización de otro 

sector; 
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4. Copia del documento de identidad del representante legal de la entidad; 

5. Constancia policial domiciliaria correspondiente al domicilio de la empresa. En caso de que la 

empresa cuente con una sede administrativa y uno o varios centros labores, sucursales, agencias o en 

general cualquier otro establecimiento, deberá indicar este hecho expresamente y acompañar las 

constancias domiciliarias que así lo acrediten; y, 

6. Otras exigidas por norma expresa. 

Las empresas de servicios a las cuales se refiere el Artículo 10 de la presente Ley deberán acreditar un 

capital social suscrito y pagado no menor al valor de cuarenta y cinco (45) Unidades Impositivas 

Tributarías, o su equivalente en certificados de aportación, al momento de su constitución y, en los 

casos que corresponda, copia de la resolución de autorización o de registro del sector competente. 

Las cooperativas de trabajadores referidas en el inciso 2 del Artículo 10 de la presente Ley, además 

deberán presentar copia del registro o de la autorización del sector competente, en el caso de ser 

necesario debido al tipo de actividades que desarrollan. 

Artículo 15.- De la verificación de los datos de la entidad 

La Autoridad Administrativa de Trabajo, de considerarlo pertinente, dispondrá la realización de las 

diligencias necesarias, a fin de poder constatar la veracidad de la información proporcionada por la 

entidad. 

De verificarse la falsedad de alguna información proporcionada por la entidad, la inscripción 

solicitada será automáticamente denegada, o de ser el caso cancelado el registro, sin perjuicio del 

ejercicio de las acciones legales que podría derivarse. 

Artículo 16.- De la constancia de inscripción en el Registro 

De proceder la inscripción solicitada por la entidad, la Autoridad Administrativa de Trabajo expedirá 

una constancia de inscripción, dando cuenta de la vigencia de dicha inscripción, del o de los 

domicilios de la entidad y de las actividades a las cuales ésta puede dedicarse. 

La inscripción en el Registro tendrá una vigencia máxima de 12 (doce) meses, plazo a cuyo 

vencimiento quedará sin efecto de forma automática. 

Artículo 17.- Registro y aprobación de los contratos 

Las entidades reguladas por la presente Ley están obligadas a registrar los contratos suscritos con las 

empresas usuarias, así como a presentar los contratos suscritos con los trabajadores destacados a la 

empresa usuaria. 

Mediante Reglamento se establecerá el procedimiento y plazos para cumplir con la presente 

obligación. 

Artículo 18.- Deber de información trimestral 

Las entidades reguladas por la presente Ley se encuentran obligadas a presentar a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo la información según el formato que para tal efecto deberá ser aprobado 

mediante Reglamento del Sector. 

Artículo 19.- De la renovación de la inscripción en el Registro 

Las entidades, antes del vencimiento de su inscripción en el Registro, podrán solicitar su renovación, 

adjuntando para este efecto una Declaración Jurada de cumplimiento de los requisitos exigidos por 

ley, señalando el domicilio actual, de conformidad con el inciso 5 del Artículo 14 de la presente Ley. 

La verificación de los requisitos se realiza mediante visita inspectiva. 
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En este caso, la constancia de renovación de la inscripción consignará como fecha de inicio el día 

inmediato posterior al término de la vigencia de la anterior. 

Artículo 20.- Comunicación de la variación de datos de la entidad 

Cuando la entidad varíe su domicilio o razón social o amplíe su objeto social, deberá comunicarlo a la 

Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los 5 (cinco) días hábiles de producido el hecho. 

Artículo 21.- Pérdida de vigencia de la inscripción en el Registro 

La inscripción en el Registro quedará sin efecto en los siguientes casos: 

1. El vencimiento de su plazo, sin que se haya tramitado oportunamente su renovación; 

2. El incumplimiento reiterado o de particular gravedad de sus obligaciones laborales, determinado de 

acuerdo a lo establecido por la presente norma; 

3. El incumplimiento del deber de información al cual se refieren los Artículos 17 y 19 de la presente 

Ley; 

4. La pérdida de alguno de sus requisitos legales necesarios para su constitución o subsistencia; 

5. A solicitud de la propia entidad; y, 

6. Otras señaladas por norma posterior. 

En los casos del inciso 1, el Registro quedará sin efecto de forma automática; mientras que en los 

demás supuestos deberá ser declarada por resolución expresa de la Dirección de Empleo y Formación 

Profesional. 

Artículo 22.- De la apelación de la resolución de cancelación de inscripción en el Registro 

La resolución que deja sin efecto la inscripción en el Registro de una entidad podrá ser apelada dentro 

del plazo de los 3 (tres) días hábiles de su notificación, siendo resuelto dicho recurso en segunda y 

última instancia por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social. 

Artículo 23.- Del incumplimiento de las obligaciones laborales que origina la pérdida de vigencia del 

Registro 

Para efectos del inciso 2 del Artículo 21 constituye incumplimiento de obligaciones laborales: 

1. El incumplimiento a los derechos y beneficios correspondientes al trabajador, constatados en un 

procedimiento inspectivo y que hayan dado lugar a la aplicación de una resolución de multa. 

2. El incumplimiento de un acuerdo conciliatorio suscrito en un procedimiento tramitado ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo. 

3. El incumplimiento de un laudo o resolución judicial firme que ordene el pago de derechos y 

beneficios a los trabajadores o de las obligaciones contenidas en el acta de conciliación suscrita de 

acuerdo a la Ley de Conciliación Extrajudicial. 

4. Otros casos de incumplimiento manifiesto establecidos en el Reglamento. 

Artículo 24.- De la fianza 

Las empresas de servicios o las cooperativas, reguladas en la presente Ley, cuando suscriban 

contratos de intermediación laboral deberán conceder una fianza, que garantice el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria. 
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La fianza será regulada por la Autoridad Administrativa de Trabajo y en el Reglamento se establecerá 

los requisitos, plazos, porcentajes y mecanismos de ejecución y liberación de la garantía. 

Artículo 25.- De la responsabilidad solidaria 

En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte insuficiente para el pago de los derechos 

laborales adeudados a los trabajadores destacados a las empresas usuarias, éstas serán solidariamente 

responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios laborado en la empresa usuaria. 

Artículo 26.- Obligaciones de las empresas usuarias 

26.1 Las empresas usuarias que contraten con una entidad se encuentran obligadas a solicitar la 

constancia de inscripción vigente de ésta, debiendo retener en su poder copia de la misma durante el 

tiempo de duración del contrato que las vincule. 

En caso de que operen con sucursales, oficinas, centros de trabajo o en general cualquier otro 

establecimiento de la entidad, la empresa usuaria además deberá requerir copia de la comunicación a 

la cual se refiere el artículo siguiente. 

26.2 En el contrato de locación de servicios que celebren las empresas de servicios o cooperativas con 

las empresas usuarias se incluirán las siguientes cláusulas: 

a) Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o 

especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria. 

b) Términos del contrato del personal destacado. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

Por Reglamento se establecerá el grado de las infracciones, a efectos de calificarlas dentro de la escala 

establecida por el Decreto Legislativo Nº 910. 

Artículo 27.- Apertura de sucursales de las entidades 

En caso de que la entidad con posterioridad a su registro, abra sucursales, oficinas, centros de trabajo 

o en general cualquier otro establecimiento, deberán comunicarlo dentro de los 5 (cinco) días hábiles 

del inicio de su funcionamiento. 

Si dichos establecimientos se encuentran ubicados en un ámbito de competencia distinto de aquel en 

el cual se registraron, deben comunicarlo a la Autoridad Administrativa de Trabajo de la jurisdicción 

donde van a abrir sus nuevos establecimientos, adjuntando copia de su constancia de registro.El 

incumplimiento de estas obligaciones determina la inmediata cancelación del Registro, encontrándose 

esta entidad inhabilitada para desarrollar sus actividades. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley se encontrasen 

funcionando procederán a registrarse, conforme a lo dispuesto por la presente norma, dentro de los 90 

(noventa) días naturales de su vigencia. En caso contrario, se tendrá por cancelada de forma 

automática su autorización o registro, según sea el caso. 

SEGUNDA.- Las empresas usuarias que hayan celebrado contratos de intermediación laboral fuera de 

los supuestos previstos en la presente Ley gozarán de un plazo de 90 (noventa) días naturales a partir 

de la publicación de la presente Ley para proceder a la adecuación correspondiente. Vencido el plazo 

anterior, si no se hubieran adecuado a las normas establecidas por la presente, se entenderá que los 

trabajadores destacados fuera de los supuestos de esta norma tienen contrato de trabajo con la empresa 
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usuaria desde el inicio del destaque, sin perjuicio de la sanción correspondiente tanto a esta empresa 

como a la respectiva entidad. 

TERCERA.- En los casos en que mediante contratos o subcontratos de naturaleza civil se provean 

trabajadores para desarrollar labores que correspondan a la actividad principal de la empresa usuaria, 

se entenderá que tales trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria desde su 

respectiva fecha de iniciación de labores en dicha empresa. 

CUARTA.- Los trabajadores de las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 

se encuentran prestando servicios para una empresa usuaria tendrán derecho de preferencia para ser 

contratados en forma directa por dicha empresa, durante el plazo de adecuación y luego de 12 (doce) 

meses de vencido éste. 

QUINTA.- Deróganse los Artículos 50, 51 y 52 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo Nº 

728, Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-97-TR, el 

Título V del Texto Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, así como cualquier otra norma que se oponga a la presente Ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil uno. 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

HENRY PEASE GARCÍA 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de enero del año dos mil dos. 

ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 

FERNANDO VILLARAN DE LA PUENTE 

Ministro de Trabajo y Promoción Social 


