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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar el  Impacto 

de la Gestión Empresarial  en el Crecimiento de las MYPES  del sector Comercio 

en el distrito de Trujillo durante el año 2015. El  diseño de la investigación fue de 

tipo no experimental, explicativo y el diseño metodológico utilizado es el 

transeccional, considerada como una investigación aplicada. Donde se aplicó 

encuestas a una población que estuvo conformada por 238 empresas del sector 

comercio del distrito de Trujillo, con un tamaño de muestra que asciende a 50 

Micro y pequeñas empresas del sector comercio, encontrándose los siguientes  

resultados,  el (62%) de las Micro y pequeñas empresas del sector comercio no 

realizan ni aplican planeación empresarial de manera técnica y profesional, el 

(48%) de las Micro y pequeñas empresas del sector comercio no realizan análisis 

FODA, el (38%) no aplican tipologías de control de manera técnica . Y el (48%) de 

la Micro y pequeñas del sector comercio  del distrito de Trujillo han incrementado 

sus niveles de ventas entre 1% y 36% a más. 

Llegando a la conclusión que la gestión empresarial si tuvo un impacto positivo y 

moderado en el crecimiento de las MYPES. Comprobada con la prueba chi 

cuadrado donde se acepta la hipótesis. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión Empresarial, Crecimiento, MYPE, Comercio. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the impact of business 

management on the growth of MYPES of the Commerce sector in the district of 

Trujillo during the year 2015. The research design was non-experimental, 

explanatory and the methodological design used is The transectional, considered 

as an applied research. Where surveys were applied to a population that was 

made up of 238 companies in the Trujillo district trade sector, with a sample size of 

50 Micro and small companies in the commerce sector, with the following results 

being found: (62%) of Micro and small companies in the trade sector do not carry 

out or apply business planning in a technical and professional way, (48%) of the 

Micro and small companies in the trade sector do not perform DAFO analysis, 

(38%) do not apply typologies of control in a way technique . And the (48%) of 

Micro and small businesses in the district of Trujillo have increased their sales 

levels between 1% and 36% more. 

Coming to the conclusion that business management had a positive and moderate 

impact on the growth of the MYPES. Checked with the chi square test where the 

hypothesis is accepted. 

 

 

KEY WORDS: Management, Growth, MYPES, Trade. 
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1.1  Realidad Problemática 

Las pequeñas y microempresas (pyme) en el Perú tienen importantes 

repercusiones económicas y sociales para el proceso de desarrollo nacional. 

En efecto, constituyen más del 98% de todas las empresas existentes en el 

país, crea empleo alrededor del 75% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y genera riqueza en más de 45% del 

Producto Bruto Interno (PBI). En ese sentido, las pyme se constituyen en la 

mejor alternativa para hacer frente al desempleo nacional, especialmente en 

el sector juvenil. Las pequeñas y microempresas en el Perú, no obstante sus 

innegables contribuciones al desarrollo nacional, aún afrontan problemas e 

inclusive, restadas de importancia. (Revista Actualidad Empresarial 2007) 

El 21% de ventas totales del país le corresponde a las MYPES, dejando el 

79% a las grandes empresas. (INEI 2013). 

Según Galván, E. (2009), acerca de la problemática por la que atraviesan las 

MYPES en el Perú, esta se debe a la baja capacidad de gestión empresarial, 

a la baja identidad y cultura organizacional, baja asociatividad y articulación 

con otras empresas, bajo acceso a financiamiento y baja competitividad,  

generando un círculo vicioso que no les ayuda a crecer.  
Se ha podido observar que las Micro y pequeños empresarios del sector 

comercio del distrito de Trujillo tienen dificultades relacionadas a la escasa y 

limitada competencia técnica y gerencial, esto en base a la manera particular 

que tienen de gestionar (intuición), porque según dicen, esa manera de 

trabajar siempre les ha dado resultados, la deficiencia está en que muy 

pocas micro y pequeñas empresas analizan los riesgos internos y externos a 

la que están expuestos los negocios, muchas veces por la falta de 

planeación, organización, dirección y control, que se ve reflejado en la 

manera como dirigen su empresa y como comercializan sus productos. Así 
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como el acceso a las fuentes de financiamiento que aún es un poco 

restringido y caro para ellas. Siendo estos los errores que más sobresalen y  

las que se ha podido observar.  

El aplicar gestión empresarial en las empresas  se ha convertido en una 

necesidad y no en una opción para los Micro y pequeñas empresas y que 

aún no le dan la debida importancia a este tema, a eso se debe los 

resultados que están obteniendo. 

Para hacer negocio ya no es suficiente  trabajo, pasión e intuición, sino  que, 

se requiere  aplicar gestión empresarial, para un mejor desempeño en la 

empresa. La gestión empresarial ayuda a tener, eficiencia  y eficacia en el 

desempeño, busca mejorar las acciones y los procesos, con el objetivo de 

ayudarlas a conseguir el crecimiento empresarial en un mercado comercial 

cada vez más cambiante y competitivo. 

1.2  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos obtenidos son el resultado de la búsqueda de información 

existente, y que va de acuerdo con el tema de investigación “Impacto de la 

Gestión empresarial en el crecimiento de la MYPES del sector comercio en el 

distrito de Trujillo 2015”.  Se hace referencia a una serie de trabajos 

realizados que se relacionan  con el tema y que ayudan a la base teórica. 

VELA  (2014)  Trabajo de investigación acerca del análisis de la Gestión 

Empresarial y una propuesta estratégica de crecimiento a las MYPES del 

sector calzado del Porvenir en el año 2013.  La metodología de investigación 

utilizada fue no experimental, transeccional y aplicada. La muestra estuvo 

conformada por 275 MYPES formales del sector calzado.  Sus resultados 

fueron: El (69%) de MYPES elabora planes empresariales, el (84%) analiza 

el entorno, el (77%) utiliza documentación contable, (78%) cuenta con 
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sistema de control, (61%) aplica marketing para incrementar sus ventas, 

(29%) de MYPES tiene su personal en planilla. 

  

PORTILLA  (2008). En su trabajo de investigación realizada acerca de  

Modelos de gestión  que han logrado dar éxito a algunas MYPES del sector 

Comercial en el distrito de Lince, año 2000-2002, la metodología utilizada fue 

No experimental, descriptivo y transversal, y fue realizado a 160 MYPES, sus 

resultados fueron: 

-Planeamiento. Un 91% de las MYPES evaluadas demostró haber 

planificado su gestión estratégicamente 

-Manejo de Ventas  y Marketing identificado. Un 83.5% de las MYPES 

demostró tener un plan de Marketing. 

-Formalidad: En más del 55% de ellas se apreció un fuerte grado formalidad, 

en sus operaciones de compras como en ventas. 

 

NUREÑA (2011), En su trabajo realizado acerca de un modelo de gestión 

que logre darle sostenibilidad empresarial a las MYPES del Centro Comercial 

el Boulevard, Trujillo 2011. El diseño metodológico fue de tipo No 

experimental, descriptivo y de corte transversal.  El estudio fue realizado a 

154 MYPES  del C.C El boulevard y sus resultados fueron: Tienen escasa 

planeación estratégica (83.12%),  No tienen planes de marketing (89%) 

ausencia de visión y misión (81.82%), falta de gestión administrativa (82%). 

lo que evidencia la escasa o poca sostenibilidad empresarial. 
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GONZALES (2014). En su trabajo de investigación acerca de cómo influye  

La gestión como factor determinante para que tengan competitividad  las 

MYPES del sector textil en el distrito de la Victoria  2013. El diseño de la 

investigación fue de tipo no experimental, de carácter descriptivo, 

transeccional y aplicada, el tamaño de muestra fue de 50 personas, y sus  

resultados fueron: No hace planeación en su empresa (62%), No aplican 

herramientas de gestión (56%), No tuvieron acceso a ninguna fuente de 

financiamiento (40%), No trabajan con ningún tipo de financiamiento (44%). 

 

AGUILERA y VIRGEN (2012). En su trabajo acerca de los principales 

indicadores de crecimiento empresarial identificados en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) de Santiago de Cali – Colombia 2012, el 

tamaño de la muestra fue de 106 empresas, La investigación utilizó  el 

método inductivo. Como resultado  el 82,1% de las PYME  dijo que cuentan 

con capacidad de planeación,  el 86.8% de las PYME cuentan con 

mecanismos de control al interior de la empresa,  el 63,2% de empresarios 

PYME  realizan inversiones en publicidad y promociones para sus productos 

o servicios; el 71,7% de empresarios PYME  busca financiarse para crecer; el 

66,0% de empresarios PYME piensa que sus actividades de mercadeo son 

costosas; el 35,8% de los empresarios consideran que las ventas totales del 

mercado son altas y el 84,9% está de acuerdo en que realiza la búsqueda de 

nuevos segmentos de mercado. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación consistió en analizar el problema y los factores 

que impactan en ella, además sirvió como un aporte que amplió     

conocimientos para determinar hasta qué punto la gestión empresarial    

impacta en el crecimiento empresarial de las Micro y Pequeñas empresas del 

sector comercio del distrito de Trujillo 2015, lo que ayudó  a  que las MYPES 

del sector comercio  puedan ver si están gestionando correctamente o no su 

empresa así como poder identificar las dificultades por las que puedan estar 

pasando, de lo contrario, ellas puedan hacer las correcciones necesarias. 

Los resultados serán útiles para los empresarios ya que verán hasta qué 

punto están aplicando gestión y como esto les puede ayudar a conseguir el 

tan ansiado crecimiento empresarial. 

 

1.4  PROBLEMA  

¿Cómo  impacta  la gestión empresarial  en el crecimiento de las MYPES del 

sector comercio en el distrito de Trujillo durante el año 2015? 
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1.5  MARCO TEÓRICO   

1.5.1   LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Etimológicamente, la palabra gestión procede de la unión de dos conceptos 

del latín: gestus, que significa hecho concluido o realizado, y el sufijo –tio, 

aplicado para una acción o efecto. Por lo tanto la definición de gestión 

empresarial se refiere a la idea de asumir la administración, organización y 

funcionamiento de un negocio o compañía. (Escuela Europea de 

Management - 2016). 

En el mismo sentido se pronuncian García et al, en su trabajo 

Administración y Dirección, en el que conciben la gestión empresarial 

como “el conjunto de las funciones o procesos básicos (planificar, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar) que, realizados convenientemente, repercuten 

de forma positiva en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la 

organización”. (Escuela Europea de Management - 2016). 

Según Chiavenato, I. (2004), la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales. 

Según Koonz y O´Donnell (1990), la gestión empresarial, estudia la 

estructura de la organización así como define el rol que cumplirán  las 

personas. Permite a los que tienen a su cargo la gestión de diseñar las 

tareas y coordinar entre ellas. 

Según Druker, P. (1999)   La empresa debe ser capaz de perpetuarse en el 

tiempo y para eso necesita de los gerentes. La gerencia, debe buscar la 

creación de planes y objetivos, basados en el análisis de todo lo que afecte a 

la institución aunque sean aspectos exteriores que no se encuentren bajo el 

control de la institución. Esto sugiere, mantenerse al tanto de los cambios 
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que se producen, pues aunque los cambios no se pueden administrar, si es 

posible verlos como oportunidades. 

1.5.1.1 Clasificación de la gestión empresarial según sus diferentes 

técnicas 

Análisis Estratégico: Diagnóstica como se encuentra los escenarios ya sea, 

económico, social, político, sean estos en el ámbito  nacional  o internacional 

que se pueden  presentar y que puedan influir en la empresa. 

 

Gestión Organizacional o Proceso Administrativo:  Planifica con debida  

anticipación, el futuro de la empresa, plantea   la  estrategia que ayudara a 

hacer realidad  esos objetivos por lograr; organizando y  determinando las 

funciones, la estructura, que se requieran para hacer realidad los objetivos 

predeterminados. 

 

Gestión Financiera: Se encarga  del dinero de lo que ingresa y egresa,   del 

crédito buscando el menor costo posible, se encarga de controlar, evaluar y 

desembolsar los recursos financieros de la empresa, buscando en lo posible 

que los rendimientos sean los más altos posible, todo esto se logrará 

llevando un ordenado registro contable. 

 

Una apropiada gestión empresarial requiere de la suma de muchos factores. 

Sin embargo, cada empresario crea su propio modelo de gestión que vaya 

acorde al tamaño de su empresa, a sus habilidades empresariales y  a los 

recursos del cual dispone. 
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1.5.1.2 Indicadores de Gestión Empresarial 

1.5.1.2.1  Planeación Empresarial 

La planeación es la primera función administrativa y sirve de base para las 

demás funciones (organización, coordinación y control).  Planificar es un 

proceso de toma de decisiones para lograr el futuro deseado, analizando 

donde se está y hacia donde se quiere ir, sin olvidarse de los factores 

internos y externos que influyen en el logro de los objetivos. Los planes 

pueden ser a corto mediano o largo plazo. 

Para Reyes, A. (2013)  la planeación consiste en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de 

tiempo y números necesarios para su realización. 

Además de servir como base para las demás funciones administrativas, la 

planeación es importante debido a las siguientes razones: permite reducir la 

incertidumbre y minimizar el riesgo; ayuda a generar compromiso y 

motivación, además de ayudar a generar eficiencia. (Crece negocios) 

El plan estratégico hace uso  del análisis FODA, para conocer las fortalezas, 

oportunidades,  debilidades y amenazas de la MYPE  sabiendo de lo que se 

adolece permitirá saber que correcciones se requiere para superar las fallas 

y limitaciones en la que se puedan encontrar 

Según Serna, H. (1994) La planeación estratégica es un proceso mediante el 

cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas y debilidades internas de la 

organización, con el fin de evaluar su situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro. 
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1.5.1.2.2 Organización empresarial 

Es la suma de esfuerzos y de trabajo que ayuda a lograr los objetivos más 

eficiente y eficazmente. La estructura de una MYPE comúnmente  cuenta 

con lo siguiente: un máximo de tres niveles jerárquicos, donde el Gerente 

propietario está a la cabeza y es quien toma las decisiones de la empresa, 

un asesor contable (Contador colegiado), un  supervisor que tiene la 

confianza del dueño, la cajera,  y los colaboradores que harán las funciones 

administrativas y de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Las  características son las siguientes: 

- El Gerente/propietario está a la cabeza de la organización. 

- Las decisiones de gestión son tomadas por el gerente (dueño de la 

empresa). 

- Aunque existe limitada especialización en las actividades internas de 

la empresa, la mayoría de colaboradores cuenta con cierta experiencia 

en ventas. 

 

Gerente  

(Propietario) 

Asesor Externo 

(Contador) 

Cajera  Colaborador 

1 

Colaborador 

3 

Colaborador 

4 

Colaborador 

2 

Supervisor 
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1.5.1.2.3  Dirección 

La dirección de una empresa debe conseguir alcanzar los objetivos de la 

organización, al mismo tiempo que se asegura un mantenimiento de su 

sistema interno y una correcta adaptación al entorno, tales como crear un 

clima positivo, determinar las distintas funciones. Entre las tareas de la 

dirección se encuentran: prever, planificar, organizar, mandar ejecutar  

coordinar y controlar.  

En ese sentido Hampton, D. (2008) Dirección es el proceso mediante el cual 

los administradores buscan influir sobre sus subordinados para lograr las 

metas y esto a través de la comunicación. La Dirección se distingue de otros 

procesos de administración por su naturaleza integral. 

Según Migdelina, A. (2009) Actividad de mando entendida como guía del 

hombre que dé lugar primeramente a un flujo de comunicaciones; es decir, 

ejercer el mando sobre el personal de la empresa para que coopere al logro 

de objetivos mediante los planes elaborados por la organización establecida 

y los recursos disponibles. Aunque el criterio de Dirección única se ha 

suprimido, ya no es únicamente el patrón quien toma las decisiones y ejerce 

la actividad de mando, sino que existe una dirección descentralizada de 

acuerdo de la estructura orgánica de cada empresa, con el objeto de dar 

mayor participación al trabajador en el proceso de decisión y de gestión de la 

empresa. Los principios de dirección son:  

P. motivación: evalué la estructura de recompensas, entre más la 

consideren desde un punto de vista situacional y entre más lo integren en el 

sistema total de administración, más efectivo serán los planes de motivación. 

P. de liderazgo: conforme mejor comprendan los administradores lo que 

motiva a sus subordinados, conforme mejor comprendan como operan esos 
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motivadores y conforme más reflejen esa comprensión en la ejecución de sus 

actividades administrativas, más probable es que sean líderes efectivos. 

1.5.1.2.4 Control  

El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo 

que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se 

necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador. 

(Monografías - Control) 

Supervisar efectivamente requiere: planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

retroalimentar constantemente. Exige constancia, dedicación, perseverancia, 

siendo necesario poseer características especiales individuales en la 

persona que cumple esta misión. (Monografías - Control) 

Se puede definir el control como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a 

cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de 

la estructura organizacional. (Gestiopolis) 

Tipologías de control: El margen de discrecionalidad dentro del cual se 

mueven las acciones de control guarda relación funcional con la ubicación 

del sujeto de control dentro de la organización y las características de la 

información a recibir. Dentro del control simple se ubican las "Normas de 

Control Interno". Las "Normas de Procedimientos" detalladas para ejecutar 

determinadas tareas, que precisan las maneras de realizar la tarea en sí, 

como los comprobantes, registros donde deben quedar asentadas las 

formalidades inherentes al procedimiento previsto. La “Auditoría” tradicional 

se encarga de evaluar el control interno de una organización a través de los 

"Cuestionarios de Control Interno" que forman parte de los "Manuales de 

Auditoría". En algunos casos se hace uso de la auditoría  externa. 
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1.5.2.  Teorías Acerca del Crecimiento Empresarial 

 

Analizar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas (MYPES)  es una 

tarea un poco complicado por las características propias con las que 

cuentan,  a la  informalidad en la que  se desenvuelven y a los factores que 

intervienen en este proceso.  A continuación se presentan algunos trabajos 

realizados acerca de los factores que permiten el crecimiento empresarial. 

Antes de mencionar la definición de crecimiento empresarial, vale la pena 

aclarar que, tal como lo mencionan Blázquez, Dorta y Verona (2006), no 

existe unidad de criterio con respecto a este concepto dentro de la literatura 

económica y administrativa; esto hace que algunos autores consideren el 

crecimiento como un objetivo deseado y otros como una consecuencia del 

"manejo" adecuado de las organizaciones. No todas las organizaciones 

tienen como objetivo principal el crecimiento; sin embargo, este asimismo 

puede generarse con un adecuado uso de los recursos provenientes del 

proceso de direccionamiento estratégico. Algunos autores plantean 

definiciones del término crecimiento, entre ellos Cardona y Cano (2005) 

expresan que el crecimiento es un proceso intangible que depende de 

elementos tangibles (acumulación de capital físico y humano), y sobre todo 

de una adecuada organización y estructura interna. (Revista científica 

Pensamiento y Gestión, Nº 28) 

Cuervo (1979)  estableció una serie de indicadores para medir la dimensión 

empresarial, centrados en el volumen de producción, volumen de ventas o 

cifra de negocios, número de empleados, activo total, activo fijo, etc.  
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En otros estudios acerca del crecimiento,  se ha utilizado más de un criterio 

de medida, entre ellos se pueden citar a Maravall (1984), que utiliza como 

medida de la dimensión el volumen de ventas y el valor añadido. 

Según  Nuñez, E. (2016), cada empresa debe tener sus propias métricas 

para la medición de su crecimiento. Se habla de crecimiento cuando se 

consigue: Crecimiento de las ventas, Crecimiento de las ganancias, 

crecimiento de flujos de caja, crecimiento en el patrimonio de la empresa. La 

mayoría de los empresarios se enfoca en incrementar las ventas de sus 

negocios. El éxito y el crecimiento lo miden en función del crecimiento de sus 

ventas. Aunque no siempre más ventas son más ganancias. El crecimiento 

en ventas debe ser medido en varias dimensiones entre ellas: Las ventas en 

unidades vendidas de cada uno de sus productos, es decir cantidad vendida. 

Según  Canals, J. (2000) el crecimiento se debe a la capacidad de crear 

valor, no solo a corto o mediano plazo, sino, que a largo plazo. Si se piensa 

en aumentar las ventas a corto plazo no alcanza ni es suficiente. 

1.5.2.1  Financiamiento 

El  financiamiento por parte de una empresa es fundamental para tener un 

crecimiento sostenible, lo importante es saber hasta qué punto se está 

dispuesto a endeudarse, se requiere que sepan  cual es la capacidad para 

endeudarse y, cuales son los costos efectivos de ese financiamiento. 

Según Stiglitz y Weiss (1981). Cuando existe información asimétrica 

entonces existe un alto riesgo, por lo tanto cuando el riesgo es elevado las 

garantías a exigir son mayores esto hace que se eleve el costo financiero, o 
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en todo caso el que presta dinero no siempre está en condiciones de dar el 

financiamiento, no dándole viabilidad al préstamo. 

1.5.2.1.1 Fuentes de financiamiento 

- En primer lugar se debe saber para que se va a usar. Luego se busca la 

institución financiera, puede ser: Bancos, Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, Cooperativas, Cajas Rurales de Ahorro  y Crédito. Entre otros. 

-Conocer las Tasas de costo Efectiva Anual (TCEA), que representa el costo 

que se paga por el dinero prestado. 

Existen otras fuentes para que obtengan capital,  así pues se tiene: Ahorros 

personales, parientes y amigos: Empresas de capital de inversión: Uniones 

de crédito o bancos.  

1.5.2.2 Formalización 

La formalización más allá de exigencias también brinda ciertos beneficios su 

implementación, sobre todo para una buena y adecuada gestión de la 

empresa. La formalización tiene por objetivo saber que una empresa existe 

para el país y que este requiere tener lo siguiente: 

1.5.2.2.1 Formalización Tributaria 

El realizar una actividad empresarial genera rentas de tercera categoría, por 

lo tanto requiere ser inscrita en la Súper intendencia Nacional de Tributación 

(SUNAT), para acceder a un número de Registro Único de Contribuyente 

(RUC). Además de escoger qué tipo de régimen tributario va a tener la 

empresa, será: Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), Régimen Especial 

de Renta (RER) o el Régimen General (RG). 
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1.5.2.3 Importancia de las Ventas 

Es la que le da vida a la empresa, debido a que le permite durabilidad a lo 

largo del tiempo, sin ventas no hay ingreso y sin ingresos no existe empresa. 

1.5.2.4 Asociatividad empresarial  

La asociatividad empresarial sirve como una de las posibles alternativas de 

las MYPES, para ser competitivas y seguir avanzando en la cadena de valor. 

Muchas veces su debilidad estructural, escaso capital así como su limitada 

capacidad de recursos humanos, hace que busquen compartir capacidades y 

competencias externalizadas, entre ellas como la de conquistar nuevos 

mercados. Debido a que muchas MYPES no pueden acceder o realizarlo a 

nivel individual de manera eficiente. 

Por otro lado el plan estratégico de un clúster de empresas debe estar por 

encima de la suma de los planes estratégicos de cada uno de sus miembros. 

 

1.5.3  TEORÍAS ACERCA DEL NEXO ENTRE LA GESTIÓN 

          EMPRESARIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

Se puede partir de algunos referentes teóricos para realizar una 

aproximación. Entre las relaciones más importantes se pueden señalar. 

1. El crecimiento empresarial y la orientación estratégica del directivo. 

Kim y Mauborgne (1999) en el sentido de que si la lógica de 

direccionamiento estratégico no está orientada de manera clara, difícilmente 

las empresas pueden establecer metas de crecimiento. El proceso de 

direccionamiento estratégico debe plantearse y desarrollarse de manera tal 
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que soporte las metas y propósitos establecidos por la organización, en el 

sentido de orientarla al crecimiento, esta es una labor de la dirección. 

(Revista Científica Pensamiento y Gestión, Nº 28) 

Guadamillas (2006) menciona que el crecimiento de la empresa, se da a 

partir del potencial innovador que la creación, transferencia, integración y 

aplicación de conocimientos aportan a la organización en un marco donde la 

cultura el liderazgo, la estructura organizativa, entre otros aspectos, 

favorecen que alcance la máxima eficacia. Resaltando el papel de liderazgo 

para alcanzar metas de crecimiento. (Revista Científica Pensamiento y 

Gestión, Nº 28). 

Según Díaz y Jungbluth (1999) se entiende por crecimiento cuando las 

micro y pequeñas empresas dispongan de mecanismos de facilitación y 

promoción de acceso a los mercados: la asociatividad empresarial, , la 

comercialización, la promoción de exportaciones y la información sobre este 

tipo de empresas; todo lo cual puede encaminarse positivamente con una 

adecuada dirección y gestión empresarial que lleve a cabo la planeación de 

las actividades y recursos, establezca una organización estructural y 

funcional que permita las actividades del giro empresarial; se tomen las 

decisiones más adecuadas por parte de la dirección; se coordinen todos los 

elementos y controlen los recursos en forma continuada. 

Por su parte, Whetten (1987) unifica la consecución del beneficio tanto 

desde el punto de vista personal como desde el empresarial, al afirmar que el 

crecimiento es señal inequívoca de una correcta administración a lo largo del 

tiempo y que el tamaño es una característica deseable de cualquier 

organización (mientras más grande mejor). Al tiempo, asume la eficiencia 

como un concepto equivalente al crecimiento, en el sentido de demostrar el 

buen saber de sus dirigentes. De ahí que el crecimiento sea la tendencia 

natural de cualquier empresa.  
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1.6 MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1 Administrar. Según Idalberto Chiavenato, la administración es el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para 

lograr los objetivos organizacionales. 

1.6.2 Análisis FODA.  Ayuda a identificar y aprovechar las oportunidades 

particulares que tiene cada negocio en un momento dado, buscando eludir 

las amenazas, con la ayuda de un apropiado uso de sus fortalezas y una 

corrección de sus debilidades. 

Las Fortalezas. Son aquellas características propias de la empresa que le 

facilitan y favorecen el logro de objetivos. Son factores internos, están en las 

manos y son controlables por la organización.  

Las Debilidades. Se las conoce así a las limitaciones o problemas presentes 

en las MYPES, pero aplicando una apropiada estrategia, se pueden eliminar. 

Las Amenazas. Se denomina así a las situaciones externas a la empresa 

pero que pueden influenciar negativamente a estas.  

Las Oportunidades. Son situaciones favorables que se dan en el medio y 

que están disponibles para las empresas y se las aprovecha en función de 

sus puntos fuertes.  

1.6.3 Competitividad. Es la capacidad de una organización, lucrativa o no 

de mantener sistemáticamente ventajas comparativas, es decir sus 

habilidades, recursos, conocimientos y atributos que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno económico. 

1.6.4 Control. Evaluación del comportamiento de la organización mediante, 

principios, procesos, procedimientos y técnicas de control enlazados entre sí, 

con el objeto de evaluar la gestión y contribuir a su eficiencia y eficacia. 
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1.6.5  Empresario. Se le conoce así a la persona natural o jurídica que es 

titular de una unidad de producción, presta servicio o comercializa, es aquel 

que asume el riesgo principal de la actividad.  

1.6.6 Empresa.  Entidad formada con un capital social,  emplea a 

trabajadores, el propósito lucrativo se refleja en la prestación de actividades 

mercantiles, en la prestación de servicios o en actividades industriales. 

Pueden ser de tipo  sociedad individual de responsabilidad limitada, sociedad 

de responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad familiar. 

1.6.7 Microfinanzas. Son aquellos préstamos que están dirigidas a personas 

o a negocios con pocos medios económicos, que son excluidos del sistema 

financiero tradicional. 

1.6.8 Mypes. Se define así a las micro y pequeñas empresas que realizan 

actividades de producción, extracción o brindan servicios bajo cualquiera de 

las formas de organización empresarial. Tiene por finalidad buscar el impulso 

al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial no toma en cuenta el 

número de trabajadores como elemento para categorizar a la empresa, sino 

que se toma en base al volumen de ventas obtenidas. Micro empresa hasta 

150 UIT anuales, Pequeña empresa hasta 1700 UIT  (Ley 30056). 

1.6.9 Organización. Diseño de la estructura organizacional, empodera y 

delega autoridad, administración de recursos humanos, distribuye el trabajo, 

mediante la asignación de las funciones. 

1.6.10 Planeación. La planeación es una función técnica administrativa 

dinámica que prepara a una organización para los cambios que vendrán, 

toma de decisiones. 
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1.6.11 Sostenibilidad Empresarial. Es el proceso mediante el cual una 

empresa es capaz de aprovechar sus recursos a fin de satisfacer 

necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las generaciones 

futuras. 

1.6.12 Tasa de interés. Es la tasa de retorno que un inversionista debe 

recibir, por unidad de tiempo determinado, del deudor, es el precio que debe 

pagar por haber utilizado su dinero durante ese tiempo. 

 

1.6.12 UIT. Unidades impositivas Tributarias, es un valor de referencia que 

puede ser utilizado en normas tributarias. 
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1.7  HIPÓTESIS 

     La correcta Gestión Empresarial tiene un impacto  positivo en los 

indicadores de crecimiento de las MYPES  del sector comercio en el distrito 

de Trujillo durante el año 2015. 

 

1.8  OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de la gestión empresarial en el crecimiento de las 

MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo durante el año 2015.  

 

1.8.2 Objetivos específicos 

a. Analizar la situación de la gestión  empresarial de la MYPES del sector 

comercio en el distrito de Trujillo durante el año 2015. 

b. Estudiar el crecimiento de las MYPES del sector comercio  en el distrito de 

Trujillo durante el año 2015. 

c. Determinar el impacto de la gestión empresarial en el crecimiento de las 

MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo durante el año 2015. 
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2.1   MATERIAL  

  2.1.1  Población  

La población estuvo conformada por las MYPES formales del Sector 

Comercio del distrito de Trujillo que ascendían a 238  MYPES durante el año 

2015.                 

  2.1.2  Muestra (n) 

Para definir el tamaño de la muestra se tomó  a las MYPES inscritas en la 

Cámara de Comercio y Producción de la Libertad (CCPLL) del distrito de 

Trujillo durante el año 2015,  se ha utilizado el muestreo aleatorio simple, se 

utilizó la fórmula para técnicas de encuestas para poblaciones conocidas, 

donde:  

                

n   = ( p . q )  Z2  . N 

 

(EE )2  ( N - 1)  +   ( p . q   )  Z2 

 

Donde: 

n           Es  el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el 

             trabajo de campo.  

p            =0.4. 

q            =0.6     

Z           Es  el valor asociado a un nivel de confianza, su rango de variación 

              esta  entre (90% ≤ confianza ≤ 99%),  para una probabilidad del  

             90%,  la tabla normal estándar adquiere de Z= 1,64.    
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EE        Representa el error estándar de la estimación, su margen de error es 

           (1% ≤ EE ≤ 10%). Para el presente trabajo Su valor es de EE=0.1 

 

n   = ( 0.4  * 0.6 ) * 1.642  * 238 

 

(0.1 )2 ( 237)  +   ( 0.4 * 0.6   )*  1.642 

 

n= 50 MYPES, la muestra resultante para este estudio fue de 50 Empresas 

Formales del Sector comercio inscritas en la CCPLL del distrito de Trujillo, las 

cuales han sido seleccionadas aleatoriamente.  

 

  2.1.3 Unidad de análisis. Cada una de las MYPES del sector comercio 

inscritas en la CCPLL del distrito de Trujillo, para quienes está dirigido el 

cuestionario de preguntas.  

  2.2.  Operacionalidad de variables 

     2.2.1 Variable Independiente: Gestión Empresarial. 

     2.2.2 Variable dependiente: Crecimiento de las MYPES. 
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VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

Gestión 

empresarial 

Planeación 

estratégica 

Realiza planificación 

FODA 

 Dirección 

estratégica 

Liderazgo 

 

Organización 

empresarial 

Estructura organizacional 

Tipo de jerarquía 

 

Control 

Realiza control 

Tipologías del sistema de gestión 

Escala valorativa Nominal 

 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE 

Crecimiento de 

las MYPES 

Formalización 

empresarial 

Generación de empleo 

 
Asociatividad 

empresarial 

 Nivel de asociatividad 

  

Ventas 

 Nivel de ventas 

 

Financiamiento 

 Fuente de financiamiento 

 Limitante de financiamiento 

Escala Valorativa Nominal 
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2.3    MÉTODOS 

2.3.1 Diseño Metodológico 

Es una  investigación  no experimental, de carácter explicativo, cuyo diseño 

metodológico es el transeccional. 

2.3.2 Tipo de investigación  

Es una investigación aplicada.  Utilizó el enfoque cuantitativo-deductivo, de 

corte transversal y de tipo explicativo. 

-Cuantitativo, debido a que midió y evaluó la Gestión empresarial y el 

crecimiento de las MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo. 

-Deductivo, esto debido a que se plantearon las hipótesis que fueron 

probadas a través de encuestas realizadas en el lugar de operaciones. 

-Explicativo, Además de describir el fenómeno tratan de buscar la 

explicación del comportamiento de las variables. Su fin es el descubrimiento 

de las causas que se encuentran detrás de este. Establecer el porqué y el 

para qué de un fenómeno.  

2.3.3 Estrategias o procedimientos de contrastación de hipótesis 

Para contrastar las hipótesis planteadas, se recurrió al uso de la prueba 

estadística Chi cuadrado, que sirve para variables de tipo cualitativo o 

nominal, y para la cual debe realizarse los siguientes procedimientos: 

a.- Se formula la hipótesis nula Ho 

b.- Se formula la hipótesis alternante Ha 

c.- Se establece el nivel de significación (α) siendo la probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, su rango de variación del nivel 

de significación está representado por  5% ≤ α ≤ 10%, estando asociado al 
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valor de la Tabla Chi- Cuadrado que determina el punto crítico (χt2), donde el 

valor de la distribución es Xt2 (k-1), (r-1)gl   hipótesis se ubica en la Tabla Chi – 

Cuadrado; si χc2 es ≥ Xt2  se rechazará la hipótesis nula. 

 

d.- Se calcula la prueba estadística: 

 

χc2 = ∑  (oi − ei)2 

                 ei 

Donde: 

Oi = Es el valor observado en las encuestas 

ei = Es el valor esperado, teniendo como base el valor observado χc2 

χc2= Es el valor estadístico calculado con datos de la muestra 

χt2 = Es el valor estadístico obtenido en la tabla Chi – Cuadrado 

K = filas; r = columnas;  gl = grados de libertad 

 

e.- Con respecto a la toma de decisiones 

Se debe tener en cuenta el resultado de la prueba estadística χc2 además del 

valor de significación (α). 

Hay que comparar los valores de la prueba con los valores de la tabla 

 

 

. 
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2.4  Técnicas 

Con respecto a las técnicas de investigación utilizadas, se apoyó en el uso 

de la encuesta, mediante el cuestionario como instrumento para la 

investigación. 

2.4.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Se utilizó  la estadística descriptiva como técnica utilizada para el análisis de 

datos, además se diseñó las tablas de frecuencias absolutas y porcentuales 

que ayudaron a dar las respuestas, mediante el programa estadístico SPSS 

(Statistical Package for Social Sciencies), Versión 21, de modelo de 

correlación de Pearson, utilizando un nivel de confianza del 95% a través de 

la prueba estadística no paramétrica Chi – Cuadrado. 

Por último el análisis de los resultados se utilizó las tablas e indicadores 

sacados del Software SPSS con la prueba paramétrica Chi- Cuadrado. 
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III.    RESULTADOS   

3.1  La Gestión Empresarial de las MYPES del Sector Comercio    en el 

        Distrito de Trujillo durante el año 2015. 

 3.1.1 Planeación estratégica 

  3.1.1.1 Realiza Planificación 

     Con respecto a si realiza planificación  se obtuvieron los siguientes  

resultados que se muestran  en el gráfico nº 1. 

 

Gráfico nº 1 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015 

 

 

10%
8%

14%

6%
62%

1. ¿A su empresa en que le ha ayudado aplicar 
planificación?  

Involucrar a todos

Definir objetivos y metas

Distribuir responsabilidades

Establecer Controles

No aplican planificación de
manera técnica
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3.1.1.2 Análisis FODA  

Con respecto al análisis FODA  se obtuvieron los siguientes resultados que 

se muestran  en el gráfico nº 2. 

 

 

 

Gráfico nº 2 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio 

del distrito de Trujillo- 2015 

 

 
 

 

14%

8%

10%

20%

48%

2. ¿Cuál es la importancia que tiene analizar los factores internos 
y externos relacionados a su empresa (FODA)? 

Ayuda a identificar las
fortalezas y debilidades

Ayuda a identificar las
oportunidades y amenazas

Ayuda a mirar la posicion de
mi negocio

Ayuda a mirar la ventaja de mi
negocio frente a
mis competidores

No realizan analisis FODA
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3.1.2   Dirección 

   3.1.2.1 Liderazgo 

Con respecto al Liderazgo se obtuvieron  los siguientes resultados que se 

muestran en el gráfico nº 3. 

 

 

 

 

Gráfico nº 3 

 

 Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015 

 

 

22%

14%

26%

18%

8%

12%

3. ¿En qué le ha ayudado el tener liderazgo en las 
actividades de su empresa?

Permite establecer
objetivos

Planificar

Instruir mejor (instruye
los objetivos)

Controlar  los procesos

Motivar

Evaluar mejor
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3.1.3  Organización empresarial 

 

3.1.3.1 Estructura organizacional 

Con respecto a la estructura organizacional se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 4 

 

 

 

Gráfico nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015 

 

 

 

72%

28%

4. ¿Su empresa cuenta con una estructura 
organizacional  formal? 

Si

No
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3.1.3.2 Tipo de Jerarquía 

 

Con respecto al tipo de jerarquía  se obtuvieron los siguientes resultados que 

se muestran en el gráfico nº 5. 

 

 

 

Gráfico nº 5 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015. 

 

 

 

12%

46%
16%

2%

24%

5. ¿Cuál es el tipo de jerarquía que le ayuda a distribuir mejor 
responsabilidades en la empresa?

Jerarquía por remuneración Jerarquía por antigüedad

Jerarquía por capacidad Jerarquía por rango

Jerarquía por cargo
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3.1.4 Control 

 

3.1.4.1 Realiza control 

Con respecto a la supervisión se obtuvieron los siguientes resultados que se 

muestran en el gráfico nº 6. 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 6 

 
                  Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector 

comercio del distrito de Trujillo- 2015. 

 

 

 

 
 

52%

32%

16%

6. ¿En su empresa se realiza control en las actividades 
de su empresa?

Si No No sabe/no opina
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3.1.4.2. Tipologías de Control 

Con respecto a si aplican tipologías de control se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 7. 

 

 

 

Gráfico nº 7 

 
Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

22%

16%

18%
6%

38%

7. ¿Cuáles son las tipologías de control  de gestión que 
son aplicadas en su empresa?

Realizan control interno

Hacen auditoria interna

Hacen auditoria externa

Utilizan el Manual de
procedimientos

No aplican  tipología de
control de manera técnica
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3.2.  EL CRECIMIENTO DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL 

        DISTRITO DE TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2015. 

 

3.2.1. Formalización Empresarial 

 

3.2.1.1.  Generación de empleo 

 

Con respecto a  la generación de empleo se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 8. 

 

 

 

Gráfico nº 8 

 

 Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo- 2015. 

 

 

 

36%

32%

22%

6% 4%

8. ¿En su empresa como le ha ido en la generación de nuevos 

empleos?

Aumento Disminuyo Sigue Igual Desconoce No opina
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3.2.2. Asociatividad Empresarial 

 

3.2.2.1 Nivel de Asociatividad 

 

Con respecto al nivel de asociatividad empresarial  se obtuvieron los 

siguientes resultados que se muestran en el gráfico nº 9. 

 

 

 

 

Gráfico nº 9 

 

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del   

distrito de Trujillo- 2015 

 

 

 

 

 

8%

68%

12%

8% 4%

9.¿Su empresa ha utilizado o utiliza la asociatividad con otras 

empresas cuando se ha requerido?

Si

No

Algunas veces

Desconoce

No opina
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3.2.2.2 Beneficios que da la Asociatividad empresarial 

 

Con respecto a los beneficios que da la asociatividad empresarial  se 

obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en el gráfico nº 10. 

 

 

Gráfico nº 10 

  

Fuente: Encuesta de investigación aplicada a las MYPES del sector comercio del   

distrito de Trujillo- 2015 

 

 

3.2.3. Ventas 

 

3.2.3.1. Variación en el nivel de ventas 

 

Con respecto a la variación en el nivel de ventas  se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 11. 

 

20%

14%

12%
20%

34%

10. ¿Qué beneficios considera que le da la 
asociatividad empresarial ?

Mayor poder de negociación

Entrar a nuevos mercados

Reducir costos

Compartir riesgos y costos

No sabe de los beneficios
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Gráfico nº 11 

 

 
        Fuente: Encuesta de investigación realizada a las MYPES del sector 

                               Comercio del distrito de Trujillo 2015. 

 

 

 

 

3.2.3.2. Estrategias de ventas 

 

Con respecto a las estrategias de ventas  se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 12. 

 

 

 

 

 

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

1% - 10%

11% - 20%

21% - 30%

31% a más

No creció…

20.00

16.00

8.00

4.00

52.00

11. ¿En cuanto  se ha incrementado  el  porcentaje promedio  el 
nivel de ventas de su empresa el último año? 

incremento de las ventas
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Gráfico nº 12 

 

 Fuente: Encuesta de investigación realizada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo 2015. 

 

 

 

 
 

 

3.2.4. Financiamiento 

 

3.2.4.1.  Fuente de Financiamiento 

 

Con respecto a las fuentes de financiamiento   se obtuvieron los siguientes 

resultados que se muestran en el gráfico nº 13. 

 

 

 

 

26%

10%

6%
8%

50%

12. ¿Cuáles son las estrategias de ventas que mayormente utiliza 
en su empresa?

Dar comisión más salario básico
Diversificación de productos
Dar buena atención y cumplir con lo que se promete
Escuchar al cliente
No aplica estrategias de venta definida
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Gráfico nº 13 

 

 

Fuente: Encuesta de investigación realizada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo 2015. 

 

 

3.2.4.2. Limitante de financiamiento 

 

Con respecto a los tipos de financiamiento  se obtuvieron los siguientes 
resultados que se muestran en el gráfico nº 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24%

12%

14%
18%

16%

16%

13. ¿Cuándo la empresa requiere dinero cuál es la fuente de 
financiamiento que más tuvo acceso?

Cajas municipales
de ahorro y crédito

Cajas rurales de
ahorro y crédito

Cooperativas de
ahorro y crédito

EDMYPE

 Bancos

Ninguna de la
anteriores
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Gráfico nº 14 

 

Fuente: Encuesta de investigación realizada a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo 2015. 

 

 

 

 

3.3  EL IMPACTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL CRECIMIENTO   DE 

       LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TRUJILLO 

       DURANTE EL AÑO  2015. 

 

 

 

 
 

42%

24%

8%

12%

14%

14. ¿Con respecto a los requisitos solicitados para acceder a un 
financiamiento cuál cree que representa el más limitante?

Copia de la última
declaración Jurada anual

No cuenta con
información financiera-
económica ordenada

El negocio tiene que
tener una antigüedad no
menor 6 meses

Carencía de garantías

 Ventas anuales mayores
o iguales a S/24000 soles
o su equivalente en
dólares ($8000)
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TABLA DE CONTINGENCIA 1 

2. ¿Cuáles son las ventajas que le ha dado aplicar gestión en su empresa? * 8. 

¿En su empresa como le ha ido en la generación de nuevos empleos?. 

 

8. ¿En su empresa 
como le ha ido en 
la generación de 
nuevos empleos?  

2. ¿Cuál es la importancia que tiene analizar los factores 
internos y externos relacionados a su empresa (FODA)? 

Total Ayuda a 
identificar 

fortalezas y 
debilidades 

Ayuda a 
identificar las 
oportunidades 

y amenazas 

Ayuda a 
mirar la 
posición 

del 
negocio 

Ayuda a 
mirar la 

ventaja frente 
a los 

competidores 

No 
aplican 
análisis 
FODA 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Aumento personal 3 6 9 18 1 2 0 0 0 0 13 26 

Disminuyó personal 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 5 10 

Sigue igual 0 0 0 0 6 12 5 10 3 6 14 28 

Desconoce Cifras 0 0 0 0 0 0 2 4 10 20 12 24 

No opina 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 6 12 

Total 3 6 9 18 7 14 12 24 19 38 50 100 

 

Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula (HO): Si se hace uso de los factores internos y externos 
(FODA) relacionados a la empresa que favorece la planeación, entonces No 
influye en la generación de nuevos empleos en las MYPES del sector 
comercio  del distrito de Trujillo durante el año 2015. 

Hipótesis alterna (H1): Si se hace uso de los factores internos y externos 
(FODA) relacionados a la empresa que favorecen la planeación, entonces SI 
influye en la generación de nuevos empleos en las MYPES del sector 
comercio  del distrito de Trujillo  durante el año 2015. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

45 
 

Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es el α = 5% cuyo valor paramétrico es: 
 X2t(k-1),(r-1)gl = X216gl = 26.3 
 
Cálculo de la prueba estadística: 

X2c = ∑(Oi – Ei)2 = 84.14 
                  Ei 
Dónde: 
Oi: Valor observado 
Ei = Valor esperado 
X2c = Valor de la prueba estadística Chi Cuadrado 

 
Región crítica: 

 

 
Interpretación: 

El valor de la chi cuadrado es X2c = 84.14 la cual es mayor al valor tabular  
X2t = 26.3 (X2c > X2t), demostrándose que si se hace uso de los factores 
internos y externos (FODA) relacionados a la empresa que favorecen la 
Planeación Empresarial, entonces SI influye en la generación de nuevos 
empleos en las MYPES del sector comercio  del distrito de Trujillo  durante el 
año 2015. 
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  TABLA DE CONTINGENCIA 2 

7. ¿Cuáles son las tipologías de control que son aplicadas en su 

empresa? * 12. ¿Cuáles son las estrategias de ventas que le ayuda a 

crecer empresarialmente? 

 

12. ¿Cuáles son las 
estrategias de ventas 
que le ayuda a crecer 
empresarialmente? 

7.  ¿Cuáles son las tipologías de control que son aplicadas en 
su empresa? 

Total Realiza 
control 
interno 

Hacen 
auditoría 
interna 

Hacen 
auditoría 
externa 

Utilizan manual 
de 

procedimientos 

No aplican 
tipologías 

técnicamente 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Dar comisión más 
salario básico 0 0 0 0 0 0 6 12 12 24 18 35 

Diversificación de 
productos 0 0 0 0 1 2 1 2 10 20 12 24 

Dar buena atención y 
cumplir con lo que se 
promete. 

0 0 3 6 3 6 0 0 1 2 7 14 

Escuchar al cliente 0 0 2 4 1 2 2 4 0 0 5 10 

No aplica estrategia de 
ventas definida. 6 12 2 4 0 0 0 0 0 0 8 16 

Total 6 12 7 14 5 10 9 18 23 46 50 100 

 

Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula (HO): Si se aplica tipologías de control en las Micro y 
Pequeñas Empresas del sector comercio, entonces NO habrá un mayor nivel   
de ventas  en las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio en el 
distrito de Trujillo durante el año 2015.  

Hipótesis alterna (H1): Si se aplica adecuadamente  tipologías de control en 
Micro y Pequeñas empresas del sector comercio, entonces SI habrá un 
mayor nivel de ventas  en las Micro y Pequeñas Empresas en el distrito de 
Trujillo durante el año 2015. 
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Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es el α = 5% cuyo valor paramétrico es: 
 X2t(k-1),(r-1)gl = X216gl = 26.3 
 
Cálculo de la prueba estadística: 

X2c = ∑(Oi – Ei)2 = 73.50 
                  Ei 
Dónde: 
Oi: Valor observado 
Ei = Valor esperado 
X2c = Valor de la prueba estadística Chi Cuadrado 
 
Región crítica: 

 

 
 

 

 
Interpretación: 

El valor de la chi cuadrado es X2c = 73.50 la cual es mayor al valor tabular  

X2t = 26.3 (X2c > X2t), demostrándose que Si se hace uso de Tipologías de 

control en las MYPES dedicadas al comercio, entonces SI  habrá un mayor 

nivel de ventas en las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio  en el 

distrito de Trujillo durante el año 2015. 
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TABLA DE CONTINGENCIA 3 

5. ¿Cuál es el tipo de jerarquía que le ayuda a distribuir mejor 

responsabilidades en la empresa * 10. ¿Qué beneficios considera que le 

da la el nivel de asociatividad empresarial? 

 

5. ¿Cuál es el tipo de 
jerarquía que le ayuda a 

distribuir mejor 
responsabilidades en la 

empresa? 

10. ¿Qué beneficios considera que le da la el nivel de 
asociatividad empresarial? 

Total 
Reducir 
costos 

Compartir 
riesgos y 

costos 

Mayor 
poder de 

negociación 

Entrar a 
nuevos 

mercados 

No lo 
tiene 
claro 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Jerarquía por antigüedad 0 0 0 0 3 6 2 4 15 30 20 40 

Jerarquía por rango 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 4 8 

Jerarquía por remuneración 0 0 1 2 6 12 0 0 0 0 7 14 

Jerarquía por capacidad 0 0 2 4 2 4 4 8 0 0 8 16 

Jerarquía por cargo 5 10 6 12 0 0 0 0 0 0 11 22 

Total 5 10 9 18 12 24 7 14 17 34 50 100 

 

 

Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula (HO): Si se cuenta con una buena organización empresarial, 
entonces NO se tendrá una empresa asociada formalmente en las MYPES 
del sector comercio  del Distrito de Trujillo durante el año 2015. 

 

Hipótesis alterna (H1): Si se cuenta con una buena organización, entonces 
SI se tendrá una empresa asociada formalmente en las MYPES del sector 
comercio  del Distrito de Trujillo durante el año 2015. 
Nivel de significancia: 
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El nivel de significancia es el α = 5% cuyo valor paramétrico es: 
 X2t(k-1),(r-1)gl = X216gl = 26.3 

 

Cálculo de la prueba estadística: 

X2c = ∑(Oi – Ei)2 = 74.44 
                  Ei 
Dónde: 
Oi: Valor observado 
Ei = Valor esperado 
X2c = Valor de la prueba estadística Chi Cuadrado 

 
Región crítica: 

 
 

Interpretación: 

 

El valor de la chi cuadrado es X2c = 74.44 la cual es mayor al valor tabular  

X2t = 26.3 (X2c > X2t), demostrándose que Si se cuenta con una buena 

organización empresarial, entonces SI se tendrá una empresa asociada 

formalmente en las MYPES del sector comercio  del Distrito de Trujillo 

durante el año 2015. 
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TABLA DE CONTINGENCIA 4 

3. ¿Qué beneficios le ha traído aplicar liderazgo en la función de 

dirección empresarial en las actividades de su empresa? * 14. ¿Cuál es 

el requisito solicitado más limitante al momento de acceder a un 

financiamiento? 

 

3. ¿Qué beneficios le 
ha traído aplicar  

liderazgo en la función 
de dirección en las 
actividades de su 

empresa? 

14. ¿Cuál es el requisito solicitado más limitante al 
momento de acceder a un financiamiento? 

Total 
No cuenta 

con 
información 
económica-
financiera 

Ventas 
mayores 
o iguales 
a s/24000 

mil 
anuales 

Copia de la 
última 

declaración 
jurada 

Carencia 
de 

garantías 

Antigüedad 
del 

negocio no 
menor de 6 

meses 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Establecer objetivos 10 20 2 4 0 0 0 0 0 0 12 24 

Planificar 3 6 5 10 0 0 0 0 0 0 8 16 

Instruir (instruye los 
objetivos) 0 0 4 8 2 4 0 0 0 0 6 12 

Controlar procesos 0 0 0 0 11 22 0 0 0 0 11 22 

Motivar 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 3 6 

Evaluar 0 0 0 0 0 0 8 16 2 4 10 20 

Total 13 26 11 22 14 28 10 20 2 4 50 100 

 

Hipótesis estadística: 

Hipótesis nula (HO): Si se considera en la gestión una dirección con 
liderazgo, entonces NO incidirá de manera favorable al acceso de 
financiamiento en las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio en el 
Distrito de Trujillo  durante el año 2015. 
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Hipótesis alterna (H1): Si se considera en la gestión una dirección con 
liderazgo, entonces SI incidirá de manera favorable al acceso de 
financiamiento en las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio del 
Distrito de Trujillo durante el año  2015. 
 
Nivel de significancia: 

El nivel de significancia es el α = 5% cuyo valor paramétrico es: 
 X2t(k-1),(r-1)gl = X220gl = 31.4 

 
Cálculo de la prueba estadística: 

X2c = ∑(Oi – Ei)2 = 105.74 
                  Ei 
Dónde: 
Oi: Valor observado 
Ei = Valor esperado 
X2c = Valor de la prueba estadística Chi Cuadrado 
 
Región crítica: 

 
Interpretación: 

El valor de la chi cuadrado es X2c = 105.74 la cual es mayor al valor tabular 

X2t = 31.4 (X2c > X2t), demostrándose que Si consideramos en la gestión, una 

dirección con liderazgo, entonces SI incidirá de manera favorable al acceso 

de financiamiento en las Micro y Pequeñas Empresas del sector Comercio 

del Distrito de Trujillo durante el año 2015. 
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3.4 AL CONTRASTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 

INFORMACIÓN SECUNDARIA SE OBTUVO:  

1. De acuerdo al objetivo específico nº 1, analizar la Gestión empresarial 

de las MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo durante el 

año 2015, según (Gráf. nº 1) el 62% de Micro y Pequeñas empresas no 

realizan planificación empresarial de manera técnica, según (Gráf. nº 2) el 

48% no realizan análisis FODA, según (Gráf. nº 7) el 38% no aplica 

tipologías de control de manera técnica, según (Gráf. nº 5) el 46%  cuenta 

con una estructura organizacional de acuerdo a jerarquía por antigüedad, 

según (Gráf. nº 3) el 26% de MYPES la Dirección con liderazgo instruye 

mejor los objetivos de la empresa. Herramientas tan esenciales y utilizadas 

en Gestión Empresarial, lo que hace suponer que su gestión no sea la más 

correcta. 

Los resultados obtenidos del análisis de los indicadores de la gestión 

empresarial al contrastarse con la información del INEI: Los Resultados de 

la encuesta de la Micro y Pequeña Empresa  del año 2013,  que se 

muestran a continuación: 

Según (p. 81) el 5.7% de las  MYPES en Trujillo respondieran positivamente 

a la evaluación del aprendizaje acerca de sus conocimientos sobre prácticas 

modernas de gestión empresarial.  

Así como solo un 14.2% de las MYPES se capacitó y aplicó gestión 

empresarial en sus negocios reveló el INEI. Diario Gestión (16/02/2013). 

Lo  que se puede deducir al analizar  la gestión empresarial y contrastarlos 

con datos oficiales es que aún es poco  el porcentaje de MYPES del sector 

comercio que aplicaron  gestión empresarial de manera técnica  en las 

actividades de su empresa, como lo corrobora  los resultados de la encuesta 
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realizados por INEI, que de alguna manera van en el mismo sentido con los 

resultados obtenidos en el trabajo investigación llevado a cabo.  

2.  De acuerdo al objetivo específico nº2  estudiar  el crecimiento de las 

MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo durante el año 2015.   

Según (Gráf. 9)  el 8% indicaron que si pertenecían a alguna organización 

con fines empresariales. Según (Gráf. 10)  para el 20 % la asociatividad 

empresarial le ha ayudado a tener un mayor poder de negociación. Según 

(Gráf. nº 13) el 16% los préstamos lo adquirieron en los Bancos. Según 

(Gráf. nº 11) el 48% consiguió incrementar sus niveles de ventas entre 1% y 

más de 31%. Según (Gráf. nº 8)  la formalización ha originado que en el 36% 

la generación de empleo se haya incrementado. Según  (Gráf. nº 14) para el 

42% la última declaración jurada  es  el limitante para obtener financiamiento. 

  

De los resultados obtenidos se observó  que algunos indicadores de 

crecimiento estudiados han sido favorables, lo que permite decir  que les ha 

ayudado a crecer empresarialmente a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo durante el año 2015.  

 

Esto resultados estudiados  de los indicadores de crecimiento empresarial al 

contrastarse con la información del INEI acerca de los Resultados de la 

encuesta de micro y pequeña empresa 2013, que se muestran a 

continuación se tiene: 

Según (p. 32) para el 38,4% el motivo para que la MYPE pertenezca a una 

organización o agrupación empresarial era para negociar con proveedores o 

elevar el poder de negociación.  Según (p. 29) el 6.7 % de las Micro y 

Pequeña Empresa en Trujillo indicaron que pertenecían a alguna 

organización o agrupación con fines empresariales. Según (p. 60) el 22.9% la 

institución donde se obtuvo el financiamiento fueron los bancos. Con 
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respecto  a las ventas, según (p. 73) el 53 % manifestó  que habían 

incrementado sus ventas, con respecto al año anterior. 

 

Con respecto a la Evolución del empleo  en los últimos años se ha podido 

apreciar un sostenido y ligero crecimiento en el sector comercio como se 

puede apreciar en la fig. nº 1. 

Según Mipyme en cifras 2014 

(En porcentajes) 

Fig. nº 1 

Sector 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

Comercio 18.3 17.9 16.5 18.8 20.3 
Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Con respecto a la evolución de la formalidad de las Pymes, en la región La 

Libertad, Según Mipyme en cifras 2014, tiene una tendencia creciente a 

través de los años como se puede apreciar en la fig. nº 2. 

Según Mipyme en cifras 2014: 

 

Fig. nº 2 
     

Región 

Año 

2010 2011 2012 2013 2014 

La Libertad 59,92 64,093 67,371 75,846 80,457 

Según ley Nº 30056 
    Fuente: SUNAT, 2010 -2014 
    Elaboración: PRODUCE – DEMI 
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Los resultados obtenidos acerca del crecimiento empresarial al contrastarlos 

con información oficial,  han sido favorables en algunos de los indicadores 

estudiados y las diferencias  son mínimas comparadas con los resultados de 

la encuesta realizada por el INEI, así como con el del trabajo de Mipyme en 

cifras 2014. La Formalización Empresarial ha permitido el incremento de 

empleo. Tener  cierto grado de asociatividad  les ha ayudado a compartir 

riesgos. Existe financiamiento pero aún tiene cierta restricción. Con respecto 

al nivel de ventas se han incrementado. Lo que permite deducir es que les ha 

ayudado a crecer empresarialmente a las MYPES del sector comercio del 

distrito de Trujillo durante el año 2015.  

3. De acuerdo al objetivo acerca del Impacto de la Gestión Empresarial 

en el crecimiento de las MYPES del Sector Comercio en el distrito de 

Trujillo durante el año 2015. 

Al hacer el análisis estadístico de la prueba del chi cuadrado se tiene: que Si 

se hace uso de la Planeación Empresarial (análisis FODA),  Si influye en la 

Formalización (generación de empleo). Si se hace uso   de la herramienta de 

control en las MYPES dedicadas al Comercio, entonces Si habrá un mayor 

nivel de Ventas en las MYPES dedicadas al comercio. Si se cuenta con una 

buena Organización Empresarial, entonces Si se tendrá una Empresa 

asociada formalmente en las Micro y Pequeñas Empresas del sector 

comercio. Si se tiene una dirección con liderazgo, entonces Si incidirá de 

manera favorable al acceso de Financiamiento en las Micro y Pequeñas 

empresas del sector comercio del Distrito de Trujillo durante el año 2015.  En 

resumen lo que se dice es que si las Micro y Pequeñas Empresas del sector 

comercio aplican gestión empresarial impactará de manera favorable a su 

crecimiento. 

Estos resultados al contrastarse con los datos de: 
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Terrones, L. (2014), gerente de desarrollo de COFIDE (Cooperación 

Financiera de Desarrollo), apenas el 20% de las MYPES peruanas obtienen 

ganancias de sus negocios, destacó la importancia de la gestión empresarial 

y su capacitación para desarrollar una mejor gestión en las Micro y Pequeñas 

empresas. Donde sólo el 20% de ellas tienen índices de acumulación, es 

decir, ganan dinero haciendo lo que hacen. “Las empresas tienen dificultades 

en llegar a ser lo que el emprendedor aspiraba y es debido a dificultades 

centradas en la capacidad del propio emprendedor, no en las imperfecciones 

del mercado”. 

Lo que permite deducir que la gestión empresarial tiene un impacto positivo 

en  el crecimiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del 

distrito de Trujillo  durante el año 2015. 
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4.1 DISCUSIÓN 

1. De acuerdo al objetivo específico nº 1, analizar la Gestión empresarial 

de las MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo durante el 

año 2015,  no utilizan herramientas esenciales de gestión de manera técnica 

lo que hace suponer que la gestión empresarial que llevan a cabo no es la 

más correcta. 

Este trabajo difiere del trabajo de VELA (2014) acerca del análisis de la 

Gestión empresarial y su propuesta estratégica de crecimiento a las MYPES 

del sector calzado del Porvenir en cuanto a sus resultados obtenidos, donde 

el (69%) de MYPES  si elabora plan empresarial, el (78%) utiliza 

documentación contable,  (84%) hace análisis FODA. Esto en base a que si  

estos resultados fueran ciertos. La mayoría de comerciantes del sector 

calzado del distrito del Porvenir no tendrían tantos problemas de gestión  y 

alta vulnerabilidad empresarial en sus negocios como es conocido.  

A su vez coinciden con el trabajo de investigación de PORTILLA (2008), 

acerca de los parámetros más valorados en la gestión, reconocidos como 

universales en la gestión administrativa de las MYPES más exitosas del 

distrito de Lince, que dijeron: El (91%) de las MYPES habían  planificado su 

gestión empresarial. El (55%) de las MYPES tiene un fuerte grado de 

Formalidad. El (83.5%) tiene un manejo adecuado de ventas y marketing. 

 

2.  De acuerdo al objetivo específico nº2  estudiar  el crecimiento de las 

MYPES del sector comercio en el distrito de Trujillo en el año 2015, ellos 

han  conseguido  incrementar el nivel de sus ventas. Lo que se puede 

deducir es que les ha ayudado a crecer empresarialmente. 
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Estos resultados van acorde con el trabajo de Cuervo (1979)  que estableció 

una serie de indicadores para medir la dimensión empresarial, centrados en 

el  volumen de ventas o cifra de negocios, número de empleados, etc.  

En otros estudios acerca del crecimiento,  se ha utilizado más de un criterio 

de medida, entre ellos se pueden citar a Maravall (1984), que utiliza como 

medida de la dimensión el volumen de ventas y el valor añadido. 

3. De acuerdo al objetivo acerca del Impacto de la Gestión Empresarial 

en el crecimiento de las MYPES del Sector Comercio en el distrito de 

Trujillo 2015. Es que Si las Micro y Pequeñas Empresas del sector comercio 

aplican gestión empresarial impactará de manera favorable a su crecimiento. 

Este resultado en parte va acorde con el trabajo  del Impacto  que tiene la 

gestión empresarial en el crecimiento  de Díaz y Jungbluth (1999) que se 

entiende por crecimiento cuando las micro y pequeñas empresas dispongan 

de mecanismos de facilitación y promoción de acceso a los mercados: la 

asociatividad empresarial, la comercialización, y la información sobre este 

tipo de empresas; todo lo cual puede encaminarse positivamente con una 

correcta dirección y gestión empresarial que lleve a cabo la planeación de las 

actividades y recursos, establezca una organización estructural y funcional 

que permita las actividades del giro empresarial; se tomen las decisiones 

más adecuadas por parte de la dirección; se coordinen todos los elementos y 

controlen los recursos en forma continuada. 
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5. 1 CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados de esta investigación, se llegó a las 

siguientes conclusiones:  

1.  Es posible concluir que los indicadores que analizan la Gestión 

empresarial de las MYPES del sector comercio,  en la mayoría de ellas no lo 

aplican de manera técnica en su empresa, lo que hace suponer que su 

gestión no haya sido la más correcta. 

 

2. Se puede concluir que los factores que determinan y estudian el 

crecimiento de las MYPES del sector Comercio, sus indicadores como 

acceso al financiamiento y nivel de asociatividad,  su aplicación aún 

requieren de  mayores esfuerzos. Con respecto a sus niveles de ventas se 

han incrementado y les ha ayudado a crecer empresarialmente.  Se debe 

tener presente que solo aumentar las ventas a corto plazo no alcanzará ni 

será suficiente. 

3.    El impacto de la gestión empresarial es positivo  en el crecimiento de las 

MYPES del sector Comercio, los resultados estadísticos de la prueba del chi 

cuadrado así lo demuestran. Pero se ha presentado una disyuntiva que se 

convertirá en materia de otras investigaciones, debido a que  si bien la gran 

mayoría de microempresas estudiadas (62%) afirmaron que NO aplicaron 

gestión empresarial de manera técnica, sin embargo el (48%) de ellas han 

conseguido crecer en el nivel de ventas y que les ha ayudado a crecer 

empresarialmente. 
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6.1  RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado este trabajo es posible llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1.  Hacer  mayor uso de las herramientas que tiene la Gestión 

empresarial (planeación, organización, dirección)  para dirigir la empresa 

de manera más técnica y no solo en base a intuición o experiencia, de tal 

manera que les ayude a tomar decisiones con mejor criterio empresarial.    

 

2.  Que los Micro y pequeñas empresas del sector comercio busquen 

asociarse más con planes empresariales comunes. Que les ayude a  

incrementar el nivel de ventas o busque darle  sostenibilidad a su 

crecimiento, si ya lo consiguieron.  

 

3.   La formalización debe extenderse también  hacia las operaciones y 

compromisos que realizan los Micro y Pequeños Empresarios de las 

MYPES del sector comercio, de tal manera que les evite tener problemas 

al acceder a un financiamiento así como para la buena imagen laboral y 

comercial de la empresa frente a la sociedad. 
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LA ENCUESTA 

Aquí se presenta el cuestionario de preguntas realizas, con el objetivo de 

obtener datos que ayuden a desarrollar el trabajo de investigación 

denominado ¨IMPACTO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN EL 

CRECIMIENTOS DE LAS MYPES DEL SECTOR COMERCIO DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2015¨. 

ENCUESTA ACERCA DEL  SECTOR COMERCIO  EN EL DISTRITO DE 

TRUJILLO DURANTE EL AÑO 2015. 

Tiene la amabilidad de responder a este cuestionario, para que con su aporte 

apoyara a la realización de esta investigación. 

Instrucciones: Lea y responda de acuerdo a su criterio que merece cada 

pregunta y marque con una “X” o encierre en un círculo la opción que crea 

más conveniente de tal manera que su respuesta sea de manera  veraz y 

confiable. 
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TABLA DE ENCUESTA 

VARIABLE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Indicador: Planeación 

                 PREGUNTA                                                                   

1. ¿A su empresa que le ha ayudado realizar planificación? 

1.1  Involucrar a todos 

1.2  Definir objetivos y metas 

1.3  Distribuir responsabilidades 

1.4  Establecer Controles 

1.5  No aplican planificación de manera técnica 

 

2. ¿Cuál es la importancia que tiene analizar los factores internos y externos relacionados con su 

empresa (FODA)? 

2.1  Ayuda a identificar las fortalezas y debilidades 

2.2  Ayuda a identificar las oportunidades y amenazas 

2.3  Ayuda a mirar la posición de mi negocio 

2.4  Ayuda a mirar la ventaja de mi negocio frente a mis competidores 

2.5  No realiza análisis FODA 

 

Indicador: Dirección 

3. ¿En qué le ha ayudado el tener liderazgo en las actividades de su empresa? 

3.1  Permite establecer objetivos 

3.2  Planificar 

3.3  Instruir mejor 

3.4  Controlar los procesos 

3.5  Motivar 

3.6  Evaluar mejor 

 

Indicador: Organización Empresarial 

4. ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida y clara? 

7.1  Si 

7.2  No  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

73 
 

 

5. ¿Cuál es el tipo de jerarquía que le ayuda a distribuir mejor responsabilidades en la empresa? 

 

5.1  Jerarquía por rango. 

5.2  Jerarquía por antigüedad. 

5.3  Jerarquía por capacidad 

5.4  Jerarquía por remuneración 

5.5  Jerarquía por cargo. 

 Indicador: Control 

6. ¿Usted  realiza control en las actividades de su empresa? 

6.1 Si 

6.2 No 

6.3 No sabe/no opina 

7. ¿En su empresa qué tipo de tipologías de control se aplican? 

7.1  control interno 

7.2  Realiza auditoria interna 

7.3  Realiza auditoria externa 

7.4  Manual de procedimientos 

7.5  No aplica tipologías de control de manera técnica. 

 

Indicador: Formalización 

8. ¿En su empresa como le ha ido con la generación de nuevos empleos? 

8.1  Aumento 

8.2  Sigue igual 

8.3  Disminuyo 

8.4  Desconoce 

8.5  No opina 

 

Indicador: Asociatividad 

9. ¿En su empresa se ha utilizado o utiliza la asociatividad con otras empresas cuando se ha requerido 

9.1  Si 

9.2  No 

9.3  Algunas veces 
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9.4  Desconoce 

9.5  No opina 

10. ¿Qué beneficio considera que le da la asociatividad empresarial? 

10.1  Se comparte riesgos y costos 

10.2  Entrar a nuevos mercados 

10.3  Mayor poder de negociación 

10.4  Reducir costos 

10.5  No sabe de los beneficios                                                                                                                                                                                   

Indicador: Ventas 

11. ¿En cuánto se ha incrementado el porcentaje promedio en el nivel de ventas  de su empresa el 

último año?  

11.1  1% - 10% 

11.2  11% - 20% 

11.3  21% - 30% 

11.4  31% a más 

11.5  No creció nada 

12. ¿Cuáles son las estrategias de ventas que mayormente utiliza en su empresa? 

12.1  Dar comisión más salario básico 

12.2  Diversificación de productos 

12.3  Dar buena atención y cumplir con lo que promete 

12.4  Escuchar al cliente 

12.5  No tiene estrategia de venta 

 

Indicador: Financiamiento 

13. ¿Cuándo la empresa requiere dinero, cuál es la fuente de financiamiento a la  que más tiene 

acceso? 

13.1  Cajas municipales de ahorro y crédito   

13.2  Cajas rurales de ahorro y crédito   

13.3  Cooperativas de ahorro y crédito   

13.4  EDMYPE   

13.5  Bancos 

13.6  Ninguna de las anteriores  
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14. ¿Con respecto a los requisitos solicitados para acceder a un financiamiento cuál cree que 

representa el más limitante? 

14.1  Copia de la última declaración Jurada 

14.2  No cuenta con información financiera-económica ordenada 

14.3  El negocio tiene que tener una antigüedad no menor de 6 meses  

14.4  Carencia de garantías 

14.5  Ventas anuales mayores o iguales a S/ 24000 soles o su equivalente de $8000 dólares americanos 
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