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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es demostrar la influencia del 

capital humano medido por los niveles de educación formal e informal de los 

microempresarios del sector calzado del distrito El Porvenir en el desempeño 

económico obtenido medido por el rango de ventas por trabajador obtenidos en las 

microempresas de dicho sector.  

Para la obtención  de la información se contó con dos momentos, el primer 

momento fue la investigación documental y el segundo momento mediante trabajo 

de campo en el cual se realizó una encuesta a 83 microempresarios; tras lo cual 

se obtuvo como resultado que existe un bajo nivel de desempeño económico de 

las microempresas de calzado, el cual es influido directamente por el nivel medio 

bajo de capital humano existente en sus conductores, explicado principalmente 

por la escasa asistencia a eventos de capacitación empresarial y el bajo uso de un 

control computarizado en la empresa, constituyendo de este modo un limitante en 

el crecimiento y desarrollo de las unidades productivas de calzado del distrito El 

Porvenir. 

 

 

 

 

Palabras clave: capital humano, educación formal, educación informal, desempeño 

económico       
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ABSTRACT 

 

The aim of the present investigation is demostrate which is the influence of 

the human capital measured by the levels of formal and informal education of the 

micro entrepreneurs with the economic performance in the microcompanies of 

footwear in the district El Porvenir.  

For the obtaining of the information was two moments, the first moment is the 

documentary investigation and the second moment consists of fieldwork by the 

way of a survey to 83 drivers of micro companies; obtaining as result of the 

investigation a low level of economic performance obtained by the microcompanies 

of footwear, this result is influenced by the medium-low level of the human capital 

found in the micro entrepreneurs, explained largely by the low assistance to events 

of managerial training and little use of a computer`s record in the company, 

constituting by this way a bounding obstacle in the growth and development of the 

productive units of footwear in the district El Porvenir. 
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I.INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y justificación del problema 

1.1.1. Antecedentes 

El capital humano ha sido largamente conocido como un 

importante factor de la productividad de los individuos y mas 

recientemente como factor influyente en la competitividad y 

desempeño económico de las firmas. 

El foco de las investigaciones presentadas a continuación 

tiene a las firmas, establecimientos y empresas en general como 

unidad de referencia. Estudios más agregados, concernientes a capital 

humano y crecimiento económico e investigaciones acerca de 

ingresos o productividad de los trabajadores, solo son referidos 

cuando se relacionan con el análisis a nivel de empresa. 

Muchos estudios identifican el capital humano como una condición 

previa y a menudo un determinante del desempeño económico y la 

competitividad internacional (Aldcroft, 1992).Enfocándose en el rol del capital 

humano como generador de desarrollo industrial ,el capital humano en educación 

es de acuerdo a varios autores, la fuente del crecimiento económico por su 

impacto en la industria (Shultz, 1961:58) y como un motor para atraer otros 

factores (Benhabib y Spiegel, 1994:143).Además, Lazonick (1997) argumenta 

que las “skill bases” (bases de habilidad) que posee el personal cualificado 

proporciona los fundamentos para captar en forma colectiva y acumulativa el 

aprendizaje, que a su vez es central para el proceso de desarrollo económico. En 

adición, argumenta que el proceso de crecimiento y mejora de industrias requiere 

altos niveles de habilidad, conocimientos y organización en casi todas las 

funciones. 

Para los teóricos, el capital humano incluye actividades (por 

ejemplo la educación y el entrenamiento dentro y fuera del trabajo) 

que incrementan la productividad de los trabajadores en diversos 
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modos. Para Welch (1970:42) “la educación incrementada puede 

realzar la capacidad de un trabajador para adquirir y descifrar mejor la 

información acerca de costos y características productivas de otros 

inputs”; Griliches (1969:71) afirma que la educación realza la 

productividad porque es complementario a otros inputs (como el 

capital) en la empresa; Nelson y Phelps (1966:69) añaden que la 

educación habilita a los trabajadores para adaptarse al cambio 

tecnológico. 

Muchos autores enfatizan el hecho que la educación y las 

habilidades pueden tener efectos particulares en los niveles superiores 

de la empresa. Las empresas contratan nuevos gerentes e invierten 

tanto en información de la producción como de mercado. La educación 

incrementada puede posibilitar una habilidad gerencial para adquirir y 

descifrar información acerca de costos (Welch, 1970:35), y manejar 

una mejor organización de la fábrica (Fleming, 1970:223-225). 

Hambrick y Mason (1984), afirman que las acciones y resultados de 

una empresa son el reflejo de la calidad educativa de la alta dirección. 

Bajo esta premisa desarrollan la teoría de los mandos superiores, la 

cual propone que los directivos toman decisiones estratégicas sobre la 

base de sus cogniciones y valores, las decisiones de la alta dirección 

dependen de las percepciones que los directivos tienen de su entorno, 

de su formación, experiencia y valores personales (Hambrick y Mason, 

1984).La teoría de mandos superiores, se basa en el supuesto de que 

los directivos son los responsables de lo que sucede en una 

organización, se centra en el análisis de las características personales 

observables del directivo y sostiene que los resultados 

organizacionales de una empresa dependen de esas características 

(Hambrick, 2007:335). 

Huffman(1977:59-79) argumenta que el grado de eficiencia 

(eficiencia asignativa) con la que los gerentes perciben y responden 

ante cambios en el entorno está en función del capital humano, 
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particularmente de la inversión en educación. Para Pack (1972:29) la 

habilidad directiva es de hecho el factor crítico para el crecimiento de 

la productividad. Más drásticamente, Eltis (1996:184) argumenta que 

las debilidades en la dirección (por ej., el fracaso de la industria de 

reclutar los que habían alcanzado el mayor éxito en la etapa 

universitaria de sus carreras) explica la baja rentabilidad de las 

manufacturas en el Reino Unido. Black y Lynch (1996:263-267) con 

información de encuestas aplicadas a establecimientos 

manufactureros textiles, encontraron que el nivel de escolaridad 

promedio tiene un efecto positivo significativo sobre la productividad a 

nivel de establecimientos. Fluitman y Ondin (1991:31) encontraron en 

microempresas africanas, que aquellos empresarios quienes habían 

atendido la escuela por más tiempo con mayor probabilidad son más 

exitosos. 

La clara dirección de los estudios mencionados anteriormente 

puntualiza la racionalidad transportada según la teoría del capital 

humano, llamada a incrementar la calidad de la mano de obra, en 

otras palabras, la cantidad de capital humano de la firma. Es 

importante notar sin embargo, todavía hay enormes huecos en el 

conocimiento concerniente a la magnitud de cualquier enlace entre la 

formación de habilidad y desempeño económico (Ashton y Green, 

1996). 

Por lo que respecta a trabajos hechos en Perú, cabe resaltar a 

Chacaltana (2001:5) con una investigación enfocada en la 

capacitación de las empresas llegó a determinar que las ventas por 

trabajador fueron porcentualmente superiores para aquellas empresas 

que capacitaron que para aquellas que no lo hicieron. Otra conclusión 

del estudio es que, por lo general, las empresas no capacitan a todos 

sus trabajadores; además de que privilegian a aquéllos con los cuales 

les interesa mantener una relación de largo plazo, y estos trabajadores 

son usualmente los más calificados y quienes ocupan las posiciones 
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más altas dentro de la organización. La inversión en capacitación-

según el autor- está estrechamente vinculada con el tipo de empresa; 

hay empresas que intentan reducir sus costos laborales a toda costa y 

aquéllas que contratan mano de obra de baja calidad, en ambos casos 

la capacitación es menor. 

Finalmente a nivel local, Zavala (1998) con su tesis titulada 

“Influencia del capital humano en la producción de calzado. Provincia 

de Trujillo” con la ayuda una encuesta llegó a determinar que los 

empresarios que poseen mayor nivel de escolaridad tienen empresas 

con mayor facturación de ventas total y por trabajador (1998:38). 

1.1.2. Justificación del problema 

Elcapital humano ha ido adquiriendo una gran importancia en 

el mundo empresarial como un elemento diferenciador en  las 

empresas y un factor determinante del éxito  empresarial. Desde esta 

perspectiva se aborda la presente investigación, con el objetivo  de 

aportar un pequeño avance en el tratamiento de las personas en el 

seno  de las organizaciones, que contribuya a la mejora de la 

competitividad de  éstas y permita un mayor grado de desarrollo de 

las personas en la  realización de su actividad laboral. Para ello, se 

ha intentado realizar una visión panorámica, aunque no exhaustiva, 

del capital humano en las empresas con el objeto de destacar 

aquellos aspectos considerados de mayor relevancia. 

El objeto de estudio se centra en la influencia del capital 

humano en el desempeño económico de las microempresas, 

teniendo en cuenta que en la práctica la inversión en las diversas 

categorías del capital humano no es considerada como prioritaria ya 

sea por desconocimiento de su importancia o por falta de recursos 

económicos que ayuden a implementarla. El lugar escogido para 

realizar la presente investigación es el distrito de El Porvenir debido a 
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la alta concentración de su industria, y la escasez de investigaciones 

empíricas enfocadas en dicho sector. 

El presente trabajo de investigación beneficia a los 

microempresarios de calzado del distrito El Porvenir al exponer sus 

carencias en cuanto a la educación formal recibida. Así mismo, 

mediante la elaboración del diagnóstico práctico y conciso del nivel 

de capital humano y desempeño económico en las microempresas 

del sector calzado del distrito El Porvenir, se pretende que 

instituciones tanto públicas como privadas enfocadas en apoyar el 

desarrollo industrial local tengan una mayor preocupación pormejorar 

los niveles de capital humano y por ende los niveles de desempeño 

económico existentes en dicho sector. 

Finalmente, este trabajo podría servir como referencia para 

futuras investigaciones que desarrollen este amplio e interesante 

tema que todavía tiene muchos aspectos que no han sido abordados 

a detalle a nivel local. Así mismo, se cree importante y necesario 

profundizar en esta área de estudio con la finalidad de aportar 

resultados que nos faciliten un mayor conocimiento de la relación 

entre formación y resultados empresariales.   

1.2. Planteamiento del Problema 

¿De qué  manera influye el capital humano en el desempeño 

económico de las microempresas de calzado del distrito El Porvenir? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la influencia del capital humano en el desempeño 

económico de las microempresas de calzado del distrito El Porvenir. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de educación formal de los microempresarios del 

sector calzado del distrito El Porvenir en la actualidad. 
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 Analizar el nivel de educación informal de los microempresarios del 

sector calzado del distrito El Porvenir en la actualidad. 

 Analizar el nivel de capital humano en las microempresas de 

calzado del distrito El Porvenir.  

 Analizar el nivel de desempeño económico en las microempresas 

de calzado del distrito El Porvenir. 

1.4. Marco teórico 

1.4.1. Teoría del Capital Humano 

El capital humano se ha definido tradicionalmente desde la 

perspectiva educativa. Si bien, este aspecto constituye una 

proporción importante de su formación y sus rendimientos, el 

concepto es más amplio. Shultz(1960:571-58) incorpora el tema de la 

educación y sus efectos sobre la gente dentro de la literatura 

económica, al proponer su análisis como una forma de inversión y 

sus consecuencias como una forma de capital. Con ello empieza a 

hablar del concepto de capital humano, argumentando que la 

educación y otros aspectos asociados con la vida de las personas, 

generaban rendimientos económicos al mejorar las capacidades y 

habilidades de la gente para trabajar y administrar sus asuntos y los 

de las empresas que los emplean. Para Shultz (1961:1-17) y Becker 

(1962:9-49), las categorías que forman el capital humano y que 

pueden ser tratadas como inversión por su impacto en el desempeño 

e ingresos del ser humano son la infraestructura y servicios de salud, 

que afectan la esperanza de vida, la fortaleza, la resistencia, el vigor 

y la vitalidad de la gente; el entrenamiento en el trabajo, que incluye 

el estilo de aprendizaje organizado por empresas; la educación 

formalmente organizada en instituciones educativas; los programas 

de estudio para adultos en programas de extensión; y las acciones 

para adquirir información sobre el funcionamiento del sistema 

económico. 
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Becker al igual que Shultz, concibió la inversión en capital 

humano como todo recurso invertido en la gente, pero hizo énfasis 

en aspectos como el entrenamiento en el trabajo, la escolaridad y 

otros conocimientos cuyos retornos podían ser capturados por los 

empleados en mayores salarios y por las empresas en mayor 

productividad (Becker 1975). El entrenamiento en el trabajo eleva la 

productividad futura de los trabajadores, al estimular el aprendizaje 

de nuevas habilidades y perfeccionar las viejas. La escolaridad tiene 

que ver con un proceso formal de enseñanza dentro de las escuelas 

especializadas en la producción de entrenamiento, a diferencia de la 

empresa que ofrece entrenamiento ligado a la producción de bienes. 

Según Becker, el entrenamiento en el trabajo y la escolaridad son 

complementarios en el sentido de que el dominio de ciertas 

habilidades requiere especialización y experiencia práctica, por lo 

que los aprendizajes deben adquirirse parte en la escuela y parte en 

el trabajo. 

Lucas (1988) define el capital humano individual como el 

nivel de capacitación (calificación) general. Guellec y Ralle (1995: 50-

52) añaden que  el capital humano define el stock de  conocimientos 

valorizables económicamente e incorporados en los individuos. No es 

solamente el nivel de calificación sino también (en especial, en el 

caso de los países en vías de desarrollo) el estado de salud, la 

nutrición y la higiene. Para Lucas (1988:40-42) existen dos 

principales fuentes de acumulación de capital humano: la educación 

y el aprendizaje en la práctica (learningbydoing). Una parte de la 

aprehensión del conocimiento de los individuos se adquiere en la 

escuela, por medio de la educación formal. Los conocimientos 

adquiridos en las instituciones educativas son aplicados en un 

periodo posterior de su vida por los individuos, en las tareas 

productivas. Es por medio del proceso denominado por Arrow 

(1962:155-173) aprendizaje en la práctica, que se incorporan nuevos 
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conocimientos (conocimientos técnicos). Además del intercambio que 

tiene lugar entre los trabajadores pertenecientes al mismo centro de 

trabajo o diferentes industrias, los individuos poseen la cualidad de 

apropiabilidad de los nuevos conocimientos y, por tanto, el capital 

humano tiende a acumularse.  

Otros investigadores como Andress (1954:87-97) y Arrow 

(1962:155-173) sostenían que no sólo la inversión en capital humano 

producto del entrenamiento formal en la escuela o en las empresas 

representaba retornos económicos, sino también los procesos 

informales de aprendizaje por experiencia dentro del mismo trabajo. 

 

1.4.2. Origen del Capital Humano 

El capital humano puede tener un origen innato o adquirido 

(Giménez 2005:106). El innato comprende aptitudes de tipo físico e 

intelectual, que pueden verse alteradas debido a las condiciones de 

alimentación y salud. El adquirido se va formando a lo largo de la 

vida de los sujetos a través de la educación formal e informal recibida 

y por la experiencia laboral acumulada. Estos tipos de formación 

adquirida van a condicionar la instrucción laboral y el sistema de 

valores de los sujetos, que determinaran su rendimiento en el trabajo 

junto a las aptitudes innatas. 

A. El Capital Humano Adquirido 

A.1 Educación Formal 

La educación formal comprende la educación primaria, 

secundaria y superior y es el indicador que se utiliza tradicionalmente 

para medir el capital humano, bien a través de los años medios de 

estudio, del tanto por ciento de personas que han completado un 

determinado nivel de estudios o de los índices de matriculación en 

cada nivel de enseñanza. Pero además también incluye la formación 
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que se brinda a desempleados por parte de organismos públicos y 

privados y los cursos de capacitación que realizan las empresas para 

sus empleados. 

A.2 Educación Informal 

El concepto de educación informal abarca toda la información 

recibida fuera de los ámbitos educativos académicos clásicos. Esto 

es, estará constituida por la instrucción que los sujetos reciban de la 

familia y su entorno más próximo y por el auto aprendizaje. Por otro 

lado, en el contexto actual, cada vez adquiere más importancia la 

formación recibida por los sujetos a través de diversos medios de 

transmisión de información, y asimilada de manera individual. El 

Banco Mundial elabora un índice de acceso a medios de información 

que incluye el uso de computadoras, disponibilidad de aparatos de 

radio y televisión, los periódicos publicados y la accesibilidad a 

internet. 

A continuación presentamos la composición del capital 

humano de acuerdo a su origen. 
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Esquema 1: Capital humano según su origen 

 

 

1.4.3. Desempeño Económico 

Generalmente el desempeño económico de una empresa se 

ha explicado a través de variables como: innovación, orientación 

estratégica, capacidades de proceso, diferenciación, recursos 

intangibles, incentivos entre otros. (Sanchez Medina 2009:8) 

Para definirlo de una forma más clara, el desempeño 

económico de una empresa es clasificado en desempeño económico 

cualitativo y desempeño económico cuantitativo. El desempeño 

económico cualitativo es el resultado basado en los beneficios 

competitivos que obtiene la empresa por las estrategias 

administrativas adoptadas; mientras que el desempeño económico 

cuantitativo está referido al grado de rentabilidad alcanzado. 

(Sánchez Medina 2009:52).   

CAPITAL 
HUMANO 

INNATO  

APTITUDES 
FISICAS 

APTITUDES 
INTELECTUALES 

ADQUIRIDO 

EDUCACIÓN 
FORMAL 

EDUCACIÓN 
INFORMAL 
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En otras palabras se podría decir que el desempeño 

económico de cualquier empresa representa la evidencia empírica 

del éxito competitivo, por tanto, el desempeño económico puede 

analizarse como la demostración de si se es o no competitivo y en 

que medida. (Boscán y Figuera 2005:20). 

 

1.4.4. Capital Humano y Desempeño económico 

Muchos estudios identifican el capital humano como una 

condición previa y a menudo un determinante del desempeño 

económico y la competitividad internacional (e.g.Aldcroft, 1992).El 

capital humano en educación específica es de acuerdo a varios 

autores, la fuente del crecimiento económico por su impacto en la 

industria (Shultz, 1961b) y como un motor para atraer otros factores 

(Benhabib y Spiegel, 1994).Además, Lazonick (1997) argumenta que 

las “skill bases” (bases de habilidad) que posee el personal 

cualificado proporciona los fundamentos para captar en forma 

colectiva y acumulativa el aprendizaje, que a su vez es central para 

el proceso de desarrollo económico. En adición, argumenta que el 

proceso de crecimiento y mejora de industrias requiere altos niveles 

de habilidad, conocimientos y organización en casi todas las 

funciones. 

Para diversos autores-la mayoría teoristas del capital 

humano-el capital humano incluye actividades (por ejemplo 

educación, entrenamiento dentro y fuera del trabajo)- que 

incrementan la productividad de los trabajadores en complejos 

modos (Woodhall 1987).Welch(1970:42) señala que “la educación 

incrementada puede realzar la capacidad de un trabajador para 

adquirir y descifrar mejor la información acerca de costos y 

características productivas de otros inputs”; Griliches (1969) afirma 

que la educación realza la productividad porque es complementario a 
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otros inputs (como el capital) en la empresa; Nelson y Phelps (1966) 

añaden que la educación habilita a los trabajadores para adaptarse al 

cambio tecnológico. 

Hambricky Mason (1984), afirman que las acciones y 

resultados de una empresa son el reflejo de los valores y 

características de la alta dirección. Bajo esta premisa desarrollan la 

teoría de los mandos superiores (Upper Echelons Theory), la cual 

propone que los directivos toman decisiones estratégicas sobre la 

base de sus cogniciones y valores, las decisiones de la alta dirección 

dependen de las percepciones que los directivos tienen de su 

entorno, de su formación, experiencia y valores personales 

(Hambrick y Mason 1984).La teoría de mandos superiores, se basa 

en el supuesto de que los directivos son los responsables de lo que 

sucede en una organización, se centra en el análisis de las 

características personales observables del directivo y sostiene que 

los resultados organizacionales de una empresa (desempeño 

económico, crecimiento, rentabilidad, desempeño ambiental e 

innovación) dependen de esas características (Goll y Rasheed, 

2005:1001 y Hambrick, 2007:335). 

En resumen, la teoría de mandos superiores postula que las 

características personales como la escolaridad además de la etnia y 

el sexo plantean diferencias en los valores, cogniciones y 

percepciones de los directivos, delimitando de esta forma su 

comportamiento para tomar decisiones y mejorar el desempeño 

económico de sus empresas (Hambrick y Mason, 1984; y Lin y Shih, 

2008:857-858). 

Acorde a la teoría del capital humano las empresas tienen un 

incentivo económico para invertir en capital humano (Becker 

1962).En particular, las empresas invierten en capital humano en la 
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expectativa de futuras ganancias más elevadas derivado de niveles 

de productividad más altos en relación al salario pagado. 

Muchos autores enfatizan el hecho que la educación y las 

habilidades pueden tener efectos particulares en los niveles 

superiores de la empresa. Las empresas contratan nuevos gerentes 

e invierten tanto en información de la producción como de mercado. 

La educación incrementada puede posibilitar una habilidad gerencial 

para adquirir y descifrar información acerca de costos (Welch, 1970), 

y manejar una mejor organización de la fábrica (Fleming, 1970).Para 

Pack (1972) la habilidad directiva es de hecho el factor crítico para el 

crecimiento de la productividad. Más drásticamente, Eltis (1996) 

argumenta que las debilidades en la dirección (por ejm, el fracaso de 

la industria de reclutar los que habían alcanzado el mayor éxito en la 

etapa universitaria de sus carreras) explica la baja rentabilidad de las 

manufacturas en el Reino Unido. Fluitman y Ondin (1991) 

encontraron dentro de un negocio, que aquellos empresarios quienes 

habían atendido la escuela por más tiempo con mayor probabilidad 

son más exitosos. 

Reuniendo todos los niveles de habilidades, uno de los 

estudios empíricos más tempranos que relacionan el capital humano 

con el desempeño económico, Benson y Lohnes (1959), concluyó 

que las diferencias en intensidad de empleo de personal experto 

pareció ser sistemática y fue relacionada con el mayor proceso y 

mercado de las empresas. Más recientes investigaciones muestran 

que la calidad del trabajo contribuye considerablemente a la 

explicación de diferencias de productividad entre firmas (Griliches y 

Regev, 1995) e impacta significativamente en la capacidad de las 

compañías de aprovechar retornos crecientes y realza la escala de 

sus operaciones (Majumdar, 1998).Similarmente, Lynch y Black 

(1995) demuestran que el capital humano es un importante 

determinante de la productividad de un establecimiento. 
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La clara dirección de los estudios mencionados 

anteriormente puntualiza la racionalidad transportada según la teoría 

del capital humano, llamada a incrementar la calidad de la mano de 

obra, en otras palabras, la cantidad de capital humano de la firma. La 

educación y el entrenamiento son vistos para mejorar el 

funcionamiento haciendo a las personas trabajadores más 

productivos.  

Es importante notar que, sin embargo, todavía hay enormes 

huecos en el conocimiento concerniente a la magnitud del enlace 

entre la formación de habilidad y desempeño económico (Ashton y 

Green, 1996).Evidencia directa en cuanto al impacto de la educación 

en productividad no es particularmente abundante, aunque 

prácticamente todos los estudios agregados sugieren que existe una 

relación positiva (Fallon, 1987).De hecho bastante optimismo acerca 

de la contribución del capital humano al crecimiento económico y 

desarrollo proviene de la evidencia micreoeconómica, la cual asocia 

el incremento de los ingresos laborales con la mejora de la educación 

formal y entrenamiento (Lynch, 1989).Como Rumberger (1987) 

reportó, excepto en el caso de la agricultura, pocos estudios 

empíricos soportan la noción que la educación incrementa la 

productividad individual. Contrastando con la visión positiva de los 

teóricos del capital humano, Berg (1970), basado en evidencia 

norteamericana, concluye que la educación generalmente no 

incrementa la productividad de los trabajadores. Un énfasis educativo 

en el reclutamiento de los gerentes es justificado, de acuerdo a este 

autor, por el hecho que los años de estudio son un buen indicador da 

la habilidad de juntarse con otros y que más trabajadores educados 

tienen mayor potencial para ser promovidos a cargos de mayor 

responsabilidad. Además Medoff y Abraham (1980) encontraron que 

la experiencia (un importante componente del capital humano) fue 
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asociada con más altas ganancias pero no con más altos puntajes de 

desempeño en las dos firmas que ellos estudiaron. 

 

1.4.5. Medición del desempeño económico de empresas 

Conocer el desempeño económico es fundamental a la hora 

de ejercer la dirección e investigación en una empresa. 

Los investigadores han conceptualizado y medido el 

desempeño económico usando diversos indicadores, dependiendo 

del foco disciplinario y disponibilidad de información (ver Campbell, 

1977).Dichas investigaciones toman en cuenta perceptuales 

evaluaciones de directivos y/o evaluación de fuentes secundarias. 

Para la realización de la presente investigación se seguirá la 

línea propuesta por Venkatraman (1986) que considera el volumen de 

ventas como un indicador proxy del desempeño económico de  

empresa. 

 

1.4.6.  Las  Microempresas en el Perú 

La micro empresa es la unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 

tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de Bienes o prestación 

de servicios. 

 Microempresa: de uno (1) a diez (10) trabajadores inclusive y 

ventas anuales hasta un monto máximo de 150 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT). 
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En general, puede afirmarse que aunque las microempresas 

han sido cruciales para el crecimiento de los países en desarrollo 

siendo parte determinante del desarrollo económico de una nación, 

también se evidencia el descuido en el que han permanecido por 

parte de los agentes políticos, económicos y financieros que apenas 

empiezan a considerarlas seriamente, dado su potencial de 

crecimiento y evidente incidencia en la economía del país. 

Hasta hace unos años, a nadie se le habría ocurrido pensar 

que las microempresas, podrían convertirse en elemento 

transformador de la estructura productiva de un país hasta el punto 

de que hoy se vive una verdadera transformación por todo lo que 

ellas representan como elemento determinante de cambios 

estructurales en la economía de los países y en toda su sociedad. 

Esta situación es especialmente interesante en un país como el Perú, 

cuyo porcentaje de crecimiento económico ha sido 

transcendentalmente menor o igual al porcentaje de crecimiento de la 

población; no obstante esta realidad, la Mype se destaca hoy por hoy 

por haber logrado una amplia cobertura a nivel sectorial y a lo largo 

del territorio nacional.  

Los países latinoamericanos en general, y Perú en particular, 

vienen atravesando desde hace varias décadas por complejos 

procesos, tanto en el orden social, como en lo económico y político; 

además ante un fenómeno de incalculables proporciones y 

consecuencias como es el fenómeno de la globalización. Todas 

estas razones hacen imperativo reevaluar los tradicionales esquemas 

de pensamiento y adquirir nuevas capacidades que permitan 

comprender mejor nuestra realidad y definir la ruta hacia el progreso. 
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1.5. Hipótesis 

El capital humano influye de manera directa en el desempeño 

económico obtenido en las microempresas de calzado del distrito El 

Porvenir. 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Capital Humano Desempeño Económico 

Educación Formal 

 Grado de instrucción 

 Asistencia a capacitaciones 

en gestión empresarial 

 Realización de 

capacitaciones a operarios 

Educación Informal 

 Uso de computadoras 

 Periódicos más leídos  

 

 

 

Volumen de ventas mensual por 

trabajador 
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II.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Material y Método 

2.1.1. Material 

a) Población 

Para la presente investigación se ha tomado como 

referencia el total de560 micro empresas de calzado del Distrito El 

Porvenir que han sido registradas en REMYPE hasta febrero del 

2013.(http://www.produce.gob.pe/remype/sist_remype_flotante.ph

p?dep=13&prov=01&dis=02). 

b) Muestra 

Para determinarel tamaño de la muestra de los empleados 

se utilizó el muestreo aleatorio para poblaciones finitas.  

Siendo nuestra fórmula empleada  la siguiente: 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z =  Nivel de Confianza. 

P =  Probabilidad de éxito. 

Q =  Probabilidad de fracaso. 

E =  Margen de Error. 

Quedando nuestra muestra de la siguiente manera: 

 

 

El número de microempresarios de calzado encuestados fueron 83. 
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2.1.2. Método 

El método utilizado en la investigación es inductivo deductivo 

de acuerdo con Blaug, es el mejor método validado para las ciencias 

sociales como es la  economía. 

2.2 Estrategias metodológicas 

La investigación cuenta con dos momentos, el primer momento fue 

investigación documental, y se analizó bajo la corriente anglosajona, el 

segundo momento consta de trabajo de campo. 

El estudio fue aplicado a las pequeñas empresas dedicadas a la 

fabricación de calzado en el Distrito El Porvenir. A hondar es relevante 

mencionar que la investigación fue transversal ya que se estudió el 

fenómeno en el año en curso. 

En las ciencias sociales en general los métodos cualitativos están 

asociados a diversas herramientas de las cuales utilizaremos el trabajo de 

campo y estudio del caso. 

A nivel microeconómico la metodología se fundamenta en el 

análisis de los agentes económicos y sociales, con el fin de obtener 

información sobre el nivel de capital humano y desempeño económico, 

recurriendo a fuentes de información directa como las encuestas; de 

acuerdo con Camargo (2000:15), es la modalidad más difundida entre los 

métodos microeconómicos, es la constituida por el análisis de las encuestas 

dirigidas a conocer aspectos específicos de la actividad económica. 

Los datos estadísticos que se presentan son el resultado de la 

aplicación de las encuestas a los conductores de las micro empresas de 

calzado con el fin de conocer el nivel de capital humano, y como influye en 

el desempeño económico de las empresas en el Distrito El Porvenir. 

El tratamiento de la información estadística se realizó en una base 

de datos con el programa Excel, en el cual se analizó la información que 
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autorizaron los individuos, todos los gráficos y tablas que aparecen el 

documento actual de igual forma fueron generados por este programa.  

En resumen lo primero que se abordo fue la búsqueda de material 

bibliográfico creando una base de datos, el cual se utilizó para el armado 

teórico del documento durante la investigación, la recolección de datos en 

campo se llevó a cabo mediante un instrumento de medición denominado 

“encuesta a las micro empresas de calzado en el distrito el porvenir” el cual 

se encuentra en los anexos, el tratamiento de los datos obtenidos en campo 

fueron incrustados dentro de una base de datos creada en un programa 

estadístico (Excel) utilizando estadística descriptiva, posteriormente los 

datos obtenidos de la base de datos fueron contrastados con el marco 

teórico e hipótesis cumpliendo con la totalidad de los objetivos marcados en 

la investigación. 
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III.RESULTADOS 

3.1 Análisis del nivel de Capital Humano en las microempresas de calzado 

del distrito El Porvenir 

 

3.1.1  Nivel de Educación Formal de los microempresarios de calzado del 

distrito El Porvenir. 

Para determinar el componente de educación formal presente en 

los microempresarios de calzado, acorde con el enfoque teórico 

planteado, empezaremos analizando por separado sus sub-componentes, 

tales como: el nivel educativo alcanzado por los microempresarios  y la 

inversión en capacitación realizada tanto en temas administrativos del 

negocio, así como la dirigida a la mano de obra. Luego analizaremos los 

subcomponentes en conjunto para obtener un índice del nivel de 

educación formal de los microempresarios de calzado. 

3.1.1.1 Nivel de estudios de los conductores de las microempresas de 

calzado del distrito El Porvenir 

En esta sección se describen el número de microempresario de 

acuerdo al grado de instrucción de sus conductores.El grado de 

instrucción de los conductores de las microempresas. 

Cuadro Nro.1 

Nivel de estudios de los microempresarios de calzado del distrito 

El Porvenir 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
NRO. DE 

MICROEMPRESARIOS 
PORCENTAJE 

Primaria 14 16,9% 
Secundaria incompleta 7 8,4% 
Secundaria completa 38 45,8% 
Superior  incompleta 10 12,1% 
Superior completa 14 16,9% 

TOTAL 83 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a los microempresarios de calzado del 
distrito El Porvenir Julio-Agosto 2013. 
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El cuadro N° 1, muestra el último nivel de estudios logrado por los 

microempresarios de calzado. Podemos observar que el grado de 

instrucción que predomina es educación secundaria completa con un 

45,8%.Esto corrobora los resultados de la encuesta de micro y pequeña 

empresa EMYPE 2010 que indican que la mayor proporción de 

microempresarios trujillanos tienen como último nivel de estudios alcanzado 

el nivel de secundaria completa. También tenemos que un 12,1% no 

completó o no ha culminado todavía sus estudios superiores, el 16,9% ya 

los ha culminado, similar porcentaje solo tiene educación primaria y el 8,4% 

secundaria incompleta. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 1. 

 

3.1.1.2 Capacitación recibida por los microempresarios en temas de 
capacitación empresarial. 

En la última década ha habido un incremento sustancial de 

oportunidades y programas de capacitación empresarial en la 

ciudad, impulsados y motivados por el gobierno local y diversos 

organismos de la sociedad civil como uno de los desafíos que ha 

introducido la globalización. Sin embargo, son muy pocas las 

empresas que han logrado incorporar una capacitación intencional y 

17% 

8% 

46% 

12% 

17% 

GRÁFICO 1:GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 
MICROEMPRESARIOS DE CALZADO DEL DISTRITO EL 

PORVENIR 

Primaria 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior  incompleta 

Superior completa 
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programada como parte de sus rutinas de trabajo y estrategias de 

inversión y crecimiento.    

Cuadro Nro.2 

Asistencia a eventos de capacitación empresarial de los 

microempresarios de calzado del distrito El Porvenir 

ÍTEM NRO. DE MICROEMPRESARIOS PORCENTAJE 

ASISTIERON A EVENTOS 16 19,3% 
NO ASISTIERON A 
EVENTOS  67 80,7% 

TOTAL 83 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a los microempresarios de calzado del 
distrito El porvenir Julio agosto 2013. 

 

Refiriéndonos a la asistencia a eventos de capacitación, solo el 

19,3% de los encuestados declararon que participaron en cursos o eventos 

de capacitación relacionados a la gestión empresarial en el último año, tal 

como consigna el cuadro anterior. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 2. 

 

 

 

19,3% 

80,7% 

GRÁFICO 2: ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL DE LOS MICROEMPRESARIOS DE 

CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR   

Asistieron Asistieron 
No 
asistieron 
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En cuanto a los temas de capacitación preferidos los conductores 

de las microempresas manifiestan que los cursos de capacitación 

preferidos son: Gestión Financiera (27,4%), Ventas al estado (27,3%), 

Estrategias de mercado (78,7%) y temas tributarios (11.1%). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a los microempresarios de callzado 
del distrito El Porvenir Julio-Agosto del 2013. 

 

3.1.1.3 Realización de capacitaciones a operarios 

Cuadro 3 

Realización de capacitaciones para la mano de obra en la empresa 

ITEM NRO. DE MICROEMPRESARIOS PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 45 54,2% 
NO FRECUENTEMENTE 38 45,8% 

TOTAL 83 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a microempresarios de calzado del 
distrito El Porvenir Julio-Agosto 2013. 

 

El 54,2% de los encuestados manifestaron que capacitan a sus 

empleados en el centro de trabajo de forma frecuente. El 45,8% restante 

admitieron que no los capacitan porque consideran muy poco favorable 

poner en marcha las inversiones en tiempo y dinero que exige la 

15,5% 

27,3% 

18,7% 

11,1% 

27,4% 

OTROS 

VENTAS AL ESTADO 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

TEMAS TRIBUTARIOS 

GESTION FINANCIERA 

GRÁFICO 3: 
TEMAS PREFERIDOS EN CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 
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capacitación. Según su pensamiento, los trabajadores “una vez capacitados 

solo buscan ganar más”; por lo tanto, es “mas conveniente” dejar de 

capacitar, o en todo caso “aceptar lo que el mercado te ofrece”.  

3.1.1.4 Medición del nivel de Educación Formal 

Los indicadores de la educación formal tomados en cuenta para su 

medición son: grado de instrucción del conductor de la microempresa, 

capacitación recibida por los empresarios en gestión empresarial y 

capacitación recibida por los operarios en el centro de trabajo.  

3.1.1.4.1Ponderación y resultados de indicadores de la Educación 

Formal 

Se han consignado los porcentajes mayores obtenidos 

en la encuesta respecto a cada uno de los tres indicadores 

mencionados anteriormente. 

Cabe resaltar que un mayor valor numérico indica un 

mejor desenvolvimiento del indicador respectivo.  

 Referente al Grado de Instrucción: 

De las respuestas referidas al grado de instrucción que se 

encuentran en el cuadro 1 se optó por agrupar la ponderación de los grados 

de instrucción de la siguiente manera: 

Puntaje – grado de instrucción 

0            – Primaria y secundaria incompleta 

1            – Secundaria completa  

2            – Superior  

Del cuadro Nro.1 se puede  observar que el mayor porcentaje de 

microempresarios (45,8%) poseen como último nivel de estudios 

Secundaria Completa. De esta forma ubicamos en el nivel “1” el sub-

indicador de grado de instrucción. 
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 Referente a la capacitación en Gestión Empresarial 

La ponderación de las respuestas referidas a la capacitación en 

gestión empresarial son las siguientes: 

0 – No asisten a capacitaciones 

1 – Si asisten a capacitaciones  

Del cuadro Nro.2 se puede observar que el porcentaje mayoritario 

(80,7%) no asiste a eventos de capacitación. Con esta información 

podemos asignar el valor “0” para este indicador.  

 Referente a la capacitación recibida por operarios 

La ponderación de las respuestasreferidas a este tipo de 

capacitación son las siguientes: 

0 – No reciben capacitación frecuente 

1 – Si reciben capacitación frecuente  

En el cuadro Nro.3  se puede observar  que el valor mayoritario 

(54,2%) capacita a sus operarios frecuentemente. Así entonces podemos 

asignar el valor “1” como el más representativo para este indicador.   

3.1.1.4.2Índice de Educación formal en las microempresas de calzado 

del distrito El Porvenir. 

Debido a que los indicadores de la educación formal no han 

merecido varias preguntas en la encuesta realizada, es que se 

realizará la ponderación global directamente en un solo cuadro. 
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Ponderación del nivel de educación formal 

Indicadores Valoración 

0 Muy baja 

1 Baja 

2 Regular 

3 Buena 

4 Muy buena 
                                         Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor numérico de la educación formal es el resultado de la suma 

de los valores numéricos obtenidos para cada sub indicador .Así por ej. Si 

la sumatoria de los sub indicadores es 1 la educación formal será muy baja, 

si la sumatoria es 2 será baja, si la sumatoria es 3 será regular y así 

sucesivamente. 

Los resultados obtenidos en la encuesta referidos a los indicadores 

de la educación formal se resumen en el cuadro mostrado a continuación.  

Cuadro 4 

Nivel de educación formal en las microempresas de calzado 

INDICADORES DE 
EDUCACIÒN FORMAL 

PORCENTAJE 
MAYORITARIO 

CONDICIÓN PONDERACIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 45,8% Secundaria C. 1 
CAPACITACIÒN 
EMPRESARIAL 80,7% No hubo 0 
CAPACITACIÓN A LOS 
OPERARIOS 54,2% Si hubo 1 

TOTAL 2 

Fuente: Elaboración Propia en base a los cuadros Nro.1, Nro.2 y Nro.3. 

En el cuadro 4 se han consignado los mayores porcentajes de 

cada indicador de la educación formal obtenido en la encuesta realizada, 

recordando que a mayor valor numérico mayor nivel de educación formal. 

Entonces, de acuerdo a lo que muestra el cuadro 4 tenemos que el 

indicador de educación formal toma un valor numérico de “2”.De acuerdo a 

la ponderación establecida esto significa que el nivel de educación formal 
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es de nivel “regular” en los microempresarios de calzado del distrito El 

Porvenir. 

3.1.2 Nivel de Educación Informal de los microempresarios de calzado 

del distrito El Porvenir 

3.1.2.1Uso de computadoras 

Cuadro 5 

Existencia de registro computarizado en la empresa de calzado 

ITEM 
NRO. DE 

MICROEMPRESARIOS 
PORCENTAJE 

TIENE REGISTRO COMPUTARIZADO 29 34,9% 

NO TIENE REGISTRO COMPUTARIZADO 54 65,1% 

TOTAL 83 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a microempresarios de calzado del 

distrito El Porvenir Julio-Agosto 2013.  

 

En la encuesta realizada obtenemos que 29 de los 

microempresarios encuestados, o sea el 34,9% de ellos señala que llevan 

un mejor control de sus empresas con ayuda de una base de datos 

computarizada. La mayoría (65,1%), sin embargo no usa o no cree 

necesario usar un registro computarizado; ya por desconocimiento en el uso 

de la computadora o porque sólo lo ven necesario para las empresas de 

mayor tamaño. 
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Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 5 

 

 

3.1.2.2Periódicos más leídos por los microempresarios 

Para poder analizar la calidad de información recibida por los 

empresarios se creyó conveniente escoger una fuente constante de 

información como son los periódicos. Otra razón para escoger este indicador 

fue tener una idea del uso que dan los microempresarios a su tiempo libre en 

la lectura de diarios que brindan información confiable y especializada en lo 

que respecta a temas del contexto económico regional, nacional y mundial. 

De este modo, se midió la calidad de información dividiendo a los periódicos 

en 2 grupos, separando aquellos que son considerados confiables y los que 

no lo eran.  

 

 

 

 

34.9% 

65.1% 

Gráfico 4:Existencia de registro computarizado 

TIENE REGISTRO 
COMPUTARIZADO 

NO TIENE REGISTRO 
COMPUTARIZADO 
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Cuadro Nro.6 

Periódicos más leídos por los microempresarios 

PERIODICOS NRO. DE MICROEMPRESARIOS PORCENTAJE 

LA INDUSTRIA-GESTION-
EL COMERCIO 42 50,6% 

OTROS 41 49,4% 
TOTAL 83 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a microempresarios de calzado del 

Distrito El Porvenir Julio-Agosto 2013. 

 

Del cuadro 6 podemos observar que un 50,6% lee mayormente el 

grupo de diarios conformados por La Industria, Gestión y el Comercio que 

vienen a ser –a criterio personal-los periódicos confiables .Un porcentaje 

cercano (49,4%) leen otros periódicos. 

3.1.2.3Medición del nivel de Educación Informal 
 

Los indicadores de la educación formal tomados en cuenta para su 

medición son: la existencia de una base de datos computarizada y los 

periódicos más leídos por los empresarios.  

3.1.2.3.1Ponderación y resultados de los Indicadores de la Educación 

Informal 

Se han consignado los porcentajes mayores obtenidos en la 

encuesta respecto a cada uno de los dos sub indicadores mencionados 

anteriormente. 

Cabe resaltar que un mayor valor numérico indica un mejor 

desenvolvimiento del sub-indicador respectivo. 

 Referente a la existencia de Registro Computarizado 

  0 – No tiene registro computarizado 

1 – Si tiene registro computarizado 
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Del cuadro Nro. 5 pudimos ver que la mayor parte de los 

encuestados (65,6%) no lleva un control computarizado del manejo de sus 

empresas. Así entonces podemos asignar el valor “0” como el mas 

representativo para este sub-indicador. 

 Referente a los periódicos preferidos por los microempresarios 

Laponderación de los distintos periódicos fue hecha asignando mayor 

puntaje a los diarios que poseen mayor confiabilidad –a criterio personal - en 

la información que brindan. La ponderación es la siguiente: 

Puntaje   -- Diarios 

1              – El Comercio, Gestión, La industria y Satélite 

0              – Otros 

En el cuadro Nro. 6 se puede observar que el porcentaje mayoritario 

leenel grupo de diarios conformados porLa Industria, Gestión y el Comercio. 

Estos diarios-a criterio personal fueron separados del resto por tener un 

mayor grado de información confiable-son leídospor un 39,3 % de los 

encuestados. Con esta información podemos asignar el valor numérico de 

“1” como valor representativo para este indicador.   

3.1.2.3.2 Índice de educación informal en las microempresas de calzado 

del distrito El Porvenir 

Debido a que los indicadores de la educación informal no han 

merecido varias preguntas en la encuesta realizada, es que se realizará la 

ponderación global directamente en un solo cuadro. 

Ponderación del nivel de educación informal 

Indicadores Valoración 
0 Bajo 
1 Regular 

2 Bueno 
Fuente: Elaboración Propia 
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El valor numérico de la educación informal es el resultado de la 

suma de los valores numéricos obtenidos para cada indicador .Así por ej. Si 

la sumatoria de los indicadores es 0 la educación formal será muy baja, si la 

sumatoria es 1 será regular y si la sumatoria es 2 será considerada buena. 

Cuadro 7 

Nivel de Educación Informal de los microempresarios de calzado 

INDICADORES DE 
EDUCACIÒN INFORMAL 

PORCENTAJE 
MAYORITARIO 

CONDICIÓN PONDERACIÓN 

CONTROL 
COMPUTARIZADO 65,6% No hubo 0 

PERIÓDICOS 
PREFERIDOS 

50,6% 
Preferencia por La 
industria,Gestión,El 
comercio 

1 

TOTAL 1 

Fuente: Elaboración propia en base a los Cuadros Nro. 5 y Nro. 6.  

 

En el cuadro Nro. 7. se han consignado los mayores porcentajes de 

cada indicador de la educación informal obtenido en la encuesta realizada-

recordando que a mayor valor numérico mayor nivel de educación formal. 

Entonces, de acuerdo a lo que muestra el cuadro 7 tenemos que el 

indicador de educación informal toma un valor numérico de “1”.De acuerdo 

a la ponderación establecida esto significa que el nivel de educación 

informal es de nivel bajo en los microempresarios de calzado del distrito El 

Porvenir según la presente investigación. 
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3.1.3 Nivel de Capital Humano en las microempresas de calzado del 

distrito El Porvenir 

Debido a que los indicadores del capital humano no han merecido 

varias preguntas en la encuesta realizada, es que se realizó la ponderación 

global directamente en un solo cuadro. 

Cuadro 8 

Índice de Capital Humano 

INDICADORES PORCENTAJE CONDICIÓN VALOR 

Grado de instrucción 45,8% Secundaria Completa 1 
Capacitación en gestión 
empresarial 80,1% No recibieron 0 

Capacitación a operarios 54,2% Si capacitaron 1 

Registro computarizado 65,6% No tiene 0 

Diarios más leídos 50,6% Preferencia por Industria, 
Comercio, Gestión y Satélite 

1 

                                                T   O   T   A   L 
 

3 
Fuente: Elaboración Propia en base a la encuesta realizada a los microempresarios de calzado del 

distrito El Porvenir Julio-Agosto 2013. 

En el cuadro anterior se han consignado los porcentajes mayores 

obtenidos en la encuesta respecto de cada uno de los indicadores 

detallados que precedieron. 

 

Ponderación Global del Capital Humano 

La ponderación para saber el índice de capital humano será la 

siguiente: 

 Indicadores Valoración 

0-2 Bajo 

3 Medio Bajo 

4 Medio Alto 

5 Alto 

6 Muy bueno 

7 Excelente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elvalor numérico del índice de capital humano es el resultado de la 

suma de los valores numéricos obtenidos para cada  indicador. Del cuadro 

Nro.8 se observa que la sumatoria de los valores da un resultado de “3”, 

por lo que de acuerdo a la ponderación establecida significa que las 

microempresas de calzado del distrito  El Porvenir tienen un nivel de capital 

humano medio bajo. 

 

3.2 Análisis del nivel de Desempeño Económico en las microempresas 

de calzado del distrito El Porvenir  

 

3.2.1 Nivel de Desempeño Económico en las microempresas del 
distrito El Porvenir  

El desempeño económico fue medido mediante el rango de 

venta mensual en promedio dividido entre el número de 

trabajadores de la microempresa. 

Ponderación del Desempeño Económico 

Rango mensual promedio de ventas /nro. de 
trabajadores 

Valoración 

500-1000 soles Bajo 

1000-1500 soles Regular 

1500-2000 soles Bueno 

2000-2500 soles Muy bueno 
Fuente: Elaboración Propia  

Como principio lógico cabe mencionar que a mayor rango 

de ventas por trabajador mejor será la valoración del desempeño 

económico.     

Se aplicó la encuesta para determinar que rango era el que 

predominaba;así obtuvimos los datos presentados en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 9 

Rango de venta mensual promedio por trabajador 

RANGO MENSUAL DE VENTAS /NRO. 
DE TRABAJADORES N0EMPRESAS 

% 
PORCENTAJE 

500-1000 soles 45 54,2% 
1000-1500 soles 33 39,8% 
1500-2000 soles  4 4,8% 
2000-2500soles 1 1,2% 

TOTAL 83 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada a los microempresarios  de 
calzado del distrito El porvenirJulio Agosto del 2013 

 

Del cuadro Nro.9 se puede apreciar que el porcentaje 

mayoritario de microempresas de calzado representado por un 

54,2% del total, tiene un rango de ventas mensual por trabajador 

que oscila desde los 500 hasta los 1000 soles. Dada esta 

información obtenida de la encuesta podemos afirmar que el 

desempeño económico de las microempresas de calzado del 

distrito El Porvenir en la actualidad tiene un nivel bajo de acuerdo a 

la ponderación establecida. 

El bajo desempeño económico obtenido bajo el contexto 

actual de liberalización de mercado que ha originado la importación 

en masa de calzado chino, pone a prueba un gran reto para los 

microempresarios de calzado en busca de posibilidades de 

supervivencia y crecimiento de sus unidades productivas.   
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3.3 Análisis de la Influencia del Capital Humano en el Desempeño económico 

de las microempresas del calzado del distrito El Porvenir 

A continuación presentamos el análisis de la relación de cada uno de 

los indicadores del capital humano con el desempeño económico en ventas 

por trabajador obtenidos del trabajo de campo realizado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

En la figura Nro.5 se observa que el 31,3% de los microempresarios 

tienen secundaria completa y a la vez tienen un nivel de ventas por trabajador 

entre 500 a 1000 soles, el 13,3% de los microempresarios tienen primaria y a 

la vez tienen ventas por trabajador entre 500 a 1000 soles, mientras que el 

12,0% tienen superior completa y a la vez tienen ventas entre 1000 a 1500 

soles. De los resultados obtenidos podemos observar que los 

microempresarios que tienen estudios superiores tienen mayores ventas por 

trabajador en comparación con los microempresarios que solo culminaron la 

educación básica. 
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GRÁFICO Nº 05: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO 
AL GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL NIVEL DE VENTAS POR TRABAJADOR DE 

LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 
2013. 
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CUADRO Nº 10: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO AL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS MICROEMPRESAS DE 
CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

VENTAS/TRAB. 
TOTAL 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Primaria 11 13.3% 3 3.6% 0 0.0% 0 0.0% 14 16.9% 

Secundaria Incompleta 6 7.2% 1 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 7 8.4% 

Secundaria Completa 26 31.3% 11 13.3% 1 1.2% 0 0.0% 38 45.8% 

Superior Incompleta 2 2.4% 8 9.6% 0 0.0% 0 0.0% 10 12.0% 

Superior Completa 0 0.0% 10 12.0% 3 3.6% 1 1.2% 14 16.9% 

TOTAL 45 54.2% 33 39.8% 4 4.8% 1 1.2% 83 100% 

                                      Valor Experimental (X2
c) = 39,838                       P = 0,000 < 0,05 

                                      Valor Tabular (X2
t) = 21,0                                     CC = 0,569 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada. 

 

 

 

La tabla N. 10 nos muestra el valor de la prueba chi cuadrado que es X2 = 

39,838 con nivel de significancia P = 0,000 la cual es menor al valor estándar 0,05; 

lo cual indica que el capital humano respecto al grado de instrucción se relaciona 

significativamente con el nivel de desempeño económico de las microempresas de 

calzado del distrito El Porvenir. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la Figura Nº 06 se observa que el 53,0% de los microempresarios no 

asistieron a eventos de capacitación empresarial y a la vez tienen un nivel de 

ventas por trabajador entre 500 a 1000 soles, en tanto que el 27,7% de los 

microempresarios no asistieron a eventos de capacitación empresarial y a la vez 

tienen un nivel de ventas por trabajador entre 1000 a 1500 soles.Esto nos señala 

que los microempresarios que asistieron a eventos de capacitación empresarial 

tienen un nivel de ventas por trabajador mayor a los que no asistieron a ninguno. 
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ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

GRÁFICO Nº 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO 
A LA ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL SEGÚN EL NIVEL 

DE VENTAS POR TRABAJADOR DE LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL 
DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 
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CUADRO Nº 11: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO A LA 
ASISTENCIA A EVENTOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS 
MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 

ASISTIÓ A EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL 

VENTAS/TRAB. 
TOTAL 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si 1 1.2% 10 12.0% 4 4.8% 1 1.2% 16 19.3% 

No 44 53.0% 23 27.7% 0 0.0% 0 0.0% 67 80.7% 

TOTAL 45 54.2% 33 39.8% 4 4.8% 1 1.2% 83 100% 

                                      Valor Experimental (X2
c) = 31,927                       P = 0,000 < 0,05 

                                      Valor Tabular (X2
t) = 7,81                                     CC = 0,527 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En La tabla Nro. 11 se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 = 

31,927 con nivel de significancia P = 0,000 la cual es menor al valor estándar 0,05; 

es decir se demuestra que el capital humano respecto a la asistencia a eventos de 

capacitación se relaciona significativamente con el desempeño económico de las 

microempresas de calzado del Distrito El Porvenir. 

 

 

 
 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

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

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



Bach. Diego Antonio Saavedra Marcelo  ~ 40 ~ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la Figura Nº 07 se observa que el 38,6% de los microempresarios no 

capacitan frecuentemente a sus operarios y a la vez tienen un nivel de ventas por 

trabajador entre 500 a 1000 soles, en tanto que el 32,5% de los microempresarios 

capacitan a sus trabajadores frecuentemente y a la vez tienen un nivel de ventas 

por trabajador entre 1000 a 1500 soles. Esto nos indica que los microempresarios 

que capacitan de manera frecuente a sus operarios han obtenido ventas por 

trabajador mayores a los que no lo hacen.   
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CAPACITACIÓN A OPERARIOS 

GRAFICO Nº 07: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO 
A LA CAPACITACIÓN A OPERARIOS SEGÚN EL NIVEL DE VENTAS POR 

TRABAJADOR DE LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL DISTRITO EL 
PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 
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CUADRO 12: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO A LA 
CAPACITACIÓN DE OPERARIOS SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS MICROEMPRESAS DE 
CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 

CAPACITACIÓN A 
OPERARIOS  

VENTAS/TRAB. 
TOTAL 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Frecuentemente 13 15.7% 27 32.5% 4 4.8% 1 1.2% 45 54.2% 

No Frecuentemente 32 38.6% 6 7.2% 0 0.0% 0 0.0% 38 45.8% 

TOTAL 45 54.2% 33 39.8% 4 4.8% 1 1.2% 83 100% 

                                      Valor Experimental (X2
c) = 25,908                       P = 0,000 < 0,05 

                                      Valor Tabular (X2
t) = 7,81                                     CC = 0,488 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la tabla 12 se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 = 25,908 

con nivel de significancia P = 0,000 la cual es menor al valor estándar 0,05; es 

decir se demuestra que el capital humano respecto a la capacitación a operarios 

se relaciona significativamente con el desempeño económico de las 

microempresas de calzado del Distrito El Porvenir. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT 

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

OFIC
IN

A D
E S

IS
TEMAS E

 IN
FORMÁTIC

A



Bach. Diego Antonio Saavedra Marcelo  ~ 42 ~ 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la Figura Nº 08 se observa que el 49,4% de los microempresarios no 

usan computadora y a la vez tienen un nivel de ventas por trabajador entre 500 a 

1000 soles, en tanto que el 24,1% de los microempresarios tienen computadora y 

a la vez tienen un nivel de ventas por trabajador entre 1000 a 1500 soles. Los 

resultados obtenidos indican que los microempresarios que usan computadoras 

como apoyo para el control de su empresa han obtenido mayores ventas por 

trabajador que los que no las usan. 
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USO DE COMPUTADORAS 

FIGURA Nº 08: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO 
AL USO DE COMPUTADORAS SEGÚN EL NIVEL DE VENTAS POR TRABAJADOR DE 

LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 
2013. 
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CUADRO N. 13: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO AL USO DE 
COMPUTADORAS SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL 
DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 

USA COMPUTADORA 

VENTAS/TRAB.  
TOTAL 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si 4 4.8% 20 24.1% 4 4.8% 1 1.2% 29 34.9% 

No 41 49.4% 13 15.7% 0 0.0% 0 0.0% 54 65.1% 

TOTAL 45 54.2% 33 39.8% 4 4.8% 1 1.2% 83 100% 

                                      Valor Experimental (X2
c) = 32,308                       P = 0,000 < 0,05 

                                      Valor Tabular (X2
t) = 7,81                                     CC = 0,529 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

La tabla N. 13 nos indica queel valor de la Chi-Cuadrado es X2 = 

32,308 con nivel de significancia P = 0,000 la cual es menor al valor estándar 

0,05; es decir se demuestra que el capital humano respecto al uso de 

computadoras se relaciona significativamente con el desempeño económico de 

las microempresas de calzado del Distrito El Porvenir. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la Figura Nº 09 se observa que el 28,9% de los microempresarios 

prefieren el grupo de periódicos conformados por La Industria – Gestión- El 

Comercio y a la vez tienen un nivel de ventas por trabajador entre 1000 a 1500 

soles, en tanto que el 38,6% de los microempresarios prefieren otros periódicos y 

a la vez tienen un nivel de ventas por trabajador entre 500 a 1000 soles. Dichos 

resultados nos señalan que los microempresarios que leen el grupo de periódicos 

confiables tienen mayores ventas por trabajador que los que leen otro tipo de 

periódicos.  
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GRÁFICO Nº 09: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO A 
LA PREFERENCIA DE PERIÓDICO SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS 
MICROEMPRESAS DE CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 
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CUADRO Nº 14: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DEL CAPITAL HUMANO RESPECTO A LA 
PREFERENCIA DE PERIÓDICO SEGÚN EL DESEMPEÑO ECONÓMICO DE LAS MICROEMPRESAS DE 
CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR; TRUJILLO - 2013. 

PREFERENCIA DE 
PERIODICO 

VENTAS 
TOTAL 

500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2500 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

La Industria - Gestión - El 
Comercio  

13 15.7% 24 28.9% 4 4.8% 1 1.2% 42 50.6% 

Otros 32 38.6% 9 10.8% 0 0.0% 0 0.0% 41 49.4% 

TOTAL 45 54.2% 33 39.8% 4 4.8% 1 1.2% 83 100% 

                                      Valor Experimental (X2
c) = 19,831                       P = 0,000 < 0,05 

                                      Valor Tabular (X2
t) = 7,81                                     CC = 0,439 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta realizada 

 

 

En la tabla N. 14 se observa que el valor de la Chi-Cuadrado es X2 = 

19,831 con nivel de significancia P = 0,000 la cual es menor al valor estándar 

0,05; es decir se demuestra que el capital humano respecto a la preferencia de 

periódicos se relaciona significativamente con el desempeño económico de las 

microempresas de calzado del Distrito El Porvenir. 

 

 Los resultados obtenidos en cuanto a la relación de cada uno de los 

indicadores del capital humano con el desempeño económico de las 

microempresas medido por el nivel de ventas por trabajadormuestran una 

notable evidencia empírica sobre la relación positiva entre capital humano 

y desempeño económico, siendo consistente con lo propuesto por la 

teoría del capital humano; quedando así demostrado el cumplimiento de 
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la hipótesis planteada. Estos resultados complementan y dan conformidad 

a lo que afirma la teoría económica que nos indica que sea una persona, 

empresa o país determina su crecimiento y desempeño económico según 

el nivel de capital humano que posea. 
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IV.DISCUSIÓN 

En la presente tesis se investigó el nivel de capital humano 

existente en las microempresas de calzado y su asociación con el nivel de 

desempeño económico obtenido. Para lograrlo nos valimos de una serie de 

indicadores que de acuerdo al marco teórico establecido representan muy 

bien a las variables que representan. Con la ayuda de dichos indicadores 

pretendimos aproximarnos al comportamiento real del capital humano y 

desempeño económico de las microempresas de calzado de El Porvenir. 

Los resultados encontrados estuvieron relacionados a: 

-El nivel de educación formal en las microempresas de calzado del 

distrito  de El Porvenir es regular, considerando dentro de ella al grado de 

instrucción y la capacitación recibida por los operarios como los indicadores 

que aportan y permiten tener un nivel aceptable de educación formal. Sin 

embargo, hay que notar que pese a las mayores oportunidades brindadas 

por el gobierno local y diversas instituciones  la capacitación en temas de 

gestión empresarial según los resultados obtenidos no es tomada en cuenta 

por los microempresarios en su mayoría. 

-El nivel de educación informal en las microempresas de calzado, 

medido en esta investigación mediante la existencia o no existencia de una 

base de datos computarizada del negocio y la calidad de información 

manifestada en los diarios más leídos. Aquí cabe resaltar el resultado de 

que un preocupante 80,7% no tenga un registro computarizado de su taller 

de calzado, impidiendo un considerable ahorro de tiempo, energía física y 

simplificación de tareas que harían más productivas las microempresas. 

-El índice de capital humano de las microempresas de calzado 

construido con los indicadores respectivos de la educación formal e informal 

nos muestra un nivel regular. Este nivel podría ser mejor, aunque para 

lograrlo deberían cambiar muchas ideas erróneas sobre todo las referidas a 

los beneficios de la capacitación y el uso de tecnología. 

. 
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-El desempeño económico en las microempresas de calzado 

medido por el nivel de ventas por trabajador tiene como porcentaje mas 

representativo un 54,2% de empresas cuyas ventas oscilan entre 500 a 

1000 soles; por lo tanto en términos generales podemos decir que el 

desempeño económico de las microempresas de calzado en El Porvenir 

tiene un nivel bajo en la actualidad. Cabe resaltar que este indicador 

también puede verse afectado por el contexto de liberalización de mercados 

que ha originado la importación en grandes cantidades de calzado 

extranjero. 

-Los resultados encontrados del capital humano referentes a cada 

uno de sus indicadores con los distintos niveles de desempeño económico 

obtenido para cada uno de ellos nos permiten identificar una relación 

positiva entre capital humano y desempeño económico; lo cual, basándonos 

en la teoría económica existente nos permite aceptar empíricamente la 

validez de la hipótesis general que afirma que el capital humano influye 

positivamente en el desempeño obtenido por una unidad económica. 

Podríamos afirmar entonces que el desempeño económico mejoraría 

notablemente en el sector calzado si no hubiera poca capacitación 

empresarial y poco uso de nuevas tecnologías informáticas que constituyen 

un limitante en las posibilidades de crecimiento de estas unidades 

productivas. 
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V.CONCLUSIONES 

1. La presente investigación tiene un carácter explorativo, explicativo y 

de análisis, ya que constituye un primer acercamiento a la situación 

de las microempresas del sector calzado del distrito El Porvenir que 

relaciona el capital humano adquirido de sus conductores con el 

desempeño económico obtenido en las microempresas del sector 

calzado porvenireño. 

 

2. El capital humano se estructuró de acuerdo a su modo de 

adquisición; es decir por los conocimientos adquiridos, ya sea 

mediante la educación formal o mediante la educación informal. Los 

resultados para cada tipo de educación fueron los siguientes: 

o La educación formal de los microempresarios de calzado de El 

Porvenir es de un nivel regular. En cuanto al grado de 

instrucción, el 45,8 % de los microempresarios tienen como 

último nivel de estudios: la educación secundaria completa. En 

cuanto a la capacitación de los empresarios, el 80,7 % de los 

microempresarios no asistieron a eventos de capacitación en 

gestión empresarial; a su vez, los temas preferidos son: gestión 

financiera, ventas al estado, calidad y estrategias de mercado. 

En cuanto a la capacitación a los operarios, el 54,2% reciben 

capacitación dentro de la empresa de manera frecuente. 

o La educación informal de los microempresarios de calzado de 

El Porvenir es de un nivel medio. La educación informal fue 

analizada mediante el uso de tecnología informática y la calidad 

de información recibida. El uso de la tecnología informática  fue 

traducido en el uso de un control computarizado del negocio; 

mientras que la calidad de información recibida fue expresada 

por los periódicos de mayor preferencia.En cuanto al uso de 

tecnología, la encuesta nos indicó que un 65,1% de los 

microempresarios no tiene un control computarizado de su 
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negocio. En cuanto a los periódicos de mayor preferencia con 

un 50,6% fueron escogidos el grupo de diarios que mayor 

información y confiabilidad tienen en cuanto a temas 

económicos.  

 

3. En conjunto, el capital humano hallado en las microempresas de 

calzado es de un nivel “medio bajo”. Este nivel podría ser mejor, 

aunque para ello, los microempresarios deberían entender mejor los 

beneficios que brinda la capacitación en gestión empresarial que 

implica una visión a largo plazo; así como el uso de sistemas 

computacionales que ayudan a una mejor conducción y control del 

negocio.  

 

4. El desempeño económico de las microempresas de calzado del 

distrito El Porvenir es de un nivel bajo. Ese resultado se sustenta en 

que un porcentaje mayoritario de microempresas de calzado tiene 

un rango mensual de ventas por trabajador entre 500 a 1000 soles. 

Esto apenas alcanza a cubrir el salario básico del empleado en el 

mejor de los casos, dejando poco de utilidad para la empresa. Cabe 

resaltar que este indicador puede verse afectado por el contexto de 

liberalización de mercados que ha originado la importación en 

grandes cantidades del calzado chino, en desmedro de la industria 

local de calzado. 

 

5. Los resultados encontrados del capital humano referentes a cada 

uno de sus indicadores con los distintos niveles de desempeño 

económico obtenido para cada uno de ellos nos permiten identificar 

una relación positiva entre capital humano y desempeño 

económico; lo cual, basándonos en la teoría económica existente 

nos permite aceptar empíricamente la validez de la hipótesis 

general que afirma que el capital humano influye positivamente en 
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el desempeño obtenido de una unidad económica. Podríamos 

afirmar entonces que el bajo desempeño económico obtenido por 

las microempresas de calzado en el distrito de El Porvenir está 

directamente relacionado con el nivel bajo del capital humano 

encontrado en ellas; que refiriéndose sobre todo a la poca 

capacitación empresarial y uso de nuevas tecnologías informáticas 

constituyen un limitante en las posibilidades de crecimiento de estas 

unidades productivas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Implementar cursos de capacitación enfocados en el desarrollo de 

conocimientos y habilidades referentes a la gestión empresarial con 

metas y objetivos claramente definidos a corto, mediano y largo plazo 

que señalen el camino a seguir para lograr el crecimiento de sus 

empresas. 

 

2. Se recomienda alas instituciones implicadas con el sector brinden 

mayorinformación y colaboración en estas investigaciones, pues una de 

las grandeslimitaciones que se ha tenido en el presente trabajo es la 

negativa de institucionescomo la SUNAT, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y el Ministerio  dela Producción a la hora de 

proporcionar y/o brindar información sobre las microempresas, 

alegando uno al otro que no tiene injerencia para proporcionar 

dichainformación, o en su defecto simplemente no emitir 

pronunciamiento alguno. 

 

3. Hacer mayor difusión de la importancia que tiene el capital humano en 

el desarrollo de las organizaciones mediante charlas y talleres que 

demuestren el beneficio a largo plazo que resulta de su implementación 

por encima de la inversión en tiempo y dinero que requiere su 

implementación.  

 

4. Es necesario que se siga investigando sobre el capital humano en el 

sector calzado ya que solo así se ayudará a formar políticas y planes de 

desarrollo para el sector, que sean eficientes y eficaces.   
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Anexo N° 1 

(Encuesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA PARA LOS CONDUCTORES DE LAS  MICROEMPRESAS DE 
CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR 

 

Ubicación Geográfica 
Departamento: 

Provincia: 

Distrito: 

 
 

I. PREGUNTAS PARA EL EMPLEADOR O DUEÑO DE LA EMPRESA 

1. ¿Cuál es su género?(Marque con una X en el cuadro en blanco) 

              Género: 

 

2. ¿Qué edad tiene usted? 
(Especifique) 

 

M 

F F: Femenino  

M: Masculino 
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3. ¿Con qué grado de instrucción cuenta usted?(Marque con una X en el cuadro 

en blanco) 
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 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 

 Técnica incompleta 

 Técnica completa 

 Universitaria incompleta 

 Universitaria completa 

4. ¿Cuál es su lugar de origen?(Marque con una X en el cuadro en blanco) 

 Trujillo y el distrito del porvenir 

 Costa  

 Sierra  

 Selva  

5. ¿Por qué usted decidió trabajar en calzado? 
(Especifique) 

6. ¿usted asistió el último año a capacitaciones en gestión 

empresarial?(Marque con una X en el cuadro en blanco) 

 
      SI                    NO 

 

7. ¿Cuáles son los temas preferidos en cuanto a gestión 

empresarial?(Marque con una X en el cuadro en blanco) 

 Estrategias de mercado 

 Gestión Financiera 

 Calidad 

 Ventas al estado 

 Otros temas 
   (Especifique) 

 

8. ¿Sus empleados reciben capacitación con mucha frecuencia?(Marque 

con una X en el cuadro en blanco) 

       SI                     NO 

9. ¿Existe un registro computarizado de su negocio?(Marque con una X en el 

cuadro en blanco) 

 

10. ¿Cuáles son los periódicos que lee con mayor frecuencia? 
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(Especifique) 

 

11. ¿A cuanto asciende en promedio sus 

        Ventas mensuales? 

(Especifique) 
 

12.¿Cuantos empleados tiene? 

  (Especifique) 
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ENCUESTA PARA LOS CONDUCTORES DE LAS  MICROEMPRESAS DE 

CALZADO DEL DISTRITO EL PORVENIR 

 

1. Género: …………. 

2. Edad:…………….. 

3. ¿Con qué grado de instrucción cuenta usted? (Marque con una X en el 

cuadro en blanco) 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria incompleta 

 Secundaria completa 

 Técnica incompleta 

 Técnica completa 

 Universitaria incompleta 

 Universitaria completa 

5. ¿Cuál es su lugar de origen? (Marque con una X en el cuadro en 

blanco) 

 Trujillo y el distrito del porvenir 

 Costa  

 Sierra  

 Selva 

6. Por qué usted decidió trabajar en calzado? (espec.) …………… 

 

7. ¿Usted asistió el último año a capacitaciones en gestión empresarial? 

(Marque con una X en el cuadro en blanco) 

 
      SI                    NO  

 

8. ¿Cuáles son los temas preferidos en cuanto a gestión empresarial? 

(Marque con una X en el cuadro en blanco) 
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 Estrategias de mercado 

 Gestión Financiera 

 Temas tributarios 

 Ventas al estado 

 Otros temas 

 

9. ¿Con que frecuencia brinda capacitación a sus empleados? (Marque 

con una X en el cuadro en blanco) 

       Con mucha frecuencia                    

 No con mucha frecuencia  

10. ¿Existe un registro o control mediante el uso de computadora en su 

negocio? 

SI                      NO  

11. ¿Cuáles son los periódicos que lee con mayor frecuencia? 

        ………………………………………………………………………. 

12. ¿A cuanto asciende en promedio sus ventas mensuales (soles)? 

        ………………………………………………………………………… 

13. ¿A cuanto asciende en promedio sus ventas mensuales (pares de 

zapatos)? 

        ……………………………………………………………………………. 

14. ¿Cuantos empleados tiene? 

        …………………………………………………………………………… 
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