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RESUMEN

La presente tesis realiza el análisis y evaluación del comportamiento
administrativo de las micro y pequeñas empresas comerciales de la
Región Tumbes, las mismas que aplican la Gestión Estratégica en la toma
de decisiones, con el fin de mejorar su operatividad y rendimiento
económico o financiero, en este estudio se ha utilizado los métodos
descriptivo y analítico, tomando como muestra 186 de un total de 1,536
micro y pequeñas empresas comerciales existentes en Tumbes, la micro
y pequeña empresa es un tema clave para el desarrollo del país, ya que
su participación en la economía representa el 98% de las empresas que
existen en el Perú, pero existe la problemática que gran parte de las
MYPES operan en el lado de la informalidad, aun existe resistencia de los
empresarios por formalizar su empresa en el país y asumir costos
elevados desde su punto de vista, como es el caso de los alquileres, pago
de tributos, mayores sueldos, beneficios sociales y la realización de
trámites burocráticos y engorrosos, que debe asumir el emprendedor al
momento de iniciar su gestión empresarial en la formalidad, pero en el
caso de Tumbes el 57% de MYPES ponen de manifiesto el deseo de
formalizarse, estableciendo su misión, visión y objetivos estratégicos que
guía su accionar, teniendo como resultado que la Gestión Estratégica
mejora su rendimiento económico y financiero en comparación a las
empresas que aplican una administración empírica.

Palabras Claves: Gestión Estratégica, Toma de decisiones, Rendimiento
Económico y Financiero.
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ABSTRACT

The present thesis it realizes the analysis and evaluation of the
administrative behavior of the micro and commercial small enterprises of
the Region Fall down, the same ones that apply the Strategic
Management in the capture of decisions, in order to improve his
operability and economic or financial performance, in this study one has
used the methods descriptively and analytical, taking as a sample 186 of a
total of 1,536 mike and commercial existing small enterprises in Fall down,
the micro and small enterprise is a key topic for the development of the
country, since his participation in the economy represents 98 % of the
companies that exist in Peru, but there exists the problematics that great
part of the MYPES they produce in the side of the informality, even
resistance of the businessmen exists for formalizing his company in the
country and assuming costs raised from his point of view, since it is the
case of the rents, payment of taxes, major salaries, social benefits and the
accomplishment of bureaucratic and cumbersome steps, which the
entrepreneur must assume to the moment to initiate his business
management in the formality, but in case of Knock down 57 % of MYPES
they reveal the desire to be formalized, establishing his mission, vision
and strategic aims that he guides his to gesticulate, having as result that
the Strategic Management improves his economic and financial
performance in comparison to the companies that apply an empirical
administration.
Key words: Strategic Management, capture of decisions, economic or
financial performance.
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I. INTRODUCCIÓN
REALIDAD PROBLEMÁTICA:
La fuerte crisis económica experimentada en nuestro país desde la
década de los 80, obligo a realizar cambios estructurales dé gran
magnitud tanto en los aspectos económicos, políticos y sociales
desencadenando un alto crecimiento del nivel de desempleo, hoy en día
al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica se ha observado
en los últimos años un importante incremento de micro y pequeñas
empresas (MYPE) debido a la decisión de gran parte de la población a
elegir la opción de crear micro y pequeñas empresas o quedar
simplemente en el desempleo.

En América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo,
existen 10 millones de micro y medianas empresas a setiembre de 2015,
lo cual constituye una gran fuente de trabajo,

pero al mismo tiempo

representan un desafío estratégico para los países que conforman dicha
región, pues son los principales nichos de informalidad y baja
productividad.

La MYPE en América Latina genera el 47% de los puestos de trabajo,
mientras que las medianas y grandes empresas solo logran generar
aproximadamente el 20%, el resto de los puestos de trabajo son los
generados por los profesionales independientes en un 28%, y por
empleadas domesticas en un 5%.

En Latinoamérica, los principales obstáculos para el desarrollo de las
MYPE son el acceso al financiamiento, la competencia del sector informal,
el sistema tributario, una fuerza de trabajo con educación inadecuada y
los delitos, el robo y el desorden.
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En el Perú, la micro y pequeña empresa desempeña un papel
fundamental en la economía nacional; contribuye a la creación de empleo,
disminuye la pobreza e incrementa el Producto Bruto Interno (PBI), pues
genera más de 80% de empleo para la población económicamente activa
(PEA) y cerca de 45 por ciento del producto bruto interno (PBI).
Constituyen, pues, el principal motor de desarrollo del Perú.

Nuestro país alberga muchas historias de éxito de pequeños empresarios
que se convirtieron en grandes gracias a su esfuerzo, como es Wong,
Ormeño, Cocinas Surge, San Román con sus productos Nova para
panificación; los Rodríguez Banda que antes de ser dueños de Gloria
eran transportistas, los méritos de estas pequeñas empresas que se
convirtieron en grandes son anteriores a su crecimiento; son el trabajo, la
disciplina, la puntualidad, es una gente admirable, estamos llenos de
esos casos; hay gente que dice que no hay oportunidades en el país y sí
las hay, esta gente se ha desarrollado en momentos sociopolíticos
difíciles y complejos en el país y han triunfado, y qué decir del éxito de los
Añaños de Kola Real, que es un éxito internacional, estudiado en algunas
escuelas de negocios, es una familia de Ayacucho que ha triunfado.

Otra forma de progresar que han encontrado las pequeñas y micro
empresas son las cadenas productivas, articularse a una mediana o gran
empresa, es una primera opción, pero cada vez más existe la opción de la
asociatividad; integrarse en una cadena productiva, donde varios
pequeños se juntan entre sí y ellos como grupo se articulan a un cliente
grande. Eso está pasando con la páprika, la alcachofa y está pasando
cada vez más en la Sierra, allí se está haciendo agricultura de exportación
con pequeños empresarios a través del concepto de las cadenas
productivas, la cadena productiva más exitosa es la del maíz amarillo para
alimentación de aves, que ha sido promovida por San Fernando y el
grupo Redondo, el Perú produce cada día más maíz e importa menos, y
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eso es gracias a la cadena que se ha articulado, donde el negocio del
maíz se integra a la avicultura.

Existen cadenas en el algodón, en la páprika, quizás no es cadena la
palabra, sino que deberíamos hablar de un conglomerado de pequeños
productores que se articulan entre sí y ellos unidos se articulan con
clientes y proveedores. Eso es lo que más le conviene a cada parte, el
proveedor duda sobre venderla a un pequeño parcelero individual; les
vende cuando los ve articulados y se convierten en sujetos de crédito y
los habilita con fertilizantes, semillas y servicio de maquinaria, a veces el
proveedor realiza la entrega de semillas o fertilizantes a través del cliente
industrial, entonces todos se van articulando, y todo se hace sin recursos
del Estado.

En la actualidad, la problemática que viene atravesando la micro y
pequeña empresa comercial peruana, en especial en la Región de
Tumbes se debe a las siguientes causas:
 Deficiente gestión empresarial, en el nivel organizativo como
administrativo.
 Falta de capacitación por parte de sus propietarios y trabajadores.
 Falta de apoyo por parte de las instituciones financieras para acceder
al sistema Crediticio con tasa de interés especiales.
 Competencia desleal por parte de los vendedores informales.
 Deficiente

participación

por

parte

del

Estado,

las

ONG's,

Universidades e intermediarios financieros en apoyo a las micro y
pequeñas

empresas

en

áreas

capacitación.
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de

crédito,

comercialización

y

Estos son los factores más importantes que mantienen sin perspectivas
de desarrollo a las micro y pequeñas empresas (MYPE) de la Región de
Tumbes, que si persisten podrían tener como consecuencia la
desaparición repentina del mercado de muchas de ellas, así como el
desplazamiento de muchas otras hacia la informalidad, ocasionado el
incremento del nivel de pobreza en el país, el aumento del desempleo, la
evasión de impuestos al fisco, el incumplimiento del pago de créditos
otorgados y el desplazamiento de sus clientes al vecino país del ecuador
por no tener precios competitivos.

Asimismo hoy en día las MYPE son fuente elemental de trabajo en el
Perú, pero en la actualidad atraviesan muchos problemas, entre la más
relevante se encuentra la informalidad, la cual resalta el estatus legal de
unidades económicas relativo a su registro público, el pago de impuestos,
el cumplimiento de obligaciones laborales y otras normas que se centren
en la necesidad del apoyo profesional a las actividades en la cual se
encuentra principalmente las MYPE.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Dada la problemática que vienen atravesando las micro y pequeñas
empresas del sector comercio de la Región de Tumbes, el presente
estudio se justifica en merito de la necesidad de transformar la situación
actual de las MYPE del sector comercio de la Región de Tumbes, en los
aspectos

de

financiamiento,

organización,
estrategias

recursos

que

permitan

humanos,
mejorar

obtención
el

de

rendimiento

económico y financiero de las empresas en funcionamiento, utilización de
la gestión estratégica como herramienta de gestión en las MYPES.

Asimismo, es importante conocer la importancia que tienen las MYPES en
el desarrollo económico del país, aportando con una definición clara de
las razones que llevan al éxito a una MYPE en la Región de Tumbes o a
nivel nacional.
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PROBLEMA:
¿Cuál es la herramienta eficaz que se debe aplicar en la toma de
decisiones para mejorar el rendimiento económico y financiero de las
MYPES comerciales de la Región de Tumbes?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar como la aplicación de la Gestión Estratégica en la toma de
decisiones, mejora el rendimiento económico y financiero de la micro y
pequeñas empresas comerciales de Tumbes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1)

Conocer el modelo administrativo que actualmente utilizan las micro
y pequeñas empresas comerciales de Tumbes.

2)

Identificar la problemática que presentan las micro y pequeñas
empresas comerciales de Tumbes.

3)

Proponer herramientas administrativas que permitan mejorar los
resultados económicos y financieros de las micro y pequeñas
empresas comerciales de Tumbes.

MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO
MARCO TEÓRICO:
LA EMPRESA
Se entiende por empresa a la asociación o agrupación de personas,
dedicadas a realizar obras materiales, negocios o proyectos de
importancia, concurrido de manera común a los gastos que originan
participando de las ventajas que reporte.
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA.
Se clasifican de la siguiente manera:
 Según su propiedad: empresas privadas, empresas públicas y
empresas mixtas
 Según el tamaño de la empresa: microempresa, pequeña empresa,
mediana empresa y la gran empresa
 Según el aspecto jurídico: empresa individual, sociedad colectiva,
en comandita, civil, etc.
A su vez la micro y pequeñas empresas se clasifican en tres grandes
grupos: comercial, producción y servicios
MYPE Comerciales: Son aquellos que se dedican a la compra y venta
de productos terminados, sobre la base de una serie de mecanismo de
promoción y publicidad.

MYPE de Servicios: Dedicados principalmente a la prestación de
servicios turísticos como: restaurantes, hoteles, agencias de viaje;
igualmente se incluyen otras como los centros de. educación en
todos los niveles, talleres de mecánica entre otras.

MYPE de Producción: Esta actividad es incipiente está conformada
por pequeñas fábricas, talleres o propias casas, se orientan
básicamente a las siguientes actividades, productos alimenticios,
confecciones, carpintería de madera entre otros.
Para introducirnos en el concepto de planeamiento estratégico,
recogemos las definiciones y pensamientos:
"La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio
mas apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción
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(...) la planeación (...) se anticipa a la toma de decisiones" (Ackoff, 1981,
citado en Goodstein, Nolan y Pfeiffer, 1998)
Goodstein (1998) señalan que "la estrategia es un patrón de decisiones
coherente, unificado e integrador (…) constituye un medio para establecer
el propósito de una organización en termino de sus objetivos a largo
plazo, sus planes de acción y la asignación de recursos(…) representa
una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las
oportunidades y amenazas externas con el fin de desarrollar una ventaja
competitiva " (p.6).
"La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que
solo estas pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige
que se haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las
decisiones en sí, las cuales se toman con base en estos sucesos, solo
pueden hacerse en el momento. Por supuesto una vez tomadas, pueden
tener consecuencias irrevocables a largo plazo " (Steiner, 1983, p. 22).

LA PLANEACIÓN, LA ESTRATEGIA Y LAS POLÍTICAS
Planeación tiene mucho que ver con previsión, planear es tratar de
anticiparse

a

negativamente,

situaciones
por

ello

que
se

nos

hace

pueden
necesario

afectar,
al

positiva

interior

de

o
las

organizaciones este tipo de ejercicio, para tratar de anticipar cambios o
sucesos futuros, tratando de enfrentarlos y catalizarlos para bien.
Desafortunadamente, los administradores no son magos o mentalistas
que puedan predecir el futuro con exactitud, lo que sí tienen algunos,
afortunadamente, es que son visionarios que miran más allá que los
demás y por ello aciertan en la proyección del futuro.
Las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar
para cumplir los objetivos generales, si no hay objetivos claros y bien
definidos seguramente no existirá una estrategia apropiada para
alcanzarlos, además, las estrategias que se planteen deben contemplar la
utilización de unos recursos necesarios para desarrollar las actividades
que desembocarán en los resultados y deben tener en cuenta cómo se
7

conseguirán dichos recursos y cómo serán aplicados para aumentar las
probabilidades de éxito
Al lado de la planeación y la estrategia se encuentran las políticas, que
básicamente son lineamientos que orientan a la administración en la toma
de decisiones y por lo general no requieren de la acción, las políticas, las
estrategias y el plan en sí deben ser una mezcla única que permita lograr
buenos resultados.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN
Defensoras: organizaciones que tienen un reducido ámbito de mercado
para sus productos y en las cuales los directivos de primer nivel son
expertos en el área operativa pero no tienden a buscar nuevas
oportunidades fuera de su ámbito.
Exploradoras: organizaciones que continuamente buscan oportunidades
de mercado y por lo regular experimentan con potenciales respuestas a
las tendencias del ambiente. Generalmente son las creadoras del cambio,
pero debido a su excesiva preocupación por las innovaciones en su
producto y en el mercado no son completamente eficientes.
Analizadoras: estas organizaciones operan en dos ámbitos, uno
relativamente estable y otro cambiante. En el primero operan de manera
rutinaria y eficiente mediante el uso de estructuras y procesos
formalizados, y en el segundo los administradores observan muy de cerca
a sus competidores para obtener nuevas ideas adoptando las más
promisorias.
Respondientes:

organizaciones

en

las

que

los

administradores

frecuentemente se dan cuenta de cómo el cambio y la incertidumbre
afectan a los ambientes de su organización, pero no son capaces de
responder eficientemente debido a que carecen de una relación
consistente entre estructura y estrategia.
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Encontramos

en

los

dos

extremos

a

las

organizaciones

que

probablemente nunca alcanzarán el éxito, son pasivas y no desarrollan el
ejercicio de la planeación, en la mitad encontramos empresas que
seguramente tendrán éxito, estudian el entorno, lo enfrentan y tratan de
estar siempre delante de las situaciones futuras.
La Administración Estratégica implica tener conciencia del cambio que se
presenta en el entorno día a día, quiere decir no solamente enunciar
intenciones sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo
acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos
(humanos, físicos, financieros y tecnológicos) para llevar esas acciones a
cabo. Significa además solidez en el trabajo, ya que toda la organización
se moverá en busca de objetivos comunes aplicando unas estrategias
también comunes

PLANIFICACIÓN PARA PLANEAR
En el caso de la micro empresa existe ciertas características que influirán
en la planeación. Al respecto Steiner (1983) corrobora en señalar que
"existen factores que influyen en el diseño de los sistemas de planeación,
como que las pequeñas empresas solo cuentan con una planta, el estilo
directivo del microempresario es democrática y tolerante, piensa en las
operaciones del día, se deja llevar por la intuición, puede o no tener
experiencia en la planeación. También influye el medio ambiente en el
que se desarrolla ya que es turbulento, hay gran cantidad de mercados y
clientes, o cuenta con un solo mercado y un solo cliente, la competencia
es fuerte. Su complejidad en los procesos de producción son cortos, sus
procesos de fabricación sencillos, cuenta con una tecnología limitada y
con un largo tiempo de reacción del mercado. La naturaleza de sus
problemas son fuertes en el corto plazo y el propósito del sistema de
planeación es la capacitación del empresario".
GESTIÓN ESTRATÉGICA
El concepto de gestión estratégica es un concepto muy importante porque
al transferir la responsabilidad de las estrategias de gestión, de la
9

gerencia a cada supervisor y a cada individuo que toma decisiones en la
organización, lo que hacemos es transferir la responsabilidad del
aprendizaje organizacional a todos los miembros de ésta. Es por eso que
pensamos que la Gestión Estratégica encaja dentro del concepto de
Organización Inteligente de Peter Senge(8) en su libro “La Quinta
Disciplina”. Se requiere un aprendizaje permanente para enfrentar los
problemas y resolverlos.
Recordando la frase de Kettering, me interesa el futuro porque en él
pasaré el resto de mi vida, decimos que todas estas cosas que hemos
hablado son importantes, porque posiblemente van a pasar en el futuro,
que es hacia donde vamos y nos interesa, porque ese es el sitio donde
vamos a vivir y si vamos a vivir allí, debemos participar en el diseño de él.
Esto es como la casa donde vamos a vivir en el futuro.
REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Para Conocer los requerimientos de la Gestión Estratégica, hemos
querido conceptualizarlos a través del manejo de los tres estados del ser
humano: pasado, presente y futuro.

Cuando hablamos del pasado los elementos de la gestión estratégica que
nos enlazan con él son: la reacción y la retroinformación.

En este caso la Gestión Estratégica tiene que permitirnos reaccionar
adecuadamente. Para ello requerimos elementos como el mecanismo del
feedback, que nos permite ver como van funcionando las cosas y a
medida que vemos que ocurre, vamos ajustando permanentemente
nuestra gestión.
En el caso del presente lo que se requiere son acciones y decisiones.
Para ello requerimos información. Información para la acción, pues se
trata de no permitir que las cosas nos pasen por delante sin hacer nada,
sino que la organización y cada uno de nosotros tengan respuestas a
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cada una de las cosas que ocurran y los elementos necesarios para tomar
decisiones adecuadas.
Al hablar del tercer estado, el futuro, estamos hablando de anticipación,
de pronóstico y de un nuevo concepto llamado pre-información, del cual
hablaremos en el próximo capítulo.
Sobre el pronóstico es mucho lo que se ha hablado, sin embargo el
pronóstico busca la proyección del futuro a través de modelos, sin
embargo aún cuando se han desarrollado excelentes técnicas para
pronosticar, las mismas no han dado los resultados esperados. Hoy en
día se maneja la planificación por escenarios como una forma de obtener
mejores resultados de los elementos de pronóstico.
El elemento fundamental de todo esto es la anticipación. Debemos
acostumbrarnos a pensar que lo bueno que hicimos en el pasado no
garantiza nuestro futuro, lo único que lo garantiza, es nuestra capacidad
de aprendizaje constante y nuestra visión del futuro deseado.
GERENCIA O GESTIÓN
El concepto de Gestión Estratégica permite romper la estructura
tradicional de la organización. A través de proyectos estratégicos le
damos un principio y un fin a los procesos, para que la realización de los
objetivos corporativos tenga sentido global. Si una organización genera un
plan estratégico, en el cual se establecen grandes líneas de acción para
la organización y desea llevarlo a la práctica, una forma de hacerlo es
estableciendo proyectos estratégicos y manejando dentro de ellos
procesos participativos y abiertos de gestión estratégica.
Esta es una manera práctica de inculcar esa cultura de la Gestión
Estratégica. Recordemos que la organización tradicional es piramidal y
estructurada, en cambio los proyectos introducen conceptos de
matricialidad, en los cuales la estructura no es importante, sino la
integración horizontal del equipo. Bajo esta cultura, cada miembro de la
11

organización va a comenzar a interactuar en diferentes equipos que
responden a objetivos diferentes y no a los rígidos parámetros de las
estructuras verticales tradicionales.
La Gestión Estratégica arranca con un proceso de planificación
corporativa, que posteriormente se enmarca dentro de las áreas
específicas de la organización, en un proceso funcional, que comienza a
dividir la responsabilidad de los líderes organizacionales.
La Gestión Estratégica puede ser vista como: “El arte y/o ciencia de
anticipar y gerenciar participativamente el cambio con el propósito de
crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del
negocio”.
Es la palabra permanentemente la que le da sentido de continuidad.
Cuando utilizamos la palabra proyecto lo hacemos como un proceso
puntual, que se realiza al principio, buscando con ello generar un cambio
dentro de la cultura organizacional que permita el involucramiento gradual
de la gente a fin de lograr que el proceso se haga permanente.
La base de la Gestión Estratégica está en las habilidades, talentos y
aptitudes del liderazgo y su gente. Son las estrategias y las actitudes de la
gente, más que la estructura, los organigramas y los sistemas, la base
fundamental del proceso. Son los talentos de la gente que trabaja allí, sus
aptitudes, las estrategias que utilizan para realizar el trabajo, la actitud
que asumen frente a los procesos y las habilidades que ha desarrollado la
organización para resolverlos, los que dan sentido a la gestión como
Gestión Estratégica.
Tom Peters y Robert Waterman en su libro “En busca de la Excelencia”
manejaban un concepto similar que podemos asociar al de Gestión
Estratégica, según ellos la Excelencia se centra sobre los aspectos
humanos del proceso, la Gestión Estratégica requiere la generación de
acción, planificación y control de acciones que permitan conducir un
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negocio con el fin de sobrevivir a corto plazo y mantenerse competitivos a
largo plazo. Esta planificación, acción y control deben ser responsabilidad
de quien los realiza y no un proceso centralizado.
A través de la gestión estratégica las organizaciones logran posicionarse
en los mercados en forma competitiva, con gran solidez corporativa, con
motivación y educación del personal, con mejoras en el desempeño y en
los procesos productivos y reduciendo sus costos.
En la gestión estratégica se toma en cuenta a todos los miembros de la
organización, a fin de conocer sus inquietudes, sus aportes al proceso
productivo y establecer los objetivos específicos de cada departamento
con el propósito de lograr, a través del poder que se le concede a la
gente, la consecución de los objetivos organizacionales.
DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
Si bien la gestión estratégica, al igual que la planificación estratégica
coinciden en la determinación de cursos de acción lo suficientemente
flexibles, como para poder afrontar cada situación futura que se pudiera
presentar, existen algunas importantes diferencias en cuanto a su
aplicación, fundamentalmente basadas en el hecho de que la gestión
estratégica siempre involucra de alguna manera algunos aspectos
importantes de Planificación Estratégica, pero su alcance tiene un ámbito
de mayor alcance.
BASES DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
La conversión de una organización, hacia la realización de procesos de
Gestión Estratégica, requiere el desarrollo de algunos aspectos claves,
básicos para realizarla. Veamos a continuación cuáles son estos
elementos:
1) Lo primero que debe haber, al iniciar un proceso de Gestión
Estratégica es una Visión clara de adonde se quiere llegar.
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Lamentablemente, mucha gente, no solo en los niveles más bajos, sino
incluso en los niveles más altos de las organizaciones, no tiene una
visión personal y cuando no se tiene visión personal, es difícil lograr
una visión compartida. Por esto vemos infinidad de negocios a la
deriva. Al no haber una visión del negocio pareciera que no hay un sitio
concreto al cual se desea llegar. Esto es como cuando uno se monta
en un autobús que no tiene ningún letrero afuera y no se sabe a donde
va, por lo que hay que asomarse por la ventana para ver el camino y
adivinar a donde se va. Lo peor es que muchas veces uno quiere llegar
rápido, para ver que pasa y se concentra en el reloj, pero, ¿de qué
sirve ir muy rápido, si se va por el camino equivocado?
Si uno se preguntara, ¿Cuál es el camino?, habría que responder que
el camino lo provee la visión. La visión es un elemento tan poderoso y
genera tanta energía, que nos hace capaces de realizar grandes
hazañas.
Veamos el ejemplo de Simón Bolívar, que ha sido uno de los hombres
más visionarios de la historia de la humanidad; Bolívar se propuso una
visión en su época, de una América libre, fuerte, unida y sólida, cosa
que no logró totalmente (solo logró la libertad), pero en su búsqueda
consiguió cosas fabulosas que lo inmortalizaron como Libertador.
Tantos años después de su muerte su visión continua vigente. En 1995
se firmó el primer paso para la creación del Comité Latino Americano
de Naciones y este es un paso más en el sueño de Bolívar llevado a la
práctica.
Cuando existe una visión todos saben a dónde ir, independientemente
de quien sea el líder, ya que la visión se convierte en el líder.
Imaginemos por un momento a Simón Bolívar en Caracas, ensillando
su caballo y diciéndole a sus soldados: “señores, nos vamos al Alto
Perú a luchar con los Españoles”. Lo peor es que no solo lo hacían,
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sino que muchos de los que iban hacían el recorrido a pie, llegaban
allá, peleaban y triunfaban.
Este hecho es algo que solo puede darse cuando existe algo muy
poderoso, una fuerza muy poderosa que impulse a la gente y esa
poderosa fuerza solamente se consigue en una visión. Si hoy en día, a
alguien le dicen: “aquí están estos pasajes en primera clase, te vas
para Bolivia y cuando estés allá, te vas a enfrentar a tiros con unos
narcotraficantes. Si sobrevives te daremos cien mil dólares”, seguro
que lo pensaría seriamente. Al menos yo, particularmente, no iría.
Ahora bien, ¿por qué esa gente seguía a Bolívar en esa aventura?,
porque dentro de ellos existía una necesidad de libertad y esa
necesidad de libertad estaba plasmada en una visión de lo que debía
ser América.
La visión es como un sueño puesto en acción. Toda organización, para
desarrollar una visión del futuro, debe estar dispuesta a soñar.
2) El segundo proceso clave de la Gestión Estratégica son los Valores
Nucleares. Los valores son los que le dan la rectitud del camino a la
visión, para hacer que la misma valga la pena. Como se mencionó en
el capítulo V, una organización que no es capaz de manejarse sobre la
base de valores corre el riesgo de perder competitividad. Cuando se
habla de valores nucleares, se está hablando de aquellos pocos
valores básicos que deben guiar nuestra conducta diaria en la
organización, cada empresa debe seleccionar, de acuerdo con la
naturaleza de la misma, cual es ese conjunto de valores claves para el
trabajo cotidiano, es necesario que la organización revise el conjunto
de valores actuales y discuta con seriedad, cuáles deben ser los
valores nucleares a practicar y realizar los procesos necesarios para
hacer la sustitución de los mismos.
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3) El tercer elemento es la Misión, que lleva a conocer ¿Qué hacer?,
¿Para qué hacerlo? y ¿Para quién hacerlo?. Una misión debe estar en
función del paquete de valor que se entrega al cliente y no en función
de la riqueza personal de los accionistas, como ya lo dijimos; una
misión en función del paquete de valor al cliente, es una misión que
dice claramente que es lo que hay que hacer, para que hacerlo y quien
recibe el beneficio de ese paquete. Cuando se habla del paquete de
valor al cliente, se hace acerca de: la atención que le brinda la
organización, en términos de productos y servicios, a la percepción del
cliente sobre la satisfacción de una necesidad específica. Este
elemento refuerza la idea de que los gerentes de hoy en día son
gerentes de percepciones. Lo importante no es lo que uno cree que le
está dando al cliente, sino lo que el cliente percibe que está recibiendo.
La importancia de conocer la Misión, está en que muchas veces
encontramos en las organizaciones a un montón de gente que está allí
haciendo cosas, sin saber con claridad para qué lo está haciendo y eso
produce una gran frustración de la gente, que trabaja sin un sentido
claro de la importancia que tiene su trabajo para los demás.
Hay una conocida historia, que cuenta que un individuo va caminando
por una calle y se encuentra una construcción y en ella hay unos
obreros trabajando, se acerca a uno de ellos que está golpeando
piedras con una mandarria y suda copiosamente, y le pregunta: señor
¿Qué está Ud. haciendo?; el hombre lo mira malhumorado y le
responde: ¡No lo ve, estoy picando piedras!. Ante esa respuesta
nuestro personaje pide disculpas y sigue caminando, más adelante se
consigue a otro obrero que está haciendo el mismo trabajo pero está
muy contento, no está sudando y golpea las piedras con mucha
tranquilidad, y le pregunta lo mismo: Señor ¿Qué está Ud. haciendo?;
el hombre, con gran orgullo le dice: yo... ¡estoy construyendo una
catedral!
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La diferencia de actitud entre el primer obrero y el segundo, es que el
primero se siente un simple picapedrero, una persona que esta allí
simplemente haciendo un trabajo ordinario, en cambio, el segundo, le
está dando un sentido a lo que está haciendo; entiende que construir
una catedral es algo que tiene un gran valor y se siente identificado con
la tarea que está realizando, porque sabe para quién es y conoce la
razón de ser de lo que está haciendo.
Es sorprendente, la gente que trabaja en las organizaciones, no sabe
por qué está allí haciendo lo que hace, son simples picapedreros, no
saben a ciencia cierta que hacen, para que lo hacen, ni quien es su
cliente, o sea, que no saben para quien trabajan, simplemente se han
acostumbrado a seguir una rutina, llegar todos los días a una oficina,
sentarse, hacer “su trabajo” y ya. No hay claridad de sentido sobre lo
que se está haciendo allí, sobre lo que se está produciendo, ni de quién
es el cliente.
La Misión de la organización tiene dos caras. Existe una Misión de
Procesos, que determina la razón de ser en términos de la actividad
que se realiza y una Misión de Valor humano, que determina cuál es el
valor que debemos brindarle al cliente para generar en este una++
percepción positiva de nuestra organización y que está asociada con el
paquete de valor definido anteriormente.
4) El cuarto elemento clave es la Estrategia del Negocio. Una estrategia
de negocio, debe ser capaz de producir los elementos necesarios para
que la Visión, la Misión y los Valores tengan un campo de acción
dentro de la organización y su entorno.
La estrategia organizacional requiere la realización de los siguientes
procesos:
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 Análisis Ambiental: Implica estudiar el ambiente operativo de la
empresa, implica ver las tendencias del mercado y del entorno, para
saber en donde se está parado actualmente y hacia donde se mueve el
mundo.
 Análisis Organizacional: Implica conocer las fortalezas y limitaciones de
la organización, sus recursos, su cultura, el liderazgo y analizar las
capacidades requeridas o desarrolladas para enfrentar el futuro.
 Análisis de Oportunidades: Permite conocer los elementos del
ambiente que pueden ser oportunidades para la empresa, o las
amenazas, que con una atención adecuada a las limitaciones, pueden
ser convertidas en oportunidades.
 Desarrollo del Modelo de Negocio: Consiste en detallar el modelo
conceptual de la empresa que se necesita para capitalizar las
oportunidades del entorno. Está basado en la Misión, Visión y Valores
Nucleares de la organización.
 Estudio de brechas: Permite identificar y evaluar la diferencia entre lo
que se tiene actualmente y lo que se requiere para construir el modelo
de organización deseado.
 Planificación de acciones: Consiste en definir las áreas claves de
resultados esenciales para el cambio de la organización. Estas áreas
deben estar asociadas a las brechas identificadas.
 Desarrollo de estrategias multiplicadoras: Implica involucrar a toda la
organización y a sus líderes con la acción, permitiendo que cada cual
en su área asuma la responsabilidad de los procesos que le atañen. El
desarrollo de estrategias debe ser consecuencia de un proceso
democrático y altamente participativo de la organización, ya que es allí
en donde se desarrolla en Poder de la Gente.
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A partir de estos elementos es fácil desarrollar estrategias que permitan
enfrentar de manera exitosa el futuro, como líderes y como organización.
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Bentancourt Tang (2006) en su libro “Gestión estratégica: Navegando
hacia el cuarto paradigma”, señala que existe una serie de aspectos que
están conectados con el concepto de Gestión Estratégica, que deben ser
tomados en cuenta a la hora de enfrentar dicho proceso. Estos diez
aspectos han sido incorporados como diez mandamientos fundamentales
para el éxito de la organización.

I Mandamiento: Proteger nuestro ambiente. La protección ambiental es
una necesidad y un elemento fundamental para lo que ocurre en nuestras
organizaciones. Cuando se habla de protección ambiental, se hace sobre
un concepto amplio tal como el que se ha conceptualizado en la norma
ISO 14.000, que maneja una gran amplitud acerca de lo que es entorno y
lo que es ambiente.
Esto es necesario tomarlo en cuenta, porque la organización se encuentra
viviendo en ese entorno que afecta. Es algo así como el aire que uno
respira; si el aire está contaminado, sucio y nos encargamos de ponerlo
peor, estaríamos produciendo nuestro propio veneno para morirnos. Sería
como ser dominados por nuestras propias armas.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que si el ambiente es el
adecuado, la empresa tendrá mejores oportunidades en el futuro.
Se puede dividir el ambiente en:
· Ambiente físico. El ambiente físico involucra lo que comúnmente se
llama medio ambiente natural y se refiere al que rodea las instalaciones
y operaciones de la organización. Cualquier cambio en este entorno,
puede afectar significativamente a la empresa.
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· Ambiente social. Son las formas de vida existentes en las
comunidades

que

rodean

la

organización,

sus

instalaciones

y

operaciones. Tiene que ver con las barreras y regulaciones de
convivencia que se imponen al negocio y que norman la relación entre la
empresa y la comunidad que la rodea.
· Ambiente político. Tiene que ver con los procesos de los gobiernos
nacionales o locales, grupos de poder y otros órganos que afectan las
reglas del negocio en el ámbito global y/o local.
· Ambiente económico. Tiene que ver con la dinámica del comercio y
los mercados que rodean a la organización, también incluye los recursos
disponibles, precios, costos, economía local o global y otros aspectos
que pudieran ser relevantes para la empresa.
· Ambiente cultural. Son las pautas culturales del entorno que rodea a
la organización. Tiene que ver con valores, creencias, estilos, tendencias
y otros aspectos del quehacer diario de la sociedad circundante.
· Ambiente educativo. Tiene que ver con los aspectos educativos del
entorno, tales como universidades disponibles, tipos de carreras que se
dan en ellas, calidad de la enseñanza, disponibilidad de profesionales
preparados para los requerimientos de la organización, etc.
· Ambiente

tecnológico.

Está formado por las

herramientas y

tendencias tecnológicas disponibles, o que pudieran estar al alcance de
la organización, y que podrían incrementar la capacidad de la empresa
para darle valor al cliente.
· Ambiente competitivo. Está formado por los clientes, proveedores de
insumos, competencia y complementadores del negocio, así como por
sus necesidades, expectativas, deseos, conjuntos de valores y otros
elementos que determinan las acciones que realizan y que pueden
afectarlo.
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La exploración creativa de estos ocho ambientes que rodean a la
organización, es fundamental para analizar oportunidades del negocio. De
hecho es de aquí de donde surgen las estrategias fundamentales para
adaptar el negocio y/o hacerlo más competitivo a corto, mediano y largo
plazo. Esta división que se ha realizado del ambiente, tiene como objetivo
hacerlo más comprensible y más accesible a nuestro conocimiento.
II Mandamiento: Ser Interdependientes. Otro importante aspecto de la
Gestión Estratégica es la interdependencia. No debe haber lucha de
poderes internos de la organización, sino interdependencia entre todas las
áreas funcionales; si la gente no está consciente de lo que significa la
interdependencia, no se puede lograr lo que significa realmente, el ser
una sola organización, una sola visión y una sola misión. La falta de
sentido de interdependencia es la causante de lo que hoy en día se
llaman las parcelas organizacionales. Estas no son más que feudos,
donde cada ejecutivo se hace fuerte y desarrolla un completo dominio de
su territorio. En las nuevas organizaciones de hoy, no se puede seguir
viendo al negocio de este modo.

La interdependencia parte de la Visión Compartida de la organización y se
extiende de manera total manteniendo la libertad de acción y decisión de
las partes, pero sin perder la visión del todo. Aquí se aplica de nuevo la
máxima de “Visión global con acción local”. No se puede seguir
desgastando internamente a la organización con luchas que no agregan
ningún tipo de valor. Combatir este mal que aqueja a muchas de las
empresas de este país es una responsabilidad de todos los líderes
empresariales de hoy.

III Mandamiento: Respetar/estimular la competencia. Un importante
reto que impone la gestión estratégica es el estar consciente de lo que es
la competencia a fin de respetarla y estimularla, la competencia es el
único elemento que puede permitir mantener un proceso creciente.
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Cuando no hay competencia, la gente siente que no vale la pena hacer
cosas novedosas, en cambio, cuando hay competencia se tienen razones
para mantenerse en procesos de mejoramiento permanente. El nuevo
concepto implica que la relación con la competencia ya no se basa en el
concepto de “unos ganan y otros pierden” o juegos de suma cero. El
concepto ahora es el de coo/petencia, basado en esquemas de
interdependencia, sinergia, cooperación y negociación. Ya no se trata de
pelear por el pedazo del pastel, sino más bien de hacer más grande el
pastel. No es lo mismo tener el 5 % de un mercado de 10 millones de
dólares, que tener el 5 % de un mercado de 100 millones de dólares.
IV Mandamiento: Mantenga la flexibilidad organizacional. lo que hoy
conocemos como organización nació en el siglo XVIII, es decir, en los
1700, y su estructura viene de principios de nuestra era, basada en la
estructura que impuso la iglesia, asociada con la jerarquía estructural y
que fue luego tomada por los estamentos militares para generar su
estructura de mandos jerárquicos.
Estando en el año 2016, se siguen manejando los mismos conceptos
arcaicos y totalmente desactualizados. Parece inconcebible, pero aún se
manejan modelos basados en paradigmas de esclavitud. El concepto
“mano de obra” indica la poca valoración que se le da a las ideas y
pensamientos de los seres humanos que trabajan en una organización. Al
hablar de “mano de obra”, se está diciendo que solo interesan las manos
y no el cerebro del trabajador. “Mano de obra” implica desconectar las
manos del cerebro, a fin de cuentas, no nos importa el cerebro, nos
interesa es el trabajo físico.
La organización basada en los paradigmas de la esclavitud es una
organización rígida, es un modelo donde hay un grupo que decide, que
piensa y un grupo que hace, que son los que están en la base. De allí es
que la gente se convierte en mano de obra. No se pueden seguir
utilizando estos conceptos hoy en día, con todo el manejo de información
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que tiene nuestra sociedad. Por supuesto, hay que entender que entre
1700 y finales de los años 1800, hubo pocos cambios; los cambios más
profundos comienzan a partir del inicio del siglo XX. Es a partir de allí, que
se inicia todo ese proceso de cambio violento que conocemos y por
supuesto esos modelos que tenían tanto tiempo incrustados en la mente
de la gente, se han afianzado y se han mantenido sin ser cuestionados
durante mucho tiempo y han hecho que nos olvidemos de lo importante
que son las organizaciones flexibles en el mundo de hoy.
Cuando se dice que estamos dentro de entornos cambiantes, estamos
diciendo que es necesario responder anticipadamente y esto solo se logra
si se dispone de una organización flexible, capaz de adaptarse a las
necesidades.
Las organizaciones flexibles, además, son chatas, no manejan estructuras
burocráticas marcadas y están diseñadas para el aprendizaje, es decir,
son organizaciones que aprenden. Una organización flexible es aquella
cuya capacidad de aprendizaje le permite adaptarse rápidamente a las
circunstancias que la rodean. Imagínese, un motor de un carro, que
cuando va en subida, en una carretera tortuosa, es capaz de
transformarse en un motor de seis cilindros, muy eficiente y cuando va en
una carretera ancha y de rectas larguísimas se convierte en un ocho
cilindros. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de organización
flexible; una organización debe ser capaz de hacer esos cambios de una
manera tan rápida, que permita darle respuesta a cualquier requerimiento
del entorno. Definitivamente la nueva organización que necesitamos no
puede hacerse con los conceptos del siglo XVIII.
La flexibilidad ayuda a desarrollar nuevas segmentaciones de los
mercados, generar adaptabilidad y/o polivalencia de los procesos
productivos, a fin de atender nuevos requerimientos, realizar inversiones y
propiciar el crecimiento organizacional en forma rítmica y gradual y
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también a mantener al personal adiestrado y preparado para actuar en
diferentes procesos de manera rápida y con buen rendimiento.
V Mandamiento: Estimular el liderazgo. Para poder descentralizar los
procesos y eliminar las alcabalas, es necesario que cada gerente y cada
supervisor asuma su liderazgo y que el mismo sea llevado incluso hasta
cada trabajador, a fin de que cada quien sea el líder en lo que hace. El
que mejor conoce de la tarea es el que la hace. No permita que la gente
se deje vencer por el temor y la falta de estímulo.
VI Mandamiento: Anticipar los cambios. Como ya hemos mencionado
con anterioridad, no se puede estar esperando que sucedan las cosas
para cambiar, sino que hay que cambiar para que sucedan las cosas. Es
más productivo anticipar que tratar de adivinar. La anticipación debe
generar una visión positiva y alentadora del futuro, sea lo que sea que se
avecine. Solo anticipando se puede estar siempre un paso delante de la
competencia. Establezca su liderazgo en el mercado a través de la
anticipación.
VII Mandamiento: Establecer un enfoque organizacional. El que llega
primero a un sitio siempre tiene ventajas sobre el resto. A través de
procesos de anticipación estratégica es posible establecer con claridad en
que nicho del mercado deseamos colocar nuestra organización y a partir
de allí generar ventajas competitivas para nuestro negocio. Esto implica
no dispersar los esfuerzos tratando de ser el mejor en todo, ni querer
hacer lo que ya otros están haciendo con éxito. Enfocar significa
concentrar esfuerzos y recursos en un área determinada en la cual
queremos ser los primeros y los mejores. Cuando una empresa pierde su
enfoque pierde todo su poder. Los corposaurios que perdieron su
enfoque, engrosan hoy las filas de las empresas en crisis o de las que
duermen en el cementerio de los ambiciosos.
Conocer con claridad nuestro foco de atención, nos permite saber quiénes
son nuestros clientes, quienes proveedores, quienes competidores y
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quienes complementadores de nuestro negocio. Esto permite conocer el
tipo de estrategias a desarrollar con cada uno de ellos dentro de un
verdadero enfoque de Coo/petencia.
VIII Mandamiento: Gerenciar las percepciones. El líder empresarial de
hoy debe saber que la imagen es un elemento fundamental de la
supervivencia organizacional. Así como los animales utilizan elementos de
su imagen para sobrevivir, las empresas de hoy deben recurrir también a
la imagen para mantenerse dentro del mercado. Esto forma parte de las
leyes de la naturaleza. Un camaleón utiliza su mimetismo para pasar
desapercibido frente a sus depredadores, igual lo hacen algunos insectos.
Los machos de muchas especies como el pavo real la utilizan para atraer
a las hembras y reproducirse.
También las empresas deben preocuparse no solo por lo que hacen, sino
por lo que proyectan cuando lo hacen. No basta con ser excelentes, hay
que parecerlo. Si no se proyecta la imagen real de lo que somos o de lo
que queremos ser, podemos estar condenando a nuestra organización al
fracaso.
IX Mandamiento: Gerenciar el cambio tecnológico. Es muy importante
que los líderes de una organización aprendan a manejar el cambio
tecnológico, los líderes de una organización deben comprender como
gerenciar el cambio tecnológico. Este proceso de gerenciar el cambio
tecnológico debe hacernos comprender cuándo cambiar una tecnología y
cómo hacer para trabajar con una nueva, sin hacer que la organización
sienta los síntomas de asfixia o de stress producto del cambio realizado y
la presión por el uso de dicha tecnología.
GERENCIAR el cambio tecnológico implica:
· Conocer la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico a corto
mediano y largo plazo, como un problema de supervivencia y/o
competitividad.
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· Desarrollar la capacidad innovativa de la organización, a través del
cabal aprovechamiento de la tecnología.
· Madurar en el manejo y uso de la tecnología, convirtiéndose en usuarios
inteligentes, usuarios innovadores o creadores de nuevas tecnologías,
partiendo de la existente.
· Adaptar a la organización para que esté acorde con los cambios
tecnológicos introducidos, actuando adecuadamente frente a estos.
· Comprender que la tecnología no es un lujo, sino una necesidad para
sobrevivir y competir.
· Comprender que la tecnología no puede resolver todo lo que se desea,
si no se utiliza con los esquemas de gestión adecuados.
· Comprender que la tecnología no reemplaza a la gente, sino que la
desplaza de una actividad a otra, bien sea dentro o fuera de la
organización. Todo incremento tecnológico implica incremento en el
personal de soporte y mantenimiento tecnológico, aún cuando reduzca
personal operativo.
X Mandamiento: Manejar el cambio como rutina. Una de las
responsabilidades más difíciles del liderazgo es lograr la comprensión de
la

necesidad

de

cambiar

permanentemente

como

un

elemento

fundamental para cualquier organización.
Para ello el líder debe:
· Organizar el cambio como rutina. Esto implica mantener la flexibilidad y
el aprendizaje organizacional como un elemento clave de la gestión
empresarial.
· Desarrollar nuevos procesos gerenciales orientados por los nuevos
enfoques de calidad en el trabajo, que buscan el mejoramiento continuo
de los procesos de trabajo.
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· Establecer objetivos ideales basados en estados deseados, tales
como: Cero defectos, Cero inventarios, Cero desperdicio, Cero paradas
de planta, Cero esperas, Cero clientes insatisfechos, Cero reclamos.
La organización de hoy en día, requiere de procesos descentralizados con
información centralizada/distribuida, solo así se podrá mantener la
flexibilidad necesaria para enfrentar y gerenciar los cambios que exige el
mundo de hoy.
La tecnología de información basada en redes es una herramienta
fundamental para lograr este propósito.
Gerenciar el cambio implica realizar un ciclo permanente y simultáneo de
cuatro procesos, que son:
Proceso 1: Identificar.
El líder es el responsable de identificar cuando un paradigma ha perdido
vigencia, a fin de iniciar el proceso de cambio en esa área específica en
que se produjo dicho cambio de paradigma.
Proceso 2: Concientizar.
Gerenciar el cambio involucra, como segundo proceso, el hacer que la
organización tome conciencia de la necesidad del cambio y de las
consecuencias que tendría no realizarlo.
Proceso 3: Preparar.
El líder es el responsable de preparar a la organización para generar el
cambio necesario. Esto implica identificar el conjunto de acciones
necesarias para el cambio y las estrategias para realizarlo.
Proceso 4: Facultar.
El gran reto del cambio para cualquier líder es el de facultar a los
trabajadores para actuar en forma normal dentro de los parámetros que
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establece el nuevo paradigma. Esto solo se logra permitiendo que cada
cual asuma sus responsabilidades dentro del nuevo proceso. El líder debe
actuar como el vehículo de tracción delantera (halando), más que
empujando como es el caso de la tracción trasera. Halar requiere facultar
a la gente para que realice las cosas dentro del nuevo modelo requerido,
pero le permite a cada miembro del equipo asumir su propio ritmo de
cambio.
Adicionalmente, el líder debe comprender que estos cuatro procesos se
dan simultáneamente en la organización, ya que existe infinidad de
paradigmas que gobiernan el trabajo de una empresa. Cuando algunos
paradigmas ya se están haciendo obsoletos, otros apenas están
surgiendo y otros están en plena vigencia.
El liderazgo es el responsable de mantener la supervivencia de una
organización, además de garantizar su competitividad y por lo que se ve,
esto no es un proceso fácil. Nadie está obligado a ser líder, pero
querámoslo o no todos somos responsables del cambio, ya que la
vigencia como negocio está en juego
MARCO CONCEPTUAL
Para el año 2013 el número de MYPES se incremento al 3’500,000 lo
que según datos del Ministerio de Trabajo, representa un incremento de
fuentes de trabajo, pues las MYPEs, su importancia se basa en que:
 Proporcionan abundantes puestos de trabajo.
 Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de
ingresos.
 Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la
población.
 Son la principal fuente de desarrollo del sector privado.
 Mejoran la distribución del ingreso.
 Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico.
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La constitución de una MYPE resulta socialmente deseable, por la
inversión que realiza en la localidad donde se instala, esta inversión tiene
tres elementos adicionales:
 Generación de empleos directos (es decir dentro de la misma
empresa) y empleos indirectos que se generan gracias a la presencia
de ésta, como por ejemplo, gracias a negocios como restaurantes se
crean puestos de periódicos, venta de artesanías, construcciones
metálicas, entre otros.
 En segundo lugar, permite a través de la ampliación de la oferta, que
se ofrezcan mejores productos a menores precios, es decir un mercado
más competitivo.
 En tercer lugar, hace posible que las personas tengan una actividad
que les permita asumir retos y obtener logros, es decir desarrollarse a
nivel personal-profesional.
En efecto, según la experiencia internacional, las MYPE poseen la
capacidad de convertirse en el motor de un desarrollo empresarial
descentralizado y flexible: descentralizado porque representan a la mayor
cantidad de unidades económicas en cada una de las regiones del país,
por lo cual su consolidación puede contribuir con la generación de riqueza
interna; y flexible debido a la versatilidad que poseen para adaptarse
fácilmente a las necesidades cambiantes de los mercados, en
comparación con las grandes compañías que, como resultado de las
inversiones a gran escala, ven reducidas sus posibilidades de respuesta
ante cambios en el entorno productivo. Este es un punto que además
permite que las MYPE puedan especializarse en la provisión de
determinados bienes y servicios, aprovechando las eficiencias que se
generan en las cadenas de valor dentro de cada sector.

De acuerdo a ley de promoción y formalización de la micro y pequeña
empresa (ley N° 28015) en su Art. 2° define a la micro y pequeña
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empresa como la unidad económica constituida por una persona natural o
jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplado en la legislación vigente que tiene como objeto desarrollar
las

actividades

de

extracción,

transformación,

producción

y

comercialización de bienes o prestación de servicios. Así mismo la
presente se refiere a la micro y pequeña empresa con la sigla MYPE.

La MYPE en el Perú, según el Art. 3° de la ley de promoción y
formalización de la micro y pequeña empresa (ley N° 28015) deberán
reunir las siguientes características:
 Micro Empresa: - Abarca de uno 1 hasta 10 trabajadores
inclusive sus niveles de ventas anuales ascienden hasta el monto
máximo de 150 UIT
 Pequeña Empresa: - Abarca hasta (50) trabajadores inclusive sus
niveles de ventas anuales son a partir del monto máximo señalado
para las micro empresas hasta 850 UIT
Generalmente en nuestro país los errores que comenten las MYPEs son:
 El endeudamiento excesivo: En la actualidad las MYPEs pueden
endeudarse porque la economía está estable, pero cuando una
economía entra en crisis se disparan las tasas de interés y los
pequeños empresarios se ven perjudicados y pierden lo que han
puesto en garantía.
 No saber asociarse: No reconocer un mal socio es lo peor que uno
puede tener, por lo mismo hay que saber asociarse con buenos socios:
honestos, trabajadores, que tengan la misma mística que uno.
 Quedarse solo: Mantenerse aislado es un error.
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MARCO LEGAL
a) Ley de Promoción y Formalización de la

Micro y Pequeña

empresa - ley N° 28015
Ley marco que tiene por objeto establecer el ordenamiento legal para la
promoción y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, y la
creación de instrumentos de competitividad, formalización y desarrollo de
las MYPE a la vez incrementa el empleo sostenible y contribuye al
producto bruto interno.

En ella se definen las características de las micro y pequeñas empresas
(MYPE) indica que es el estado el promotor de este tipo de empresas y
que los instrumentos de planeación y desarrollo lo constituyen la
capacitación, la asistencia técnica por parte del estado, a través de los
organismos o instituciones involucrados se promueve la investigación e
innovación tecnológica y el fomento de acciones crediticias y de
financiamiento.

En

esta

ley

se

establece

los

mecanismos

de

comercialización y el apoyo a las acciones de exportación.

b) Ley de Promoción de Desarrollo Económico Productivo Ley N° 28304
Esta ley fue promulgada el 26 de julio del 2004, la ley de Promoción del
desarrollo Económico y productivo tiene por objeto impulsar la creación, el
establecimiento, el crecimiento y el desarrollo de la competitividad de la
micro y pequeña empresa descentralizada (MYPE Descentralizada),
insertándolas en la economía subnacional, nacional e internacional
utilizando eficazmente los recursos de los departamentos y regiones,
promoviendo la descentralización productiva.

La presente ley define a la MYPE descentralizada como la unidad
económica constituida por persona natural o jurídica, bajo cualquier forma
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de organización o gestión empresarial permitida por la legislación vigente
según lo establecido en la ley 28015 -"Ley de Promoción y Formalización
de la Micro y Pequeña Empresa" ubicadas en las provincias distintas a
Lima, desarrollando sus actividades de promoción de bienes y servicios
en dicha zona.

Asimismo la presente ley establece los siguientes instrumentos y
mecanismos para el crecimiento y desarrollo de la competitividad de la
MYPE descentralizada:

1. Creación del Sistema Integrado de Asistencia Técnica a la MYPE
descentralizada (SIAT MYPE).- El SIAT MYPE tiene por finalidad
elevar la productividad, competitividad y capacidad de crecimiento
de las MYPE rurales, mediante el apoyo al desarrollo empresarial
en las áreas de gestión, producción, tecnología, capacitación y
finanzas, a través de la asistencia técnica directa y permanente
plasmada por el estado.
Este SIAT MYPE estará constituido por núcleos, los cuales son
órganos operativos de apoyo directo conformado por un grupo
de profesionales que permanentemente asisten técnicamente a
la MYPE rural, teniendo como misión evaluar y mejorar la
competitividad de estas en las áreas de gestión, producción,
tecnología, capacitación y finanzas. Asimismo estos son de dos
clases: núcleos primarios; tienen a su cargo la asistencia
como máximo de 20 microempresas o 10 pequeñas empresas
de una determinada rama productiva o de servicios, y núcleos
secundarios; tienen a su cargo la asistencia y supervisión de
10 núcleos primarios como máximo, a través del contacto
directo y permanente con los profesionales de los grupos
básicos.
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2.

Creación

del

Fondo

MYPE

Descentralizado

(FONMYPE

Descentralizado).- El cual promoverá el acceso al crédito y tasas
competitivas de las MYPE Descentralizada, el FONMYPE será
administrado fiduciariamente por COFIDE y está constituido por los
Bonos MYPE Descentralizada. Estos bonos MYPE Descentralizada
tendrán garantía del gobierno nacional y su emisión gradual de estos
bonos del tesoro será en un plazo de 7 años, hasta por un monto de
S/ 1,000'000,000 de nuevos soles con el fin de atender los
requerimientos que se generan para cubrir riesgos crediticios por
operaciones de créditos que se otorguen a la MYPE Descentralizada.

3. Programa de interacción entre los sistemas educativo y productivo
en beneficio de la MYPE descentralizada.- Las universidades podrán

establecer como requisito para la obtención del título profesional, la
modalidad de prestación de servicios de apoyo a la MYPE
Descentralizada durante cuatro (4) meses en las labores propias de
su especialidad, debiendo requerir la presentación de un trabajo u
otro documento a criterio de la universidad, asimismo se creara el
programa de formación en gestión empresarial en secundaria con el
apoyo

de

los

institutos

superiores,

tecnológicos,

CEO

y

universidades para fomentar la generación de empresas en zonas
rurales, así mismo todas las universidades publicas deberán contar
con una unidad académica de investigación dirigido a la incubación,
desarrollo y apoyo de la MYPE, de preferencia rural. Por otra parte
el estado promoverá la celebración de convenios con las empresas
privadas, las entidades gubernamentales y las universidades para el
desarrollo de capacidades humanas orientadas a elevar la
competitividad y reducir la pobreza a través de la generación de
empresas productivas.
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4. La creación del Programa de Desarrollo de Capacidades
Empresariales Municipales.- Los elementos más importantes de
este programa son los siguientes:
 Planeamiento Estratégico que desarrollara el centro de planeamiento
estratégico con el consejo nacional de competitividad y el consejo
nacional de descentralización por cada provincia y que contendrá al
menos los siguientes criterios: Planificación regional, promoción de la
descentralización y regionalización productiva y la formulación y
evaluación de proyectos integrados.
 Los programas obligatorios y prioritarios que se crearan en cada

municipalidad provincial para tipificar las zonas rurales son: Los
módulos de asesorías de creación de empresas y promoción de
inversión de municipios provinciales, módulos de
Municipal

de

perfiles

para

desarrollo

Banco

de actividades

productivas, modulo de desarrollo del mercado alimenticio y
apoyo a la actividad acuícola y pesca artesanal, el Modulo de la
oficina de colocación profesional, el modulo de feria de productos
y servicios empresariales de los departamentos y regiones y el
Sistema de Asistencia dirigida por empresarios líderes (SADEL).
C) Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento
Empresarial

En la actualidad la legislación acerca de las MYPES, está comprendida
dentro de la LEY DEL IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, recogida en el Texto Único Ordenado,
aprobado mediante el D.S. N° 013-2013-PRODUCE, publicado el 28 de
diciembre de 2013.

34

En ese sentido se han integrado las leyes N° 28015 Ley de Promoción y
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto Legislativo N°
1086 y las leyes N° 29034, N°29566, N°29903 y la N° 30056.
La definición del tamaño de la empresa será solo por el volumen de las
ventas.

 Micro Empresa: - sus niveles de ventas anuales ascienden hasta el
monto máximo de 150 UIT, estar inscrito en el Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (REMYPE)
 Pequeña Empresa: - Abarca sus ventas anuales son mayores a las
150 UIT, pero menores a 1,700 UIT y estar inscrito en el Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).
 Mediana Empresa: - Ventas anuales mayores a las 1,700 UIT, pero
menores a 2,300 UIT y estar inscrito en el Registro Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

HIPÓTESIS:
La aplicación de la gestión estratégica es la herramienta eficaz que se
debe aplicar en la toma de decisiones para mejorar el rendimiento
económico y financiero de las MYPES comerciales de la Región Tumbes
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II. MATERIAL Y MÉTODOS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Las unidades de observación están conformadas por:
 Las micro y pequeñas empresas del sector comercio, su forma de
organización, capacidad de financiamiento, recursos humanos y
gestión administrativa.

VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Gestión estratégica en la toma de decisiones.

VARIABLE DEPENDIENTE
Rendimiento económico y financiero.

MATERIAL
Técnicas: Para la elaboración del presente estudio se utilizo las
siguientes técnicas:
•

Investigación documentaria

•

Cuestionarios

•

Entrevistas o Consultas a profesionales del área

•

Observación Directa

Instrumentos: Para la investigación documentaria se utilizó como
instrumento las fichas lo cual me permitió sacar resumen de textos sobre
los aspectos más importantes de las MYPE, así como las alternativas de
desarrollo propuesta para las MYPE del sector comercio de la Región de
Tumbes.

Se empleo para

la entrevista una guía de entrevista, y para las

encuestas, se utilizo como instrumento un cuestionario aplicados a los
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micro y pequeños empresarios de la actividad comercial de la provincia de
tumbes

En la observación se utilizó como instrumento la ficha de observación.

MÉTODOS
Se utilizara el diseño con un solo grupo el cual esta constituido por las
MYPEs, siendo su estimulo la utilización de la gestión estratégica y el
resultado a observar serán los beneficios económicos y financieros que
origina este estimulo.
El Esquema del Diseño es : X

Donde:
X
X1

X1

= Grupo
= Evolución
= Observación de Resultados

En el presente estudio se utilizara los métodos descriptivos y analíticos



El método descriptivo, porque se definen las características y
aspectos más importante de las MYPE, así mismo se describen las
posibilidades de la utilización de las herramientas que emplean la
administración en las MYPE del sector comercio en estudio.



El método analítico, porque al abordar la problemática actual de las
MYPE en relación con el uso de la gestión estratégica, se desagregan
aspectos internos y externos de las MYPE para la elaboración de un
modelo administrativo que sea acorde a sus operaciones que sirva
como apoyo en la gestión de la empresa.
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POBLACIÓN
La Población de estudio esta conformada por 1,536 MYPES del sector
comercio de la Región de Tumbes.
MUESTRA
Muestra en este caso que se conoce el universo de estudio se calculara
de acuerdo a la aplicación de la siguiente formula:
n0 =

E2
Z2

S2
.
2
+ S
N

n = Tamaño de muestra
N = Población
E = Esperanza matemática
Z = Grados de confianza
S2 = Varianza

Reemplazando tenemos en un margen de
Confiabilidad del 95% :

n 0=

(0.40)2
.
(0.05)
+ (0.40)2
(1.96)2
1,536
2

n=

0.16
0.00065077 + 0.000104166
0.000754936

n= 212
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=

0.16

.

Pero podemos utilizar la formula para reducir la muestra y
sea más fácil trabajar, de acuerdo a la siguiente formula:

n

=
1

no
+ no
N

.

n = Tamaño de Muestra
n0 = Primera Aproximación
N = Población
Reemplazando los valores anteriores tenemos:
n=

212
1 + 212
1,536

=

212
.
1.138020833

n = 186
Nuestra muestra esta conformada por 186 MYPES
comerciales ubicadas en la Región de Tumbes.
.

ANÁLISIS DE LOS DATOS


Recogida la información se procedió al análisis y consolidación de los

aspectos más importantes sobre las MYPE y gestión estratégica,
para luego lograr la creación de un modelo del proceso de la
planeación y administración a mediano plazo, el cual estará
constituido por las herramientas que harán uso los micros y
pequeños empresarios.
 La información recogida de las encuestas fue consolidada en cuadros
de

doble

entrada

y

gráficos

interpretación de los resultados.
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estadísticos

con

su

respectiva

III. RESULTADOS
ANÁLISIS DE LAS MYPE COMERCIALES EN EL PERÚ
CUADRO N° 01
PARTICIPACIÓN DE LAS MYPE EN EL
PBI (EXPRESADO EN PORCENTAJES)
sector

Participación
MYPE en cada
Participación de
Sectorial
Sector
MYPE
Agricultura
11.60%
90%
10.40%
Pesca
1.00%
30%
0.30%
Minería
2.50%
5%
0.10%
Manufactura
23.10%
30%
6.90%
Construcción
8.80%
35%
3.10%
Servicios
53.00%
40%
21.30%
TOTALES
100.00%
42.10%
Fuente: Trabajos Nacional "Gestión Integral de MYPE" – XIX Congreso Nacional de
Contadores Públicos.
Elaboración: Propia

El estudio de estas organizaciones ha sido soslayado durante mucho
tiempo por los analistas, gremios empresariales, entes educativos,
estatales, financieros y profesionales. Recientemente en el Perú, estamos
tomando en serio la enorme importancia de las MYPE. Según los últimos
datos estadísticos oficiales existen más de tres millones y medio de
unidades económicas que representa el 98% del total existente, generan
el 78% de puestos de trabajo y aportan el 42% del producto bruto interno,
tal como se muestra en el cuadro N° 01, es un segmento que abarca
todos los sectores de la economía, estas empresas son la respuesta a la
falta de oportunidades de trabajo, en gran medida es consecuencia de los
masivos despidos del estado y empresas privadas.
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DIAGNOSTICO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN LA REGION
TUMBES
ANÁLISIS DEL MICROENTORNO : ZONA COMERCIAL DE LA
REGIÓN DE TUMBES
En el microentorno externo empresarial de las MYPE en Tumbes
encontramos: el mercado, los clientes, los proveedores y la competencia
que son los factores de acción directa del ambiente externo de las micro y
pequeñas empresas de la actividad comercial de la Región de Tumbes.

A. MERCADO
El principal problema del sector comercial en el área de mercado es la
recesión económica que se refleja en la intensa competencia,
consecuencia del actual contexto de liberalización de mercados y
presencia masiva de productos importados de todo tipo. Las empresas
existentes sufren la reducción o estancamiento de sus ventas, lo cual
aunado al proceso recesivo interno, consecuencia de la política
antiinflacionario a partir de 1990, agrava la situación al disminuir la
demanda interna, especialmente de los sectores populares y medios que
son los principales consumidores de las MYPE comerciales. Las
empresas nacionales, especialmente las MYPE comerciales no estuvieron
preparadas para esta competencia sorpresiva y desbordante. A nivel de
actividades específicas, una actividad que sufre intensamente el problema
de la fuerte competencia es el comercio de productos alimenticios a nivel
de minoristas y detallistas. Las empresas que se mantienen son a base de
las diferencias que existen en el factor humano que las dirige y a
facilidades crediticias que ofrecen a los clientes. Otros problemas
mencionados en esta área y que se presentan con menos frecuencia que
en los anteriores son: poca experiencia o conocimiento en el mercado
como: tamaño del mercado, la demanda estacional, los cambios en el
mercado y los producto perecible.

*
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B. PRODUCTO
La elaboración de los productos y la oferta de servicios han ido
mejorando con el tiempo debido a la fuerte competencia de la zona, a
la cooperación entre empresas de diferentes escalas y la vinculación
con el mercado externo. Sin embargo, las condiciones del mercado
exigen continuar elevando los niveles de calidad, mejorar los
estándares de productividad y servicios, por parte de los proveedores
ambulantes, tiendas minoristas, empresas de producción y servicios,
entre otros.

Asimismo todavía existe un alto índice de clientes que realiza sus
compras en el vecino país del Ecuador, estas acciones son por
costumbres sociales inculcadas en la población ya que en la
actualidad el dólar (moneda del Ecuador) ha disminuido las ventas por
representar un mayor costo en las compras, y por consecuencia sea el
producto peruano mas baratos.

C. PROVEEDORES
Existe

una

variedad

de

proveedores

para

las

empresas

comercializadoras, quienes en su mayoría provienen de la ciudad de
Lima, de la zona comercial de Gamarra, mesa redonda y polvos azules,
así como de la ciudad de Chiclayo, en general los proveedores que
visitan a los comerciantes son los de productos de primera necesidad
"abarrotes" quienes pertenecen a ALICORP o a otras empresas
distribuidoras, los demás comerciantes como en el caso de comerciantes
de prendas de vestir realizan ellos mismo en su mayoría viajes a la
ciudad de Lima, otras realizan pedidos a los proveedores de Chiclayo.

D. COMPETIDORES
Los principales competidores se encuentra ubicados en distintas partes
de la cuidad de Huaquillas (frontera con el vecino país del Ecuador), ellos
representan una fuerte competencia debido a que poseen una amplia
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gama de productos a precios bajos para un mercado en constante
cambio de la misma forma, se encuentran los comerciantes informales,
conocidos como ambulantes constituyen una fuerte competencia en
ciertas épocas del año (ofertas especiales por fiestas), las mismas que
abastecen su demanda con la importación de productos provenientes de
china que ingresan por la frontera con el Ecuador a precios módicos.

El sector de las MYPE está conformado por un conjunto de
comerciantes que desempeñan actividades relacionadas con un
sector

específico.

En

este

sector

la

competencia

entre

las

empresas se da de manera intensa, debido a que en un inicio
cuentan con los mismos factores, la eficiencia lograda por estos
se muestra superior al promedio de las empresas que teniendo el
mismo o mayor tamaño, se encuentran relativamente dispersas;
este hecho se le atribuye a la cercanía con los proveedores,
clientes y la competencia.
ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL
DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS
La información contenida en la presente tesis corresponde a la encuesta
realizada a los empresarios de la zona comercial de la Región de
Tumbes, la selección se ha hecho en forma aleatoria para cada área, la
cual comprende el mercado modelo, la zona comercial del centro de la
ciudad, la zona comercial de la localidad de Aguas Verdes, la misma que
fue aplicada a una muestra representativa conformada por 186
entrevistados para lograr un nivel de confianza del 95% se ha
considerado un número mayor de empresas en zona del mercado modelo
y Aguas verdes porque la mayoría de las MYPE comerciales de la Región
de Tumbes, se encuentra en esta zona, de allí su importancia.
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En la investigación sobre administración estrategias empleada por las
Micro y pequeñas empresas comerciales de Tumbes se aplico a 186
MYPES que entre otras se dedican a las siguientes actividades
comerciales:
CUADRO N° 02
ACTIVIDADES DE LAS MYPES COMERCIALES
GIRO DEL NEGOCIO
Venta de Útiles de Oficina
Venta de Abarrotes
Venta de Ropa de vestir
Venta de Productos carnicos
Venta de repuestos
TOTAL

Frecuencia
19
36
105
16
10
186

%
10
19
57
9
5
100

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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El cuadro N° 01 nos muestra que el 57% de los negocios encuestado
dentro del rubro comercial se dedican a la venta de ropa de vestir, dado
que la Región de Tumbes es una ciudad fronteriza con el país de Ecuador
y este tipo de productos es muy solicitado.
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CUADRO N° 03
PERMANENCIA EN EL MERCADO
Años
1 año
2
3
4
5
6
7
8
9
mas
TOTAL

Frecuencia
40
27
13
13
13
0
40
0
27
13
186

%
21
14
07
07
07
0
21
0
14
07
100

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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La mayoría de las MYPES investigadas tienen una trayectoria solidad en
el mercado, ya que el 21% de las Micro y Pequeñas empresas tienen
entre 1

y 7 años de estar en funcionamiento en cada una de sus

respectivas actividades.
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En Tumbes respecto a la formalidad de constitución y cumplimientos de
obligaciones, el resultado de la encuesta arrojo lo siguiente:

CUADRO N° 04
FORMALIDAD DE LAS MYPES COMERCIALES
Empresa constituida
Si
No
TOTAL

Frecuencia
171
15
186

%
92
8
100

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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En el cuadro N° 04, tenemos que el 92% de las micro y pequeñas
empresas están funcionando con todos los requisitos legales exigidos
tanto por la Municipalidad como por la SUNAT, son empresas formales

En lo que respecta a la formalidad de las MYPEs, La cantidad de MYPE
formales se ha incrementado considerablemente desde el 2001 y el 2004.
Sin embargo, a nivel desagregado, el número de pequeñas empresas
disminuyó en un 26%, las cuales pasaron de ser 35,075 en el 2001 a
25,938 empresas en el 2004, a diferencia de las microempresas que
aumentaron significativamente entre estos años en un 33%.
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En términos porcentuales, la MYPE informal representa el 75% de la
MYPE total del país (1’855,075 unidades). Sin embargo, la mayor parte de
las pequeñas empresas son formales y sólo el 37.2% de éstas (15,395
unidades) son informales.

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
El formular una misión implica asegurar la consistencia y claridad de
propósitos y la estrategia de atención al cliente, proveedores y público en
general, en tal sentido, la empresa tiene que responder las siguientes
preguntas básicas:
¿Qué función desempeña la empresa?
¿Para quién desempeña esta función?
¿De qué manera trata de desempeñar estas funciones?
¿Por qué existe esta empresa?

Las preguntas serán desarrolladas en función al pensamiento de los
clientes, no es lo mismo decir; "Los fabricantes de detergentes se hallan
en el negocio de los jabones", a este otro pensamiento: "La empresa
ofrece mecanismos que ayudan a las personas a limpiar sus prendas de
vestir".

En la Región de Tumbes el 57% de las empresas manifiestan tener
redactadas la misión, visión y objetivos de la empresa para poder
responder a cualquier reto en nuestra región
CUADRO N° 05
PLANIFICACIÓN EN LAS
MYPES COMERCIALES
Misión, Visión y Objetivos
Si
No
TOTAL

Frecuencia
106
80
186

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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%
57
43
100

GRAFICO N° 04
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Del cuadro N° 05, tenemos que el 57% de las Micro y Pequeñas
empresas cuentan con los documentos que guían su funcionamiento
como son su misión, visión y objetivos empresariales.

Estos elementos estratégicos, tienen que ser ampliamente conocido por
los empleados de la micro y pequeña empresa, caso contrario no tendrá
utilidad alguno y no ayudara al desarrollo económico de la empresa.

ASPECTOS POLÍTICOS LEGALES
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa- Ley
28015.- En julio del 2003 fue promulgada la ley de promoción y
formalización de la micro y pequeña empresa, la cual tiene por objeto
la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro
y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su
productividad y rentabilidad. Esta ley permite a las entidades públicas y
privadas uniformizar los criterios de medición a fin de construir una base
de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de
las políticas públicas de promoción y formalización del sector. En este
sentido, la micro y pequeña empresa debe cumplir con las siguientes
características concurrentes:
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a) Número total de trabajadores
 La

microempresa

abarca

de

uno

(1)

hasta

diez

(10)

trabajadores inclusive.
 La

pequeña

empresa

abarca

hasta

cincuenta

(50)

trabajadores inclusive.

b) Niveles de ventas anuales
 La microempresa: hasta el monto máximo de 150 unidades
impositivas tributarias - UIT.
 La pequeña empresa: a partir del monto máximo señalado para las
microempresas y hasta 850 unidades impositivas tributarias - UIT.
En la región Tumbes las MYPEs funcionan con el siguiente número de
trabajadores
CUADRO N° 06
TRABAJADORES DE LAS MYPES COMERCIALES
Numero de trabajadores
Frecuencia
Menos de 10 trabajadores
171
Entre 11 y menos de 50
trabajadores
15
Mas de 50 trabajadores
0
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

%
92
08
100
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En el cuadro N° 06, el 92% de las micro y pequeñas empresas cuenta con
menos de 10 trabajadores, lo cual según la normatividad se estarían
clasificando como micro empresas y el 8% serian consideradas como
pequeñas empresa
En la región Tumbes las MYPEs obtienen ingresos mensuales
CUADRO N° 07
INGRESOS MENSUALES MYPES
Ingresos

Frecuencia

%

Menores de S/ 43,125

158

85

Entre S/ 43,126 y menores de S/
244,375
Mayores de S/ 244,375

28
0

15
0

TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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En el cuadro N° 07, el 85% de las empresas tienen ingresos menores a
S/ 43,125 lo cual lo estaría clasificando como micro empresa y el 15% de
cae dentro del rango de la pequeñas empresas.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MYPES
Existen muchas formas de construir un modelo administrativo para
cualquier tipo de negocio, pero todas se basan en conocer cabalmente
cuál es la estructura de procesos más adecuada para lograr los objetivos
organizacionales. La creación del Modelo del Negocio involucra llegar al
conocimiento profundo de la realidad, de las necesidades y de las
fortalezas y debilidades. Sin conocer estos aspectos es casi imposible
poder llegar a ese futuro deseado. La conceptualización de un Modelo de
Negocio es materia para todo un libro, pero a estas alturas cabe decir que
cualquiera sea la metodología utilizada, dicho modelo no establece sino
un mapa de los procesos que debería realizar la organización y de
ninguna manera constituye la organización; sin embargo la Gestión
Estratégica requiere de este conocimiento para poder ser realmente
efectiva, ya que permite a la Gerencia comprender como funcionan las
interrelaciones y las fuerzas internas de la organización.

En la MYPES comerciales de Tumbes, los propietarios o administradores
de este tipo de negocio, lo primero que tiene que saber es como marcha
su empresa y como percibe los recursos con que cuenta, manifestando lo
siguiente:
CUADRO N° 08
PERCEPCIÓN DE LOS PROPIETARIOS
La empresa esta:

En evolución
Estable

Frecuencia

%

80

43

92

49

En declinación
14
No Percibe nada
0
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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8
0
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Cuadro N° 08: El 49% de las Empresas tienen una percepción de su
negocio como estable, porque no se manifiestan mayores cambios en el
sector en que se desenvuelven.
CUADRO N° 09
CLASIFICACIÓN LAS INSTALACIONES
DE LA EMPRESA
Instalaciones

Frecuencia

%

27

15

131

70

28
Malas
0
Adecuadas a la finalidad a la que se
destinan
0
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

15
0

Optimas
Buenas
Razonables
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Cuadro N° 09: El 70% de las Empresas tienen instalaciones que las
consideran como buenas para el tipo de actividad que desempeñan
actualmente.

EL APRENDIZAJE EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA
Existen tres elementos necesarios para orientar a la organización hacia el
aprendizaje permanente, estos son:

1) Valorizar el aprendizaje de cada uno de los miembros de la
organización como herramienta para lograr conocimientos. Esto implica
ubicar al conocimiento como el activo fundamental de la organización.
Es necesario cambiar la forma de medir los activos a fin de entender
cómo el activo humano basado en conocimiento, agrega valor al
negocio. Esto implica cambiar el paradigma del dinero por el paradigma
del conocimiento como ente fundamental. El dinero puede estar en los
bolsillos, o en los bancos, o en los equipos, o en las herramientas
tecnológicas, pero el conocimiento está en la gente y es necesario
propiciar redes de aprendizaje que impidan que el mismo se pierda
cuando se pierde la gente. El proceso de aprendizaje organizacional
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está en las relaciones que se producen entre las personas y requiere
condiciones para que sea fluido.

2) Crear condiciones para la enseñanza-aprendizaje de todos los
miembros de la organización. Como ya dijimos, es necesario generar
condiciones

para

el aprendizaje

en

equipo,

entendiendo

que

aprendizaje en equipo implica trabajo en equipo, más adaptabilidad al
cambio, más sensibilidad hacia la anticipación. El aprendizaje se
produce cuando se produce la realimentación, es decir, cuando se
evalúan las respuestas o resultados y se establece qué es lo que
debemos cambiar para que la próxima vez sea mejor. Hay que crear un
ambiente laboral en el cual cada error cometido o cada acción
realizada, sea visto como una oportunidad de mejorar y no como una
amenaza que amerita un castigo o un logro que merece un premio.

3) Remover las barreras que interfieren el aprendizaje. Esto implica
identificar las creencias, modelos y paradigmas que están afectando
los procesos de aprendizaje, con el fin de cambiarlos y/o flexibilizarlos,
a fin de ampliar los límites que puedan ser restrictivos para el proceso.
A estas hay que agregar: liderazgo, visión clara de lo que se desea
lograr con la organización en el futuro y paciencia para esperar que se
asuman los cambios. Se trata de cambiar conductas y hay que
considerar que las respuestas son diferentes dependiendo de cada
individuo y de cada situación.

Para las MYPES de Tumbes el lugar y forma de aprende más sobre
gerencia o administración esta dado por el siguiente cuadro.
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CUADRO N° 10
FORMA DE APRENDIZAJE DE
ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN
Aprendizaje de administración

En la universidad
En el trabajo dentro de las
empresas
Cursos y revistas
Es propio de cada persona – innato
Otros
TOTAL

Frecuencia

%

50

27

99

53

0
37
0
186

0
20
0
100

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 10: El 53% de las Empresas tienen como idea que para que
una persona sea un buen administrador se aprende principalmente en el
trabajo de las empresas, ya que estas son las que le brindan la
experiencia necesaria para ser un buen profesional.

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO
La empresa tiene que ver la manera de cómo cumplir con sus fines y la
misión anteriormente mencionados, observar cuál va a ser el escenario y
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también los procedimientos para conseguir el diseño de la estrategia del
negocio. Se requiere establecer los objetivos de negocios cuantificados
en la empresa y este proceso consiste en:

1. Identificar las Líneas de Negocios (LDN), que es lo que planea ofrecer
la empresa en el futuro, y también establecer cuanto es el ingreso
bruto, el marketing, los beneficios, la inversión requerida. Para eso
requiere que la empresa utilice los Estados Financieros Proyectados
entre otros.

2. Establecer los Indicadores Críticos del Éxito (ICE) a medida que la
empresa conceptualiza su futuro. Para ello tiene que establecer
mediciones, También otra medición es el Punto de Equilibrio donde se
observará la utilidad estimada con distintos volúmenes de venta como
también indicará las ventas mínimas para no tener pérdidas; puede
establecer otras mediciones como nuevos mercados o satisfacción del
cliente, siempre y cuando sean medibles ya sea por encuestas y de
fácil obtención.

3. Identificar las Acciones Estratégicas a través del cual la empresa
logrará su visión de la condición futura ideal.

En cuanto a estrategias utilizadas, la empresa manifestaron que:

CUADRO N° 11
ORIGEN DE LAS ESTRATEGIAS
UTILIZADAS
Estrategias

Frecuencia

Original y única
Copia de otras empresas
Mejor que otras empresas

53

28

92

50

0
No se / Ninguna
41
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 11: El 50% de las Micro y Pequeñas empresas utilizan
estrategias de venta copiadas de otras empresas, porque resulta fácil
poner en marcha una estrategia ya probada y reconocida.
Ante esta realidad surge la pregunta ¿el empresario de una MYPE es una
persona emprendedora?
Cultura emprendedora = Capacidad de ver oportunidades y
aprovecharlas
Cuando la cultura emprendedora actúa sobre un individuo desarrolla en
él, además de los conocimientos y talentos propios de la persona, una
característica

adicional:

la

capacidad

de

ver

oportunidades

y

aprovecharlas.

De acuerdo a la investigación por el tiempo en el mercado y crecimiento
que demuestran los negocios se puede llegar a la conclusión de que son
personas

emprendedoras

pero

nos

genera

la

interrogante

emprendedor se puede aprender? Obteniendo el siguiente resultado:
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¿ser

CUADRO N° 12
APRENDIZAJE EN LAS MYPES
COMERCIALES
Aprendizaje emprendedor
Frecuencia
Si
106
No
80
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

%
57
43
100
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Cuadro N° 12: El 57% de las micro y pequeñas empresas piensan que el
ser emprendedor si se puede aprender de distintas maneras.

ANÁLISIS FODA DE LAS MYPES
Este tipo de herramienta administrativa es muy útil para conocer como se
encuentra un negocio en un momento determinado, el objetivo principal
de este tipo de análisis es aumentar nuestras fortalezas, disminuir
nuestras debilidades, aprovechar nuestras oportunidades y finalmente
convertir nuestras amenazas en oportunidades, de la utilización de esta
herramienta se obtuvo la siguiente información:
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CUADRO N° 13
FORTALEZAS DE LAS MYPES COMERCIALES
Fortalezas

Frecuencia

Selección de los productos
ofrecidos
Variedad de productos
Esmero en la limpieza
Precios justos
Puntualidad
Atención al cliente
Equipos modernos
Servicios adicionales
Capacitación del personal

%

53

28

22

12

7

4

31

16

15

8

22

12

7

4

15

8

7
Incentivos al personal
7
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

4
4
100

GRÁFICO N° 12
FORTALEZAS DE LAS EMPRESAS

fortalezas de las Empresas
0.30
0.25
0.20
0.15

%

0.10
0.05

Grafico N° 12
Incentivos al
personal

Capacitacion
del personal

Servicios
adicionales

Equipos
modernos

Atencion al
cliente

Puntualidad

Precios
justos

Esmero en
la limpieza

Variedad de
productos

Selección de
los

0.00

Cuadro N° 13: El 28% de las Micro y Pequeñas empresas tienen como
fortaleza la selección de los productos que van a ofrecer, principalmente
de calidad y con características modernas.
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CUADRO N° 14
DEBILIDADES DE LAS MYPES COMERCIALES
Debilidades

Frecuencia

%

72

38

20

11

32

17

11

6

20

11

11

6

Falta de seguridad
Adecuado control del
negocio
Falta de personal capacitado
Escasos esfuerzos
publicitarios
No tener proveedores fijos
Desorden organizativo
No encuentra ninguno

20
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

11
100
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Cuadro N° 14: El 38% de las Micro y Pequeñas empresas piensa que su
principal debilidad es la falta de personal de seguridad, para la protección
de su mercadería y de sus clientes
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CUADRO N° 15
AMENZAS DE LAS MYPES COMERCIALES
Amenazas

Los altos impuestos
La durabilidad del
producto
Los competidores
El clima
Otros

Frecuencia

%

40

21

30

16

87

47

9

5

20
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

11
100
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Cuadro N° 15: El 47% de las Micro y Pequeñas empresas siente que su
mayor amenaza son los competidores, que ofrecen los mismo productos y
casi al mismo precio.
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CUADRO N° 16
OPORTUNIDADES DE LAS MYPES COMERCIALES
Oportunidades

Frecuencia

%

Exportar al Ecuador
Apertura de mas centros comerciales
Contactos con compradores
extranjeros
Aparición de nueva tecnología
Aparición de productores locales
Ninguna

24

13

99

53

24

13

13

7

13

7

13
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

7
100

GRÁFICO N° 15
OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS
Oportunidades de los Negocios
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

Ninguna

Aparicion de
productores
locales

Aparicion de
nueva
tecnologia

Contactos
con
compradores
extranjeros

Apertura de
mas centros
comerciales

Exportar al
Ecuador

%

Cuadro N° 16: El 53% de las Micro y Pequeñas empresas ve como una
oportunidad de crecer la apertura de más centros comerciales en la
Región de Tumbes, lo que permitirá abarcar mayor número de clientes en
distintos puntos de venta.
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CUADRO N° 17
OPORTUNIDADES APROVECHADAS POR LAS MYPES COMERCIALES
Aprovechamiento de Oportunidades

Creación de agenda de contactos
Obtener mayor capital
Capacitación
Apoyo a los productores locales
Adaptar el producto a las exigencias
internacionales
Ninguna
TOTAL
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Frecuencia

%
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9
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Cuadro N° 17: El 53% de las Micro y Pequeñas empresas para
aprovechar las oportunidades que se presentan requieren de mayor
capital para hacerlas realidad o concretarlas

TOMA DE DECISIONES EN LAS MYPES
El micro empresario es aquel que toma todas las decisiones en la
empresa; y tiene contacto frecuente con sus empleados que son, en gran
parte, sus propios familiares; la comunicación entre los componentes se
realiza en forma verbal,

tienen políticas formales, la supervisión del
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trabajo es en forma personal, y cuenta con pocos fondos disponibles para
contratar mas personal y comprar insumos y bienes de capital.
CUADRO N° 18
TOMA DE DECISIONES EN LAS MYPES COMERCIALES
Toma de decisiones

Son analizadas y tomadas por el dueño
Se imitan a las adoptadas en otros tipos de
negocios
Se consultan con asesores profesionales
Se resuelven inmediatamente por ensayo y error
TOTAL
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

Frecuencia

%

118

64

0

0

53

28

15
186

8
100

.
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Cuadro N° 18: El 64% de las Micro y Pequeñas empresas tiene por
política que las decisiones sean analizadas y tomadas por el dueño del
negocio, y otra parte muy significativa del 28% recurre a asesores
profesionales.
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CUADRO N° 19
FIJACIÓN DE PRECIOS EN LAS MYPES COMERCIALES
Fijación de Precios

Frecuencia

%

El costo del producto
El precio del competidor
La estacionalidad del
producto
La exclusividad del producto
Otros

79

42

27

15

0

0

66

35

14

8

TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

100

GRÁFICO N° 18
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Cuadro N° 19: El 42% de las Micro y Pequeñas empresas tiene como
política fijar sus precios teniendo en cuenta el costo de la mercadería que
se adquiere para vender a sus clientes.
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CUADRO N° 20
COMPARACIÓN DE INGRESOS CON AÑOS
ANTERIORES EN LAS MYPES COMERCIALES
Movimiento de ingresos

Aumento
Se mantienen
Disminuyo
No lo sabe

Frecuencia

%

79

42

67

36

40

22

0
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

0
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Cuadro N° 20: El 43% de las Micro y Pequeñas empresas manifiestan
haber tenido un aumento de los ingresos comparándolos con el año
anterior, sin descuidar que muy cerca de ellos están los negocios que
mantiene sus ingresos con 36% de coincidencia.
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CUADRO N° 21
RAZONES DE MOVIMIENTO DE INGRESOS
DENTRO DE LAS MYPES COMERCIALES
Causa del movimiento de
ingresos

Se mantiene el flujo de clientes
Se mantienen los precios
Mayor numero de clientes
Se ha expandido el negocio
Mala ubicación del negocio
Escasa publicidad

Frecuencia

%

27

15

40

22

13

7

66

35

13

7

27
TOTAL
186
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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GRÁFICO N° 20
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Cuadro N° 21: El 35% de las Micro y Pequeñas empresas a incrementado
sus ingresos debido a que durante este año se ha producido la expansión
del negocio, mediante la apertura de nuevas sucursales que le permiten
atender a mayor número de clientes.

FACTORES DE ÉXITO DE UNA MYPE
El objetivo final y primordial de una empresa es maximizar los beneficios
en el tiempo.
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Dicho esto, uno pensaría que la forma para conseguirlo sería
maximizando los ingresos, eliminando las ineficiencias, mejorando la
productividad e implementando modernas formas de gerenciamiento.

Todos

estos

factores,

que

muchas

veces

cualesquiera

puede

implementar, no resultan suficientes para conseguir esta ventaja
competitiva que nos diferencia del resto de actores de la industria y nos
permite obtener la máxima rentabilidad.

La rentabilidad de una compañía depende de la estructura, del tipo de
industria al que pertenece y del posicionamiento alcanzado frente a la
competencia. Así, los que tienen en sus manos la responsabilidad de
planificar los objetivos de la empresa deben conocer perfectamente cómo
es la industria, dónde les toca competir y qué lugar ocupa la empresa en
el mercado.

Para poder desarrollar una estrategia competitiva es fundamental conocer
varios factores: el promedio de la rentabilidad de la industria y de cada
uno de los competidores dentro de ella; la estructura de esa industria a
largo plazo; cuáles son las barreras existentes para entrar en el negocio, y
cuán sensibles son los consumidores a las presiones de los precios.

Para desarrollar una performance superior al promedio de la industria, una
compañía debe contar con una ventaja competitiva sustancial que debe
mejorar continuamente.

Las organizaciones más exitosas no obtienen su ventaja competitiva por
lo general solo de sus competencias esenciales sino de una serie de
actividades complementarias que se refuerzan entre sí. Cuando una
empresa es capaz de integrar o complementar distintas actividades como
la fuerza de ventas, el marketing y la producción, será más difícil para la
competencia imitarla. Los grandes estrategas crean estas actividades que
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se refuerzan entre sí en torno de una ventaja particular para un segmento
particular de clientes.
CUADRO N° 22
FACTORES DE ÉXITO DE LAS MYPES COMERCIALES
Factor de éxito del negocio

Frecuencia

%

La calidad del producto
La publicidad empleada
El precio de los productos
El segmento de clientes a los que esta dirigido el
producto
Otros

118

63

27

15

41

22

0

0

0

0

186

100

TOTAL
Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 22: El 63% de las Micro y Pequeñas empresas señala que su
principal actor de éxito para su negocio es saber elegir la calidad de los
productos que va a ofrecer a los clientes.
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CUADRO N° 23
INNOVACIONES DE LAS MYPES COMERCIALES
Innovaciones en el año

Frecuencia

%

Productos de moda
Capacitación de
productores
Compra de equipos
modernos
Capacitación del personal
Mejoramiento del local

43

23

7

4

30
63
16

16
34
9

Ninguna

27
186

14
100

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada
Elaboración: Propia

GRÁFICO N° 22
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Cuadro N° 23: El 34% de las Micro y Pequeñas empresas ha tenido en
común el innovar para este año la capacitación para su personal.
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CUADRO N° 24
RIESGOS QUE SUFREN LAS MYPES COMERCIALES
Riesgos para la empresa

Accidentes laborales
Incendio
Desastres naturales
Robo
Secuestro de ejecutivos
Desorden civil
Espionaje computarizado
Otros
TOTAL

Frecuencia

%

14

8

53

28

53

28

66

35

0

0

0

0

0

0

0
186

0
100

Fuente: Elaboración en base a encuesta
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Cuadro N° 24: El 35% de las Micro y Pequeñas empresas tienen el tener
a los robos, esto debido a que la mayoría

trabaja sin personal de

seguridad lo que acrecienta el temor de que un hecho así suceda.
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IV. DISCUSIÓN
En su gran mayoría las MYPES en el Perú son informales, según la Real
Academia Española, el concepto de informal en el Perú es considerado al
vendedor ambulante.
La Organización Internacional del Trabajo (2002) señala que el término
economía informal hace referencia al conjunto de actividades económicas
desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto
en

la

legislación

como

en

la

práctica,

están

insuficientemente

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto.
Las actividades de estas personas y empresas no están reconocidas por
la ley. Si bien estas personas operan dentro del ámbito de la ley, esta no
se aplica o no se cumple; o no fomenta su cumplimiento por ser
inadecuada, engorrosa o imponer costos excesivos.
Tomando este concepto podemos afirmar que ser informal es crear un
negocio, que es un fin licito, pero, para hacerlo realidad no cumplen con
los requisitos formales establecidos.
Según cifras del INEI Lima metropolitana aporta el 45% del PBI nacional y
alberga el 26% de la población, en la región se desarrolla actividades
básicamente

terciarias

y

secundarias;

las

actividades

terciarias

representan el 81% del PBI y las secundarias el 19%. Y según la actividad
económica que realizan los diversos negocios de las MYPES, se observa
una concentración significativa de las actividades comerciales con el
62,5%; le sigue en orden de importancia las actividades industriales o de
manufactura en un 12,2%; los servicios de hostales y restaurantes en un
tercer lugar en cuanto al numero de establecimientos con un 7,6%.
Las MYPES al no estar formalizadas se ven limitadas en poder
desarrollarse ocasionando las siguientes desventajas:
 No podrán participar en concursos públicos y adjudicaciones como
proveedores de bienes o servicios.
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 Están limitados a realizar negocios con otras empresas y competir en el
mercado nacional e internacional.
 No podrán asociarse o formar consorcios empresariales.
 Se dificultara su acceso al sistema financiero formal.
 No participaran en programas de apoyo a la MYPES promovidas por el
estado.
 No conocerán el rendimiento de sus inversiones a través de la
evaluación de sus resultados contables y serán evasores tributarios al
no cumplir con sus obligaciones.
La Ley Nº 28015 Ley de promoción y formalización de la Micro y Pequeña
Empresa, según esta Ley en su artículo 36° manifiesta: "El estado
fomenta la formalización de las MYPE a través de la simplificación de los
diversos

procedimientos

de

registros,

supervisión,

inspección

y

verificación posterior".
Esta articulo esta reglamentado en el DS N° 009-2003-TR en su articulo
33 donde refiere: "La presidencia del Concejo de Ministros, garantiza el
cumplimiento de los dispuesto en el articulo 36 de la Ley y la presente
disposición, ejerciendo las facultades que dicha norma establece, en el
marco de lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley Nº 27444, Ley de
Procedimientos Administrativo General y de las directivas a que se refiere
el numeral 6 de dicho articulo.
Tratándose de denuncias por presuntas barreras burocráticas, la
competencia le corresponde a la Comisión de Acceso al Mercado
INDECOPI conforme a la normatividad vigente, quien dará preferencia a
las

denuncias

presentadas por

las

MYPE.

Asimismo,

informara

periódicamente al CODEMYPE, sobre el resultado de la atención de las
denuncias que hubiera sido formuladas o que afecten a las mype".
También en su articulo 37° refiere: "Las mypes que se constituyan como
persona jurídica lo realizan mediante escritura publica sin exigir la
presentación de la minuta conforme a lo establecido en el inciso i) del
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articulo 1° de la ley Nº 26965". esta ley Publicada el 17 de junio de 1998,
se modifica el artículo 58 de la Ley del Notariado Ley Nº 26002. dicho
articulo esta reglamentado en el articulo 34 del DS Nº 009-2003-TR donde
especifica la voluntad de constitución de micro y pequeña empresa
sustituirá a la copia de la minuta que exige la SUNAT para la inscripción
del Registro Único del Contribuyente – RUC.
Este mismo articulo también menciona que: "El CODEMYPE (Concejo
Nacional para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa) para la
formalización de las MYPE promueve la reducción de los costos
regístrales y notariales ante la SUNARP y el Colegio de Notarios" .
Los artículos del 38 al 41de la ley Nº 28015 indican los procedimientos
que deberán realizar las municipalidades para el otorgamiento de las
licencias y permisos municipales:


La licencia municipal provisional se otorga en un plazo mayor de 7 días
hábiles, y tiene validez durante 12 meses, con pago único para su
otorgamiento (articulo 38°).



La licencia definitiva es otorgada vencido el plazo, si no ha habido
irregularidades o han sido subsanadas, una vez otorgada la licencia la
municipalidad no podrá cobrar tasas por concepto de renovación,
fiscalización o control y actualización de datos de la misma, con
excepción de los casos de uso o zonificación de acuerdo al Decreto
Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, modificada por la Ley
Nº 27180. el organismo encargado de velar por el cumplimiento de
estas normas es INDECOPI. (articulo 39 y 40 de la Ley y articulo 37 del
Reglamento).



La revocatoria de la Licencia de Funcionamiento Definitiva solo será
por causa expresa en el artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La Municipalidad
deberá convocar a una audiencia de conciliación como requisito para la
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revocación

de

una

Licencia

de

Funcionamiento

Definitiva.

El

incumplimiento acarrea la nulidad del proceso revocatorio. (articulo 41
de la Ley y articulo 38 del Reglamento).
Según la base de datos del Doing Bussines realizado por el Banco
Mundial que realiza el estudio de las trabas burocráticas y legales a las
que un nuevo empresario se debe enfrentar para formalizar su empresa,
menciona que en el Perú, formar una empresa debe pasar por 10
procedimientos administrativos, con una duración de 72 días, y un costo
de $ 847 dólares, ubicando al país en el puesto numero 92 en el año 2006
del ranking de países a nivel mundial que ponen impedimentos
burocráticos para crear una empresa.
Aunque programas impulsadas por el estado como Mi Empresa reducen
el tiempo y los costos de formalización aun no llegan a todas las MYPES.
Aproximadamente 50% del tiempo relacionado con la formalización de
una empresa se consume a nivel municipal (obtener una Licencia
Municipal de Funcionamiento). Existen evidencias estadísticas de que
65% de las denuncias relacionadas a barreras burocráticas que son
recibidas por INDECOPI se relacionan a procedimientos municipales.
A pesar del aporte de las micro y pequeñas empresas a la economía del
país, solo el estado presupuesta para impulsarlas solo S/. 20 millones
anuales, el más bajo de la región por debajo de Bolivia, mientras que
nuestro vecino país Chile destina US $ 420 millones.
A principios del gobierno anterior en el año 2001, existían 500 mil
empresas formales. Al finalizar solo se formalizaron 150 mil empresas, lo
que no se puede reconocer como un avance fuerte, con el programa Mi
empresa se reduce el tiempo y el costo pero aun se tiene que pasar por
los 10 procedimientos administrativos entonces debería reducirse aun
más el proceso de trámites para formalizar una empresa.
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La Sunarp es la entidad encargada de inscribir la titularidad de una
propiedad o empresa, para la provisión de sus servicios regístrales, se
solicitan firmas legalizadas, escrituras publicas, partes notariales y otros
certificados. Todos estos requieren la participación de los notarios
públicos. Cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE) muestra que
por cada sol que las empresas tiene que pagar en registros públicos,
también se ven obligadas a gastar S/ 1.04, en promedio, por servicios
notariales.
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V. CONCLUSIONES
1. La aplicación de la gestión estratégica a través del uso de planes y
presupuestos, ayudan a mejorar el rendimiento económico y financiero
de las micro y pequeñas empresas comerciales de Tumbes, al igual
que la formalización genera beneficios al emprendedor, dando acceso
al mercado financiero, participación en procesos públicos para trabajar
con el Estado y la posibilidad de la asociación estratégica con otras
empresas.

2. En la actualidad las micro y pequeñas empresas comerciales de
Tumbes funcionan con una administración empírica, muy pocas
solicitan

asesoramiento

de

profesionales

para

su

guía

y

administración, las estrategias son plagiadas o son producto de
improvisaciones, lo cual no garantiza que se alcancen los resultados
esperados por el empresario.

3. Los tramites que efectúan las micro y pequeñas empresas

son

demasiados prolongados y complicados de hasta setenta y dos (72)
días de espera y además demasiados costosos porque deben pagar
por cada mil soles declarado en registros públicos, la cantidad de
S/ 1,00 más costos de notario, representando una traba burocrática
para los emprendedores que buscan agilidad y economía para
incorporarse al sector formal.

4. Las herramientas de gestión administrativa como el flujo de caja,
presupuestos mensuales, estados de resultado entre otros, son de
escasa utilización por parte de las micro y pequeñas empresas
comerciales de la Región Tumbes, lo cual genera que no se cuente con
información adecuada y oportuna para tomar decisiones que ayuden a
optimizar las utilidades que pueda generar la empresa.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Capacitar al empresario de las micro y pequeñas empresas de la
Región de Tumbes, en temas de estrategias de gestión adecuadas
para su negocio, así como buscar relaciones con personal capacitado
en administración para consultas y asesoramiento en el uso eficiente
algunas herramientas estratégicas.

2. Difundir la existencia de organismos estatales que son encargados de
asesorar y capacitar a los micro y pequeños empresarios a nivel
nacional, así mismo solicitar mayor intervención por parte de las
Universidades del Perú en la asesoría correspondiente.
3. Sugerir a los micro y pequeños empresarios utilizar los servicios de las
entidades públicas,

como son el Ministerio de Trabajo, SUNAT y

SUNARP para reducir errores y costos en la constitución y
formalización de las empresas, simplificando el proceso de constitución
para las micro y pequeñas empresas.

4. Realizar la planeación estratégica de efectivo y utilidades dentro de las
micro y pequeñas empresas de Tumbes, con el fin de garantizar
mejoras económicas y financieras, utilizando un modelo de proceso de
gestión estratégica como guía.
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ANEXOS

ANEXO N° 01

ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS COMERCIALES
DE LA REGION DE TUMBES
OBJETIVO:
Conocer la problemática Financiera del Micro y Pequeño empresario de
Tumbes en la Utilizaron de la Planeación Financiera al momento de tomar sus decisiones,
alternativas de solución.
A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Cual es el Actividad Comercial especifica de su Negocio.
Abarrotes................. ( )
Zapaterías............. ( ) Pasamanería.............. ( )
Ropa........................ ( )
Librerías...................... ( ) Avícolas............. ( )
Otros.... ( ) Especifique____________
2. Tipo de Negocio / Empresa
Persona Natural...........................( )E.I.R.L ...................( )
Otra.. . . . . . . . . ( ) Especifique:____________________
3. En que Régimen Tributario se encuentra su empresa
Régimen Único Simplificado (RUS)............( ) Régimen General................ ( )
Régimen Especial del Imp. Renta..............( )
4. El local donde trabaja es: Propio................ ( )

Alquilado............... ( )

5. Si la Respuesta es alquilado a cuanto asciende su alquiler mensual
DeS/. 100 a 200.... . . . . . . . . ( )
DeS/. 200 a 300.................... ( )
DeS/. 300 a 400.......... .. ( )
Mas de S/. 400.................... ( )
Ninguno........................... ( )
B. PLANEACIÓN FINANCIERA

6. Realiza Proyecciones de sus Compras y/o Ventas
Si................( )
No.... . . . . . . . . . . . . ( )
7. Realiza comparaciones de las ventas proyectadas con las reales:
Si................( )
No............... .( )
8. Con que frecuencia realiza estas comparaciones:
Quincenalmente......................( )
Mensualmente...............(
Semestralmente.. . . . . . . . . . . . . ( )
No Realiza Proyecciones.... (
9. Estima Mensualmente sus Gastos: Si.....,....,...,, ( )

)
)

No.......... ( )

10. Realiza Presupuestos sobre sus futuros ingresos y posibles gastos para su empresa :
Si................( )
No............... .( )
11. Lleva algún registro de las siguientes operaciones:
Compras................ ( )
Ventas.............. ( )
Caja................... ,.( )
Ninguno...............( )

Gastos..................( )

12. Cual o cuales de los siguientes presupuestos realiza:
Presupuesto de Compras.. . . . . . . . . . . . . . ( ) Presupuesto de Ventas.....................( )
Flujo de Caja................................( ) Ninguno................ ( )
Otros. ( ) Especifique___________
13. Si realizara presupuestos y proyecciones de su empresa, para cuantos
periodos lo haría: Para 1 año (a Corto Plazo)................ ( )

Para 2 a 3 años (a Mediano Plazo) . . . .. . .. . .. .. . .. ( )
Para más de 3 años (a Largo Plazo)........................ ( )
14. Porque considera utilizar este periodo para sus presupuestos y proyecciones que realiza
La Política económica del Gobierno....... ( ) La Competencia............ ( )
Variación de los Precios.................... ( ) Otros ………………………( )
Especifique______________
15. Si realizara sus Proyecciones y/o Presupuestos las haría mediante:
Uso de una Computadora.................................. ( )
Manual (Lapicero, Calculadora y Papel)................ ( )
Si sus respuestas fueron no o ninguno de las anteriores conteste las siguientes preguntas:
16. Por que motivo no realiza los presupuestos:
Falta de Tiempo....................( ) No los considera necesarios.......... ( )
Falta de Capacitación sobre el tema.. . ( ) Se basa en sus experiencias....... . . . . ( )
Otros: ( ) Especifique_________________
17. Su contador le realiza presupuestos o proyecciones para predecir los hechos económicos
futuros de su empresa:
S I. . . . . . . ( )
No................ ( ) Solo se dedica a labores de Tributación...( )
18. Le gustaría que le expliquen más sobre como predecir el futuro económico de su MYPE a
través de su Proyecciones y Presupuestos
Los Contadores....... ( )
Universidades, Institutos, etc.. ( )
PROMPYME....... ( )
Gremios Empresariales.. . . . . . ( )
Otros Empresarios....( )
C. RECURSOS HUMANOS
19. Los trabajadores de su empresa son:
Cónyuge.....................( )
Particulares.................. ( )
20. Con cuanto personal cuenta su empresa
Un trabajador..............( )
D e 5 a 10..................... ( )

Familiares................ ( )
;

De 2 a 5.... . . . . . . . . . . ( )
Mas de 10.............. ( )

21. A cuanto asciende el monto de sus remuneraciones
De S/. 150 a 200.... ...........( )
De S/. 200 a 300.............. (
De S/. 300 a 400.... .. . .. . .. .. ( )
Mas de S/ 400...... ......... (

)
)

.

D. FINANCIAMIENTO
22. Su negocio lo financia con:
Recursos Propios................ ( )
Instituciones Financieras....... ( )

Recursos de Familiares................ ( )
Otros. ( ) especifique________________

23. Si tuviera un Préstamo que plazo de devolución escogería:
De 6 meses a 12 meses...............( )
De 12 a24 meses ........................( )
De24 a 36 meses............. .........( ) Mas de 36 meses ........................( )
24. Cuanto es el monto maximo que le prestan las Instituciones Financieras
Menos de S/. 1,000...............( )
De S/. 1,000 a 3,000.................... ( )
De S/. 3,000a 5, 000........ .... ,..( )
De S/. 5,000 a 10,000................... ( )
Mas de S/. 10,000..................( )

25. A cuanto asciende su ingreso promedio mensual en S/. Aproximadamente:
Menos de 5,000...................( )
De 5,000 a 10,000....................( )
De 10,000 a 40, 000..............( )
Mas de 40,000..........................( )
26. Su rentabilidad mensual le permite cubrir sus préstamos y sus egresos sin descapitalizarse.
Si................( )
No................( )
27. Tienes otras fuentes de Financiamiento
Alquileres................ ( )
No tiene................... ( )

Alquileres de Terrenos................ ( )
Otros............ ( )
Especifique________

ANEXO N° 02
Cuadro Comparativo Régimen General Laboral con el Régimen
Laboral Especial MYPES.
Detalle

RLG

MICRO
EMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

Remuneración Mínima Vital
(RMV)

SI

SI

SI

Jornada de trabajo de 8 horas

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

30 días
calendarios

15 días
calendarios

15 días
calendarios

Cobertura de seguridad social
en salud a través del
ESSALUD

SI

A través del SIS
(SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD)

SI

Cobertura Previsional

SI

SI

SI

Indemnización por despido

Una
remuneración
por año de
servicios

Indemnización
por despido de
10 días de
remuneración
por año de
servicios (con
un tope de 90
días de
remuneración)

Indemnización
por despido de
20 días de
remuneración
por año de
servicios (con un
tope de 120 días
de remuneración)

Cobertura de Seguro de Vida
y Seguro Complementario de
trabajo de Riesgo (SCTR)

SI

SI

SI

SI

Descanso semanal y en días
feriados
Remuneración por trabajo en
sobretiempo
Descanso vacacional

Derecho a percibir 2
gratificaciones al año (Fiestas
Patrias y Navidad)
Derecho a participar en las
utilidades de la empresa

SI

SI

Derecho a la Compensación
por Tiempo de Servicios
(CTS)

CTS equivalente
a una
remuneración
por año de
servicio.

CTS equivalente
a 15 días de
remuneración por
año de servicio
con tope de 90
días de
remuneración.

Derechos colectivos según las
normas del Régimen General
de la actividad privada.

SI

SI

ANEXO N° 03
Caso Práctico Comparativo

La empresa CORPU EIRL, se dedica a la confección de prendas de vestir,
el propietario preocupado por su economía consulta a su asesor contable
sobre las ventajas de registrarse en el REMYPE, sabiendo que tiene el
caso de un empleado que ha iniciado sus labores el 1 de enero de 2015 y
se le despidió el 31 de diciembre 2015, el mismo que gozaría de
participación sobre las utilidades de la empresa de S/300.00 y además
goza de asignación familiar.

Detalle

RLG

MICRO EMPRESA

Sueldo

S/.
9,000.00

S/.
9,000.00

PEQUEÑA
EMPRESA
S/.
9,000.00

Reemplazo por descanso
vacacional

S/. 750.00

S/. 375.00

S/.375.00

S/. 180.00 *

S/. 810.00

ESSALUD

S/. 810.00

Asignación Familiar

S/. 900.00

S/. -

S/.
-

Indemnización por despido

S/.
750.00

S/.
250.00

S/.
500.00

Derecho a percibir 2
gratificaciones al año (Fiestas
Patrias y Navidad)
Derecho a participar en las
utilidades de la empresa
Derecho a la Compensación
por Tiempo de Servicios
(CTS)
Total
Costo Porcentual

S/.
1,500.00

S/.
1,500.00

S/.
300.00

S/.
300.00

S/. 750.00

S/.350.00

S/. 14,760.00 S/.
100%

9,805.00
66%

S/. 12,835.00
87%

* SIS es de S/15 mensuales para las MYPES.

El Asesor Contable ha determinado que siendo una micro empresa tiene un
ahorro en sus costos laborales de 34%, mientras que si se desenvuelve
como pequeña empresa su ahorro será de 13% en relación con el Régimen
General Laboral

ANEXO N° 04
Panel Fotográfico

Aplicación de encuestas

Tiendas comerciales del Jr. Junín, localidad de Aguas Verdes, Provincia
de Zarumilla, Región Tumbes.

Comercio informal frente a tiendas de la Av. Republica del Perú, localidad de
Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Región Tumbes.

Cámara de Comercio y Producción ubicada en la Av. Republica del Perú,
localidad de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Región Tumbe

