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RESUMEN
El propósito de la investigación, nace como consecuencia del devenir de
las micro y pequeñas empresas del rubro hoteles y restaurantes de la
ciudad de Trujillo, las mismas que se vienen desenvolviendo bajo altos
niveles de incertidumbre, dado que no tienen un decidido apoyo
gubernamental, carecen de innovación y criterio en el manejo de las
ventas, que no es el reflejo en el incremento del número de MYPES del
rubro. En tal sentido, consideramos, que la atención al cliente es
fundamental en este tipo de microempresas; sin embargo, la
administración micro empresarial en hoteles y restaurantes, todavía no
cobra conciencia sobre la importancia de la capacitación del recurso
humano para brindar una mejor atención al cliente y por ende mejorar
sus ventas.
Para llevar a cabo el presente estudio, hemos utilizado una metodología
aparente, que nos ha permitido efectuar dos mediciones pre test y pos test
al comportamiento de los recursos humanos, con aplicación de la
variable inteligencia emocional.
De acuerdo a los resultados y las conclusiones del presente avance de
tesis, se denotan hallazgos esclarecedores, positivos y contundentes,
sobre las bondades de la inteligencia emocional para mejor atender al
cliente en la MYPES de hoteles de restaurantes en la ciudad de Trujillo.

Palabras clave: Inteligencia emocional, micro y pequeñas empresas de
servicio, restaurantes y hoteles.
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ABSTRACT

The investigation subject, is born as a result of the events of the micro and small
companies of the field, hotels and restaurants of the city of Trujillo, they had come
developing under high levels of uncertainty, since they do not have a determined
governmental support, they lack of innovation and criterion in sales handling, that is
not the reflection in the increase of the number of MYPES of the field. In such sense,
we considered, that the attention to the client is fundamental in this type of microenterprises; nevertheless, the microenterprise administration in hotels and
restaurants, still hasn't take consciousness on the importance of the qualification of
the human resource to offer one better attention to the client and therefore to improve
its sales.

In order to carry out the present study, we have used an apparent methodology, that
has allowed us to carry out two measurements pre test and pos test to the behavior of
the human resources, with application of variable emotional intelligence.

That, according to the results and the conclusions of the present thesis advance,
enlightening, positive and forceful findings are denoted, on kindness of emotional
intelligence better to take care of the client in MYPES of hotels of restaurants in the
city of Trujillo.

Key words: Emotional intelligence, micro and small businesses, restaurants and
hotels.

ii

9

I: INTRODUCCION

1. REALIDAD PROBLEMATICA

A nivel mundial teniendo como fuente a la Agencia Federal para el
Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) de Estados Unidos, Arnaiz (2005:
79), tenemos que expresa que en dicho país, dos de cada tres empleos están
siendo generados por las PYMES, absorbiendo el 56% de los puestos de
trabajo. Veamos algunos ejemplos concretos, en Servicios: ventas hasta 2.5 y
21 millones, según el servicio que se provea (Argentina hasta 7.2 millones);
ventas minoristas: ventas hasta 2.8 y 25 millones según el producto
(Argentina hasta 18.8 millones); construcción pesada ventas máximas de 13.5
a 17 millones, mientras la Construcción comercial especial no puede exceder
de los 7 millones. Asimismo, señala la importancia de las PYMES en Japón,
donde participan con el 74% del empleo, con el 52% de la producción
manufacturera y un 25% de las exportaciones. En Brasil, el 99% de las 4.1
millones de empresas formales son PYMES, producen el 23% del PBI y
emplean al 44% de la mano de obra. En México, el 99.7% son MYPES
generando el 42% del PBI y absorbiendo el 64% del empleo. En Chile
(2001), representan el 99% de las empresas.

Almagro (2007) en su investigación realizada sobre el reloj de Arena: La
Mística de los Recursos Humanos, sostiene que está convencido de que la
vuelta al humanismo, es la mejor estrategia para conquistar el siglo XXI y
que las personas han llegado al extremo de convertirse en marionetas
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macabras de sus organizaciones. Hay que situar a las personas en el centro de
la actividad. Se sigue hablando mucho pero la teoría es completamente
diferente en recursos humanos.

Por otro lado, decimos que comenzando el siglo XXI el éxito en la vida esta
basada en las nuevas importantes investigaciones sobre el conocimiento. Los
resultados son sorprendentes, indican que el éxito en la vida – tanto a nivel
profesional como empresarial – viene determinado en un 80% por otros
factores muy distintos a la obtención de buenos resultados o rendimientos
económicos por el uso intensivo sólo del capital, entre ellos el manejo
inteligente de las emociones propias y ajenas en materia de recursos
humanos. Por tanto, en la actualidad, ya no sólo se considera una persona de
éxito al clásico empresario, a la investigadora genética o al catedrático de
Universidad. Entre los héroes de nuestros días, se cuentan también al
profesional al líder especialista en conflictos laborales, que consigue levantar
una empresa en conflicto permanente. Nadie discutirá que todas estas
acciones positivas de cambio, requieren un comportamiento inteligente y un
alto grado de competencia.

Esto significa, que debemos dar un nuevo sentido cada vez mas complicado y
complejo al recurso humano; la inteligencia debe abarcar más ámbitos que la
capacidad de abstracción, la lógica formal, la comprensión y amplios
reconocimientos generales. También debería incluir méritos como la
creatividad, el talento para la organización, el entusiasmo, la motivación, la
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destreza psicológica y las actitudes humanitarias; cualidades emocionales y
sociales.

Por lo tanto, en lo que antes se hacia énfasis para conducir organizaciones,
son términos que hoy ya están pasados de moda, como: el carácter o la
personalidad impositiva. Por el contrario, dar prioridad al intelecto, sin
fomentar y fortalecer en los gestores y recursos humanos el manejo adecuado
de la inteligencia emocional, puede influir negativamente en los resultados de
gestión y arruinar una empresa.

Sociedades como la nuestra, subdesarrollada o sub administrada, según
Drucker (1990), son consecuencias de la forma como se administran nuestras
organizaciones empresariales, de lo mal que se utiliza el capital humano, y en
caso extremo, en el desconocimiento de que el personal es el elemento
dinámico y determinante para el éxito; por lo que se hace imprescindible un
cambio radical de la manera como se están conduciendo las organizaciones.

2. ANTECEDENTES

a) A Nivel Internacional

Briones C. (2007), afirma que un aspecto fundamental al comenzar la
labor de análisis en una organización es diagnosticar las relaciones,
comportamientos y caracteres humanos existentes dentro de la misma,
verificando la manera en que ello afecta los procesos de generación de
valor para la empresa. Si consideramos a la organización como una caja
negra, la misma recibe una serie de insumos o componentes, generando
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con ellos mayor, igual o mejor valor para los clientes externos. La gran
pregunta es: ¿Qué es lo que pasa dentro de la organización, que termina
generándose tal nivel de valor? En toda organización hay un proceso
físico es cual puede ser medido y analizado sin mayores inconvenientes.
Pero hay también un proceso humano que termina afectando el proceso
físico, afectando de tal modo el resultado final.

En cuanto a experiencias concretas microempresariales, tenemos que el
crecimiento económico de países con alto nivel de desarrollo de Asia,
como Japón, Corea del Sur y Taiwán o europeos, como Alemania,
Italia e Inglaterra; donde estas unidades empresariales de pequeña escala
han desempeñado un papel protagónico.

b) Antecedentes a Nivel Nacional.

El análisis de la producción y empleo desde la óptica del tamaño de las
unidades productivas muestra diferencias importantes. Se estima que la
gran empresa general el 29% del PBI pero sólo emplea al 5% de la fuerza
laboral del país. El empleo está concentrado en 75% en la Micro empresa
y el autoempleo, pero sólo genera el 37% del PBI. Estas diferencias de
participación reflejan, por un lado, la amplia heterogeneidad de los
niveles más altos de productividad e ingresos y el trabajador accede a los
servicios de seguridad social y mejores condiciones de trabajo.

El crecimiento del empleo en el sector público, tendría ciertas
restricciones determinadas por dos requerimientos del estado moderno: el
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equilibrio fiscal y la mayor eficiencia en la administración pública. La
gran empresa, frente a la creciente apertura de la económica, tiende a
adoptar tecnologías modernas para elevar la productividad del trabajo y
mejorar su nivel de competitividad, de modo que hay pocas posibilidades
de incrementar el empleo en este segmento. Entonces, la micro empresa y
el auto empleo, han sido los sectores que en las tres últimas décadas han
absorbido el volumen más grande de trabajadores.

Sin embargo, serían limitadas las posibilidades para que el gran número
de empleos creado en la micro empresa pueda obtener niveles de ingresos
satisfactorios para los trabajadores, por consiguiente aumentaría el
volumen de los trabajadores desprotegidos de la seguridad social y en
condiciones de trabajo poco estables.

Pero por otro lado, recordemos que la pequeña y mediana empresa logra,
con baja inversión, una productividad del trabajo e ingresos superiores al
de la micro empresa, lo que a su vez, le permite una contribución
importante en el producto global. Asimismo, demanda mano de obra de
mayor calificación y generar empleos de calidad que satisfacen las
aspiraciones de muchos trabajadores.

A continuación, mencionamos algunos aspectos adicionales de esta
problemática nacional:

1. En las regiones no existe una clara ubicación del espacio de promoción
de las MYPEs en la estructura del Gobierno Regional.
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Para algunos Gobiernos Regionales la promoción de las MYPEs se
ubica en la Gerencia de Desarrollo Económico, que lo heredan de las
antiguas Gerencias de Promoción de inversiones, que a su vez tenían
bajo su responsabilidad a PROMPYME; siendo su énfasis el de la
competitividad y el crecimiento.

En otros, se ubican en la Gerencia de Desarrollo Social, tal como lo
establece la ley de los Gobiernos Regionales, y le dan un énfasis en el
aspecto promocional de la actividad empresarial, mas vinculada a los
programas de empleo e ingreso; donde se empata con la Dirección de
Empleo de la Dirección Regional e Trabajo y Promoción del Empleo.

2. La conducción y promoción de las políticas MYPE de parte de las
Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo y, más
específicamente de la Dirección de Empleo y MYPEs, no es igual en
todas las regiones; depende mucho del liderazgo, comprensión y
capacidad de convocar a otros sectores públicos y privados de quien
esté al frente a dicho cargo.

Para la mayoría de estas Direcciones Regionales las políticas MYPE
son una extensión o agregado a las de empleo que, a su vez, lo estiman
como un tema secundario ante la regulación de las relaciones
laborales, que consideran como su responsabilidad principal. Es más,
los Directores de Empleo y MYPES, se sienten más parte de la
Dirección Nacional de Empleo; con la cual, han construido desde
antes su línea de mando. Esto, no ocurre con la nueva Dirección

6

Nacional de MYPES, cuyos encargos y responsabilidades los toman
como adicionales o transitorios. En muchas regiones, las actividades
o responsabilidad de promoción MYPE de la Dirección son trabajados
solo desde PRODAME y/o Perú Emprendedor; incluso la Secretaria
Técnica del COREMYPE. Y, si a esta situación de la Dirección del
MTPE sumamos las indefiniciones de la Gerencia, el liderazgo
respecto al tema MYPE, se diluye completamente.

3.

La otra dimensión del trabajo con las MYPE, está vinculada con la
regulación del comercio ambulatorio, los mercados de abastos y las
licencias de funcionamiento; pero estas aún, no son asumidas en una
dimensión de promoción empresarial o desarrollo económico local.

c) Antecedentes MYPES a Nivel Local

En la Región de La Libertad, como en el resto de regiones del país, se ha
observado en los últimos años, un importante incremento del número de
Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), debido principalmente a reformas
económicas del Siglo XX, que trajo consigo un alto crecimiento del nivel
de desempleo y a la reducción del aparato estatal que agudizó la
problemática social.

Sobre las MYPES en la Provincia de Trujillo, no existe un diagnóstico
actualizado. Esta, es una de las primeras tareas en las que esta trabajando
el COREMYPE; para la presentación de los siguientes datos, se tomo
como base los resultados del III Censo Nacional Económico y al perfil que
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estableció FONDEMI a mediados del Año 2004, a partir de una encuesta
aplicada a sus usuarios. Y, que según el Censo Nacional Económico, en
Trujillo existen 14,931 empresas formales, de las cuales el 83% se
encuentra bajo la forma de personas naturales, el 8% son unipersonales, el
3% son de Sociedad Comandita, un 2% son sociedades anónimas y 4% de
otro tipo.

Cuadro No. 01
TRUJILLO: EMPRESAS SEGÚN ORGANIZACIÓN JURIDICA

(Año 2006)
ORGANIZACIÓN

TOTAL %

JURIDICA
Sociedad Anónima

343

2.30

Sociedad Comandita

490

3.28

1 239

8.30

12 335

82.61

EIRL

227

1.52

SRL.

27

0.18

Cooperativa

37

0.25

233

1.56

14 931

100.00

Empresa Unipersonal
Persona Natural

Otros
TOTAL
FUENTE: INEI 2006

De las empresas anteriormente señaladas tenemos que solo 10,537
tuvieron información correspondiente al año 2005 durante la
realización del Censo. De estas, el 78% se ubica en el distrito de
Trujillo y el 22% restante en los demás distritos.
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En la Provincia de Trujillo, se encuentran registradas 9.620 empresas
de personas naturales, unipersonales y las EIRL, las cuales por sus
características pueden ser consideradas como micro y pequeñas
empresa; sin embargo es necesario indicar que esto constituye solo la
punta del iceberg, ya que la mayoría de micro y pequeñas empresas
permanecen en la informalidad. Y que, debido a la carencia de
información referida al desenvolvimiento en general de las micro y
pequeñas empresas en el departamento, aún se emplean los resultados
observados en los usuarios de FONDEMI (Fondo de Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa). Los sectores más importantes son el
comercial, servicios, hotelería, de industrias manufactureras y el de
producción.

Otro dato interesante es que el 76.37% de las MYPES que tiene en
promedio 4 trabajador este asciende a US $ 1,800, monto que no
permite un crecimiento sostenido, y resulta pequeño si lo comparamos
con la situación en otros países en donde esta cifra llega a los US $
5,000 anuales (en México por ejemplo).

En cuanto al nivel educativo de los operadores tenemos que el 53%
tienen nivel secundario, el 27% tiene nivel superior y finalmente el
20% tiene nivel primario, y en cuanto a la participación al interior de
cada sector (producción, comercio y servicios) ocurre lo mismo.
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El 99% de las empresas colocan su producción en clientes locales y
realizan la compra de insumos en un 95% de los casos a proveedores
locales.

Finalmente, las políticas y programas de promoción de las MYPES en
los municipios tienen diferente carácter y contenido. La gran mayoría
de los municipios, aún no comprenden o no asumen la responsabilidad
del desarrollo económico local que les asigna la nueva Ley de
Municipalidades. Actualmente, su política de promoción está
vinculada a licencias, comercio ambulatorio, mercados, zonificación
de campos feriales, etc. En los municipios provinciales y distritales, se
orienta al tema de MYPES a partir del componente de desarrollo local
de los proyectos que se ejecuten en su ámbito. Entonces, subsiste un
desencuentro entre los municipios y los empresarios de su localidad;
esto, también es evidente en el sector de la Micro y Pequeña Empresa
de restaurantes y hoteles de Trujillo.

3. JUSTIFICACION

Los pequeños y microempresarios que administran hoteles y restaurantes de
la ciudad de Trujillo, durante las dos últimas décadas han devenido en un
lento crecimiento, siendo las MYPES de hoteles y restaurantes y afines las
más golpeadas por la competencia del rubro; muchas de la cuales han cerrado
temporalmente o han dejado de operar en forma definitiva. Los
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microempresarios en sus esfuerzos de poder mejorar su posicionamiento
empresarial, no han considerado dentro de sus prioridades incorporar a su
estilo de gestión, lo que el reconocido investigador doctor en filosofía Daniel
Goleman, ha desarrollado en su teoría revolucionaria como la Inteligencia
Emocional.

Al respecto en nuestro medio, existen muchas interrogantes, que no se ha
puesto a investigar a fondo todavía, sobre el: ¿Porqué algunos parecen
dotados de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean los que
más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más
inteligente termina siendo el más rico, el que más éxito tiene?. ¿Por qué unos
son más capaces que otros de enfrentar contratiempos, superar obstáculos y
ver las dificultades bajo una misma óptica distinta?.

Sin embargo, un nuevo concepto viene a darnos repuesta a estas
interrogantes. Es la INTELIGENCIA EMOCIONAL, la que nos permite
tener conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los
demás, tolerar las presiones y las frustraciones que soportamos, acentuar
nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y
social que nos brindará más posibilidades de desarrollo personal.

Las innovadoras estrategias que plantea Goleman (2000), pueden ayudar a
erradicar la violencia y otros rasgos negativos, que son la causa de muchos
males que aquejan a nuestra familia y nuestra sociedad.
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Lo trascendental de esta investigación es crear conciencia en el
microempresariado, que estos perciban y sientan que mientras más se avanza
en la escala del liderazgo, más se percibe la importancia de la inteligencia
emocional.

La presente investigación tiene como aporte la propuesta de mejoramiento de
los resultados de gestión, a través del uso de la inteligencia emocional en las
micro y pequeñas empresas de hoteles y restaurantes de la ciudad de Trujillo.

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida la inteligencia emocional influye en el éxito de la gestión de
las micro y pequeñas empresas de servicios de restaurantes y hoteles de
Trujillo Metropolitano?.

5. OBJETIVOS:

5.1. Objetivo General:

Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el éxito de
gestión de las micro y pequeñas empresas de restaurantes y hoteles de
Trujillo Metropolitano.
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5.2. Objetivos Específicos:

5.2.1. Sensibilizar a los responsables directivos de las micro y pequeñas
empresas de servicios de restaurantes y hoteles, acerca de la
importancia que tiene la inteligencia emocional en la gestión
moderna.

5.2.2. Establecer indicadores de medición de la inteligencia emocional
en la gestión de MYPES hoteles y restaurantes, tales como:
dominio y autocontrol de las emociones, nivel de actitud y
atención al cliente y clima organizacional.

5.2.3. Evaluar los resultados de gestión de las micro y pequeñas
empresas de servicios de restaurantes y hoteles de Trujillo, antes
y después de aplicar capacitación especializada en el tema de
inteligencia emocional.

6.

MARCO TEORICO
6.1.

La Empresa y su Clasificación

Una empresa es la institución o agente económico que toma las
decisiones sobre la utilización de factores de la

producción, para

obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La
actividad productiva consiste en la transformación de bienes
intermedios (materias primas y productos semi elaborados) en bienes
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finales, mediante el

empleo de factores productivos (básicamente

trabajo y capital).
Para poder desarrollar su actividad la empresa necesita disponer de
una tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa
y como se combinan. Asimismo, debe adoptar una organización y
forma jurídica que le permita realizar

contratos, captar

recursos

financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los
bienes que produce.
La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y
poner en manos del publico la mayor parte de los bienes y servicios
existentes en la economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la
empresa obtiene del entono los factores que emplea en la producción,
tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de obra,
capital, etc. Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir
la forma de alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al resultado
deseado. Toda empresa engloba una amplia gama de personas e
intereses ligados entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan
una promesa de colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del
empresario aparece como una pieza básica, pues es el elemento
conciliador de los distintos intereses.
El empresario es la persona que aporta el capital, y realiza al mismo
tiempo las funciones propias de la dirección: organizar, planificar y
controlar. En este caso se encuentran unidas en una única figura el
empresario - administrador, el empresario que asume el riesgo y el
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empresario innovador. Esta situación es característica de las empresas
familiares y, en general, de las empresas pequeñas.
Por otra parte, y a medida que surgen empresas de mayor tamaño, se
produce una separación, entre las funciones clásicas del empresario.
Por un lado, esta la figura del inversionista, que asume los riesgos
ligados a la

promoción y la innovación mediante la aportación de

capital.

Para Chiavenato ( 2005), autor del libro "Iniciación a la Organización
y

Técnica Comercial”, la empresa "es una organización social que

utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados
objetivos". Explicando este concepto, el autor menciona que la
empresa "es una organización social por ser una asociación de
personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un
determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una
necesidad social" [1].

Para Ribeiro ( 2006) en su libro "Generar Beneficios", una empresa es
"solo una conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través
del lenguaje usado por quienes la componen".2 Este concepto se
apoya en la afirmación de Rafael Echeverría, en el libro "Ontología

1

2

CHIAVENATO, Idalberto “Iniciación a la Organización y Técnica Comercial”, Mc Graw Hill,
RIBEIRO, Lair “Generar Benefícios”, Ediciones Urano S.A., Pág. 99
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del

Lenguaje", donde menciona que las organizaciones son

fenómenos lingüísticos.

Gráfico Nº 1: Red conceptual de empresa en relación a su entorno:

Ahora bien, clasificar a las empresas parecería una tarea simple, sin
embargo, los criterios de ordenación son tan variados que obstaculizan
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su estudio. No hay unanimidad a la hora de establecer qué es una
empresa grande o pequeña. Generalmente, los criterios se han
relacionado al número de trabajadores, tamaño de la producción,
volumen de las ventas, origen del capital, organización del trabajo,
destino de los productos, redes de producción, uso de tecnología,
actividad económica, impacto en la economía, tipo de gestión,
régimen jurídico, etc.

Muchos empresarios con empresas pequeñas, en cuanto al número de
trabajadores, no les gusta que se les diga que es una microempresa. En
principio, porque en general se tiene la idea que una microempresa es
una organización con tecnología precaria, baja calificación laboral,
poco capital, es decir que es pobre; sin embargo, este empresario con
su empresa podría tener un grado de influencia sobre la sociedad,
mayor que otros con una empresa más grande, o bien es posible que su
ingreso personal sea mucho mayor que un alto ejecutivo de una
trasnacional o de otro empresario con una empresa más grande.
Entonces, ¿por qué tendríamos que llamarlo microempresario a esta
persona?

Si se clasifica a las empresas, por ejemplo, por el nivel de sistemas de
información con que cuenten, se podría tener 4 niveles, donde el nivel
0 (la micro) es la que no tiene ningún tipo de contabilidad en la
empresa, por lo que no se tiene información sobre sus ventas,
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ingresos, egresos, producción, etc. El nivel 1 (pequeña) sería aquella
que tiene una contabilidad sólo para fines fiscales pero que es
irrelevante para la toma de decisiones. En este nivel 1 habría muchas
empresas de

todos los tamaños. El nivel 2 (mediana) sería aquella

que, además de contar con información fiscal, con reportes más reales
de su operación, dispondría de una contabilidad financiera, con
estados financieros, contando con ejecutivo s que entienden y toman
decisiones en base a esta información. En este nivel, habría pocas
empresas, incluyendo algunas que llamamos grandes. Por último en el
nivel 3 (grande) estarían las empresas que cuentan con información
detallada y avanzada, por ejemplo, una contabilidad de costos donde
pueden analizar rentabilidades por líneas de productos, que generan y
usan presupuesto, emplean análisis matemáticos, etc.

6.2. Las Empresas Familiares
La literatura más reciente sobre empresa familiar, toma en
consideración tres dimensiones, para medir la influencia familiar en
la rentabilidad del negocio 3. La primera es el “poder”, ya sea que una
familia puede influir a través de la propiedad (directa o indirecta),
gobierno (miembros familiares y no familiares) o de la dirección
(miembros familiares y no familiares); la segunda es la “experiencia”,
obtenida en el proceso de generación de propietarios, generación

3

Astrachan, J; Klein, S; Smyrnios, P. (2002). The F-PEC Scale of Family Influence: A proposal for
solving the family business definition problem
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activa en la dirección y gobierno del negocio, en el proceso de
sucesión, etc. ; la tercera es la “cultura”, por el grado en que los
valores de la familia y de la empresa se compenetran, ejecutivos en la
empresa.
Entonces, una Empresa Familiar, [4] 4podría definirse como aquella en
la que:
• Una o dos familias poseen más del 50% de la propiedad de la
empresa.
• Existen miembros de la familia ocupando cargos directivos y/o
• Los miembros de la familia consideran que esa empresa va a ser
transferida a las siguientes generaciones.
Existen además, otras clasificaciones de empresas familiares;
dependiendo del tipo de control, pueden ser de tres tipos. 5
a) De control total: cuando el capital y la gestión se encuentran en
manos de una familia.
b) Absentista: cuando la familia controla la propiedad, pero ha perdido
o ha abandonado la gestión.
c) De herencia cultural: cuando la familia no controla la propiedad,
pero sí la gestión.
Se podría decir, entonces, que “ muchas microempresas son empresas
familiares”, ya que no todas las empresas han nacido grandes, sino
más bien, se han ido formando desde un inicio bastante humilde y

4

5

Gómez-Betancourt, G. (2006). ¿Son iguales todas las empresas familiares?: Caminos por recorrer. Grupo
Editorial Norma. Colombia.
Trujillo, J; Astuquipán, C. (1998). Revista Business. Año V. Nº 50. Perú.
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evolucionado hacia formas más elaboradas, a medida que crecen sus
operaciones.
En el Perú, han surgido grandes empresa familiares que por sus
particulares contextos sociales y económicos, han ido ganando
posiciones hasta convertirse en los llamados Grupos de Poder
Económico. Según la tipología presentada, en el Perú los procesos de
formación de empresas familiares son de control total, en la mediana y
gran empresa, como en la micro y pequeña empresa.
El éxito de una empresa se analiza, frecuentemente desde el punto de
vista financiero; pero en la empresa familiar, es muy importante la
interrelación entre la familia y la empresa.

Por lo que, para garantizar el futuro de las mismas, no sólo es
importante el rendimiento económico, sino también que la familia se
mantenga unida y comprometida con la empresa a través de los años,
lo que podría ser llamado “rendimiento familiar”.
Frecuentemente, el creador o fundador de una empresa puede llegar a
sentir pasión por la misma, ya que es su creación, lo que se manifiesta
en la dedicación y compromiso que le brinda, lo que trata de extender
al resto de la familia. Este “sentido de pertenencia” podría ser
considerada una ventaja competitiva de la empresa familiar frente a
una que no lo es. La unidad, el compromiso familiar con la empresa y
la comunicación entre los miembros de la familia son las
características más importantes para el desarrollo de una empresa
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familiar. En nuestro país, muchas empresas han sido formadas por
migrantes cuya lógica es la estructura de la economía campesina, la
cual se ha desarrollado en base a redes sociales, con mucha dedicación
y compromiso en el trabajo. Un claro ejemplo, son los empresarios de
textiles y confecciones del emporio comercial “Gamarra”.
Entonces, ¿qué hace que una empresa familiar no perdure en el
tiempo?, ¿por qué un pequeño negocio familiar no logra
desarrollarse?,

Para responder a estas preguntas, es necesario analizar lo que ha
sucedido en el Perú con las empresas familiares que han logrado
convertirse en los grupos empresariales más importantes, para poder
así saber qué pasos debe de tomar un pequeño negocio para
desarrollarse.

Después de la hiperinflación de los años ochenta, las medidas
económicas aplicadas en los años noventa y el proceso de
liberalización económica, lograron que en nuestro país muchas
empresas quiebren y cierren. Las que pudieron sobrevivir y las que se
han creado han tenido que reestructurarse y ser muy competitivas.
Muchas

empresas

que

empezaron

como

pequeños

negocios

familiares,6 son ahora grandes grupos empresariales, debido a la

6

Ejemplos: Los Wong (Corporación Wong), Añaños (Ajegroup de Big Cola), Romero (Banco de Crédito,
Pacífico Seguro, AFP Prima, etc), Ikeda (San Fernando), Rodríguez (Grupo Gloria), Benavides (minas
Buenaventura), etc.
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profesionalización de su gestión, aún cuando implica que la familia ya
no participe en ella.

Esto quiere decir, que para que una empresa perdure en el tiempo, las
personas que la dirijan tienen que ser las más capaces, sin importar
que sean familiares o no, por lo que la contratación de personas
independientes y la apertura al capital a nuevos accionistas, ayudan a
su expansión. Si bien es cierto que estas características se han dado en
grandes empresas, la aplicación de estas medidas también debieran
darse en micro y pequeñas empresas, donde la capacitación,
preparación, y capacidad de los fundadores, como de los responsables
de la gestión de dichas empresas son lo más importante, claro sin dejar
de lado, la confianza entre los miembros de la familia para poder
tomar estas decisiones, así como el nivel de capital e inversión para su
desarrollo.
Esto se corrobora con una encuesta a empresarios, realizada por la
Aden Business School de Argentina, institución que organiza
seminarios sobre dirección de empresas familiares, que entre los años
2002 y 2005 asistieron a esos eventos.

Según dicha encuesta, lo que más le preocupa a los representantes de
empresas familiares (39%) es la sucesión de sus negocios, pues es
conocido que varios de éstos desaparecen cuando las riendas son
asumidas por las siguientes generaciones.
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Los principales obstáculos o dificultades que enfrenta una empresa
familiar para su desarrollo, serían (lo que podría aplicarse también a
las microempresas en general):
1. Confundir el derecho de propiedad con la dirección y/o el gobierno.

Ser propietario no garantiza ser buen líder ni tener las capacidades de
dirección adecuadas a las nuevas situaciones de la empresa. Los
hijos (u otros participantes en la dirección de la empresa) necesitan
adquirir los conocimientos básicos para dirigir de forma eficiente
una empresa, y poder formar parte del directorio de la misma.

2. Confundir los flujos económicos en la empresa familiar.
Es decir, cumplir con las reglas del mercado para generar y repartir
adecuadamente las utilidades. En muchas empresas familiares (así
como microempresas), el trabajo de los miembros de la familia no se
retribuye como debe ser, por el hecho que piensan que sólo están
“ayudando en algo” a la familia. La retribución debe ser de acuerdo a
su productividad, no más ni menos al valor de mercado y a las
utilidades que obtengan.
3. Confundir los lazos de afecto con los lazos contractuales.
Los lazos familiares son la unidad, el compromiso y el afecto que las
hacen crecer como familia; mientras que la empresa hallará en la
competitividad, la eficacia y el logro de los resultados, los aspectos
que fortalezcan su crecimiento.
4. Retrasar innecesariamente la sucesión.
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La sucesión directiva y patrimonial es un proceso complejo que debe
iniciarse más o menos diez años antes del acontecimiento, tiempo
durante el que el fundador debe tomar conciencia de la necesidad de
dejar la empresa en manos de sus hijos, enseñándoles toda su
experiencia y conocimiento sobre la dinámica del negocio. Grandes
empresas han caído o desaparecido por la falta de previsión en la
sucesión.
5. Confundir los órganos y procesos de gobierno con los órganos y
procesos de dirección.
Se observa con frecuencia que en empresas familiares de primera y
segunda generación, las personas que integran la junta general de
accionistas/asamblea general y las que forman el consejo de
administración/directorio coinciden por completo o en parte, por lo
que en la práctica, ambos órganos son uno solo, dificultad que se
traduce en que la junta de accionistas no evalúa de manera
independiente la administración que lleva el directorio/consejo de
administración.
6. Otros tipos de obstáculos:
- Carencia de valores y virtudes de los miembros de una empresa
familiar: muchas veces aparece como consecuencia de la ruptura de
las relaciones familiares.
- Amenazas de extorsiones a la empresa familiar: Grupos al margen
de la ley en países donde la inseguridad ciudadana es alta (como
Perú), crean un ambiente externo peligroso para el desarrollo de la
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empresa familiar, además de encontrar en ésta un sitio adecuado
para su financiación (Grupos terroristas, secuestradores, etc.).

Parecería que estos obstáculos no sólo se aplican a la empresa
familiar, sino se podrían tomar en cuenta para todo tipo de
empresas. Estos obstáculos son muy parecidos a las dificultades de
las microempresas que se presentaron en el punto anterior.

6.3. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

6.3.1. Características de las MYPES.

En general constatamos que las MYPES se caracterizan por:


Limitadas capacidades gerenciales.



Muy baja productividad.



Bajos niveles de competitividad.



Baja rentabilidad.



Escasa inserción a los mercados, sobre todo al mercado
externo.



Bajo nivel de tecnología



Escasa capacidad operativa.



Limitado acceso a información sobre mercados, tecnología,
etc.



Débil articulación empresarial.

25



Barreras para acceder al mercado financiero formal.



Barreras burocráticas para acceder a la formalización.



Poco acceso a los sistemas de desarrollo del capital social y a
la



capacitación.

Para iniciar un nuevo emprendimiento se presentan una serie
de retos que debe superar el emprendedor y que debe significar
una propuesta para que estos retos se eliminen o se reduzcan
de manera sustantiva.



Insuficiente apoyo financiero para el inicio de nuevos
emprendimientos.



Alta

tasa

de

mortalidad

de

las

nuevas

iniciativas

emprendedoras. Se estima que dos de cada tres empresas
desaparece en el primer año de operaciones


Escaso desarrollo de las competencias gremiales de los líderes
de las MYPES, baja calidad de la representación gremial, poca
preocupación por mejorar la competitividad empresarial,
visión de corto plazo en el quehacer gremial, y poco apoyo
estatal para el fortalecimiento institucional.



Débil desarrollo de las asociaciones de MYPES de 1º y 2º
nivel.

De otro lado, podemos ver que las MYPES enfrentan una serie de
limitaciones o restricciones internas y externas, derivadas de sus
débiles relaciones de articulación y colaboración, que impiden
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explotar este potencial competitivo siendo sintetizadas e ilustradas
en el Gráfico Nº 2 siguiente:

Gráfico Nº 2

1) Heterogeneidad de las MYPES.- Si bien es cierto la Ley 28015
establece las características de las MYPE, todavía hoy en día,
son utilizados los criterios tradicionales de número de
trabajadores y monto de ventas brutas anuales, por lo que
necesitamos incorporar otros criterios más técnicos que nos
permitan determinar la capacidad de acumulación de capital,
además de diferenciar a las MYPES de las unidades económicas
que atienden las necesidades de sobrevivencia de las familias.
Adicionalmente, es necesario tratar a las MYPES por su nivel de
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formalidad o informalidad a partir de considerar los ingresos
laborales, aseguramiento de la fuerza laboral, condiciones de
empleo y del local de la MYPE. Caracterizar a las MYPES con
estos criterios permitirá establecer estrategias de programas
dirigidos a atender una o más de estas características
identificadas.
2) Baja productividad.-

En las MYPES los niveles de

productividad tienen una correlación positiva con el tamaño de
la empresa: es decir, a menor tamaño, menor productividad. Las
consecuencias de esta baja de productividad repercuten en la
baja calidad del empleo, altos niveles de subempleo y los bajos
ingresos de los empresarios y trabajadores
3) La informalidad.- Las MYPES formales representan el 25% del
total de MYPEs, contra los aproximadamente 1.8 millones de
MYPES informales, que alcanzan el 75% del total de MYPEs
del país (Ver Cuadro Nº 1). A medida que la empresa crece
disminuye la informalidad, de allí que las pequeñas empresas
formales son 25,938 unidades económicas y las informales son
solamente 15,395, según información de la Dirección Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
4) Volumen de ventas en las MYPES.- Los estudios de SUNAT
realizados en varios periodos nos indican que también hay una
relación directa entre tamaño de empresa y volumen de ventas.
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El mayor porcentaje de MYPES son micro empresas y
representan el 77% de las empresas con ingresos menores a 13
UIT. Además, cuando una MYPE crece se incrementan sus
ventas
5) Inserción en el mercado externo.- Las MYPES tienen una débil
participación en las exportaciones, representan sólo el 0.14% del
total de empresas y sus ventas declaradas representan sólo el
0.26% de participación, según la SUNAT, para el año 2004.
6) Empleo de baja calidad.- Las MYPEs son las que más empleo
generan, sin embargo éste es de baja calidad, sobre todo, en las
MYPEs informales, de allí que el nivel de pobreza se incremente
en las regiones en las que las MYPEs informales son
mayoritarias.

Hay

una

relación

positiva

directa

entre

informalidad, empleo informal, niveles bajos de ingreso y
pobreza.

6.4.

PANORAMA E IMPORTANCIA DE LAS MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA:

Las experiencias internacionales, muestran que en las primeras fases
del crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen
un rol fundamental; pues con su aporte ya sea produciendo y
ofertando bienes y servicios, demandando y comprando productos o
añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante en el
encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo.
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Es así que en el crecimiento económico de países con alto nivel de
desarrollo de Asia, como Japón, Corea del Sur y Taiwán o europeos,
como Alemania, Italia e Inglaterra; estas unidades Empresariales de
pequeña escala han desempeñado un papel protagónico.
En el caso peruano, la situación de la Micro y Pequeña Empresa, no
es muy diferente a la que muestra este sector en otros Países de
América Latina; con características similares como, concentración de
actividades en el Comercio, los servicios y la industria artesanal y,
elementos

particulares

comunes,

tales

como bajos niveles de

inversión, altos ¡índices de captación de empleo, utilización de
Tecnología intensiva en mano de obra y el uso de insumos
básicamente Nacionales. Enfrentando continuos riesgos
carencia

de capitales al

tener

un

por

la

limitado acceso al Mercado

Financiero y una insuficiente capacitación Empresarial.
Actualmente la Micro y Pequeña Empresa representa un estrato
muy importante en la estructura productiva del País, tanto en número
de empresas como en nivel de empleo, habiendo desarrollado en
los últimos años una presencia mayoritaria, pasando a constituir en
algunas zonas

del interior del país, como el único estrato

productivo existente sobre el cual gira la actividad económica. La
Contribución de este Sector a la generación de empleo se realiza
básicamente mediante la creación

de unidades productivas y en

menor grado por el volumen de contratación de mano de obra, en cada
una de ellas. Así, en todas las regiones del País, se puede observar
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como estas unidades productivas participan dinámicamente en la
actividad económica ofertando y demandando bienes y servicios,
participando en la cadena

productiva

y

contribuyendo con su

presencia a la libre formación de precios en los mercados

A nivel nacional y regional, se puede observar como éstas unidades
productivas participan dinámicamente en la actividad económica
ofertando y demandando bienes y servicios, participando en la
cadena productiva y contribuyendo con su presencia a la libre
formación de precios en los mercados. Su relativa dinámica que ha
experimentado en su

crecimiento,

así

como

su alto grado de

participación en la actividad económica, (ver gráfico Nº 03), han
suscitado inquietud por tomar
características,

mayor

conocimiento

sobre

sus

la cuantificación de su magnitud y la determinación

de su impacto en la economía.

Gráfico No. 03
Perú 2006: Distribución de las MYPES formales según actividad económica

Fuente: Revista Cuánto S.A.2007: Pág.33.
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Las MYPES formales se ubican principalmente en los sectores
Comercio, Servicios y Manufactura;

en el gráfico Nº 03,

se

representa el 92.01.3% del total de empresas MYPES formales al año
2006. Y, se estima que el 82% de las 648,147 micro y pequeñas
empresas formales a nivel nacional se encuentran ubicadas en el
sector terciario: el 46.52% de

MYPES

formales se dedican a

actividades del sector servicio y el 32.0% a comercio.

6.5. Situación Actual de las MYPES en el Perú

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT las
Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) formales en el Perú son
aproximadamente 659,046 empresas que representan el 98.3% del
universo empresarial formal nacional en el año 2004, conformando el
estrato empresarial formal más importante del país. (Ver Cuadro 2).

Cuadro Nº 2.

Del total de 659,046 unidades empresariales que se encuentran
formalizadas ante SUNAT a noviembre del 2004, el 94.4% o 622,209
tienen un nivel de ventas brutas anuales menores a 150 UIT (menores
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a S/. 480,000). Es decir, las microempresas constituyen el 94.4% del
universo empresarial formal del país.
Además, el 98.35% de las unidades empresariales o 648,147 empresas
tienen ventas anuales menores a 850 UIT (o menores a S/. 2’720,000).
Por lo tanto, la MYPE formal constituye el 98.35% del universo
empresarial formal.
Gráfico Nº 4

Desagregando el universo MYPE formal por rangos de ventas brutas
en UIT, (Ver Gráfico Nº 4), se observa que el 77% de las empresas
que conforman la MYPE tienen un volumen de ventas brutas anuales
menores a 13 UIT (menos de S/. 3,500 mensuales y equivalentes a S/.
42,000 anuales ó $12,727 anuales), mucho menores del rango máximo
establecido por la Ley Nº 28015 de 150 UIT anuales para las
microempresas y de las 850 UIT para la pequeña empresa. Es decir,
el 77% de la MYPE formal se ubica en el estrato de menores ingresos
en la pirámide de ingresos empresariales.
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El 16% de la MYPE obtiene un nivel de ventas brutas anuales
mayores a 13 UIT, pero menores a 75 UIT.

El 3% de la MYPE

obtienen ventas brutas anuales mayores a 75 UIT y menores a 150
UIT y el 4% ventas brutas mayores a 150 UIT, pero menores a 850
UIT.

6.6. Distribución Geográfica de la MYPE formal
La distribución departamental de las MYPE formales en el 2004 tal
como se aprecia en el Gráfico Nº 5, es muy desigual. Tenemos que el
52.4% de Mypes formales se concentran en el departamento de Lima
(Lima y Callao), mientras que el 47.6% restantes se distribuye en los
otros 23 departamentos.
Un resultado similar fue encontrado por Prompyme para 2005, con un
47.60% de las MYPE formales concentradas en Lima. En ambos
casos, los departamentos de Ayacucho, Tumbes, Moquegua,
Amazonas, Pasco, Apurímac, Madre de Dios y Huancavelica tenían
menos

del

1%

de

las

microempresas

formales

nacionales,

respectivamente.
Gráfico Nº 5
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El 93% de la MYPE formal o 601,589 micro y pequeñas empresas
formales poseen ventas brutas anuales menores a 75% UIT y sólo el
7% mayores a 75 UIT y menores a 850 UIT. Es decir la MYPE formal
se concentra en microempresas de bajo volumen de ventas anuales,
mucho menores de las 150 UIT establecidas para la microempresa.
Dada la importancia de fomentar el crecimiento de estas
microempresas, el análisis siguiente nos muestra dónde y en qué
sectores se ubican. A nivel de regiones, tal como se aprecia en el
Gráfico 6, Cuadros 2 y 3 la distribución de estas micro unidades
formales es como sigue: el 18.7% o 112,761 microempresas se
ubican en la macrorregión norte;

el 17.5%

o 105,554 en la

macrorregión sur; el 7.1% o 42,808 se ubican en la macrorregión
centro (sin incluir Lima y Callao); y el 4.3% en la macrorregión
oriente. Mientras que Lima y Callao concentran el 52% o 293,902
microempresas formales.
Gráfico Nº 6
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El 18.7% de las microempresas formales con ventas menores de 75
UIT se ubican en la macrorregión norte (Amazonas, Áncash,
Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes).
En

esta

macrorregión,

principalmente

aunque

concentradas

en

dichas
comercio

microempresas
y

servicios

están
(81%

aproximadamente), en promedio el 9.4% de las unidades productivas
se dedica a manufactura y el 6.5% a actividades agropecuarias.
Cuadro Nº3

Cuadro Nº 4

En Términos porcentuales, según se puede observar en el Gráfico Nº7,
la MYPE formal representaría el 25% de la MYPE total del país,
mientras que la MYPE informal el 75%.
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Gráfico Nº 7

Además el 75% de las microempresas totales o 1’855,075 unidades
serían informales. Sin embargo, la mayor parte de las pequeñas
empresas son formales. El 37.2% de las pequeñas empresas o 15,395
unidades son informales. Es decir, la formalidad tributaria dependería
del volumen de ventas: la mayoría de las empresas informales
(1’855,075 de unidades económicas o 73% de la MYPE total a nivel
nacional) serían microempresas. (Ver Cuadro 2)

La información brindada por las ENAHO-INEI-2004 permite analizar
la composición laboral de la MYPE, es decir, permite calcular el
número de personas que se ocupan en la MYPE bajo alguna de las
siguientes categorías de empleo: 1) empleadores; 2) asalariados; 3)
personas que se declaran como independientes, pero que ocupan a
trabajadores familiares no remunerados; y 4) trabajadores familiares
no remunerados (TFNR), ocupados en unidades económicas con
menos de 50 trabajadores.La información es presentada en el Cuadro
Nº.5:
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Cuadro Nº 5

De acuerdo con la información del Cuadro 5,

de las 7’226,382

perso-nas ocupadas en la MYPE, 627,003 serían empleadores y
1’891,614 serían trabajadores independientes que utilizan trabajadores
familiares no remunerados (TFNR) en sus negocios. Asumiendo que
tanto los empleadores como los independientes que utilizan TFNR son
los conductores de las empresas, estimamos que el número total de
micro y pequeñas empresas (incluyendo formales e informales) a nivel
nacional sería de 2’518,617 en el 2004.
Comparando esta información con el número de empresas formales
ante la SUNAT, estimamos que el número de empresas informales (en
el sentido de que no son formales tributariamente) ascendería a
aproximadamente a 1.9 millones de micro y pequeñas empresas.

6.7. Esquemas de desarrollo de las Pequeñas Empresas.

La experiencia internacional respecto a esquemas de desarrollo de las
pequeñas empresas permite distinguir cuatro modelos:
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a. EL MODELO JAPONÉS: En el que la gran empresa es provista de
bienes y servicios intermedios a través de la subcontratación de
empresas medianas, las que a su vez subcontratan a empresas más
pequeñas. Así, hay una integración vertical en el que la gran
empresa sirve de locomotora de arrastre.
b. EL MODELO ITALIANO: En el cual pequeñas empresas trabajan
bajo esquemas de cooperación para atender demandas en el
mercado de bienes finales, constituyendo un modelo de integración
horizontal.
c. EL MODELO AMERICANO: Basado en las franquicias y en el
que un gran número de pequeñas empresas forman una red, la que
es liderada por una casa matriz o empresa líder.
d. EL MODELO CANADIENSE: Sustentado principalmente en el
apoyo estatal a las unidades productivas de menor escala.

En el Perú, no es clara la predominancia de algunos de estos modelos
y, más bien, lo que existe es un vasto sector de micro empresas, con
débil articulación vertical y horizontal. Esto refleja en una distribución
por tamaños de las empresas con perfil distinto al de países
desarrollados, es decir; una débil presencia de los estratos medianos y
pequeños y un estrato de micro empresa desproporcionadamente
grande y en muchos casos con escaso potencial de crecimiento.

39

6.8. Aspectos Legales.

En el Perú, es a partir de la década del setenta, en que el Estado
empieza a legislar con fines promocionales sobre este sector, al
establecerse sus regímenes especiales de fomento que fijan sus límites
y otorgan incentivos para su desarrollo.

Decreto Ley Nº 21435: El primer régimen especial de promoción a
este sector se promulgó el 14.09.76 Decreto Ley Nº 21435 “Ley de la
Pequeña Empresa del Sector Privado”.

Esta norma define a la

pequeña empresa en función de los montos vendidos anuales, con la
finalidad de acogerse a un sistema tributario preferencial y otros.

Decreto Ley Nº 21621: Se promulgó el: 14.09.1976 y se publicó el:
15.09.1976. Con el fin de agilizar la formación de pequeñas empresas
se expide el Decreto Ley 21621, que crea la figura jurídica de la
empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL).

Para

diferenciar el patrimonio de la persona natural de la persona jurídica, a
fin de promocionar la constitución y operación de pequeñas empresas.

Ley Nº 23407: En Mayo de 1,982, se promulga la ley 23407 “Ley
General de Industrias”, en el cual se determina que las ventas anuales
de una pequeña empresa industrial no deben exceder de 720 sueldos
mínimos vitales de la provincia de Lima. Asimismo, se señala, que
dejan de estar comprendidas en este régimen de promoción aquellas
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empresas que en tres ejercicios consecutivos o cinco alternativos
superen en más de 20% el límite de 720 sueldos mínimos vitales.
Mediante esta norma, también se exonera a la Pequeña Empresa
Industrial de los impuestos de alcabala y reevaluación de activos fijos.
Esta ley también, crea la Ley 24062 “Oficina General de Promoción a
las Pequeñas Industrias”.

Decreto Legislativo Nº 705: De acuerdo al Decreto Legislativo Nº
705 Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas empresas,
promulgado el 15 de Noviembre de 1991, en su Art. 5º. Se debe dar la
atención y el apoyo prioritario. Y, se establece, que la constitución de
la empresa se hace por se hace por Escritura Pública, otorgada en
forma personal por quien la constituye y deberá ser inscrita en el
Registro Mercantil, considerándose el momento de la inscripción
como el inicio de las operaciones.
En cuanto a los aportes, el patrimonio inicial de la Empresa se forma
por los aportes de la persona natural que la constituye. El aportarte
transfiere a la Empresa la propiedad de los bienes, quedando
incorporados al patrimonio de la Empresa.

Solamente, podrán

aportarse dinero o bienes muebles e inmuebles.
La disolución y liquidación de la empresa, se hace mediante escritura
pública en la que consta la causal de disolución y el nombramiento del
liquidador, debiendo inscribirse en el Registro Mercantil.
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Ley Nº 27268: Ley General de la Pequeña y Microempresa, publicada
el 27 de Mayo del año 2000, que derogó el Decreto Legislativo Nº
705, y que define a la micro y pequeña empresa, como aquella unidad
económica que opera una persona natural y jurídica, bajo cualquier
forma de organización o gestión empresarial que desarrolla
actividades

de

extracción,

transformación,

producción

y

comercialización de bienes o prestación de servicios, dentro de los
parámetros establecidos en el Reglamento de la Ley. El número de
trabajadores no debe exceder de diez personas para la microempresa y
de 40 personas para la pequeña empresa.

Ley Nº 28015: El 11 de junio del 2003 se aprobó la

Ley de

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, siendo
promulgada el 2 de julio del 2003; cuyo objetivo es la promoción de la
competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas
empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y
rentabilidad. Asimismo, la Ley crea el Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE) y los
Consejos Regionales y Locales.

Decreto

Supremo

No.

012-2003-TR:

Intersectorial de Empleo (CIE),

Crea

la

Comisión

en el año 2003, como instancia

permanente de coordinación del Estado y encargada de formular,
proponer y recomendar propuestas que coadyuven a armonizar las
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políticas sectoriales en materia de promoción del empleo que ejecuta y
desarrolla el Estado; así como de articular los diferentes programas
públicos y proyectos de inversión con énfasis en el fomento del
empleo productivo y actividades económicas sostenibles. El Vice
Ministro de Promoción del Empleo y MYPE ejerce la Secretaría
Técnica. La CIE está integrada por diez representantes de los
Ministerios y como invitados participan el representante del
Ministerio de Educación y el de la OIT.

Ley Nº 28518: Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, se
promulgó el 23 de mayo del 2005 y se publicó el 25 del mismo mes.
Su reglamento se aprobó el 19 de septiembre de 2005, mediante
Decreto Supremo Nº 007-2005-TR. Esta Ley tiene como objetivo
vincular adecuadamente la oferta formativa y

demanda laboral,

fomentar la formación y capacitación laboral para el mejoramiento de
empleabilidad y la productividad.

6.9.

LOS SERVICIOS MYPE.

Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades
identificables e intangibles, que son el objeto principal de una
transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o
necesidades" 7. .

7

STANTON William / ETZEL Michael / BRUCE Walker, “Fundamentos de Marketing”, 13va.
Edición, Mc Graw Hill, 2004, Págs. 333.

43

Para Richard L Sandhusen, los servicios son actividades, beneficios o
satisfacciones que se ofrecen en renta o a la venta.
Según Lamb, Hair y McDaniel, "un servicio es el resultado de la
aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos.
Los servicios se refieren a un hecho o un esfuerzo que no es posible
poseer físicamente"8 .

Para la American Marketing Association (A.M.A.), los servicios
(según una de las dos definiciones que proporcionan) son "productos,
tales como un préstamo de banco o la seguridad de un domicilio, que
son intangibles o por lo menos substancialmente. Si son totalmente
intangibles, se intercambian directamente del productor al usuario, no
pueden ser transportados almacenados, y son casi inmediatamente
perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de
identificar, porque vienen en existencia en el mismo tiempo que se
compran y que se consumen. Abarcan los elementos intangibles que
son inseparabilidad; que implican generalmente la participación del
cliente en una cierta manera importante.

De todo lo anterior, es posible obtener como definición de servicios:
"Los

servicios

son

actividades

identificables,

intangibles

y

perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos
que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican

8

SANDHUSEN L. Richard
Pág.385.

“Mercadotecnia”, Primera Edición,

Compañía Editorial Continental, 2002,
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generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer
físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser
ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto
principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o
deseos de los clientes".

Si bien, la mercadotecnia de servicios (lucrativos o no lucrativos) es
similar a la de bienes en lo relacionado a los primeros cuatro pasos del
proceso

de mercadotecnia

(1. análisis de las oportunidades de

mercadotecnia, 2. realización de investigaciones de mercados, 3.
fijación de objetivos y metas de mercadotecnia y 4. selección de las
estrategias

de

mercadotecnia:

segmentación,

diferenciación

y

posicionamiento); cabe advertir, que en el momento de diseñar la
mezcla de mercadotecnia (que se realiza en quinto paso o diseño de
las tácticas de mercadotecnia), el mercadólogo debe tomar en cuenta
algunas características fundamentales que diferencian a los servicios
de los bienes y que influyen significativamente en las decisiones de
mercadotecnia que debe tomar.

6.9.1. Características de los Servicios:

Las características fundamentales que diferencian a los servicios de
los bienes (y que el mercadólogo debe tomar en cuenta) son cuatro: 1)
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Intangibilidad, 2) inseparabilidad, 3) heterogeneidad y 4) carácter
perecedero.

1.

Intangibilidad:

Esta característica se refiere a que los servicios no se pueden ver,
degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por tanto,
tampoco pueden ser almacenados, ni colocados en el escaparate de
una tienda para ser adquiridos y llevados por el comprador (como
sucede con los bienes o productos físicos). Por ello, esta característica
de los servicios es la que genera mayor incertidumbre en los
comprado-res porque no pueden determinar con anticipación y
exactitud el grado de satisfacción que tendrán luego de rentar o
adquirir un determinado servicio. Por ese motivo, según Philip Kotler,
a fin de reducir su incertidumbre, los compradores buscan incidir en la
calidad del servicio. Hacen inferencias acerca de la calidad, con base
en el lugar, el personal, el equipo, el material de comunicación, los
símbolos y el servicio que ven. Por tanto, la tarea del proveedor de
servicios es "administrar los indicios","hacer tangible lo intangible"9
2.

Inseparabilidad
Los bienes se producen, se venden y luego, se consumen. En cambio
los servicios con frecuencia se producen, venden y consumen al
mismo tiempo, en otras palabras, su producción y consumo, son
actividades inseparables.
Por ejemplo, si una persona necesita o quiere un corte de cabello,
debe estar ante un peluquero o estilista para que lo realice. Por tanto,

9

KOTLER Philip “Dirección de Marketing Conceptos Esenciales”, Primera Edición, Prentice Hall, 2002, Pág. 200
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la interacción proveedor- cliente es una característica especial de la
mercadotecnia de servicios: Tanto el proveedor como el cliente
afectan el resultado.10

3.

Heterogeneidad:

O variabilidad, significa que los servicios tienden a

estar menos estandarizados o uniformados que los bienes 11. Es decir,
que cada servicio depende de quién los presta, cuando y donde, debido
al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega. Por
ejemplo, cada servicio que presta un peluquero puede variar incluso
por ejemplo, en un mismo día porque su desempeño depende de
ciertos factores, como su salud física, estado de ánimo, el grado de
simpatía que tenga hacia el cliente o el grado de cansancio que sienta
a determinadas horas del día. Por estos motivos, para el comprador,
ésta condición significa que es difícil pronosticar la calidad antes del
consumo12 .

Para superar ésta situación, los proveedores de servicios pueden
estandarizar los procesos de sus servicios y capacitarse o capacitar
continuamente a su personal en todo aquello que les permita producir
servicios estandarizados, de tal manera, que puedan brindar mayor
uniformidad. En consecuencia, generar mayor confiabilidad.

10

KOTLER Philip “Dirección de Marketing Conceptos Esenciales”, Primera Edición, Prentice Hall, 2002, Pág. 200
LAMB Charles / HAIR Joseph / MC Daniel Carl “ Marketing”,6ta. Ed., Internacional Thomson Editores, 2002, Pág. 344.
12
STANTON William / ETZEL Michael / BRUCE Walker “Fundamentos de Marketing”,13va. Edición, Mc Graw Hill, 2004,
11

Pág.337
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Carácter Perecedero: O imperdurabilidad. Se refiere a que los
servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario 13.
Por ejm, los minutos u horas en las que un dentista no tiene pacientes,
no se puede almacenar para emplearlos en otro momento, sencillamente
se pierde para siempre. Por tanto, la imperdurabilidad no es un
problema cuando la demanda de un servicio es constante, pero si la
demanda es fluctuante puede causar problemas

14

. Por ese motivo, el

carácter perecedero de los servicios y la dificultad resultante de
equilibrar la oferta con la fluctuante demanda plantea retos de
promoción, planeación de productos, programación y asignación de
precios a los ejecutivos de servicios15. En conclusión, el mercadólogo
debe considerar que la mercadotecnia de servicios, a diferencia de la
de bienes, requiere de un diseño específico en

su mezcla de

mercadotecnia (debido a las cuatro características fundamentales que
tienen los servicios). En ese sentido, se debería tomar en cuenta los
siguientes puntos:

Al momento de diseñar el producto (en este caso, el servicio) no se
debe olvidar que éste no se puede tocar, ver, oler, escuchar o sentir
(intangibilidad); por tanto, es muy recomendable incidir en la calidad
del servicio estandarizando los procesos y capacitando y entrenando
continuamente al personal para brindar una calidad uniforme; para de
esa manera, reducir su heterogeneidad. Además, se debe tomar muy en
13
14
15

KOTLER P.“Dirección de Marketing Conceptos Esenciales”, Prentice Hall, 2008

LAMB Charles / HAIR Joseph / MC Daniel Carl “ Marketing”, Int. Thomson Editores, 2002, Pág. 344.
TON William / ETZEL Michael / BRUCE Walker “Fundamentos de Marketing”,13va. Edición, Mc Graw Hill, 2004,
Pág.337.
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cuenta algunos aspectos como: El lugar donde se realiza el servicio, el
personal que lo ejecuta, el equipo que

se utiliza el material

promocional que se emplea, los símbolos que se muestran y el precio
que se cobra; todo lo cual, es analizado por el cliente antes de contratar
un servicio.

Al momento de establecer los canales de distribución (plaza o
posición) se debe considerar lo siguiente: 1) Los servicios no se
pueden conservar, almacenar o guardar en inventario; por tanto, si la
demanda es fluctuante, el mercadólogo debe tratar de equilibrar la
oferta 2) Los servicios se producen, venden y consumen al mismo
tiempo; por tanto, es preciso: coordinar apropiadamente la presencia
del personal que presta los servicios con la presencia de los clientes, y
esto requiere de una buena programación, a tal punto, que siempre
coincida la presencia del personal que brinda el servicio con la
presencia de los clientes.

En lo relacionado a la promoción, se debe tomar en cuenta la
intangibilidad de los servicios, por tanto, y al no poder describirlos en
cuanto a su tamaño, color, peso u otro aspecto tangible (como sucede
con los bienes) se debe poner énfasis en la calidad, lugar, personal,
equipo, símbolos, precios, experiencias de otros usuarios y las ofertas
especiales. 1) El precio está ligado a la calidad de los servicios; es
decir, que mientras más elevada y estandarizada sea la calidad, los
precios pueden ser más elevados. 2) permite establecer niveles de
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estatus; es decir, que mientras más altos sean los precios de los
servicios, atraerán a clientes de niveles socioeconómicos altos, y
viceversa.

6.9.2 La atención al cliente:

Uno de los deberes principales del empresario, como dueño o
propietario de un negocio, es ofrecer los productos y servicios que sus
clientes buscan y

a la vez esmerarse porque tengan la mayor

satisfacción. “Toda empresa vive por y para sus clientes y tendrá
éxito en la medida en que satisfaga las necesidades de sus clientes”.
Por ello es fundamental ESCUCHAR AL CLIENTE. Con el tiempo
va adquiriendo mayor validez el dicho: "Los clientes ya no dependen
de las empresas, ellas dependen de los clientes.
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6.9.3. Razones para tener un Cliente Satisfecho
Incrementa
los
márgenes de beneficios
Permite justificar
tarifas aplicadas

Permite
mayor
poder
de
negociación
con
intermediarios

Reduce costos de
marketing
del
establecimiento

Fortalece la imagen
del establecimiento
y contribuye a la
del destino

Valida el mercado
objetivo
del
establecimiento

Reduce la rotación
laboral

Aumenta los costos
de marketing de la
competencia
directa

Mide la calidad de
la prestación del
recurso humano

Se incrementan los
consumos y las
pernoctaciones de
los clientes

Se fideliza el cliente
/ mercado objetivo
con
el
establecimiento
Mide la eficiencia de
nuestra política de calidad
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6.9.4. El Mercado de Servicios
Según Stanton, Etzel y Walker, en la actualidad, las empresas que
producen servicios exceden en gran número a las que producen
bienes. Es decir, son más las empresas de servicio que el total de
fabricantes, compañías mineras y constructoras, y firmas dedicadas a
la agricultura, la explotación forestal y la pesca.

Por tanto, es imprescindible que todo mercadólogo y personas
involucradas con el área comercial de empresas de servicios, conozcan
cómo está

compuesto el mercado de servicios, para que de esa

manera estén mejor capacitados para identificar y clasificar a los
ofertantes y demandantes de este importante mercado.

6.9.5. Composición del Mercado de Servicios:

El mercado de servicios está compuesto básicamente por cuatro tipos
de mercados en el que confluyen la oferta y la demanda de servicios:

1.

El mercado de servicios del sector público: La oferta de este

merca-do esta conformado por las instituciones del estado que
ofrecen y brindan diversos servicios a través del parlamento,
agencias públicas de empleo, servicios militares, policiales y de
bomberos, correos, escuelas, universidades, hospitales públicos,
instituciones reguladoras, defensorías públicas, etc. Por su parte, la
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demanda de este mercado está conformado básicamente por la
"población en su conjunto".

2. El mercado de servicios del sector privado: La oferta de este
mercado está conformado por diversos tipos de organizaciones y
empresas que se dividen en dos grandes grupos: 1) Instituciones no
lucrativas y 2) empresas de servicios con fines de lucro.

1.

Instituciones no lucrativas: Son organizaciones que ofrecen

ser-vicios sin fines de lucro, ya que su objetivo es cumplir con una
determinada labor social. Algunos ejemplos de este tipo de
instituciones son: los museos, las iglesias, las fundaciones, los
orfanatos, los asilos para ancianos, etc.
2.

Empresas de servicios con fines de lucro: Se dividen en dos:

1) Empresas que ofrecen servicios a negocios como: estudios de
mercado, publicidad, transporte, préstamos bancarios, seguros,
servicios jurídicos, servicios contables, consultorías, etc. 2)
Empresas que ofrecen servicios de consumo, como: renta de
viviendas,

recreación,

entretenimiento,

ayuda

temporal,

reparaciones, etc.

Por su parte, la demanda de servicios del sector privado está
compuesto por compradores de servicios de negocios (empresas
organizaciones y emprendedores individuales) y de servicios de
consumo (familias y personas individuales).
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3.

El mercado de servicios del sector productivo: A este

mercado pertenecen los millones de suministradores de servicios,
tales como operadores informáticos, contadores, personal de
limpieza, etc., que según Kotler, Cámara, Grande y Cruz,
constituyen una «factoría de servicios» que proporciona servicios
a «empresas productivas» .

4.

El mercado de servicios en internet: La oferta y demanda de
servicios en internet está proliferando rápidamente, en especial, los
orientados hacia los negocios. Por ese motivo, en la actualidad
muchas empresas y

emprendedores ofrecen y/o solicitan servicios de asistencia virtual,
consultarías, educación a distancia (online), asesoramiento, ventas
online, diseño de sitios Web, diseño gráfico, entre otros.

En conclusión, el mercadólogo de servicios tiene un vasto campo por
explorar y explotar debido al tamaño y crecimiento que tiene el
mercado de servicios (tanto en la oferta como en la demanda). Sin
embargo, necesita antes conocer como está compuesto el mercado de
servicios, para de esa manera, estar me-

jor capacitado para

identificar los diferentes tipos de mercados, que como ya se explicó
brevemente, se dividen en: 1) Mercado de servicios del sector público,
2) mercado de servicios del sector privado, 3) mercado de servicios
del sector productivo y 3) mercado de servicios en internet.
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6.9.6. Cómo brindar un excelente servicio al cliente

Puede utilizar el servicio al cliente como un método eficaz para
distinguirse de la competencia. De hecho, el servicio al cliente es una
de las fortalezas de las pequeñas empresas, y si lo pone de relieve
puede competir con empresas más grandes que están en condiciones
de ofrecer más variedad, precios más bajos y otros beneficios
adicionales que usted no puede costear.

Sin embargo, muchas pequeñas empresas se quedan cortas en la
categoría de servicio al cliente. ¿Por qué? Una de las razones es el
desconocimiento. Simplemente no hay muchos ejemplos de un buen
servicio al cliente que sirvan de modelo para su empresa.

Para asegurarse, que el servicio al cliente de su empresa sea de calidad
inmejorable, averigüe lo que está haciendo la competencia, imítelo o
supérelo. Lea libros o escuche cintas de audio de personas que hayan
analizado las empresas inspiradas por el servicio al cliente, como
Neiman Marcus, por ejemplo, y vea qué lecciones puede sacar de
estos gigantes.
Los empresarios exitosos siempre están buscando formas de mejorar
todos los aspectos de su negocio. Las siguientes. Recomendaciones, le
permitirán aprovechar su condición de pequeña empresa para dar el
mejor servicio al cliente posible.
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1) Pida disculpas, no discuta
Si un cliente tiene un problema, pida disculpas y resuelva el problema.
Permita a los clientes ventilar sus quejas, incluso si está tentado de
interrumpirlos y corregirlos. Luego devuelva su dinero, entrégueles un
artículo nuevo o lo que sea necesario para resolver el problema. Las
discusiones o regateos a causa de un reembolso generan mala
voluntad.

Tenga en consideración que una queja acerca de su empresa es una
oportunidad para transformar la situación y crear un cliente leal.
Naturalmente, algunos clientes harán reclamos demasiado excesivos
como para satisfacerlos. Si eso ocurre, ponga el mayor esmero en
ofrecer una alternativa atractiva y moderada.

2) Pida retroalimentación, para no perder el rumbo
Pida a sus clientes calificar su servicio periódicamente. Esto se puede
hacer mediante un breve cuestionario incluido en cada producto
vendido o enviado por correo a los principales clientes. Haga el
cuestionario breve para que no les resulte pesado de responder, y
asegúrese de que los clientes sepan que pueden negarse a participar.
Dígales siempre a los clientes que el objetivo de la encuesta es
atenderlos mejor. Si completan la encuesta y no tienen problemas, les
servirá de recordatorio acerca del buen servicio que ofrece. Si surgen
problemas, se pueden tratar.
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3).Sea-flexible
Debe ser flexible cuando se trate de sus consumidores y clientes. Esto
significa hacer un proyecto para un cliente en un abrir y cerrar de ojos,
organizar una reunión a 1ª hora de la mañana aunque le guste dormir
hasta tarde y reunirse el sábado incluso si generalmente se reserva los
fines de semana para usted.
La flexibilidad también puede significar obtener información para su
cliente, aunque no sea en el área de su especialidad. Digamos, por
ejemplo, que está prestando el servicio de alimentación para una fiesta
de matrimonio y su cliente necesita información acerca de las
costumbres de matrimonios irlandeses.

4) Diga siempre que "Sí" Esto no significa renunciar a su voluntad
personal a nombre del cliente, sino que implica buscar la forma de
ayudar a satisfacer las solicitudes de los clientes.
Si administra una empresa de regalos podría envolver un obsequio en
papel de regalo para un cliente importante, aunque por lo general no
preste ese servicio. Podría quedarse hasta tarde para terminar un
proyecto si a un cliente repentinamente le adelantan una fecha límite,
o viajar en una tormenta de nieve para reunirse con un cliente aunque
le resulte un viaje desagradable.
Decir siempre que sí significa que utilizar las palabras "eso no es
posible" está prohibido en su empresa. No puede darse el lujo de
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usarlas. Si esto suena caro e inconveniente, claro que lo es, pero es
menos caro que perder un cliente y tener que gastar dinero y tiempo
para atraer a uno nuevo.

6.10. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE INTELIGENCIA:

Otro campo de notables avances ha sido la evolución del concepto de
inteligencia, aún cuando no existe una definición de consenso de lo
que es inteligencia y como medirla. Respecto a lo que es inteligencia,
según Sternberg (1997), Galton, en 1880 Aprox. sugirió que son dos
las cualidades que distinguen a la gente inteligente: primera es la
energía o capacidad ¿trabajo; y la segunda, la sensibilidad a los
estímulos del medio ambiente.
Sternberg (1997), señala que Binet y Simon, se refirieron a la
inteligencia en términos de:
“Juicio, también llamado sentido común, sentido práctico, iniciativa,
facultad de adaptarse a las circunstancias. Juzgar bien, comprender
bien, razonar bien, éstas son las actividades esenciales de la
inteligencia “.
Añade que Binet también consideró que el pensamiento inteligente
tiene tres elementos distintos que llamó: Dirección, adaptación y
crítica. Dirección implica saber qué hay que hacer y cómo hacerlo. La
adaptación se refiere la creación de una estrategia para realizar una
tarea, luego conservar la huella de la estrategia y adaptarla al mismo
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tiempo que se la aplica. La crítica es habilidad para enjuiciar los
pensamientos y acciones propias.
Según el mismo autor, Sperman ( 1927), sugirió que hay un factor
atributo mental, que denominó inteligencia g o inteligencia general,
que utiliza para realizar cualquier prueba mental, pero cada prueba
también requiere algunas capacidades específicas aparte de la
inteligencia g.
Para Claparede y Stern, citado por Piaget (1969). La inteligencia es
una adaptación mental a las circunstancias nuevas.
Para Piaget (1969). La inteligencia constituye el estado de equilibrio
hacia el cual tienden todas las adaptaciones sucesivas de orden
sensomotor y cognoscitivos, así como todos los intercambios
asimiladores acomodadores entre el organismo y el medio.
La teoría Triárquica de Stemberg (1985): Sostiene que la
inteligencia está compuesta por tres partes básicas: conceptual,
creativa y contextual. La parte conceptual incluye los componentes de
procesamiento de la información, usados en el pensamiento inteligente
(solucionar analogías). Estos procesos son de tres tipos: Procesos
ejecutivos, procesos no ejecutivos y los componentes de admisión de
conocimientos. La parte creativa se refiere a la capacidad de una
persona para ver los problemas anteriores de forma nuevas o los
problemas nuevos en formas anteriores. La última parte es la
contextual, la aplicación de la inteligencia a contextos cotidianos. La
inteligencia práctica es en esencia a lo que muchas personas se
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refieren como sentido común. Stemberg considera que se debe
distinguir entre inteligencia práctica y académica porque es posible
que las personas puedan estar en alto en un área pero no en la otra.
Woolfolk (1996) y Sternberg (1997), refieren que en 1921 los editores
del Jornal of Educational Psychology pidieron a catorce psicólogos
famosos sus puntos de vista acerca de qué es inteligencia. Aunque las
respuestas fueron variadas, en muchas de ellas se advierten dos temas
comunes. La inteligencia es 1) la capacidad para aprender de la
experiencia, y 2) la capacidad para adaptarse al medio. La capacidad
para aprender de la experiencia no implica no cometer errores, sino
aprender de ellos y no incurrir una y otra vez en los mismos errores.
La segunda habilidad la capacidad de adaptarse al medio, ya
considerada por Binet, significa que ser inteligentes trasciende al
hecho de obtener puntuaciones altas en los test o buenas calificaciones
en la escuela, para incluir cómo manejarse en un empleo, entenderse
con los demás y llevar la vida en general.

Sesenta y cinco años después, en 1986 nuevamente se pidió a
veinticuatro expertos sus opiniones sobre la naturaleza de la
inteligencia, y una vez más los expertos enfocaron la inteligencia
como la capacidad para aprender a partir de la experiencia; y la
capacidad para adaptarse al medio; sin embargo los expertos
contemporáneos

cargan

más

el

acento

en

el

papel

del

metaconocimiento, es decir, de la comprensión y el control de los
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propios procesos de pensamiento. Afirma Woolfolk (1996) que un
punto de desacuerdo en ambas oportunidades en que opinaron los
expertos, y también en la actualidad es si la inteligencia es una sola
capacidad o muchas capacidades separadas o son varias inteligencias
independientes, a esta ultima corresponde la propuesta de Gardner
(1983, 1988) quien sostiene que la inteligencia no es una entidad única
compuesta de capacidades múltiples, sino que en vez de ello hay
múltiples inteligencias, cada una importante por derecho propio e
independiente de las otras.
Para Gardner (1997):
“Inteligencia es la capacidad para solucionar problemas o desarrollar
resultados y productos que son valiosos en uno o más ámbitos
culturales”16. La importancia de esta definición es doble. Primero,
porque amplía el campo de lo que es la inteligencia. Y, segundo,
define a la inteligencia como un capacidad, lo que la presenta como
una destreza que puede ser desarrollada desde luego sobre la base del
reconocimiento de la influencia de componente genético.

Gardner, fijó determinados requisitos y estableció hasta ocho criterios
o “señales”, para definir cada inteligencia. El trabajo de Gardner ha
dado como resultado una lista de ocho inteligencias: 1) lingüística; 2)
musical; 3) espacial; 4) logicomatemática; 5) cinestesicocorporal; 6)
intrapersonal; 7 interpersonal;

16

GOLEMAN, Daniel (1999). La Práctica de la Inteligencia Emocional. Cuarta Edición. Editorial Cairos.
Barcelona, España, p. 385.
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8) la naturalista; y más recientemente, año 2005, 9) la sexual
relacionada con la manera de vincularse con el placer íntimo; 10) la
digital con la habilidad para manejarse frente a las nuevas tecnologías
y 11) la de las “grandes preguntas” llamada también “espiritual’,
relacionada con k cuestionamientos más trascendentales. Cabe señalar
que la propuesta de Gardner se encuadra dentro de una perspectiva
cognitivo-desarrollista según lo señala el propio autor.
El mérito de la teoría de las inteligencias múltiples es haber
reconocido, en su momento, lo que se sabía intuitivamente, y es que la
brillantez académica no lo es todo. Existen otras destrezas que
pertenecen a campos diferentes, que deben ser cultivadas a través de la
educación.
Todas las inteligencias son igualmente importantes, sin embargo, L
sistema escolar ha privilegiado únicamente la inteligencia lógico
matemática y la inteligencia lingüística en perjuicio de todas las
demás; por ello cabe plantearse si una educación centrada en sólo dos
tipos de inteligencia es la más adecuada para vivir en un mundo cada
vez más complejo, dejando d lado las otras inteligencias, incluida la
inteligencia emocional.
En la década de los años noventa surge la propuesta de la inteligencia
emocional, que se relaciona con las inteligencias 6) y 7) de la lista de
Gardner. Goleman (1999) define la inteligencia emocional como:
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“La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los
ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros
mismos y en nuestras relaciones”17..
En resumen no hay hasta ahora un consenso sobre lo que es
inteligencia. Del conjunto de teorías propuestas planteadas para
comprender la inteligencia como la de Spearman, Thurstone, Guiford,
Gardner y Sternberg sólo la de este último enfatiza en los procesos de
pensamiento que pueden ser comunes a todas las personas, todas las
demás se refieren al contenido de 1 inteligencia, es decir la manera en
que los individuos difieren en las capacidades subyacentes en la
conducta inteligente.
Como señala Good (1997):
“Los humanos poseemos una gran cantidad de capacidades
intelectuales diferentes, aún cuando muchas de ellas se correlacionen
de manera elevada entre sí. Además aún cuando puedan construirse
pruebas de CI que produzcan una sola puntuación, no miden una sola
capacidad única. No hay correspondencia entre la puntuación del CI y
el tamaño o eficiencia del funcionamiento del cerebro o de cualquier
parte de él en particular y no existe una capacidad única que pueda
llamarse inteligencia”. 18..

17
18

GOLEMAN, Ob. Cit., p.385
GOOD, Ob. Cit., p.444
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Medida de la Inteligencia.- También constituye un problema aún n
resuelto la medida de la inteligencia, en primer lugar porque no existe
una definición única de lo que es inteligencia; tampoco se tiene claro
si se trata de una sola capacidad o de varias capacidades diferentes; si
se trata de contenidos o de procesos; en segundo lugar porque los
instrumentos de medición no se han elaborado para medir una
capacidad previamente definida, ni siquiera para medir las dos
capacidades señaladas por lo teóricos: capacidad para aprender de la
experiencia y capacidad de adaptación al medio. Los instrumentos
diseñados no reportan resultados respecto a cada una de estas
capacidades, indicando quiénes están capacitados para aprender de la
experiencia y quiénes para adaptarse a medio. En suma miden la
inteligencia académica, para lo que creó Binet su test de inteligencia,
aquella que asegura el éxito en los estudios, pero no pueden predecir
quiénes tendrán éxito en la vida, cuando terminen sus estudios y se
incorporen al mundo del trabajo. Debe tenerse en cuenta que la
neurociencia ha probado que existen diferentes facultades mentales en
los seres humanos. Y el coeficiente intelectual (EQ) es sólo la
medición de un tipo de inteligencia. Sin embargo no se quiere decir
que todo lo avanzado no sea importante, por ejemplo el conocimiento
de que la población por su nivel de inteligencia se distribuye según la
curva normal; los procedimientos diseñados y utilizados para medir la
inteligencia; la correlación entre los distintos componentes de la
inteligencia cognitiva, independiente de los instrumentos de que se
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trate, entre otros, son importantes logros que pueden ser utilizados y
transferidos a otras áreas como el caso del Inventario de Cociente
Emocional de Baron que utiliza el procedimiento de medida de 1a
inteligencia.
Todo ello, permite colegir que al término de un siglo de investigación
sobre la inteligencia cognitiva, los avances son notables y la
perspectiva de la inteligencia emocional constituye una alternativa con
fundamentos científicos cada vez más sólidos y con aplicaciones más
amplias, que orientará la investigación en este campo en el presente
siglo.
Los principales aportes rescatables de la evolución de la inteligencia
para efectos del presente trabajo son:
a)

La importancia otorgada al estudio de la inteligencia cognitiva

durante prácticamente, un siglo y cómo al término del mismo no hay
un definición unificada de lo que es la inteligencia. Hecho que nos
permite entender que el camino de la comprensión del funcionamiento
del cerebro es todavía un camino lento, largo y difícil que aún hay que
recorrer; dado que de lo que se trata es de, comprender cómo funciona
sistema más complejo que existe, al cual ha tenido el hombre la
posibilidad de acceder con Las nuevas herramientas que le ha
proporcionado últimamente la imagenología, y obviamente la
neurociencias.
b)

En cierta forma existe una relación entre la teoría de las

inteligencia múltiples y la inteligencia emocional aun cuando la
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propuesta de Gardner se refiere básicamente a la inteligencia
cognitiva. Lo importante es que dicho autor considera que cada una de
las inteligencias funcionan independientemente y desde esta
perspectiva la inteligencia emocional es también una inteligencia por
derecho propio. Desde luego que en nuestro planteamiento a través de
la aplicación del enfoque sistémico se ha señalado que esta
inteligencia está en constante interrelación y generalmente en
equilibrio con inteligencia cognitiva.

6.11.Inteligencia y Competencia Emocional

En este tema, el modelo del Dr.Daniel Goleman, es uno de los más
aceptados y se compone de dos factores principales: inteligencia
intrapersonal que constituye la actitud emocional, la capacidad de
conocerse y de controlar las emociones propias y que esta compuesta
por las siguientes competencias:

Autoconciencia:

Implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las
intuiciones. Las competencias emocionales que dependen de la
autoconciencia son:
- Conciencia emocional: identificar las propias emociones y los
efectos que pueden tener.
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- Correcta autovaloración: conocer las propias fortalezas y sus
limitaciones.
- Autoconfianza: un fuerte sentido del propio valor y capacidad.

Autorregulación:

Se refiere a manejar los propios estados de ánimo, impulsos y
recursos. Las competencias emocionales que dependen de la
autorregulación son:
- Autocontrol: mantener vigiladas las emociones perturbadoras y los
impulsos.
- Confiabilidad: mantener estándares adecuados de honestidad e
integridad.
- Conciencia: asumir las responsabilidades del propio desempeño
laboral.
- Adaptabilidad: flexibilidad en el manejo de las situaciones de
cambio.
- Innovación: sentirse cómodo con la nueva información, las nuevas
ideas y las nuevas situaciones.

Motivación:

Se refiere a las tendencias emocionales que guían o facilitan el
cumplimiento de las metas establecidas.
- Impulso de logro: esfuerzo por mejorar o alcanzar un estándar de
excelencia laboral.
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- Compromiso: matricularse con las metas del grupo u organización.
- Iniciativa: disponibilidad para reaccionar ante las oportunidades.
- Optimismo: persistencia en la persecución de los objetivos, a pesar
de los obstáculos y retrocesos que puedan presentarse.
El otro factor es la inteligencia interpersonal que constituye la aptitud
social, se vincula con el modo que nos relacionamos con los demás e
incluye competencias como las siguientes:

Empatía:
Implica tener conciencia de los sentimientos, necesidades y
preocupaciones de los otros.
- Comprensión de los otros: darse cuenta de los sentimientos y
perspectivas de los compañeros de trabajo.
- Desarrollar a los otros: Estar al tanto de las necesidades de desarrollo
del resto y reforzar sus habilidades.
- Servicio de orientación: anticipar, reconocer y satisfacer las
necesidades reales del cliente.
- Potenciar la diversidad: Cultivar las oportunidades laborales a
través de distintos tipos de personas.
- Conciencia política: ser capaz de leer las corrientes emocionales
del grupo, así como el poder de las relaciones entre sus miembros.
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Destrezas sociales:

Implica ser un experto para inducir respuestas deseadas en los otros.
Este objetivo depende de las siguientes capacidades emocionales:
- Influencia: idear efectivas tácticas de persuasión.
- Comunicación: saber escuchar abiertamente al resto y elaborar
mensajes convincentes.
- Manejo de conflictos: saber negociar y resolver los desacuerdos que
se presenten dentro del equipo de trabajo.
- Liderazgo: capacidad de inspirar y guiar a los individuos y al grupo
en su conjunto.
- Catalizador del cambio: iniciador o administrador de las situaciones
nuevas.
- Constructor

de

lazos:

alimentar

y reforzar

las

relaciones

interpersonales dentro del grupo.
- Para alcanzar metas compartidas.
- Capacidades de equipo: ser capaz de crear sinergia para la
persecución de metas colectivas.

6.12.Inteligencia Emocional y utilidad

Para abordar e ingresar al tema de inteligencia emocional, debemos
efectuar las siguientes interrogantes:
¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les
permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su
inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina
siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para
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enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo
una óptica distinta? ¿ Por qué algunas organizaciones o empresas son
más exitosas que otras?. Con un lenguaje claro, Goleman (2000),
manifiesta que la inteligencia emocional puede ser fomentada y
fortalecida en todos nosotros, y cómo la falta de la misma puede
influir en el intelecto o arruinar una carrera o negocio.
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras
emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las
presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar
nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática
y social, que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo
personal.

.

Entonces, Goleman presenta una teoría revolucionaria que ha hecho
tambalear los conceptos clásicos de la psicología, que daban prioridad
al intelecto. En su best-seller Inteligencia Emocional, Daniel
Goleman, explicaba que el éxito de una persona no dependía en un
100% de su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos o en
su ambiente laboral. Lo que más importa es el nivel de inteligencia
emocional.
La inteligencia emocional, tal y como lo señala Goleman, es la
capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás,
para así manejar bien las emociones y tener relaciones más
productivas con quienes nos rodean.
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6.13. LA PROMOCION DE EMPRESAS SOSTENIBLES
Si bien hasta ahora, no se ha planteado de manera específica el tema de
las pequeñas empresas; es obvio, que éstas merecen un trato especial,
habida cuenta de su importancia para el empleo. Merecen especial
atención también, los desafíos con que se enfrentan las autoridades que
desean reducir la carga de la reglamentación sobre este grupo de
empresas, al mismo tiempo que tienen también en cuenta que los
trabajadores de las MYPE muchas veces no gozan de protección
adecuada en la legislación laboral y la relativa a temas conexos.
GRÁFICO 8

En el gráfico 8, se ilustra la diferencia en términos de cumplimiento de
la legislación laboral existente entre las microempresas y pequeñas
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empresas, por un lado, y las grandes empresas, por el otro, haciendo
referencia concreta al caso del Perú. Mientras que en las grandes
empresas más del 70 % de los trabajadores asalariados están protegidos
con un plan de seguro de salud y de pensiones, esta proporción
desciende a menos del 40 % en las pequeñas empresas y a menos del
20 % en las microempresas.
El cumplimiento del salario mínimo vital varía también de acuerdo con
el tamaño de la empresa. En las microempresas, más de la mitad de los
trabajadores asalariados ganan menos del salario mínimo vital.
Las medidas de carácter general para mejorar el entorno empresarial
basadas en las pautas aquí examinadas pueden ayudar a reducir la
precariedad de las MYPE y, de esa manera, reforzar su capacidad para
cumplir con la legislación y la normativa. La reducción del tiempo y el
costo de inscripción de nuevas empresas en los registros y la garantía
de derechos de propiedad adecuados han demostrado ser medidas
importantes para facilitar la formalización de las MYPE, en particular si
se complementan con incentivos concretos como el acceso al crédito, a
contratos públicos, a formación, al seguro de salud de bajo costo y a
otros servicios.
Las investigaciones realizadas en el Perú, indican también que algunos
incentivos, como el acceso al crédito o a los mercados, son
fundamentales para animar a las empresas a incorporarse al sector
formal. A veces pueden ser necesarias medidas específicas para ofrecer
a las mujeres empresarias la posibilidad de crear, ampliar y formalizar
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sus empresas. La falta de títulos oficiales de propiedad de la tierra y la
discriminación en el acceso a los mecanismos de crédito formal resultan
muchas veces especialmente perjudiciales para las empresarias. Deben
introducirse o consolidarse los mecanismos jurídicos con el fin de
eliminar esa discriminación.

Los gremios empresariales MYPE pueden contribuir decisivamente a
mejorar la competitividad de las MYPE y a promover su incorporación
a la economía formal. Se encuentran en una posición excepcional para
apoyar a las pequeñas empresas, ya que gozan de acceso privilegiado a
las autoridades encargadas de la formulación de políticas y pueden
ofrecer o facilitar el acceso a los servicios y mercados.

7. MARCO CONCEPTUAL

- Actitud estratégica: Es la voluntad para llevar a cabo la adaptación de la
organización y de las personas a los cambios del entorno.
- Administrar: dirigir una institución, ordenar, disponer, organizar, en
especial la hacienda o los bienes. Es la administración quien ejerce el
control de la empresa.
- Análisis estratégico: es el proceso mediante el cual, es posible determinar el
conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la
organización, así como el conjunto de fortalezas y debilidades de la
empresa, de manera que le permita, a la organización un diagnostico y que
evaluación de la situación, y la correspondiente formulación de una
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estrategia. Todo ello después de haber definido los objetivos, la misión y el
propósito estratégico.Análisis externo: su objetivo es el diagnóstico y/o
descubrimiento de las amenazas y oportunidades a la que se enfrenta la
empresa.
- Análisis interno: busca determinar y evaluar el conjunto de factores que
constituyen las fortalezas y las debilidades de la empresa.
- Benchmarking: la expresión inglesa “benchmark” significa “punto de
referencia”, es decir; algo que sirve como una norma (referencia) contra la
cual otras cosas son comparadas y medidas.
- Calidad: conjunto de características de un producto, proceso a servicios que
permite satisfacer las necesidades del cliente.
- Capital estructural: integra el conocimiento incorporado, internalizado
sistematizado y procesado en cada institución mediante un proceso histórico
que opera a través de una sucesión de rutinas organizadas. Este capital se
suele subdividir en Capital Organizativo y Capital Tecnológico.
- Capital humano: conjunto de conocimientos y capacidades de los miembros
de investigadores y otro personal adquirido mediante los procesos de
educación (formal e informal) y actualización propios de su actividad.
- Capital relacionado: incorpora en una doble dimensión, cuantitativa y
cualitativa, el variado conjunto de relaciones económicas, políticas
instituciones que las Universidades y POI s han desarrollado y mantienen
con los restantes agentes sociales de su entorno.
- Competencias esenciales: Una competencia esencial es el resultado lógico
contenido por la valorización combinada de tres competencias básicas
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distintiva e interrelacionadas como son las tecnológicas, las personal y las
organizativas.
- Conglomerado de la gestión de los recursos humanos: trata de determinar
el grado de eficacia con que se han desarrollado cada uno de los procesos de
gestión de personal.
- Diferenciación: Proceso consistente en resaltar las características de un
producto o servicio que lo diferencia del resto y que aumentan su atractivo
para el consumidor.
- Dimensión: capacidad de producción máxima de las explotaciones por
unidad de tiempo medida y condiciones normales.
- Dirección del conocimiento: Sistema o conjunto de programa que permite
el tratamiento de los flujos del conocimiento existente y la organización
para crear conocimiento nuevo o general innovación, difundirlo entre los
miembros de la organización y facilitar su medición para su gestión más
eficiente.
- Estrategia: la estrategia es el patrón de los principales objetivos, propósitos
o metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal
manera que definan en que clase de negocio de empresa esta o quiere esta y
que clase de empresa es o quieres ser.
- Inteligencia emocional: Es la habilidad de poder identificar nuestras
emociones, y las ajenas, para que racionalmente, mediante su uso, podemos
explotar mejor nuestro potencial como seres humanos.
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- Evaluación desempeño de los individuos: Proceso en que se determinan los
aspectos básicos en la evaluación de las personas, su rendimiento y su
comportamiento en la organización.
- Formación: aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades o destrezas.
- Hombre complejo: la complejidad del ser humano se refleja en su carácter
dinámico, en cuanto a su capacidad de evolución manifestada por el
aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos nuevos o las
experiencias pasadas, pero sin duda producen en su desarrollo personal.
- Hombre racional-económico: concepción sobre la naturaleza humana que
sostiene que la gente actúa para aumentar o maximizar su propio interés.
- Hombre social: concepción sobre la naturaleza de las personas que
considera que las relaciones interpersonales son las que dan origen el
sentido de identidad y brindan la oportunidad de satisfacer las necesidades.
- Internet: conjunto de redes conectadas entre si: De una forma mas gráfica
vemos que esta formada por una gran cantidad de cables que conectan
cientos de ordenadores, llamados ISP (Internet Servicer).
- Intranet: Es una red de comunicación interna. Lo que hacen las
organizaciones es aplicar el sistema de Internet a un ámbito cerrado y
restringido, la propia empresa; y, los usuarios serán los propios trabajadores
que tendrán acceso a través de sus terminales (ordenadores personales).
- Mapa de Conocimiento: Representación simbólica de los flujos de
conocimiento de una organización.
- Modelo de Capital Intelectual: Abstracción dirigida a proporcionar una
imagen fiel de los activos intangibles de una organización.
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- Modelo teórico integrador de la actividad de investigación: Abstracción
que permite relacionar la importancia relativa de los individuos de prestar
atención a aquellas características de su entorno de trabajo que son
congruentes con sus expectativas o las refuerzan.
- Plan estratégico: Documento de nivel estratégico (largo plazo) que
establece los objetivos globales de la empresa, partir de la situación del
sector, las condiciones económicas del momento, la competitividad
existente, etc.
- Planificación de recursos humanos: trata de determinar, para un horizonte
temporal dado, las necesidades y las disponibilidades del personal.
- Planificación estratégica: proceso de valoración metódica de la empresa
definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos a
alcanzar, desarrollando estrategias para conseguir dichos objetivos y
localizando los medios para llevar a cabo dichas estrategias.
- Servicio: Producto de naturaleza intangible.
- Socialización de recursos humanos: Procesos que permiten una adaptación
rápida de los trabajadores a los modos de operar en la organización y a su
cultura.
- Subsistencia psicosocial: Subsistema que esta formado por el conjunto de
individuos que componen el sistema de una organización.
- Talento especializado: Es la combinación de la tecnología avanzada, del
uso concomitante del capital, de la necesidad de planificar y de controlar el
medio.
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- Teorías modernas: Enfoque que están permitiendo estructurar el cuerpo
teórico actual que estudia la empresa como organización e incluyen el
enfoque

de

sistemas,

el

situacional

(sistemas

socio

técnicos

y

contingencias), el estratégico o dirección estratégica, el de los estilos
directivos, el de las siete eses de McKinsey y el operacional. estriba en que
concretaron lo que es lo que de hecho integra la competencia emocional.
Identificaron cinco capacidades parciales diferentes:
1. Reconocer las propias emociones.- Poder hacer una apreciación y dar
nombre a las propias emociones, es uno de los sillares de la
inteligencia emocional, en que se fundamentan la mayoría de las otras
cualidades emocionales, solo quien sabe por que como se siente puede
manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera
consciente.
2. Saber manejar las propias emociones.- emociones como el miedo, la
ira, la tristeza son mecanismos de supervivencia que forman parte de
nuestro bagaje básico emocional. No podemos elegir nuestras
emociones. No se pueden simplemente desconectar o evitar. Pero esta
en nuestro poder conducir nuestras reacciones emocionales y
completar o sustituir el programa de comportamiento congénito
primario, como el deseo o la lucha por formas de comportamiento
aprendidas y civilizadas como el flirteo o la ironía. Lo que hagamos
con nuestras emociones, el hecho de manejarlas de forma inteligente,
depende de la inteligencia emocional.
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3. Utilizar el potencial existentes.- un 10% de inspiración, un 90% de
esfuerzo; esta sentencia popular da en el clavo; un elevado cociente
intelectual, por si solo no nos convierte ni el primero de la clase, ni el
premio Nóbel. Los verdaderos buenos resultados requieren cualidades
como la perseverancia, disfrutar aprendiendo, tener confianza en uno
mismo y ser capaz de sobreponerse a las derrotas.
4. Saber ponerse en el lugar de los demás.- Los estudios sobre la
comunicación parten de la base de que alrededor del 90% de la
comunicación emocional se produce sin palabras. La empatia ante
otras personas requiere la predisposición a admitir las emociones, y
escuchar con concentración y ser capaz también de comprende
pensamiento y sentimiento que no se halla expresado verbalmente.
5. Crear relaciones sociales.- En todo contacto con otras personas
entran en juego las capacidades: en el trato con los clientes, en la
discusión con la pareja, en las entrevistas de presentación. Que
tengamos un trato satisfactorio con las demás personas depende, entre
otras cosas de nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de
reconocer los conflictos y solucionarlos de encontrar el tono adecuado
y de percibir los estados de ánimo del interlocutor.

8.

MARCO CIENTIFICO- FILOSOFICO

A través de la historia, lo más común es encontrar que los grandes filósofos
sean también grandes científicos o bien gente muy interesada en la ciencia.
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Tenemos, como caso paradigmático a Descartes.

Para Descartes el

conocimiento es uno. Conocer algo es proceder según un método racional. Lo
que hace de algo que sea científico, es si se ha seguido o no ese método. Y ese
método se aplica tanto a la filosofía como a la física. La filosofía se ocuparía
de las cuestiones más fundamentales para ir ascendiendo en el orden del
conocimiento hasta las ciencias más particulares.

El surgimiento de la economía capitalista

y con ella de la racionalidad

empresarial en la historia económica ha sido tomado como el fundamento
mismo del comportamiento económico; así como el adecuar medios a fines en
contextos de escasez buscando obtener el máximo beneficio a contraparte del
mínimo desgaste o costo de los factores productivos. La ganancia capitalista
ha sido considerada así implícitamente como el núcleo y motivo esencial de la
economía.

La generalización histórica del modo de producir capitalista a nivel mundial,
por un lado, y el predominio de una concepción etnocéntrica de la ciencia en
general y en particular de la economía, de otra parte, son las razones
fundamentales para haberse llegado a absolutizar la dinámica capitalista de
producir, de intercambiar y de consumir como la forma por antonomasia del
comporta-miento económico. Y, en contextos más recientes, y a la vista de las
desigualdades mundiales entre los países, como la piedra angular y
prerrequisito del desarrollo económico.
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Ahora bien, ni el pensamiento económico clásico ni el neoclásico – el primero
recibe al comportamiento económico como un dato constante de la naturaleza
humana, el segundo se centra en la dinámica del comportamiento y la elección
individual – han estado en condiciones de asumir plenamente la distinción
anterior sino que han sido más bien responsables de la confusión,
incapacitando el análisis para la comprensión de lógicas económicas
alternativas al capitalismo, tanto en el desarrollo histórico como en la
diversidad etnológica, como también en el entendimiento de la posibilidad de
un sistema alternativo.

El renovado interés para investigar el problema de la interrelación entre el
crecimiento económico, la empresa, la pobreza y el ingreso tiene como
trasfondo teórico, político y filosófico la interminable discusión entre los
liberales y estructuralistas, donde ambas corrientes y sus variantes conciben
como el desarrollo económico.

El desarrollo de técnicas estadísticas avanzadas en el uso de la econometría, la
disponibilidad de datos sobre los niveles de vida y de crecimiento económico,
y el vertiginoso desarrollo de las comunicaciones, cuya máxima expresión
actual es Internet, han dado la posibilidad a la humanidad - no sólo a los
economistas – la posibilidad de una discusión global en vivo sobre qué es lo
que real-mente está pasando en cuanto a los niveles de vida se refiere y hacia
donde vamos con el crecimiento económico que medimos.
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Ahora bien, la ciencia y la filosofía forman una unidad de racionalidad
dialéctica, eso significa una superación de la rígida y clásica separación
gnoseológica de estos saberes, la cual limita las posibilidades de proporcionar
un marco justificatorio (lógico, axiológico y argumentativo) coherente a las
innovaciones tecnológicas.

Por otro lado, vivimos en una época donde la tecnología indica la pauta.
Donde sea que se voltee, ésta se encuentra marcando y cambiando la vida de
las personas tanto personal como profesionalmente, trayendo consigo un
cambio en paradigmas y por ende, en la sociedad en que viven.

La tecnología ofrece grandes

oportunidades para aquellos dispuestos a

tomarlas, y bajo la mente de un visionario pueden convertirse en grandes
proyectos para una MYPE. Algunos de ellos ya han apostado a la tecnología al
ver en ella a un gran aliado que no solamente fortalecerá sus procesos, sino
también como un medio efectivo para reinventar su negocio al fomentar la
reestructuración de procesos, actividades, mentes y modo operativo.
Empresarios MYPES

ya han descubierto las bondades de los

sistemas

inteligentes.

El tiempo es oro y por ello no hay que perderlo y actuar rápido es la clave pero
¿en verdad las MYPES están listas para comenzar a ganar a partir del uso de
sistemas inteligentes? La respuesta: Muchas de ellas sí, pero antes deberán
aprender un poco más de la larga, cuidadosa, pero valiosa curva de aprendizaje detrás de las tecnologías para la toma de decisión.
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Las Micro y Pequeñas empresas están comenzando a desviar su mirada hacia
esta tecnología.

La tendencia de un mercado global obliga a éstas a

modernizarse o desaparecer. ¿Esto es Malo? ¡Para nada! Pues ésta representa
una grata bienvenida para un mercado cada vez más demandante de servicios,
productos y más importante aún: de calidad en ambos.

Sólo los mejores

podrán salir adelante y ciertamente es un gran incentivo para cualquier MYPE
pues son en verdad muchos los espacios disponibles ante una demanda cada
vez más grande y comunicativa de sus necesidades. Tal apertura, ha permitido
un flujo de información tan grande que hace de la tecnología el aliado idóneo
para el control y administración de los sistemas de información de la empresa y
cuyo uso adecuado traerá consigo aquello considerado por muchos como el
tesoro más valioso de nuestra era: El conocimiento.

Considero que la incursión de sistemas inteligentes, dentro de las MYPES es
un paso natural por el cual todas deberán pasar. Sin embargo este será un paso
paulatino que las empresas deberán tomar debido a la tremenda “incursión”
que una solución de tales características tiene dentro de la MYPE.

Resulta interesante ver que existen un sin fin de soluciones, pero la empresa
será al final quien decida cual de esta será “la indicada”, pero que al final y sin
importar lo buena o malo, será su disposición y deseo de acoplarla dentro de la
cultura de su empresa aquella que defina el éxito y el valor agregado que le
pudiese brindar.

La tecnología, como un tipo de técnica, resultado de la aplicación industrial del
conocimiento científico, requiere de un momento reflexivo, que permita
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estructurar los procesos de evaluación de los sistemas tecnológicos, tanto desde
una perspectiva interna como externa.

La ciencia y la tecnología son factores decisivamente influyentes en la
sociedad y han sido claves en la polarización del mundo, entre aquellos que
han acumulado riqueza y poder y aquellos que se encuentran marginados
dentro del sistema económico, cultural y político mundial.

Como sabemos, la ciencia y tecnología están dentro de los factores más
influyentes de la sociedad. Así, con la globalización mundial, el rol de la
ciencia y tecnología ha tenido un papel preponderante para polarizar el mundo
entre aquellos que han acumulado riqueza y poder y aquellos que se
encuentran marginados en el sistema económico, cultural y político mundial.

La práctica de una ciencia y tecnología fragmentada, sustentada por marcos
positivistas y reduccionistas, que ha contribuido a la ceguera cognitiva, a la
pobreza cultural, espiritual y económica del continente, debe ser replanteada
por una ciencia a modo de construcción, multi, inter y transdisciplinaria,
comprometida con la ética, la estética y el bien común, que permita la
viabilidad y sostenibilidad de la región y de la especie humana en el planeta.

La ciencia y la tecnología son factores decisivamente influyentes en la
sociedad y han sido claves en la polarización del mundo, entre aquellos que
han acumulado riqueza y poder y aquellos que se encuentran marginados
dentro del sistema económico, cultural y político mundial.
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La promoción y difusión de la ciencia, tecnología e innovación son básicas
para lograr la valoración social y política del conocimiento científicotecnológico que permita crear las condiciones necesarias para la generación de
nuevos conocimientos, aspecto clave para la competitividad de nuestro país.

Las naciones exitosas no son las más grandes y poderosas, sino las que se
adaptan. No es la política la que hace al ser humano, sino su habilidad de
adaptarse al mundo a partir de la ciencia. El dogma liberal no puede explicar
como China, con una economía cerrada, un sistema comunista y una
planeación de Estado, es hoy uno de los países que registra mayor crecimiento
en Asia.

Liberales con doctorados en economía han gobernado Latinoamérica y no han
producido más que desastres. Mientras tanto, los países asiáticos que no
siguieron las “recetas ortodoxas” aplicadas aquí ya no se basan más en la
agricultura, ahora generan economía con conocimientos. México o Argentina
por ejemplo, producen vacas, trigo, maíz, plata y petróleo pero, en términos
reales, pocos conocimientos; en cambio empresas como Youtube, Google y
Microsoft, han generado la mayor riqueza del planeta en poco tiempo. Hay el
mismo número de firmas en la bolsa mexicana de valores que las que había en
1985, lo mismo que en Brasil y Argentina. Al no haber más firmas no hay más
empleos, no mejoran los salarios, no sube el valor de los bienes raíces.

Los empresarios latinoamericanos, guiados por la filosofía liberal de las
“ventajas comparativas” siguen viviendo de producir cemento, refrescos,

85

tabaco, vidrio y eso no es una economía sana. La economía hoy como nunca,
debe basarse en la ciencia.

Es innegable que la tecnología digital y las ciencias de la vida están cambiando
las economías del mundo. El negocio de la química, los textiles, la comida, la
medicina, la farmacéutica, la energética, el cómputo se han transformado y hoy
es muy difícil encontrar un área que no tenga que ver con cambiar la manera en
que se vive a través de la investigación científica y la educación intensiva.
Desafortunadamente, aún en algunos países, se entiende a la educación sólo
como un gasto que atiende a un derecho “menor” y no como una cuestión de
seguridad nacional y supervivencia del país. La educación para nuestros
políticos lamentablemente no es una herramienta de crecimiento.

Entonces, el presente trabajo pretende contribuir, a través de un estudio de la
pequeña y microempresa de servicios: hoteles y restaurantes de la metrópoli
de Trujillo, con un Modelo para la Gestión, que tendría la bondad de hacer más
eficientes y competitivas a las MYPES, y por ende tener éxito en el corto y el
mediano plazo,

coadyuvando al desarrollo económico y la búsqueda de

bienestar social.
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9.

HIPOTESIS

La inteligencia emocional influye positivamente en el éxito de gestión de
las Micro y Pequeñas Empresas de servicios de restaurantes y hoteles de
Trujillo.

Variables:

- Variable independiente

: Inteligencia emocional

- Variable dependiente

: Gestión MYPE hoteles y restaurantes.
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II.

MATERIAL Y METODOS
a. MATERIAL DE ESTUDIO.
i. Población

Esta dado por el conjunto de elementos que integren la población
de micro y pequeñas empresas del sector de servicios de
restaurantes y hoteles de la ciudad de Trujillo, de los años 20072008

ii. Diseño Muestral:

Para determinar el tamaño adecuado se utiliza la formula estadística
para poblaciones finitas. Esta es:

n=

 2 pq ( N )
E 2(n  1)   2 pq

En donde
n = la muestra

 = nivel de confianza
P = posibilidad de aciertos
q = posibilidad de fracasos
E = nivel de precisión
N = población

Para muestreo cero utilizamos un nivel de confianza del 95% = 1.96 y
un margen de error de entre el 0.05.
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Se empleara el método de selección de la población basado en el
muestreo probabilístico. La muestra es homogénea debido a que se
considera a todas las MYPEs del rubro restaurantes y hoteles de
Trujillo.

iii. Unidad de Análisis

En este caso en particular, la unidad de análisis considerada es
cada uno de las micro y pequeñas empresas del rubro de restaurantes y
hoteles, que operan en el periodo: 2007-2008.

iv. Criterios de Inclusión

Todas las MYPEs del rubro de servicios de restaurantes y hoteles
de la ciudad de Trujillo 2007 – 2008.

v. Criterios de Exclusión.

No están incluidas en el estudio, las Mypes, de los otros rubros
que operan en la ciudad de Trujillo, sean formales o informales.

b. Método.
i. Tipo de Estudio: Cuasi – experimental.
ii. Diseño de Investigación

Para contrastar la hipótesis se utilizará el diseño de sucesión o en
línea, con medición previa (pretest) y posterior (postest), en dos
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grupos, uno experimental y otro de control. Su representación grafica
es la siguiente:

X
M1

M2

M1

: Pretest sin uso inteligencia emocional

M2

: Postest con uso inteligencia emocional

X

: Inteligencia emocional. Estímulo
Para la ejecución de este tipo de diseño, como lo
describe Sánchez Carlessi (2006: 43), debe procederse en tres
secuencias, las que deben ser realizadas por el responsable
durante el desarrollo de sus investigaciones:

a)

Medición previa de la variable dependiente que ha de ser
estudiada, denominada en este caso Pre test.

b)

Desarrollo de un programa que represente la aplicación de la
variable a experimentarse sobre la primera mencionada
(Inteligencia emocional) signada con X a la población del
estudio.

c)

Una segunda medición de la variable dependiente, luego de
concluida la aplicación, denominada Post test.
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iii.

Instrumentos de recolección de datos.

Instrumentos de medición. Desarrollo de protocolo para la
recopilación de los datos (elaboración de los test de evaluación
previos y posteriores ). Empleo de recolección múltiple de datos
(cuantitativos).

iv. Control de calidad de los Datos.

VALIDEZ

Para validar el presente trabajo de investigación, se someterán
los test previos y posteriores a juicio de experto, jueces que opinaran
sobre la elaboración de los mismos, dando validez a nuestro trabajo;
pero además según Marín ( 1986), se utiliza el coeficiente producto
momento de Pearson para ratificar el juicio de experto.

Entonces, para hallar la validez de los datos en términos de
consistencia interna, según Marín se utiliza el coeficiente Producto
Momento de Pearson, cuya fórmula es la siguiente:

r=

n x

n  xy   x  y

2

  x 

2

n y    y 
2

2

Para precisar con exactitud la correlación entre el item y el total de la
prueba, se utiliza el corrector de Mc Nemar:

rMcN 

r  S t  Si
S 2t  S i2  2r  S 2t S i2
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S 2t : Varianza de los puntajes totales

S i2 : Varianza del item
Si rMcN es mayor a 0.35 el item se considera válido.

CONFIABILIDAD.

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se
utilizara la formula de cálculo del Alpha de Cronbach:
 = 0.80
2
 K   S i

 1 2
St
 K  1 






S 2t : Varianza de los puntajes totales

S i2 : Varianza del item
K : Número de ítems.

v. Procedimiento para recolectar la información.

Para recolectar la información se consideran test de evaluación
previos y posteriores a la aplicación de la inteligencia emocional:
2007 – 2008.

92

Además de encuestas, focus group y entrevistas, para obtener
información de fuentes gremiales empresariales. Según Sierra Bravo
(2002: 363):

“Antes de empezar el trabajo de campo, se determina si las
unidades objeto de observación o estudio van a ser todas las que
forman el universo, o únicamente se va a extender a una parte
representativa o muestra de aquella”.
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III.

RESULTADOS
3.1. Encuestas.
De las encuestas realizadas y datos obtenidos sobre la influencia de la
inteligencia emocional, en el éxito de gestión de las Micro y Pequeñas
empresas de servicios de restaurantes y hoteles de Trujillo Metropolitano
se llegaron a los siguientes resultados
CUADRO Nº 09
OPINIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y FUNCIONARIOS DE LAS
MYPES HOTELES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

Clima Organizacional
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
22
37.9
16
27.6
20
34.5
58.0
100.0

Postest
Nº
%
11
19.0
10
17.2
37
63.8
58.0
100.0

70.0

Z
2,264
0.643
(2.606

P
<0.05
>0.05
<0.01

63.8

60.0
50.0
40.0

37.9

34.5
27.6

30.0

19.0

20.0

17.2

10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 09
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CUADRO Nº 10

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS MYPES HOTELES SOBRE CLIMA
ORGANIZACIONAL

Nivel Clima
Organizacional
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
128
45.7
82
29.3
70
25.0
280.0
100.0

Postest
Nº
%
53
18.9
77
27.5
150
53.6
280.0
100.0

60.0
50.0

Z
4.757
0.462
-5

P
<0.001
>0.05
<0.001

53.6
45.7

40.0
29.3 27.5

30.0

25.0

18.9

20.0
10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 10
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CUADRO Nº 11

OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS MYPES HOTELES SOBRE Clima
ORGANIZACIONAL
Nivel Clima
Organizacional
Malo
Regular
Bueno
Total

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Pretest
Nº
%
18
36.0
19
38.0
13
26.0
50.0
100.0

Postest
Nº
%
7
14.0
22
44.0
21
42.0
50.0
100.0

44.0

Z
2.54
(0.610
(1.689

P
<0.01
>0.05
<0.05

42.0

38.0

36.0

26.0
14.0

Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 11
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CUADRO Nº 12

OPINIÓN DE DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LAS MYPES HOTELES
SOBRE DOMINIO Y AUTOCONTROL DE LAS EMOCIONES

Pretest
Nº
%
24
41.4
15
25.9
19
32.8
58.0
100.0

Dominio y
autocontrol
Malo
Regular
Bueno
Total

Postest
Nº
%
12
20.7
17
29.3
29
50.0
58.0
100.0

Z
2.408
(0.416
(1.885

P
<0.01
>0.05
<0.05

50.0
50.0

41.4

40.0
29.3
25.9

30.0

32.8

20.7

20.0
10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 12
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CUADRO Nº 13

OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE MYPES HOTELES SOBRE DOMINIO Y
AUTOCONTROL DE EMOCIONES DE LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Pretest
Nº
%
15
30.0
21
42.0
14
28.0
50.0
100.0

Dominio y
autocontrol
Malo
Regular
Bueno
Total

Z
2.21
1.036
(2.836

P
<0.05
>0.05
<0.01

56.0

60.0
50.0
40.0

Postest
Nº
%
6
12.0
16
32.0
28
56.0
50.0
100.0

42.0
32.0

30.0

28.0

30.0
20.0

12.0

10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 13
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CUADRO Nº 14
OPINIÓN DE CLIENTES DE MYPES HOTELES SOBRE NIVEL DE ATENCION Y
ACTITUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Pretest
Nº
%
107
38.2
105
37.5
68
24.3
280.0
100.0

Nivel de Atención y
Actitud
Malo
Regular
Bueno
Total

Postest
Nº
%
61
21.8
91
32.5
128
45.7
280.0
100.0

Z
4.182
1.17
(5.223

P
<0.001
>0.05
<0.001

45.7

50.0
38.2
40.0
30.0

37.5
32.5
24.3

21.8

20.0
10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 14
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CUADRO Nº15
OPINIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y FUNCIONARIOS DE LAS MYPES
RESTAURANTES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

CLIMA
ORGANIZACIONAL
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
10
17.2
31
53.4
17
29.3
58.0
100.0

70.0

Postest
Nº
%
7
12.1
16
27.6
35
60.3
58.0
100.0

Z
0.788
2.837
(3.361

P
>0.05
<0.01
<0.001

60.3
53.4

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

27.6

29.3

17.2
12.1

10.0
0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 15
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CUADRO Nº 16
OPINIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS MYPES
RESTAURANTES SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL

Clima Organizacional
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
35
12.5
159
56.8
86
30.7
280.0
100.0

Postest
Nº
%
12
4.3
115
41.1
153
54.6
280.0
100.0

56.8

60.0
50.0

Z
0.788
2.837
(3.361

P
>0.05
<0.01
<0.001

54.6

41.1

40.0

30.7

30.0
20.0
10.0

12.5
4.3

0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora
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CUADRO Nº 17

OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS MYPES RESTAURANTES SOBRE CLIMA
ORGANIZACIONAL

Clima Organizac.
Malo
Regular
Bueno
Total

Pretest
Nº
%
8
16.0
24
48.0
18
36.0
50.0
100.0

Postest
Nº
%
2
4.0
15
30.0
33
66.0
50.0
100.0

60.0

48.0

50.0

36.0

40.0
20.0
10.0

P
<0.05
<0.05
<0.01

66.0

70.0

30.0

Z
2
1.845
(3.001

30.0
16.0
4.0

0.0
Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 17
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CUADRO Nº 18

OPINIÓN DE LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LAS MYPES
RESTAURANTES SOBRE DOMINIO Y AUTOCONTROL DE LAS EMOCIONES

Pretest
Nº
%
15
25.9
27
46.6
16
27.6
58.0
100.0

Dominio y
Aotocontrol
Malo
Regular
Bueno
Total

60.0

P
<0.01
<0.05
<0.001

46.6

50.0
30.0

Z
2.76
1.715
(3.734

62.1

70.0

40.0

Postest
Nº
%
4
6.9
18
31.0
36
62.1
58.0
100.0

31.0

25.9

20.0

27.6

6.9

10.0
0.0

Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Gráfico No. 18.
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CUADRO Nº 19

OPINIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS MYPES RESTAURANTES SOBRE NIVEL
DOMINIO Y AUTOCONTROL DE EMOCIONES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
Pretest
Nº
%
18
6.4
157
56.1
105
37.5
280.0
100.0

Dominio y
Autocontrol
Malo
Regular
Bueno
Total

Postest
Nº
%
17
6.1
75
26.8
188
67.1
280.0
100.0

Z
0.174
5.128
(5.149

P
>0.05
<0.001
<0.001

67.1

70.0

56.1

60.0
50.0

37.5

40.0

26.8

30.0
20.0

6.4 6.1

10.0
0.0

Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Grafico No. 19
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CUADRO Nº 20

OPINIÓN DE LOS CLIENTES MYPES RESTAURANTES SOBRE EL NIVEL DE
ATENCION Y ACTITUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
Pretest
Nº
%
106
37.9
110
39.3
64
22.9
280.0
100.0

Atención y Actitud
Malo
Regular
Bueno
Total

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Postest
Nº
%
55
19.6
96
34.3
129
46.1
280.0
100.0

Z
3.278
0.231
(3.001

P
<0.001
>0.05
<0.01

46.1
37.9

39.3
34.3
22.9

19.6

Malo

Regular
Pretest

Bueno

Postest

Elaborado por la autora

Grafico No. 20
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IV.

DISCUSION:

En el presente trabajo de investigación, realizado con el conjunto de elementos que
integran la población de micro y pequeñas empresas del rubro de servicios de
restaurantes y hoteles de la ciudad de Trujillo, de los años 2007-2008, denotamos que
en el cuadro No. 09 tenemos que los directivos y funcionarios de hoteles opinan
como malo 37.9% (2007) y 19.1% (2008), y como Bueno 34.5% (2007) y mejora a
63.8% (2008). Asimismo, en el cuadro No. 12 tenemos que en relación al clima
organizacional, los trabajadores de hoteles, opinan que el 25% dice que es Bueno
(2007), y en la evaluación postest dicen que es Bueno 53.6% (2008), lo que
evidencia una mejora significativa en este indicador. En el cuadro Nº 13 Los clientes
opinan en un 26% (2007) que el clima organizacional es Bueno, y posteriormente
(2008), estos manifiestan que el indicador ha mejorado la atención y servicios es
Bueno 42%. En el cuadro No. 14 Los clientes opinan que los directivos y
funcionarios MYPES, tienen dominio y autocontrol: Bueno 28% (2007) y 56%
(2008).En el cuadro Nº 15 Los clientes de hoteles opinan el nivel de actitud y
atención ha mejorado en el período en estudio de las MYPES, en 2007 (Bueno:
24.3%) y 2008 (Bueno: 45.7%). El cuadro No. 016 nos refleja la opinión tangible de
los trabajadores administrativos sobre el clima organizacional, como Bueno con un
30.7% (2007) y 54.6% (2008) en el postest. En cuanto al cuadro Nº17 la opinión de
los clientes en las MYPES restaurant, ha sido Buena 36% (2007), y 66% (2008). En
el cuadro Nº 18 los clientes de las MYPES restaurantes, opinan que los trabajadores
administrativos tiene buen autocontrol y dominio: 37.5% (2007) y 67.1% (2008). En
el cuadro Nº19 los clientes de restaurantes opinan, que la actitud y atención de los
trabajadores administrativos de las MYPES restaurantes, es Buena 22.9% (2007) y
Buena 46.1% (2008). Asimismo, el cuadro No. 20, nos trae que el calificativo de
Malo 37.9% (2007) baja a 19.6% (2008).
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V. PROPUESTA
De acuerdo al estudio realizado de la aplicación de los aspectos fundamentales del
Modelo de Inteligencia Emocional basado en la teoría de Goleman en las MYPES
del rubro Restaurantes y Hoteles de Trujillo, el modelo de inteligencia emocional
debe desagregarse en dos fases, tanto para mejor ilustrar los objetivos, como para
procurar una capacitación efectiva
FASE I: MODELO HOLISTICO
Remarcamos en un modelo holístico de intervención, desde el punto de vista de
propugnar la concepción de cada realidad como un todo distinto a la suma de las
partes que la componen.

Figura 18. Esquema básico gestión del conocimiento
Desarrollaremos brevemente cada círculo para luego llegar a nuestro modelo de
gestión:
▪ SISTEMAS DE GESTIÓN: Según las bases del Premio Nacional a la Calidad se
define como “Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos
objetivos. Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes
sistemas de gestión como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión
financiera o un sistema de gestión ambiental”. Aquí tenemos que hacer una
distinción entre compañías que de alguna manera poseen sistemas de gestión que son
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considerados como base para empezar a trabajar con nuestro modelo, es decir ya
poseen una base de conocimiento explicitado en manuales, y las compañías,
generalmente PYMES de Restaurantes y Hoteles, antes de comenzar a aplicar un
programa de Gestión del Conocimiento sería aconsejable primero desarrollar algún
sistema de gestión base.
▪ COACHING ONTOLÓGICO: “Nada ocurrirá sin transformación personal”, las
competencias conversacionales, el conocimiento de si mismo, la transformación del
tipo de observador que somos de la realidad y el aprender a aprender, ayudarán a
crear cambios en la cultura organizacional y por ende en las interacciones entre las
personas. Estos cambios no perdurarán si no se arraigan en el sistema de creencias,
valores, en el modo de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y en la forma
de asumir la responsabilidad. Nuestra intervención desde el coaching ontológico
apunta a que las personas aprendan a expandir su capacidad de acción efectiva, se
opera no sólo en el dominio del lenguaje, conversación, sino también en los dominios
corporal y emocional.
▪ LIDERAZGO E INTELIGENCIA EMOCIONAL: Según esta teoría, nos
enseña a liderar es transmitir la valía y el potencial de las personas de una manera tan
clara, convincente y coherente que realmente éstas lleguen a verlos en su interior”,
esto pondrá en marcha el proceso de ver, hacer y transformarse. Los cambios son
primero de adentro hacia fuera, su carácter, su competencia, su iniciativa y su energía
positiva.
Las organizaciones más sustentables son las que saben crear generaciones de líderes
efectivos, estos tienen la capacidad de alentar un clima de cooperación y confianza
que solo es posible mediante la inteligencia emocional que según Daniel Goleman se
debe a la interacción de

cuatro dominios fundamentales: conciencia y

automotivación, autogestión y control de las emociones, conciencia social y gestión
de las relaciones- aptitud.
▪ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO : Ya hemos desarrollado más arriba parte del
modelo propuesto de intervención y así preparar a la organización para gestionar el
conocimiento y desarrollar su capital intelectual, ahora desde nuestra observación lo
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más importante es situar al Capital Humano en el centro de la estrategia de la
compañía para esto es condición necesaria trabajar en las actitudes de las personas ya
que a diferencia de las máquinas los humanos podemos decidir compartir o
reservarnos el conocimiento, las ideas y la creatividad.
Modelo: Fase II

El Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman, además de lógico y didáctico
incluye aptitudes para las que existen procesos e instrumentos que posibilitan su
desarrollo. Además, de los consejos y ejercicios que propone Weisinger. Muchas de
estas aptitudes están incluidas entre las principales habilidades gerenciales que
desarrollan otros autores. El “valor agregado” de su propuesta está en su integración
y en su manejo como un sistema que tiene una lógica convincente.
El sistema que le ha resultado más consecuente y didáctico, para convertir los
procesos y aptitudes de la inteligencia emocional, en comportamientos que pueden
ser objeto de aprendizaje y desarrollo es un “modelo” que integra lo que propone
Goleman en la parte de “Aptitudes Sociales” y que puede representarse en el
siguiente esquema.

En este modelo es válido, según lo planteado por Goleman sobre las aptitudes de la
inteligencia emocional, compatible con los objetivos que procuran las MYPES de
Restaurantes y Hoteles de la ciudad de Trujillo, son:


Independientes. Cada uno de los recursos humanos contribuye puntualmente
al desempeño laboral, y procura una mejora del clima organizacional.



Interdependientes. Cada uno requiere del otro, hasta cierto punto, de otras
aptitudes, con muchas interacciones fuertes.
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Jerárquicas. Una facultad de la inteligencia emocional sirve de base a otra.
Por ejemplo: el “autoconocimiento” es crucial para el “autocontrol” y, este,
para la “automotivación”.



Necesarias, pero no suficientes. Poseer una facultad de inteligencia emocional
subyacente no garantiza que alguien desarrolle o exhiba las aptitudes sociales,
como la colaboración o el liderazgo. Factores tales como el clima de una
organización, o el interés de una persona por su trabajo determinarán también
que la aptitud se manifieste o no.
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VI.CONCLUSIONES

Del presente trabajo de investigación, se arriba a lo siguiente:

1. Que las concepciones sobre los recursos Humanos han variado, su
tratamiento debe estar en función del papel protagónico que desempeñan
dentro de la organización, sin el individuo no hay organización posible.
Asimismo, la cultura de la organización es el elemento clave de toda
organización, de ella depende el éxito de cualquier acción que se
pretenda acometer.

2. Que nuestra hipótesis de estudio ha quedado confirmada en armonía
con los sustentos, derivados del análisis de la información documental
íntegra y la del trabajo de campo del estudio, enfocado a los factores:
clima organizacional, dominio y autocontrol, actitud y proactividad. Ver
cuadros del 09 al 20.

Que el programa sobre inteligencia emocional, aplicada al personal
directivo y administrativo de las Micro y Pequeñas Empresas de hoteles
y restaurantes de Trujillo, ha traído consigo un cambio de actitud
positiva en el clima organizacional, propiciando mejor receptividad y
predisposición de los promotores y trabajadores hacia sus clientes. Ver
cuadros del 06 al 13.

3. Las ventas en los rubros MYPES hoteles y restaurantes han mejorado
significativamente entre el período 2007- 2008, como fruto de una mejor
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predisposición y actitud del recursos humano, que labora en las MYPES
hoteles y restaurantes de Trujillo.
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VII. RECOMENDACIONES
1. Propiciar que los gremios empresariales, extiendan los
programas de capacitación en inteligencia emocional al
personal de los otros rubros de empresas, con miras a fomentar
el involucramiento del personal a la buena marcha
organizacional.

2. Recomendar a las universidades y profesionales de las ciencias
empresariales, sigan trabajando en la investigación MYPES,
aplicando los componentes de la inteligencia emocional.

3. Incidir en los gremios empresariales y educacionales, se pueda
destinar el apoyo académico y económico, a efectos de
proseguir con nuevas investigaciones sobre autoestima y
motivación a los recursos humanos, que es la maquinaria real
que mueve la gestión.
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