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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar las estrategias competitivas financieras como 

herramienta de gestión de las Mypes  en la Región La Libertad. Utilizando los datos estadísticos 

del Ministerio de Trabajo y del INEI se determinó un segmento fuerte asociado a la informalidad 

lo cual se traduce en empleo de precaria calidad. 

Las Mypes evidencian su dinamismo en la economía, constituyéndose en la base empresarial 

más importante del país, ya que su participación en la economía representa el 98% de las 

empresas en el país pero existe la problemática que gran parte de estas operan en el lado de la 

informalidad, aun existen trabas burocráticas que dificultan las formalidad de una empresa en el 

país y un costo elevado que debe asumir el emprendedor al momento de iniciar su El problema 

de investigación fue: Cuáles son las estrategias competitivas financieras como herramienta de 

mejora en la gestión de las micro y pequeñas empresas de la Región la Libertad -Periodo 2007 . 

La hipótesis que se formuló fue la siguiente: 

Las estrategias competitivas financieras como herramienta de mejora en la gestión de las micro 

y pequeñas empresas de la Región la Libertad periodo 2007 son las  que determinan el éxito de 

las mismas; así como el manejo de los recursos y el análisis de la competencia y la innovación. 

En el material  de estudio se ha tomado como muestra a 344 Mypes de la Región La 

Libertad periodo 2007, las mismos que han sido seleccionadas mediante muestreo 

probalistico empleando la técnica de cuestionario y encuesta. 

Los resultados obtenidos fueron que las estrategias financieras correctamente 

aplicadas en las Mypes determinan éxito de las mismas 

PALABRAS CLAVES : Mype, estrategia competitiva financiera, gestión. 
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to determine the financial competitive 

strategies as tool of administration of the Mypes in the Region The Freedom. Using 

the statistical data of the Ministry of Work and of the INEI a strong segment 

associated to the informality that was determined which is translated in employment 

of precarious quality.   

The Mypes evidences their dynamism in the economy, being constituted in the most 

important managerial base in the country, since its participation in the economy 

represents 98% of the companies in the country but it exists the problem that great 

part of these they operate in the side of the informality, bureaucratic obstacles that 

hinder the formality of a company in the country and a high cost that it should 

assume the venturesome one to the moment to begin its The investigation problem 

even exist it was: Which the financial competitive strategies are as tool of 

improvement in the administration of the micro and small companies of the Region 

the Freedom -period 2007. The hypothesis that was formulated was the following 

one:   

The financial competitive strategies as tool of improvement in the administration of 

the micro and small companies of the Region the Freedom period 2007 are those 

that determine the success of the same ones; as well as the handling of the 

resources and the analysis of the competition and the innovation. In the study 

material he/she has taken as sample to 344 Mypes of the region the Freedom 

period 2007, the same ones that have been selected by means of sampling 

probalistico using the questionnaire technique and it interviews.   

The obtained results were that the financial strategies correctly applied in the Mypes 

they determine success of the same ones. 

   

KEY WORDS: Mype, financial competitive strategy, administration.   

 

 

 

 

 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



5 
 

I. INTRODUCCIÒN 

1. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

1.1 ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMATICA  

Las Mypes representan alrededor del 98 % del total de empresas a 

nivel nacional, han sido un importante mecanismo de redistribución de 

ingresos durante los últimos años y un especial soporte en el mercado 

interno ante la apertura arancelaria del país, así como un instrumento 

de inserción a los mercados internacionales1. 

Las Mypes en el transcurrir del tiempo todavía presentan problemas de 

conocimiento, organización, confianza y una inestable estructura 

financiera,  ya que en su gran mayoría están constituidas por 

sociedades familiares siendo este su única fuente de ingreso. 

El termino Mype se usa internacionalmente para definir a las pequeñas 

y medianas empresas como uno de los pilares económicos y sociales 

de la vida de cualquier país. No existe una definición usada en forma 

uniforme en todos los países. 

En el Perú cuando se usa el término Mype se refiere a la micro y 

pequeñas empresas. Según el Ministerio de Economía, COFIDE y la 

SUNAT, se determinan según las ventas anuales.  

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional Supervisora de 

Empresas y Valores, CONASEV al año 2005 existían en el Perú 4,593 

empresas que vendían más de $ 750,000 dólares americanos. 

_________ 

1 ANDRADE, S. (2006). Gestiona Empresarial de la Nueva y  Pequeña  Empresa, Edit. Lucero SRL. Lima – 

Perú 
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Habría que deducir de esta cifra las grandes empresas, si usamos el 

parámetro de la Unión Europea, ésta considera como tales a las que 

venden más de 25 millones de Euros, en dólares se calcula, en forma 

aproximada, más de $ 28 millones de dólares americanos. En el Perú 

de acuerdo a la misma fuente citada existen 183 empresas en ese 

rango. 

El problema de la investigación que se va a llevar a cabo es que gran 

cantidad de mypes no toman las decisiones acertadas en cuestión 

financiera y esto, junto con la falta de estrategias, las puede llevar a la 

quiebra. Por ello es importante establecer estrategias financieras para 

evitar este tipo de problemas.  

Uno de los problemas que tienen las Mypes, es que no tienen 

esperanzas de surgir y llegar a un nivel superior, en lo que respecta a 

la calidad de sus trabajos, a la tecnología utilizada en ellos, y a la 

eficiencia y capacitación de sus empleados.  

Muchos dueños de las mypes que emergen de los negocios sienten 

cierto nivel de experiencia y de pro actividad para emplear la funciónes 

de las finanzas correctamente, sin tener que ser expertos de 

finance/accounting. El objetivo está en comenzar con una actitud 

positiva y manejar dos realizaciones dominantes. Primero, deben 

considerar las finanzas function. knowing cuáles son y cómo ayudarán 

al negocio. En segundo lugar, deben reconocer  que forman parte de 

un sistema financiero.  

Un negocio solo es viable cuando existe valor fiscal en la empresa (es 

decir, la empresa rinde ventajas que exceden la cantidad de recursos 
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usados). Logrado esto, el dueño del negocio ha tomado ya las 

decisiones con un grounding.usually fiscal atribuidas al instinto. El 

peligro, sin embargo, está en la creencia que el conocimiento 

acumulado en el área de finanzas es lo suficiente para que el negocio 

adquiera una economía imperante. 

Dentro de este contexto resulta importante que se desarrollen 

programas de capacitación en finanzas, debido al proceso ineludible de 

la globalización. Actualmente vivimos en una economía de libre 

mercado en donde se realizan constantemente acuerdos comerciales 

para abrir las fronteras al comercio con otros países de la región y de 

distintas partes del mundo, esto implica participar en un nivel alto de 

competencia de acuerdo a los estándares internacionales entre 

productos nacionales y extranjeros, por lo tanto resulta imprescindible 

que las empresas que generan el mayor nivel de empleo en la 

economía puedan tener la capacidad de competir en un principio 

posicionándose en el mercado local . 

No obstante ,a pesar de los esfuerzos realizados por los distintas 

organizaciones y entidades políticas existe una debilidad en el 

programa económico del gobierno, lo que resulta insuficiente para 

resolver los problemas de las Mypes, por lo que se debería de plantear 

una estrategia integral que incluya la participación de todas las 

organizaciones tanto del Estado como la sociedad civil, gremios 

empresariales mas representativos, universidades, intermediarios 

financieros, buscando una articulación de parte de un Estado promotor 

y orientador. 
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1.2 JUSTIFICACION 

La investigación de este tema es de suma importancia debido a que 

muchas de las Mypes no llevan a cabo estrategias financieras, o no las 

correctas y esto hace que cometan errores que pueden determinar el 

éxito o fracaso de la misma. Por lo general estas empresas no perciben  

la importancia que merecen las finanzas y el valor agregado que 

constituye su trascendencia. 

El desarrollo de la investigación servirá para poder definir mejores 

estrategias mediante las cuales se logre una mayor capacitación a las 

Mypes y de esta manera puedan afrontar sus dificultades que se 

presentan actualmente en su entorno y poder tener una mejor 

perspectiva de desarrollo futuro. 

 

2. PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias competitivas financieras como herramienta de 

mejora en la gestión de las micro y pequeñas empresas de la Región la Libertad 

-Periodo 2007? 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 DEFINICION DE ESTRATEGIA 

El termino estrategia es utilizado con diversas aceptaciones por 

muchos autores y administradores. La palabra  tiene orígenes militares 
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del tiempo de los griegos cuando fueron conquistados por Alejandro de 

Macedonia y su padre. 

El vocablo inicialmente se refiere a un nombramiento. ( del general el 

jefe de un ejército). Más tarde pasó a significar “el arte del general” esto 

es, las habilidades psicológicas, el carácter con las que asumía el 

papel asignado. Sin embargo, es hasta el siglo XX aproximadamente 

cuando el concepto es actualizado y ahora se utiliza en las 

organizaciones de negocios.   

Federico el Grande adoptó como estrategia el adiestramiento y la 

disciplina, así como las maniobras rápidas para mantener el pueblo 

alemán siempre listo para el combate. Von Bulow (1806)2 destacó 

como estrategia la concentración en puntos de dominación, y la rapidez 

de movimientos como aspectos centrales para ganar batallas. Von  

Clausewitz (1970) vio la importancia de considerar objetivos claros 

fundamentalmente bien definidos. Digo que una estrategia debería 

concentrarse en pocos principios esenciales que puedan crear, guiar y 

mantener el dominio    a pesar    de   las  posibles  dificultades  que   se 

 tuvieran que enfrentar. También postuló como estrategia el mantener 

la moral muy alta, el uso sorpresa, la astucia, audacia, concentración 

en espacio, dominio sobre posiciones seleccionadas, etc. En donde el 

liderazgo se acentúa. Enfatizaba, al igual que Napoleón, el empleo de 

una flexibilidad bien planeada. 

__________ 

2 MINTZBERG Henry ( 1998) . El Proceso estratégico: edición Breve. 1ª edición. Prentice Hall. Mexico. Pag. 10 

 

 

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

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



10 
 

Por su parte Von Shlieften buscó combinar la facilidad de maniobra con 

recursos numerosos, bajo una peculiar alineación de fuerza para 

flanquear al adversario, atacar sus puntos débiles con ataques 

concentrados y sorpresivos con el fin de mantener el control político de 

los centros de decisión. 

Hart (1954) por su parte le dio importancia al enfoque indirecto para 

minimizar las propias debilidades, así como el desarrollo de redes de 

inteligencia y la concentración de fuerzas avasalladoras contra un solo 

enemigo. Otro de los aspectos como divide y vencerás. 

Mintzberg Henry  lo define como un plan, un patrón, posición y 

perspectiva. En el campo de la administración, estrategia es el plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez,  

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia ayuda a poner orden y asignar los recursos con el fin de 

lograr una situación sostenible y original, así como anticipar los 

posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS  

Una primera forma de clasificar las estrategias es por su origen en: 

� Emergentes  ( o implícitas o no planeadas): Son estrategias que 

surgen de manera casual, desde cualquier nivel de la organización, y 

que muchas veces únicamente el dueño las conoce y que se van 

adecuando con el tiempo. 
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� Intentadas ( o explícitas o planeadas): surgen a través de un proceso 

sistemático y analítico desarrollado desde el más alto nivel de la 

organización. Las estrategias son conocidas y aceptadas por los 

miembros de esta. 

 

3.3 CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

  Las estrategias tienen 4 características esenciales: 

a) Se elaboran antes que se realice las acciones, 

b) Se desarrollan de manera consciente, y 

c) Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

d) Proporcionan ventajas sobre los competidores. 

 

3.4 LA ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible en un sector, para enfrentarse con éxito a las cinco 

fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la 

inversión para la empresa.  Las empresas han descubierto muchos 

métodos distintos para este fin y la mejor estrategia para una empresa 

dada es, en última instancia una construcción única que refleja sus 

circunstancias particulares. Sin embargo, a un nivel amplio, podemos 

identificar tres estrategias genéricas, internamente consistentes para 

crear dicha posición defendible a largo plazo y sobresalir por encima de 

los competidores en el sector. 
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En ocasiones la empresa puede seguir con éxito más de una estrategia 

como su objetivo principal, aunque rara vez esto es posible.  

La implantación efectiva de estas estrategias genéricas por lo general 

requiere de un compromiso total y del apoyo con todos los elementos 

organizacionales que estarían diluidos si existe más de un objetivo 

primario. Las estrategias genéricas son tácticas para superar el 

desempeño de los competidores en un sector; en algunas estructuras 

significará que todas las empresas pueden obtener elevados 

rendimientos, en tanto que otras, el éxito al implantar una de las 

estrategias genéricas puede ser lo estrictamente necesario para 

obtener rendimientos aceptables en un sentido absoluto. 

 

3.5 LAS FINANZAS 

Finanzas estudia el flujo del dinero entre individuos, empresas o 

Estados. Las finanzas son una rama de la economía que estudia la 

obtención y gestión, por parte de una compañía, individuo o del Estado, 

de los fondos que necesita para cumplir sus objetivos y de los criterios 

con que dispone de sus activos. En otras palabras, estudia lo relativo a 

la obtención y gestión del dinero y de otros valores como títulos, bonos, 

etc. 

Las finanzas tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidad en 

que se consigue el capital, de los usos de éste y de los pagos e 

intereses que se cargan a las transacciones en dinero. También suele 

definirse como el arte y la ciencia de administrar dinero. 
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3.5.1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

Antes, durante y luego que se inicia un negocio siempre es 

beneficioso administrar y manejar sabiamente el dinero que 

genera o necesita generar un negocio para operar. Los primeros 

años son los más difíciles, pues tenemos que tomar muchas 

decisiones que conllevan desembolso de dinero. 

Estrategia no se refiere a si tomamos o no riesgos; sino como 

manejamos dichos riegos en las decisiones financieras que 

siempre encierran márgenes de error. Asimismo estas deben ir 

sustentadas por una razón lógica y deben ser consistentes con 

los objetivos de la empresa. 

Para crear un Programa Financiero Estratégico , se propone 

considerar los siguientes aspectos: 

a) Importancia de la Decisión Financiera 

Hay decisiones que son importantes tomarlas, pero no son 

funcionalmente necesarias. Las decisiones financieras 

siempre deben considerarse como “necesarias” para que la 

empresa pueda seguir operando.  

b) Nivel del Riesgo Financiero  

Es más costoso el riesgo de NO DECIDIR que el de tomar 

una mala decisión. No importa el riesgo que se tome, 

cuando hablamos de estrategias financieras, siempre hay un 

riesgo envuelto en mayor o menor grado. 
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c)  Bien Común   

Una forma dable de implementar una estrategia financiera 

exitosa es sustentarla en el bien común. Lo que es favorable 

para la mayoría de los componentes de la empresa (clientes, 

empleados, accionistas). 

d) Validación de la Decisión 

Toda decisión orientada a desarrollar o implementar una 

estrategia financiera debe estar debidamente documentada 

y sustentada con datos verificables y hechos concretos. 

Se utiliza los registros, archivos y documentos para estar 

seguro del análisis previsto. 

 

3.6 COMPETITIVIDAD 

Ivancevich en su libro Gestión, Calidad y Competitividad (1996), cita la 

siguiente definición:  

“Competitividad Nacional, la medida en que una nación, bajo condiciones de 

mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que puedan 

superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y 

aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos”. 

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado 

global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres "E": Eficiencia, 

eficacia y efectividad. 
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Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en el logro de objetivos y 

efectividad comprobada para generar impacto en el entorno. 

3.6.1 PLANEACIÓN EFICIENTE PARA LA COMPETITIVIDAD 

Toda empresa organizada debe planificar sus actividades para lograr 

los fines propuestos por la alta dirección. 

El planeamiento se realiza en cualquiera de las etapas de la vida 

empresarial; iniciación o implantación (proyectos de inversión), 

desarrollo (planeamiento periódico) o terminación (plan de 

liquidación). Generalmente el planeamiento tiene dimensiones de 

largo, mediano y corto plazo. 

Polimeni (2001), dice que el planeamiento es un proceso 

administrativo que tiene por objetivo: ordenar, anticipar, y programar 

racionalmente las acciones a realizar por la empresa o entidad, con 

las cuales pretenda alcanzar las metas,  objetivos y desafíos 

planteados de acuerdo a su misión dentro del contexto social donde 

actúa. 

Krause Donald (1997), menciona que el planeamiento corresponde al 

resultado de una decisión administrativa generada por un análisis 

interno de la entidad o empresa y de su contexto a base del cual se 

establecen los objetivos generales y específicos, y se formulan las 

estrategias y políticas para llevar a cabo dicho objetivo. 

El planeamiento envuelve la elección entre varias alternativas de 

acciones posibles, por tanto es problema de decisión. 
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Actualmente, dadas las circunstancias inviertas y emergentes, la 

mayoría de las empresas, interpretan el planeamiento estratégico 

como una herramienta de administración.  

 

3.6.2 GESTIÓN EFECTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL 

“La gestión eficaz está relacionada al cumplimiento de las acciones, 

políticas, metas, objetivos, misión y visión de la entidad; tal como lo 

establece la gestión empresarial moderna”13 

“La gestión eficaz, es el proceso emprendido por una o más personas 

para coordinar las actividades laborales de otras personas con la 

finalidad de lograr resultados de alta calidad que una persona no 

podría alcanzar por sí sola. En este marco entra en juego la 

competitividad, que se define como la medida en que una entidad, 

bajo condiciones de mercado libre es capaz de producir bienes y 

servicios que superen la prueba de los mercados, manteniendo o 

expandiendo al mismo tiempo las rentas reales de sus empleados y 

socios. También en este marco se concibe la calidad, que es la 

totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio 

que refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o 

implícitas” 

“Gestión eficaz, es el conjunto de acciones que permiten obtener el 

máximo rendimiento de las actividades que desarrolla la empresa”, 

según Hernández (2005). 
                     
3
  Contaduría Pública de la Nación. 2005. Gestión empresarial-Manual de contabilidad de Costos de la Gestión 

Minera. Lima. 
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“Gestión eficaz, es hacer que los miembros de una empresa trabajen 

juntos con más eficacia, que disfruten de su trabajo, que desarrollen 

sus destrezas y habilidades y que sean buenos representantes de la 

empresa, presenta un gran reto para los directivos de la misma”, 

según Terry (1998). 

 

3.6.3 CONTROL EFECTIVO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

De acuerdo con el COSO4, los sistemas de control interno funcionan a 

distintos niveles de eficacia. De igual forma, un sistema determinado 

puede funcionar de modo diferente en momentos distintos.  

Cuando un sistema de control interno alcanza el estándar descrito a 

continuación, puede considerarse un sistema “eficaz”. 

El control interno puede considerarse eficaz si: 

•   Se están logrando los objetivos operacionales de la entidad. 

•   Disponen de información adecuada hasta el punto de lograr los 

objetivos operacionales de la entidad. 

•   Si se preparan de forma fiable la información financiera, económica 

y patrimonial de la entidad 

•   Si se cumplen las leyes y normas aplicables. 

Mientras que el control interno es un proceso, su eficacia es un estado 

o condición del proceso en un momento dado. 

_____ 

4  Committee of sponsoring organizations of the Treadway Commission 1992. 
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La determinación de si un sistema de control interno es “eficaz” o no 

constituye una postura subjetiva que resulta del análisis de si están 

presentes y funcionando eficazmente los cinco componentes (entorno 

de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y supervisión).  

Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad 

razonable de que una o más de las categorías de objetivos 

establecidos (eficiencia y eficacia de las operaciones, fiabilidad de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables) va a cumplirse. Por consiguiente, estos componentes  

también son criterios para determinar si el control interno es eficaz. 

 

3.7 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

3.7.1 DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA5 

Entendemos por micro y pequeña empresa a 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 objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de  

servicios. Así, pueden ser consideradas como microempresas 

las sociedades anónimas cerradas, las empresas individuales de 

responsabilidad limitada, las personas naturales con negocio, 

entre otras. 
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3.7.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Según lo establecido por el Decreto 

Legislativo N° 1086, en adelante la nueva Ley, este régimen 

laboral especial solo se aplica a los trabajadores que estén 

sujetos al régimen laboral de  la actividad privada que presten 

sus servicios en las micro y pequeñas empresas, así como a sus 

conductores y empleadores. 

Asimismo, con la nueva ley este régimen se aplica también a las 

juntas de asociaciones o agrupaciones de propietarios, inquilinos  

en régimen de propiedad horizontal, condominio habitacional, así  

como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, respecto de 

los trabajadores que les presenten servicios en común vigilancia, 

limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y 

cuando no excedan de diez (10) trabajadores. 

También se aplica a las microempresas que realicen actividad 

agraria, bajo los términos de la Ley N° 27360, Ley de 

Promoción de la Actividad Agraria. No obstante, aquellas 

pequeñas empresas que se dediquen a esta actividad sí 

deberán regirse exclusivamente por lo que dispone la 

legislación especial sobre la materia. 

 

 

 

________ 

5  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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3.7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MYPES 6 

A diferencia de lo dispuesto en la Ley N° 28015, la nueva Ley de 

Mypes dispone que las características que deben cumplir dichas 

empresas. 

Al respecto, podemos apreciar que el cambio más importante es 

el referido al nivel de ventas de las pequeñas empresas, en el 

cual ahora podrán contar hasta con 100 trabajadores, y su nivel 

de ventas máximo podrá llegar hasta el monto de 1700 unidades 

impositivas tributarias (UITP, es decir S/. 5, 950 000.00, 

situación que comprende a la mayoría de empresas peruanas. 

Además, las pequeñas empresas se verán beneficiadas, por 

cuanto la nueva Ley de Mypes ha establecido que cada dos años  

será revisado el nivel de ventas anuales, el cual no será menor a 

la variación porcentual acumulada del producto bruto interno (PBI) 

nominal. De esta manera, el monto máximo de ventas de las 

pequeñas empresas fluctuará en razón de la situación económica 

del país. 

 

3.7.4 EMPRESAS EXCLUIDAS 

La nueva Ley establece que los beneficios laborales regulados no 

serán aplicables a las empresas que, pese a cumplir las 

características señaladas en el numeral anterior, reúnan las 

siguientes condiciones: 

________ 

6 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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a) Que conformen un grupo económico que en conjunto no 

reúna tales características. 

b) Que tengan vinculación económica con otras empresas o 

grupos económicos nacional o extranjeros que no cumplan con 

tales características. 

c) Que falseen información o dividan sus unidades empresariales, 

con la finalidad de acceder a los beneficios de la nueva Ley. En 

este caso, serán sancionados con una multa e inhabilitación de 

contratar con el Estado por un periodo no menos de un (1) año 

ni mayor de dos (2) años. 

Los criterios para establecer la vinculación económica y la 

aplicación de las sanciones serán establecidas en el reglamento. 

Asimismo, las unidades económicas que se dediquen al rubro de 

bares, discotecas, juegos de azar y afines no podrán acogerse a 

este régimen. 

 

3.7.5 RÉGIMEN LABORAL 7  

Antes de describir los beneficios laborales establecidos para las 

pequeñas empresas, debemos resaltar que la nueva Ley de 

Mypes ratifica los derechos fundamentales contemplados en el  

Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito recientemente por  

________ 

7  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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nuestro país con los Estados Unidos y en los convenios de la 

OIT. tales derechos son: 

• No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como 

aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a la 

mínima permitida por el Código de los Niños y Adolescentes. 

• Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los 

trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad 

legal. 

• No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o 

encubrir el uso de castigos corporales. 

• Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados 

por motivos de raza, credo, género, origen y, en general, por 

cualquier otra característica personal, creencia o afiliación.    

•  Efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al 

remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o 

jubilar a su personal. 

• Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y 

no interferir con sus derechos a elegir, o no elegir, y a afiliarse 

o no a organizaciones legalmente establecidas. 

• Proporcionar un ambiente saludable de trabajo. Para ello, 

deberán tener en consideración las disposiciones establecidas 

en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado 

por el Decreto Supremo N° 009-2005-TR. 
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3.7.6 DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES 8 

La nueva, Ley de Mypes principalmente contempla beneficios 

laborales para las pequeñas empresas, y en materia de seguridad 

social para las microempresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

S 

 

FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

Se ha establecido nuevos beneficios laborales para las pequeñas 

empresas, manteniendo los beneficios de las microempresas, 

salvo lo referido a la remuneración y seguridad social, como 

veremos a continuación: 

 

 

 

________ 

8 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08). 

 

.  Cuadro N°1  I  
 Antes  Ahora  
Microempresa • Número de trabajadores: •  Número de trabajadores: 

 De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores incluso 

De uno (1) hasta diez (10) 

trabajadores incluso 

 • Nivel de ventas: •  Nivel de ventas: 

 Hasta el monto máximo de 150 
unidades impositivas 
tributarias - UIT 

Hasta el monto máximo de 150 
unidades impositivas 
tributarlas - UIT 

Pequeña empresa • Número de trabajadores: •   Número de trabajadores: 

 De uno (1) hasta cincuenta 

(50) trabajadores incluso 

De uno (1) hasta cien (100) 

trabajadores incluso 

 • Nivel de ventas: •  Nivel de ventas: 

 A partir del monto máximo 
señalado para las 
microempresas y hasta 850 
unidades impositivas 
tributarias -UIT 

Hasta el monto máximo de 1700 
unidades impositivas 
tributarias 
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a. Remuneración 

Actualmente, los trabajadores comprendidos en el régimen de 

las microempresas tienen derecho a percibir como mínimo la 

remuneración mínima vital (RMV). Con la nueva Ley, se ha 

establecido la posibilidad de que se establezca una 

remuneración menor a la RMV, previo acuerdo con el Consejo 

Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo. 

b. Jornada de trabajo 

La jornada de trabajo de los trabajadores de las Mypes es de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales, al 

igual que el régimen laboral común. Al respecto, es importante 

precisar, que para las microempresas se mantiene lo 

establecido en la Ley N° 28015, referida a que si habitualmente 

realizan sus actividades en horario nocturno, no será aplicable 

la sobretasa del 35% establecida en el artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 007-2002-TR. 

c. Descanso vacacional 

Con la nueva Ley se mantiene el derecho al descanso 

vacacional de quince (15) días para las microempresas, 

aplicándose este beneficio -a partir de su entrada en vigencia- 

a las pequeñas empresas. Al igual que el régimen común, 

podrán fraccionar sus descansos vacacionales por un periodo 

mínimo de siete (7) días, de conformidad con lo establecido por 

el Decreto Legislativo N° 713. 
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d. Compensación por tiempo de servicios (CTS) 

Con la nueva Ley, las microempresas igual no estarán 

obligadas al pago de la CTS, y las pequeñas empresas se 

verán beneficiadas porque deberán asumir solo el pago de 

media remuneración al año por dicho concepto. 

e. Gratificaciones legales 

De conformidad con la legislación anterior, las microempresas 

no están obligadas al pago de las gratificaciones legales. Con 

la entrada en vigencia de la nueva Ley esto se mantiene y se 

establece que las pequeñas empresas solo estarán obligadas 

al pago de media remuneración por concepto de gratificación 

legal, en la primera quincena de julio y de diciembre. 

f.    Despido injustificado 

La nueva Ley modifica el importe de la indemnización por 

despido injustificado tanto para los trabajadores de las 

microempresas y de las pequeñas empresas. En efecto, para el 

trabajador de la microempresa dicha indemnización equivale a 

diez (10) remuneraciones diarias por cada año completo de 

servicios con un máximo de noventa (90) remuneraciones 

diarias. En el caso de la pequeña empresa, la indemnización 

por despido injustificado es equivalente a veinte (20) 

remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con 

un máximo de ciento veinte (120) remuneraciones diarias. En 

ambos casos, las fracciones de año se abonan por dozavos. 
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3.7.7 PÉRDIDA DE CONDICIÓN9  

A diferencia de la regulación anterior, la nueva Ley establece que 

el régimen laboral de las Mypes es de naturaleza permanente. No 

obstante, la empresa cuyo nivel de ventas o el número de 

trabajadores promedio de dos (2) años consecutivos supere el 

nivel de ventas o el número de trabajadores permitidos para  

calificar como Mypes, podrá conservar por un (1) año calendario  

el régimen laboral especial correspondiente. Luego de este 

periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que 

le corresponda. 

 

3.7.8 OTROS BENEFICIOS10  

La nueva Ley contempla además de los beneficios laborales para 

las pequeñas empresas, los siguientes beneficios: 

a) Personería jurídica 

La nueva Ley permite que las microempresas no 

necesariamente se constituyan como persona jurídica. En ese 

sentido, las microempresas podrán ser conducidas 

directamente por un propietario, persona individual, sin 

perjuicio de que voluntariamente adopten la forma de 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), o 

cualquiera de las formas societarias regulada según la Ley 

General de Sociedades. 

________ 

9, 10  Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa” (26.06.08). 
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b) Constitución en línea 

Con la finalidad de agilizar la constitución de empresas que se 

beneficien con el régimen especial de las Mypes, la nueva Ley 

dispone que las entidades estatales implementaran un sistema de 

constitución de empresas en línea que permitirá que el trámite 

concluya en un plazo no mayor de 72 horas. Dicha 

implementación será progresiva, según lo permitan las 

condiciones técnicas en cada localidad. 

c) Beneficios administrativos  

Con la nueva Ley se mantiene para las Mypes el descuento 

del setenta por ciento (70%) de los derechos previstos en el 

TUPA del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por 

los trámites y procedimientos que efectúen ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. 

             Cuadro Nª2 

Beneficios Microempresa  Pequeña 
empresa 

Microempresa  Pequeña empresa 1 

Remuneración RMV RMV RMV RMV 

Jornada-horario 8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias 
o 48 horas 
semanales 

8 horas diarias o 
48 horas semanales 

Descanso 
Semanal 

24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 

Vacaciones 15 días al año 30 días al año 15 días al año 15 días al año 

Compensación 
por tiempo de 
servicios 

No aplica 1 sueldo 
por año 

No aplica Vi sueldo por año 

Gratificaciones No aplica 2 sueldos por 
año 

No aplica 2 
gratificaciones
, de medio 
sueldo cada una 

Utilidades No aplica D.L N° 892 No aplica D.L. N° 892 

Despido 
arbitrario o 
injustificado 

Vi sueldo por 
año. Tope de 6 
remuneraciones 

1.5 sueldos por 
año.Tope de 
^remunera-
ciones 

10 remuneraciones 
diarias por año. 
Tope de 90 remu-
neraciones 

20 remuneraciones 
diarias por año. 
Tope de 120 remu-
neraciones 

Seguridad social Empleador 9% Empleador 9% + 
SCTR 

50% subvenciona el 
Estado y 50% el 
empleador 

Obligatorio. Emplea-
dor 9% + SCTR 

     FUENTE: Elaborado por la Autora 
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d) Acceso al financiamiento 

La Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, el Banco de 

la Nación y el Banco Agrario promoverán y articularán 

integralmente a través de los intermediarios financieros que 

correspondan, el financiamiento a las Mypes, diversificando, 

descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de 

servicios de los mercados financieros y de capitales. 

Complementariamente, se otorgarán facilidades a las 

instituciones financieras de microfinanzas no reguladas. 

 

3.7.9 CESIÓN DE DERECHOS DE ACREEDOR POR PARTE DE LAS 

MYPES 

En los procesos de contratación de bienes y servicios que realicen 

las entidades públicas con las Mypes, una vez adjudicada la 

buena pro a favor de cualquiera de estas, las Mypes podrán ceder 

su derecho de acreedor a favor de las instituciones financieras 

reguladas por la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. Así también, la nueva Ley 

dispone que solo puedan ceder sus derechos a las entidades 

financieras del Estado, las Mypes que hubieran celebrado 

contratos con el Estado derivados de procesos de selección de 

licitación pública, concurso público, y adjudicación directa en el 

marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
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Dicha cesión no implica el traslado de las obligaciones contraídas 

por las Mypes. 

 

 

3.7.10 FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y CADENAS DE 

EXPORTACIÓN  

La nueva Ley fomenta el acceso a los programas y medidas de 

fomento al desarrollo empresarial, el cual será articulado con la 

finalidad de priorizar a aquellas empresas que se agrupen en 

unidades asociativas o clusters o se inserten en procesos de 

subcontratación o cadenas productivas de exportación. 

     Cuadro Nª 3 

Estimación del número de Mypes formales  2007 

   •í  
Tipo de empresa  Según 

rango de 
ventas 
anuales 1/  

Según número de 
trabajadores 
dependientes 21 

Según rango de ventas 
y ''| número de 
trabajadores 3/ '  

Microempresas 

Pequeña 

846,517 

34,446  
103,445 

13,334  
80,765 

5,358  
Mediana y gran 
empresa  

11,718  4,386   
Total mypes  880,983  116,779  86,123  
Total empresas  892,701  121,165   

 

1/  Incluye empresas que no registran trabajadores. 

2/ Microempresa emplea hasta 9 trabajadores, Pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, 

mediana y gran empresa más de 49 trabajadores. 

3/ Microempresa emplea hasta 9 trabajadores y ventas anuales menores a 150 UIT, pequeña 

empresa emplea de 10 a 49 trabajadores y ventas anuales mayores de 150 UIT pero menores 

a 850 UIT. 
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3.7.11 CONSIDERACIONES A LA CARACTERIZACIÓN DE LAS 

PYMES EN EL PERÚ11 

1)  Caracterización de la microempresa formal: 

• Emplea menos de 5 trabajadores  

• Tiene un volumen de ventas reducido  

• Se dedica principalmente a actividades de servicio o 

comercio  

• Se localiza principalmente en Lima  

• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más 

altos que los de sus pares en las empresas informales  

• Conductores tienen un mayor nivel educativo  

2)  Caracterización de la microempresa informal 

• Emplea menos de 5 trabajadores  

• Genera empleo de mala calidad: ocupa a un alto 

porcentaje de trabajadores familiares no remunerados  

• Se dedica principalmente a actividades agropecuarias  

• Se ubica fuera de Lima  

• Los ingresos de los trabajadores y conductores son más 

bajos que los de sus pares de la empresa formal  

• Altamente correlacionada con pobreza a nivel local  

_________ 

11  ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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Es recomendable hacer explícito si el autoempleo debe o no 

considerarse como microempresa. El no hacerlo conduce a 

confusiones, de modo que políticas que quieran promover la 

actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas 

pueden tener otros efectos, como por ejemplo beneficiar el 

crecimiento del autoempleo y no el de la microempresa. El 

problema es que un independiente puede subcontratar los 

servicios productivos de otras Mypes o independientes, lo cual 

es difícil de cuantificar. Es por ello que en las licitaciones de 

las compras del Estado no se diferencia por tamaño 

empresarial del proveedor. Sin embargo el establecer la 

diferencia contribuiría a registrar información sobre 

subcontrata. 

 

3.7.12 DESAFÍOS DE LAS MYPE EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN 12 

a. Contexto internacional 

El país y el mundo avanzan a una velocidad acelerada hacia 

la globalización de la economía, la cultura y todas las esferas 

del que hacer de la humanidad. 

__________ 

12  ALBA,  A.  (2008). “ El  empleo  autónomo  en  una  economía  con  desempleo   masivo”. Economía 

Industrial; marzo-abril; pág. 59-69. 
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 Esta situación plantea grandes retos a los países y a las 

Mypes en cuanto a diversos temas  como la generación de 

empleo, mejora de la competitividad, promoción de las 

exportaciones y sobre todo el crecimiento del país a tasas 

mayores al 7% anual. Esta tasa permitiría que en un periodo 

de 15 años podamos reducir sustantivamente el 52% de 

pobreza, el 20% de extrema pobreza o las altas tasas de 

analfabetismo que actualmente tenemos. Ello quiere decir que 

es posible promover el desarrollo humano en nuestro país, 

teniendo a las Mypes como un componente clave. 

Para atender adecuadamente al mercado exterior es 

necesario que las Mypes, el estado, los gobiernos regionales  

y el sector académico concerten un gran proyecto nacional  

para diversificar la oferta en mercancías tradicionales y no 

tradicionales, servicios, etc. El desarrollo de esta propuesta 

debe tener como base al capital social, es decir un capital 

humano lleno de salud, instruido, con vivienda digna y 

servicios de calidad como mínimo, pero también un capital 

social capaz de construir redes internas y externa que sean 

proactivas, flexibles y prestas a alinearse con los 

requerimientos del mundo moderno. Un tercer componente 

del capital social es provocar una profunda reforma en las 

estructuras sociales, políticas, culturales, educativas, etc., de 

nuestro país, en donde las Mypes deben ser incorporadas. 
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b. Contexto nacional 

Si se crean las condiciones básicas propuestas podemos 

asumir que los resultados positivos de los últimos cuatro años 

de crecimiento en el país deben servir para un segundo 

periodo, en donde podamos acercarnos a niveles suficientes 

para superar el 7% de crecimiento anual. 

Esta posibilidad y las políticas de distribución equitativa de la 

riqueza sentarán las bases para una nueva perspectiva 

nacional, dándole a las Mypes un papel fundamental en el 

desarrollo nacional, regional y sobre todo local, promoviendo 

su competitividad y productividad en la perspectiva de mejorar 

su participación en los mercados internacionales. La 

informalidad es un reto que debe ser atendido con firmeza, 

tanto por las propias Mypes como por los diversos organismos 

públicos y privados. Para ello, hasta la fecha, se han 

aprobado muchos instrumentos como la Ley 28015 y el Plan 

Nacional Exportador, Plan Nacional de Competitividad, Plan 

Nacional de Formalización para la Competitividad y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa, y el Plan Nacional de 

Ciencia y Tecnología. 

c. Retos de las Mypes 

Las Mypes enfrentan una serie de restricciones internas y 

externas, derivadas de su limitada escala y sus débiles 

relaciones de articulación y colaboración, que impiden 
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explotar este potencial competitivo que son sintetizadas en el 

gráfico siguiente: 

   Cuadro Nª 4 

 

FUENTE: Elaborado por la Autora 

1) Heterogeneidad de las Mypes. Si bien es cierto la Ley 28015 

establece las características de las Mypes, todavía son 

utilizados los criterios tradicionales de número de trabajadores 

y monto de ventas brutas anuales, por lo que necesitamos 

incorporar otros criterios más técnicos que nos permitan 

determinar la capacidad de acumulación de capital, además 

de diferenciar a las MYPE de las unidades económicas que 

atienden las necesidades de sobrevivencia de las familias. 

Adicionalmente, es necesario tratar a las mypes por su nivel 

de formalidad o informalidad a partir de considerar los 

ingresos laborales, aseguramiento de la fuerza laboral, 
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condiciones de empleo y del local de la Mype. Caracterizar a 

las Mypes con estos criterios permitirá establecer estrategias 

de programas dirigidos a atender una o más de estas 

características identificadas. 

2) Baja productividad. En las Mypes los niveles de productividad 

tienen una correlación positiva con el tamaño de la empresa: 

es decir, a menor tamaño, menor productividad. Las 

consecuencias de esta baja de productividad repercuten en la 

baja calidad del empleo, altos niveles de subempleo y los 

bajos ingresos de los empresarios y trabajadores 

3) La informalidad. Las Mypes formales representan el 25% del 

total de Mypes, contra los aproximadamente 1.8 millones de 

Mypes informales, que alcanzan el 75% del total de Mypes del 

país. A medida que la empresa crece disminuye la 

informalidad, de allí que las pequeñas empresas formales son 

25,938 unidades económicas y las informales son solamente 

15,395, según información de la Dirección Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

4) Volumen de ventas en las Mypes. Los estudios de SUNAT 

realizados en varios periodos nos indican que también hay 

una relación directa entre tamaño de empresa y volumen de 

ventas de éstas. El mayor porcentaje de Mypes son micro 

empresas y representan el 77% de las empresas con ingresos 
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menores a 13 UIT. Además, cuando una Mype crece se 

incrementan sus ventas 

5) Inserción en el mercado externo. Las Mypes tienen una débil 

participación en las exportaciones, representan sólo el 0.14% 

del total de empresas y sus ventas declaradas representan 

sólo el 0.26% de participación, según la SUNAT, para el año 

2004. 

6) Empleo de baja calidad. Las Mypes son las que más empleo 

generan, sin embargo éste es de baja calidad, sobre todo, en 

las Mypes informales, de allí que el nivel de pobreza se 

incremente en las regiones en las que las Mypes informales 

son mayoritarias. Hay una relación positiva directa entre 

informalidad, empleo informal, niveles bajos de ingreso y 

pobreza. En general constatamos que las Mypes se 

caracterizan por:  

• Limitadas capacidades gerenciales.  

• Muy baja productividad.  

• Bajos niveles de competitividad.  

• Baja rentabilidad.  

• Escasa inserción a los mercados, sobre todo al mercado 

externo.  

• Bajo nivel de tecnología.  

• Escasa capacidad operativa.  

• Limitado acceso a información sobre mercados, 

tecnología, etc.  
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• Débil articulación empresarial.  

• Barreras para acceder al mercado financiero formal.  

• Barreras burocráticas para acceder a la formalización.  

• Poco acceso a los sistemas de desarrollo del capital 

social y a la capacitación.  

• Para iniciar un nuevo emprendimiento se presentan una 

serie de retos que debe superar el emprendedor y que 

debe significar una propuesta para que estos retos se 

eliminen o se reduzcan de manera sustantiva:  

• Baja relación entre los planes curriculares y las 

competencias emprendedoras en el sistema educativo 

nacional, incluyendo a las universidades y las 

instituciones de formación superior tecnológica.  

• Insuficiente apoyo financiero para el inicio de nuevos 

emprendimientos.  

• Alta tasa de mortalidad de las nuevas iniciativas 

emprendedoras. Se estima que dos de cada tres 

empresas desaparece en el primer año de operaciones.  

• Escaso desarrollo de las competencias gremiales de los 

líderes de las Mypes, baja calidad de la representación 

gremial, poca preocupación por mejorar la competitividad 

empresarial, visión de corto plazo en el quehacer gremial, 

y poco apoyo estatal para el fortalecimiento institucional.  
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4. HIPÓTESIS 

Las estrategias competitivas financieras como herramienta de mejora en la 

gestión de las micro y pequeñas empresas de la Región la Libertad periodo 2007 

son las  que determinan el éxito de las mismas; así como el manejo de los 

recursos y el análisis de la competencia y la innovación.  

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 5.1 OBJETIVO GENERAL  

Explicar la importancia de determinar las estrategias competitivas 

financieras en las Mypes de la Región La Libertad periodo 2007. 

5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

1.   Analizar los  niveles de competitividad que pueden alcanzar las Mypes con 

programas de capacitación. 

2. Establecer  estrategias financieras para el éxito de las Mypes. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. MATERIAL 

1.1 POBLACIÓN  

Estuvo constituida por las  Mypes formales de la Región La Libertad 

según información estadística del INEI, Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social de la Región La Libertad periodo 2007. 

1.2  MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n  =      Z2  pq  

            E2  
         Donde: 

 

    n = Tamaño de la muestra 

    z = Nivel de confianza 

    p = Probabilidad de aciertos o éxitos 

    q = Probabilidad de desaciertos 

E = Nivel de precisión para generalizar los resultados  

 

    z = 1.96 

    p = 0.6 

    q = 0.4 

    E = 0.05 

   

n  =      ( 1.96)2 (0.6) (0.4)    
               ( 0.05 )2                 
      

n  =      3.84916 x 0.24)    
             ( 0.0025 )                 
      

n  =      0.921984    
          0.0025 
 
    n =    368.79  
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    n = 369 Mypes 
  

Por lo tanto, ajustando, hallamos el tamaño óptimo de la muestra: 

n0 =     n__         

               1+ n -1 

                        N 
 
    n0 = Muestra ajustada 
    n = Valor de la muestra inicial (preliminar) 
    N = Población 
 
  
   n0 =    369    =    n0 =            369           =      369 __       

           1+369 -1             1+ 0.07245       1.07245 
               5,079 
 
    n0 =  344  Mypes  (Muestra) 
 
  

2. METODO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizada, es una investigación descriptiva; en 

razón que se ha utilizado el conocimiento a través de principios, normas, 

doctrina, metodologías,  conceptos,  procesos y procedimientos que se 

aplico en las Mypes formales para determinar las estrategias financieras 

  2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA : consiste en seleccionar la muestra 

sobre la realidad problemática que se desea investigar. 

 

 

 

  

M O 
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 Donde: 

 M: Mypes de la Región la Libertad 

 O: estrategias financieras 

2.3 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE : Estrategia competitiva financiera 

              VARIABLE DEPENDIENTE : Gestión de las Mypes 

3. TÉCNICAS 

3.1 ENCUESTA 

Esta técnica se aplico a los conductores de empresas unipersonales y 

jurídicas  formales a fin de establecer el conocimiento, comprensión, 

aplicación y ventajas de las estrategias financieras. 

 3.2 INSTRUMENTOS  

Ficha Bibliográfica o Hemerográfica, para la recopilación de datos  de 

libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet 

relacionados con el tema de investigación.  

Guía de encuesta, para orientar eficazmente la comunicación que se 

hizo a  directivos y funcionarios de las Mypes de la Región la Libertad. 

Videos,  discos compactos, disquetes.- Instrumentos que han permitido 

disponer de información necesaria para el trabajo de investigación. 
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III . RESULTADOS 

 

De la investigación realizada sobre las estrategias competitivas financieras de 

las Mypes de  la Región La Libertad se ha encontrado lo siguiente: 

Tabla Nº 1 

 

“El Éxito de una organización va de la mano con la buena aplicación de 
las estrategias financieras” 

 

 

 FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

      Gráfico Nª 1 

“El Éxito de una organización va de la mano con la buena aplicación de 

las estrategias financieras” 

 
  Fuente: Elaborado por la  Autora 

RESPUESTA NUMERO % 

COMPLETAMENTE DE ACUERDO 54 16 

DE ACUERDO 200 58 

EN DESACUERDO 60 17 

COMPLETAMENTE EN 

DESACUERDO 

30 9 

TOTAL 344 100 
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Podemos ver que la mayoría de los encuestados está completamente de 

acuerdo en aplicar las correctas estrategias financieras, se logra el éxito de la 

organización, mientras que el 9% está completamente en desacuerdo. 

 

Tabla Nª 2   

“Área por la cual se considera que es la más importante para aplicar 
estrategias financieras” 

 

 

 Fuente: Elaborado por la  Autora    

Gráfico Nª 2 

“Área por la cual se considera que es la más importante para aplicar 
estrategias financieras” 

 

Fuente: Elaborado por la  Autora 

 

          

RESPUESTA NUMERO % 

DIRECCION FINANCIERA 54 16 

FINANCIACION 200 58 

COMPETITIVIDAD 60 17 

RIESGO FINANCIERO 30 9 

TOTAL 344 100 
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Aquí podemos ver que la mayoría de los encuestados piensan que hay que 

darle más importancia a la implementación de estrategias en el área o 

concepto de financiación, aunque también se puede decir que les parece 

importante implementar estrategias financieras a la competitividad de la 

empresa, y en menor parte a quien se encargue de la Dirección Financiera, 

mientras que a nadie le pareció importante aplicar estrategias para el riesgo 

financiero. 

Tabla Nº 3 

“Existe una relación entre las Finanzas con respecto a otras áreas de ella” 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaborado por la  Autora 

 

Gráfico Nª 3 

“Existe una relación entre las Finanzas con respecto a otras áreas de ella” 

 

 
Fuente: Elaborado por la  Autora 

 

podemos ver que la mayoría en un 80% estuvo de acuerdo con que existe 

esta relación y la otra gran parte se manifestó en desacuerdo. 

RESPUESTA NUMERO % 

SI DEACUERDO 275 

 

80 

 

NO EN DESACUERDO 69 20 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 4 

 “El éxito de una empresa tiene relación con un buen director financiero” 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaborado por la  Autora 

 

Gráfico Nª 4 

“El éxito de una empresa tiene relación con un buen director financiero 

 

 
Fuente: Elaborado por la  Autora 

En base a que si la empresa tiene a alguien que es conocedor en materia 

económica y sabe cómo manejar las finanzas de la empresa, muy probablemente a 

la empresa le vaya bien.  

Podemos decir que los encuestados, es decir, el 80% de ellos se mostraron 

completamente de acuerdo con la relación de éxito de la empresa basada en la 

dirección del director financiero o de quien la maneje económicamente, mientras 

que el 20% estuvo en desacuerdo. 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SI  275 

 

80 

 

NO 69 20 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 5 

“Mejor manera de financiación por una Mype” 

 

  

 

 

 

  FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

 

Gráfico Nª 5 

“Mejor manera de financiación por una Mype” 
 

 

  

FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

 

Los entrevistados en  un 71% aceptan que la mejor alternativa de 

financiación es la aportación de los socios, mientras que el 23% acepta que 

la reinversión de utilidades y el 6% aceptan la emisión de acciones. 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

APORTACION DE SOCIOS 245 71 

REINVERSION DE UTILIDADES 80 23 

EMISION DE ACCIONES 19 6 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 6 

“Principales estados financieros que se toma en cuenta para las 

decisiones de la empresa” 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

 
 

Gráfico Nª 6 

“Principales estados financieros que se toma en cuenta para las 

decisiones de la empresa” 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la Autora 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

BALANCE GENERAL 162 47 

ESTADO DE RESULTADOS 162 47 

ESTADO DE C. EN LA SITUACION 

FINANCIERA 

20 6 

TOTAL 344 100 
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El 47% de los entrevistados respondió que los estados financieros que se toman en 

cuenta para las decisiones de la empresa son el balance general y el estado de 

resultados, mientras que el 6% afirma el estado de cambios en la situación 

financiera.  

Tabla  Nª 7 

“Que tan frecuente innovan en su empresa” 

 

 
 
 
 

  FUENTE: Elaborado por la Autora 
 
 

Gráfico Nª 7 

“Que tan frecuente innovan en su empresa” 

 

 
 
 
FUENTE: Elaborado por la Autora 
 
 
 
El 37% de las mypes encuestadas, se encuentran innovando todo 

el tiempo, es decir, constantemente buscan las manera de ofrecer 

cosas nuevas o de mejorar las ya existentes; mientras que el 63% 

RESPUESTA NUMERO % 

TODO EL TIEMPO 126 37 

 POCAS VECES 218 63 

TOTAL 344 100 
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innovan pocas veces, debido a que muchas veces no cuentan con 

presupuesto para innovar, por lo cual  muchas Mypes no le dan  la 

importancia que debería a la innovación. 

 
 

Tabla  Nª 8 

“Cursos de capacitación en finanzas” 

 

 
 
 
 

  FUENTE: Elaborado por la Autora 
  
 

Gráfico Nª 8 

“Cursos de capacitación en finanzas” 

 
FUENTE: Elaborado por la Autora 

 
 

 El 63% de los encuestados respondió  que ha recibido cursos de 

capacitación; mientras que el 37% respondió que no recibió. 

 

 

 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 218 63 

 NO 126 37 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 9 

“Importancia de la capacitación” 

 

 
 

  
  
   FUENTE: Elaborado por la Autora 
 
 
 
 

Gráfico Nª 9 

“Importancia de la capacitación” 

 
 

FUENTE: Elaborado por la Autora 
 
 

De acuerdo a los resultados el 81% de los encuestados respondió  que 

es importante la  capacitación; mientras que el 19% respondió que no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 280 81 

 NO 64 19 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 10 

“Las Estrategias financieras mejoran la gestión de la Mypes y permiten el 

éxito de las mismas” 

 

 
  
  
  
  FUENTE: Elaborado por la Autora 
 
 

 

 

Gráfico Nª 10 

 

“Las Estrategias financieras mejoran la gestión de la Mypes y permiten el 

éxito de las mismas” 

 

 
 
 
FUENTE: Elaborado por la Autora 

 
 

El 81% de los encuestados respondió  que las estrategias financieras 

mejoran  la gestión de la Mypes y permiten el éxito de las mismas; 

mientras que el 19% respondió que no . 

 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 280 81 

 NO 64 19 

TOTAL 344 100 
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Tabla  Nª 11 

“Los programas de capacitación  de las Mypes alcanzan los niveles de 

competitividad” 

 

 
 
 
 

  FUENTE: Elaborado por la Autora 
 

 
 
 
 

Gráfico Nª 11 

 

Los programas de capacitación  de las Mypes alcanzan los niveles de 

competitividad” 

 

 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la Autora 
 

 
 
 

De acuerdo a los resultados el 84% de los encuestados respondió  que 

los programas de capacitaciones de las Mypes  alcanzan los niveles de 

competitividad. 

RESPUESTA NUMERO % 

SI 290 84 

NO 74 16 

TOTAL 344 100 
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Gráfico Nª12 

Tipos de empresas Región la, Libertad 2007 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2007. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos los tipos de Mypes son: servicios en un 

53%, comercio en un 24%, manufactura en 18% y el 5% construcción. 

Gráfico Nª13 

   Empleos  Región la Libertad 2007 

 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2007. 

 

De acuerdo al gráfico Nº 13 se obtuvo como resultado que el empleo de las 

Mypes ocupo el 74% mientras que el 26% lo conforman las empresas que no 

pertenecen a la Mypes. 

 

 

 

 

Servicios 
53%

Comercio 24%

Manufactura 
18%

Construcción 
5%

MYPES
74%

No 
MYPES

26%
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Grafico Nª14 

          Edades de los trabajadores de las Mypes Región la Libertad 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPTE 2008. 

Según los resultados las edades de los trabajadores de las Mypes el 53% 

oscila entre 25 y 44 años, el 24% la edad es mas de 45 años, mientras que el 

24% oscila entre 14 y 24 años. 

 
 

Propongo las siguientes estrategias financieras para el éxito de una Mype:  
 

•  Elegir al ejecutivo financiero en base a una serie de pruebas de aptitud de 
conocimientos y desempeño para el puesto.  

 
•  Fomentar la competitividad en la Mype en base al benchmarking y la 

productividad.  
 
•   Establecer periodos de innovación por línea o producto, no mayores a un 

año.  
 
•  Llevar a cabo periódicamente la evaluación de opciones de financiación y 

determinar mensualmente el Costo de Capital. 
 
•  Para disminuir el riesgo financiero, se debe de  diversificar las inversiones 

periódicamente.  
 
•  Llevar a cabo mensualmente un análisis de las razones financieras para de 

esta manera medir la economía de la empresa.  
 
•  De la misma manera, analizar los estados financieros mensualmente.  
 
 

23%

53%

24%

14 y 24 años 25 y 44 años Más de 45 años
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IV. DISCUSION 
 

La tecnología está en permanente innovación y el proceso de globalización, han 

abierto nuevos mercados  y han creado nuevos desafíos para el sector 

empresarial. De un lado, la apertura comercial ha permitido un incremento 

sostenible de nuestras exportaciones y es uno de los pilares del crecimiento 

económico. De otro lado, las Mypes evidencian su dinamismo en la economía, 

constituyéndose en la base empresarial más importante del país. 

La informalidad genera grave impacto negativo sobre las Mypes, como la 

dificultad de acceso a los servicios financieros, la gestión empresarial, 

articulación comercial al mercado nacional y de exportación, etc.  

A pesar de las limitaciones, es innegable el rol que tienen las Mypes para 

compatibilizar el evidente crecimiento macroeconómico que viene mostrando la 

Región La Libertad con la creciente demanda de una política económica 

inclusiva y que implique la creación dinámica de nuevos puestos de trabajo con 

niveles de salarios adecuados que reflejen un sostenido y permanente 

incremento de la productividad total, del capital y del trabajo. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran con claridad que la 

mayoría de los entrevistados es decir en un 58% están de acuerdo que el éxito 

de una organización va de la mano con la buena aplicación de las estrategias 

financieras, mientras que el 17% están en desacuerdo. 

De los entrevistados en un 80% respondieron que el éxito de una empresa tiene 

relación con el desempeño que realiza el buen director financiero; mientras que 

el 20% respondió que no. 

El 37% de los entrevistados responde que innovan a su empresa todo el tiempo; 

mientras que el 63% pocas veces. 
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Con respecto a la importancia de  la capacitación el 81% está de acuerdo, 

mientras que el 19% no está de acuerdo. 

Así mismo el 81 % de los entrevistados aceptan que las estrategias financieras 

mejoran la gestión de las Mypes y permiten el éxito de las mismas 

determinándose que con los programas de capacitación se alcanzan los niveles 

de competitividad.  
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V. CONCLUSIONES 
 

1. En la Región La Libertad, como en el resto del país, se han observado en los 

últimos años un importante incremento del número de Mypes, debido 

principalmente a reformas económicas que trajo consigo un alto crecimiento del 

nivel de desempleo y este sector es el que contribuyó a amortiguar eventuales 

problemas sociales creando estas personas sus propias unidades productivas. 

 

2. Las Mypes se caracterizan por estar conformadas principalmente por grupos 

familiares donde las relaciones laborales no se rigen por acuerdo contractuales, 

utilizan tecnología tradicional con pocos insumos importados, los activos suelen 

ser de las personas naturales que lo conforman y no de las empresas, gran parte 

de sus equipos se pueden constituir, por lo general con materiales disponibles en 

la localidad. 

 

3. Formalizar a las Mypes hará que sean reconocidas por el sistema y dejen de ser 

ilegitimas dándole la oportunidad de surgir y llegar a ser competitivas. 

 

4. Es importante tener bien en claro las estrategias financieras que van a seguir las 

Mypes para que de ninguna manera se llegue al punto de quiebra. 

 

5. Con los resultados obtenidos en la encuesta podemos llegar a la conclusión de 

que las estrategias financieras correctamente aplicadas en las Mypes determinan 

éxito de las mismas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

1. Se deberá crear empleos, para que estos; sean de calidad aceptable y para ello 

encarar simultáneamente el cumplimiento y aplicación de las normas, la 

promoción del empleo, la extensión de la protección social y el impulso del 

dialogo social. 

2. El Estado y la sociedad deberán distinguir claramente que la micro y pequeña 

empresa son estadios de desarrollo, por lo que no debe meterse en un mismo 

costal a la micro y pequeña empresa, porque así se estaría propiciando que las 

grandes y las medianas empresas sientan la tentación de hacerse pequeñas o 

incluso micro, con la expectativa  de reducir costos o aprovechar beneficios que 

realmente corresponden  a las Mypes. 

3. El gobierno por su parte deberá  apoyar con las respectivas capacitaciones y 

crear proyectos que promuevan la competitividad entre pequeños y micro 

empresarios. 

4. Aplicar estrategias generales para las Mypes y en ellas incluir las estrategias 

financieras basadas en análisis económicos. 

5. Todos los políticos deberán pensar en cómo mejorar el macroambiente 

nacional que permita el despegue de las Mypes hacia niveles productivos más 

altos que generen mayor impacto a la economía peruana. Ello contribuirá a 

devolvernos la esperanza por un país donde valga la pena hacer empresa, 

invertir, trabajar y vivir.  
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Anexo Nª 01 
Encuesta: “Estrategias financieras en la Mype”  
Buen día, estamos llevando a cabo una investigación acerca de las estrategias financieras 
aplicadas a la Pequeña y Mediana empresa, con el fin de obtener información para la 
preparación de la tesis, para obtener el grado de Maestría en Administración de Negocios 
 
Datos Personales  
Nombre:_______________________________________________  
Puesto:________________________________________________  
Sexo: F______ M______ Estado Civil: S_____ C_____  
Edad: 20 a 30 años ______  
31 a 40 años ______  
41 a 50 años ______  

51 a 60 años ______  
61 a 70 años ______  
Datos de la empresa  
Nombre de la empresa:____________________________________________________  
Dirección:______________________________________________________ 

A continuación se presentan una serie de preguntas, favor de seleccionar la opción ù 
opciones que mejor le parezcan según se indique.  
 
1. ¿Qué tan de acuerdo está en que el éxito de una organización va de la mano con la buena 
aplicación de estrategias financieras?  

Completamente de acuerdo    (  )  
De acuerdo     (  )   
En desacuerdo     (  )  

Completamente en desacuerdo   (  )  
2. Elija el área por la cual usted considera que es la más importante para aplicar estrategias 

financieras: 
Competitividad _____  
Dirección Financiera _____ 

Financiación _____  
Riesgo Financiera _____ 

3. Existe una relación entre las finanzas de la empresa con respecto a otras áreas de ella.  
Sí ( )  
No ( )  

4. El éxito de la empresa tiene  relación con un buen director financiero.  
Si ( )  
No ( )  

5. Elija a su punto de vista, la mejor manera de financiación para una PYME.  
Bancos ______  
Aportaciones de socios ______  
Reinversiòn de utilidades ______  
Emisión de acciones ______  

6. ¿Cuáles considera usted que sean los principales estados financieros que toma en cuenta 
para la toma de decisiones en su empresa? (Elija a su criterio)  
Balance General _______  
Estado de Resultados _______  
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Estado de Cambios en la Situación Financiera _______  
7 .Qué tan frecuente innovan en su empresa?  

Todo el tiempo ______  
Pocos veces ______ 

8. ha recibido cursos de capacitación en finanzas 
Si   ___ 
No  ___ 

9. Cree que es importante la capacitación 
 

Si   ___ 
No  ___ 

10.Cree Ud. Que las estrategias financieras mejoran la gestión de las Mypes y permiten el éxito 
de las mismas. 
Si   ___ 
No  ___ 

11.Cree Ud. Que los programas de capacitación las Mypes alcanzan los niveles de 
competitividad. 
Si   ___ 
No  ___ 
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