
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE

APURIMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

L L�030.\

LA GESTION COMPETITIVA Y SU INCIDENCIA EN EL

CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS MYPES DEDICADAS A LA

VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN EL DISTRITO DE ABANCAY,

2014

TESIS

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ASESOR: Dr. José Abdén SOTOMAYOR CHAHUAYLLA

PRESENTADO POR :

Bach. Adm. Américo HERRERA YUPANQUI

ABANCAY �024APURiMAc - PERU

2017

i

'3' 3Lr37';~ ,/.1 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE

APURIMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

�030x
: Admlnlstraci -

; 5,

' " Emptcsu

N�030�035) ..

LA GESTION COMPETITIVA Y sv INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO

EcoN()M1co DE LAs MYPES DED1cADAs A LA VENTA DE PRENDAS DE

VESTIR EN EL DISTRITO DE ABANCAY, 2014

TESIS

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PRESENTADO POR:

Bach. Adm. Américo HERRERA YUPANQUI

ABANCAY �024APURIMAC �024PERU

2017

ii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



iii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



LA GESTION COMPETITIVA Y SU

INCIDENCLA EN EL CRECIMIENTO

ECONOMICO DE LAS MYPES

DEDICADAS A LA VENTA DE PRENDAS

DE VESTIR EN EL DISTRITO DE

ABANCAY, 2014

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



DEDICATORIA

A Dios, por ser quien ha guiado mis pasos y de alguna

forma me ha hecho entender el sigm}401cadade la vida.

A mi Madre Lucila Yupanqui Taipe. por apoyarme

durante todo este tiempo, déndome el aliento que

necesitéy consoldndome en los momentos di}401ciles.

A mi querido Padre Juan Herrera Cdceres, quien es un

ejemplo de padre y que no solo reparte amor y

comprensién en nuestro dia a dia; sino que a base de

puro esfuerzo y sacn}401ciame lleva de la mano hasta

donde estoy ahora.

A mi compa}401eray hermano de toda la vida

Klever Ccarhuas Huamdn que desde el cielo

cuida yguia mi camino.

V

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



AGRADECIMIENTO

Esta tesis fue posible gracias a la colaboracién de los directives de las microempresas

del Sector comercial dc venta de prendas de vestir que gentilmente bxindaron la

informacién y compartieron sus experiencias�030

Existié un importante apoyo del asesor Dr. Jose�031Abdén SOTOMAYOR

CHAHUAYLLA, asimismo expreso mi gratitud a los docentes miembros de mis

jurados por su valiosa colaboracién y sus aportes en las observaciones y revisiones para

que esta investigacién se concretice, al MSCE. Félix Alberto GUTIERREZ

QUEZADA, quien aporto dc fonna valiosa con su conocimiento académico �024cienti}401co.

Finalmente, deseo agradecer a todos mis hetmanos y herrnana: Carlos, Royer y Roxana;

sobrinos, tios(as), primos (as); compa}401eros(as)y amigos(as) que prestaron su

colaboracién y aliento durante el trabajo de investigacién.

vi 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE

APURIMAC

Rector

Dr. Leonardo Adolfo Prado Cardenas

Vicerrector Académico

Dr. Rolando Ramos Obregén

Viccrrector lnvestigacién

Dra. Iris Eufemia Paredes Gonzales

Decano de la Facultad de Administracién

Mg. Mauro Huayapa Huaynacho

Director de la Escuela Académico Profesional de Administracién

Dr. Victor Carmclino Vargas Godoy

vii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

AUTORIDADES DE LA FACULTAD

Mg. MAURO HUAYAPA HUAYNACHO

Decano de la Facultad de Administracién

Dr. VICTOR CARMELINO VARGAS GODOY

Director de la Escuela Académico Profesiona| de Administracién

Dra. SILVIA SOLEDAD LOPEZ IBANEZ

Directora del Departamento Académico de Administracién

viii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURiMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

MIEMBROS DEL JURADO

' 4

VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* !
.- �034E11 -"
:1 . �031 .

' �030- ....;.:

PERC M�030::1. ' - PENA

PRESI ENTE DE JURADO

�034"�034"�034�034�031�035�030.�030¥.;�030.�030."�034"�034�030

@ 5
-}401frbuluciar- - r

ROBER ANiBAL LUCIANO ALIPIO

PRIMER MIEMBRO

Qmv}402v}402d . B':R0<Is

mnvnnu n-in-c�030m

**"�030�034'"�034

MAXIMO e o PAREJA

SEGUNDO MIEMBRO

vii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



WV umveasumo NACIONAL

rx MICAELA BASTIDAS

DEAPUNMAC

'CA-uIpIm\Untnnd}402na!u6aIypIrIInb\'

FACULTAD DE ADMINISTRACION

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

�030A/70delbuen ye/wt/'0 a�031e/C/udadano '

Abancay, 19 de Diciembre del 2017

gag N�0311291 �024g!2l7-lA§§H�024D§2§A39; ~EAPA-LJNAMBA

Se}401orla):

Mg. VICTOR C. VARGAS GODQY
DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMlN|STRAClON UNAMBA

Ciudad.
ASUNTO: Conformidad de informe }401naltesis para

optar el titulo Profesiona| de Licenciado en

Administracién de Empresas del Bach.

Américo Herrera Yupanqui.

Es sumamente grato de dirigirme a su despacho para saludarlo y a la vez

manifestarle que, el suscrito en calidad de asesor de tesis del trabajo de investlgacién

intitulado "LA GESTION COMPETITIVA Y SU lNClDENClA EN EL CRECIMJENTO

ECONOMICO DE LAS MYPES DEDICADAS A LA VENTA DE PRENDAS DE \/ESTIR EN

EL DISTRITO DE ABANCAY, ZOI4�035presentado por el Bachiller en Ciencias

Administrativas Américo Herrera Yupanqui; da la conformldad respecriva al lnforme

}401nalde tesis presentado, en conslderacién a que el recurrente ha cumplido con el

levantamiento de observaciones y todos los procedimientos establecidos en el

reglamento general de grados y titulos de la UNAMBA.

Sin otro en particular me suscribo de usted, reiterando las muestras de mi aprecio y

estima personal.

Atentamente,

nAs'm> �034E""lmc
I RACION

-... .........-. U

Dr.J 'Abdén Sat cn.a'n'u'z{y7l3
OCE DINARIO

C.C.:Ard1ivo

JASCHL.

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



EL ESPECIALISTA EN CORRECCION DE LETRAS QUIEN SUSCRIBE,

HAC E CONSTAR

Corregf la estructura externa consistente en la gramética, ortografia y

seméntica contextual del informe final de la tesis titulado �034LAGESTION

COMPETITIVA Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS

MYPES DEDICADAS A LA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR EN EL DISTRITO

DE ABANCAY, 2014" presentado por el Bachiller en Ciencias Administrativas

Américo HERRERA YUPANQUI para optar el titulo profesional de Licenciado en

Administracién de Empresas en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de

Apurimac V

Se expide Ia presente constancia a solicitud de| interesado para los fines

que estime conveniente.

Abancay, 23 de diciembre de 2017

�030L- eman-

_ - �0244 5

' �030_ Hipomo Z;
ESPECIALISTAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

C.C.: Archivo Vm

HAR/...

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



/\ \"�030\3i�030::�0305�034�030i�030""*Z3�254*p

gxx

3�030Lg Swans�034Cm-§5>;&m 1 m Amamg. U�034A Q3\s:�031,.*vw\L:r.\)1

�030<\.\':w<-�030\L9 Y\~W,u3  KQ&wj Q Bu \3x~Xc. &*¥< as,

wq}401m;§.K5 As. K ©Iq�031?

Gwdx A»~&?\m«m\m �030K ax A$u~<-\-:>.YAu<}~5>v\ gym wiscu

&3~§o\ <x»>wv~'~.-3xc~ 5/r\ 3251 t§~lf�024:;JV�034

amt. gsxmxaixxuie. cm <k\Q0/\'\4LCli�030&x3.; S�034-S\$'V\ch A�030;unI;v\o.Q,)ama» Rm an

'5» Q,»�024g\'m�030wI3EsueLs\i «mmm\om&o »mTs§;\,\;L ax? 05-1~zD\1-&\�030:.�024e.m~e\

H\~\mmx_~.u3 «arm LD"(V~\.\4\�024~�030:\§9-Xx \I\xsn> 3 \u3m k§~§- (k3

Kain '\~Xi\.»»\aé§s>.�031«la C;D=r'Xk£v\ Qsv~§«\1~\u 3 �030svuésmgn«M Jk

Cnm;,.~.-�030~w7~9Zaix,»-.-3-~�030~m<§L§m MW: %&�024$~�030~\,<xc�030»c»/30» Sm Gallic. 613»

§m,-&m é)x\}§;Er om -& gfghia in A\Q0~\a&3�031zpH+"I�031%m£&p.c\A~.

OX S\&.L;.\:\a\9rm.. %0&§\A3~\\.\n A�030\�030v\9:1\$.\J:Ruumtu $4

Yam: oqnsmzsm um �031R.m§\N;,.<.,\yo�0300+0-zmg,�024s3~¥l\~urx\rmxsrx,Qnnn»

Qtsnwv~o~x<.:«>\&nA &s~;\.o.xw-c£b:> mTQVCo Qsrx<..§c.'§»o�024(»:X;'_m;£,~\3 5~\>e-4\.u\ c

xwxgsm. \'m»&es.~.Wm'~; 3 «M \§\uwc cm "R-§\T<uma~�030X»=

MK san gwsm \\T&m\m am Rmlw 9.. \;«mmm.m\, $oM

Sm wwmex M Wm &&\M%&MaQ§n3éxmR;xm$§n é§s.Tsuv13\é�031~.�030

éu ®§§n§\B.m-. �031§1.(?u\t:-3xn-K3 �030?».AJ?wuem-a»::1\,%\.�035Eu\om.

W L\.�030uQ.}.ng?�034-mm\1~'o~uv\§5(b;,N\A.\Q\0'..�030r.'>a~t\m35% Qmgq kékgvknw

$3. Q$.».\n$% <x\?a ~a~\& M Q)m2u2L&::

\~r\u~\:}JoV\0dJb §R_ CxCXo~I\ §.\r\z'\,cJ~$a

gig qwsaawm L:b«~§o\ §,\~/EVA/v-~\£J:-.;~r\. m«& w (y»§Smn~T5z, .

3§-»$ §x \mxT\\S =xCion\s.33-m &L X»/3 QD*\9LM»l>a~\nJ= 3 mmwm

Qk}401rvxus)?°~F\=\ &x -\R�034\K %T\&ts.¢\5~R�024 Qavx AR «\;..~u;.&5z\&&_ NC

Sazgxsm é>sg§\Yxc�030»L\?r3�034\?~ww~39nkv>3»XgNW~db°~»~s<1�030l-a&m.r3'Y

em u.vvxQ).»s¢::9~.L.:53k�030§{}.k:~«-Vsr\w.Az\(pr§.»o.pm) %,«Lc9.;L»6 pmc,

v\o&$3 Q} 023,/J acadiwvxw �0302JV§:\�030mw\»�254«/<iD-Qt}401 ch \»}402H«Mm

#Y9\NV\<k §1s\k.\JCLc&Lcn Power cx 33:3 C;-tl'.};C.0\dg�031)

o~@;,V,N:%) ®LJ;,�034-A..,N1Ojnm coJ.�030r'mc;,mar>dz cada \\urro.Q,lQ/0!

mmom Amm 0-Bm\0;Xn�030t,L1aan Tnmtas}401cm�034/°GE »�030~-«31
 

cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



1NDICE GENERAL

iv

Agradecimientos

Autoridades universitarias

Miembros ix

Copia de acta dc sustentacién x

INTRODUCCION xviii

CAP1TULO

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1.1. Descripcién del problema

1.1.2. Enunciado e1 problema

1.1.2. 1 .Problema general 2

1.1.2.2.Problemas especi}402cos

1.3.1. Objetivo

1.3.2. Objetivos especi}401cos

CAP1TULO II

MARCO TEORICO

2.1.Marco refercncial

2.1.1. Antecedentes de la investigacién

2.1.2. Marco teérico

2.2.Def1nici6n de

CAP1TULO

HIPOTESIS Y

3.1. Formulacién de

3.1.1. Hipétesis general

Hipétesis especi}401cas

X

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



3.2.0peraciona1izacién de

3.2.1. Variable independiente:

3.2.2. Variable dependiente

CAPITULO

METODOLOGiA DE LA

4.1. Tipo y nivel de investigacién

4.1.1. Tipo:

4.1.2.

4.2.Método y dise}401odc investigacién

4.2.1. Método dc investigacién

4.2.2. Dise}401odc investigacién

4.3.Pob1acién y muestra

4.3.1.

4.3.2. Muestra

4.l.Procesamiento y anélisis de datos

4.4.Técnicas dc

4.5.Am'11isis e interpretacién de

4.6.Tratamiento de datos

4.6.1. Determinar la gestién compctitiva y su incidencia en el crecimiento

econémico del micro y peque}401asempresas dedicadas a la venta de prendas dc vcstir

en el distrito dc Abancay- 2014

a.Hip6tesis altema

b. Hipétesis nula

4.6.2. Determinar la in}402uenciade la innovacién empresarial en los ingresos,

inversién y crecimiento de las MYPES dedicadas a la venta de prendas dc vestir en

el distrito dc Abancay- 2014.

xi

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



4.6.3. Analizar la in}402uenciade la plani}401caciény organizacién empresarial en la

fonnalizacién y acceso a nuevos mercados de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas dc vestir en el distrito dc Abancay- 2014.

a.Hipétesis nula (Ho).

b.Hipétesis altemante

c.Nivel dc signi}401cacién((1)

d. Se calculé la prueba estadistica con la fénnula siguiente:

4.6.4. Establecer como la politica empresarial incide en el acceso al

}402nanciamientoy asociatividad de las MYPES dedicadas a la venta dc prendas dc

vestir en el distrito dc Abancay-

CAPiTULO V

5.1.Conclusiones

5.2.Recomendaciones

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

xii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Gestién

Tabla 2: Crecimiento econémico dc las

Tabla 3: De contingencia de Chi -

Tabla 4: Medidas simétricas

Tabla 5: De contingencia de prueba de Chi

Tabla 6: De contingencia dc Chi Cuadrado

Tabla 7: Tau-b dc Kendall

xiii

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



iNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: Plani}401carestrategia de innovacién.

FIGURA 2:1-{exrarnientas de gestién para innovar.

FIGURA 3: Tipologia del sistema de

FIGURA 4: Bene}401ciosde la gestién para aplicar la innovacién..........................................49

FIGURA 5: Ventaja de utilizar la plani}402cacién

FIGURA 6: Tipos de

FIGURA 7: Etapas dc la plani}401cacién

FIGURA 8: Principios de la

FIGURA 9: Principio organizacional

FIGURA 10: Tipos de jerarquia

FIGURA11:Tipo de estructura

FIGURA I2: Ventajas del proceso dc organizacién.............................................................57

FIGURA 13: Pasos de formalizacién

FIGURA 14: Ventajas dc

FIGURA 15: Respecto a la cantidad de trabajadores

FIGURA 16: Limitaciones de la infonnalidad

FIGURA17:Nivcldeingresos y volumen de ventas anuales

FIGURA 18: Aplicacién de estrategia dc crecimiento empresarial

FIGURA I9: Bene}401ciosde las ganancias empresariales y/o responsabilidad socia|...........64

FIGURA 20: Forma de constitucién de la

FIGURA 21: Fuente de

F!GURA 22: Sobre la capacidad de inversién de las empresas

FIGURA 23: Requisito que limitante acceder a un }401nanciamientode la empresa

FIGURA 24: Principal benc}401cioque le ha otorgado acceso a un }401nanciamiento...............69

FIGURA 25: Contrastacién dc hipétesis general

FIGURA 26: Toma dc

FIGURA 27: Principal ventaja que proporciona la empresa

FIGURA 28: Toma de

FIGURA 29: Bene}401ciospara aplicax la

FIGURA 30: Toma dc

FIGURA 31: Estructura organizacién

xiv

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



RESUMEN

La presente investigacién tiene cl objetivo de medir la Gestién Competitiva y su

incidencia en el Crecimiemo Econémico de las MYPES dedicadas a la comercializacién

de ventas dc prendas dc vestir en el distrito de Abancay en el a}401o20l4, tal descripcién

se realizé tomando en consideracién con estricto cumplimento del marco conceptual y

los métodos de investigacién cienti}401caaplicada a la gestién competitiva.

La metodologia planteada y utilizada en la presente investigacién es hipotética

deductiva por que los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias que son

con}401ablesen la investigacién, el dise}401ode investigacién corresponde al tipo no

experimental y do caréctcr txansversal, se plantearon también una hipétesis general y

tres hipétcsis especi}402cascon una medicién y anélisis estadistico para su dcmostracién

de los resultados de trabajo de campo.

Para lograr los objetivos de la investigacién se aplicé a una muestra

representativa de 40 directivos de micro y peque}401asempresas, obteniéndose los datos

que sustcntan los resultados que con}401rmanla hipétesis principal sobre cuanto in}402uyela

gestién competitive en el desarrollo econémico de los micros y peque}401asempresas

dedicadas a la venta de prendas de vestir.

La estructura dc la tesis comprende cuatro capitulosz el primer capitulo estél

referido al marco teérico; cl segundo capitulo, destinado al marco metodolégico de la

investigacién, e1 tercer capitulo esté referido a la presentacién los resultados obtenidos

de la aplicacién dc cuestionario en el trabajo de campo y asi mismo a la discusién con

resultados obtenidos con marco teérico, por }401ltimo,en el cuarto capitulo se exponen las

Conclusiones con el anélisis de los resultados. Asimismo, los resultados de la

investigacién que mani}401estanla incidencia positiva en la gestién competitiva en el

XV
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crecimiento econémico de las micro y peque}401asempresas dedicados a la

comcrcializacién dc prcndas de vestir con resultado de modo favorable.

En las conclusiones se aclara que sin una adecuada gestién competitiva no es

posible cl crecimiento ni desarrollo de ninguna empresa, aunque se aleja los resultados

obtenidos dc recojo de informacién del marco teérico que se utilizé como son gestién

competitividad y desarrollo cconémico.

Palabras clave: Gestién, compctitividad, asociatividad, plani}401cacién,exportacién.
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ABSTRACT

This research aims to measure the Competitive Management and its impact on the

Economic Growth of MYPES dedicated to the marketing of clothing sales in the district

of Abancay in the year 2014, such description was made taking into consideration with

strict compliance with the conceptual framework and methods of scienti}401cresearch

applied to competitive management.

The methodology proposed and used in the present research is hypothetical

deductive because the data obtained from the primary and secondary sources that are

reliable in the research, the research design corresponds to the non-experimental type

and of transversal character, a general hypothesis was also proposed and three speci}401c

hypotheses with a statistical measurement and analysis for their demonstration of

}401eldworkresults.

In order to achieve the objectives of the research, a representative sample of 40

managers of micro and small enterprises was obtained, obtaining data that support the

results that confirm the main hypothesis about how competitive management in}402uences

the economic development of micro and small enterprises dedicated to the sale of

clothing.

The structure of the thesis comprises four chapters: the first chapter refers to the

theoretical framework; The second chapter is devoted to the methodological framework

of research. The third chapter deals with the presentation of the results obtained from

the application of the questionnaire in the }401eldwork and also the discussion with results

obtained with a theoretical framework. The fourth chapter presents the conclusions with

the analysis of the results. Also, the results of the research that show the positive impact

xvii
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on the competitive management in the economic growth of the Micro and small

companies engaged in the marketing of clothing with a favorable result.

In the conclusions it is clari}401edthat without an adequate competitive management

it is not possible the growth or development of any company, although the results

obtained from information collection of the theoretical }401ameworkthat was used as

management competitiveness and economic development are removed.

Key words: Management, competitiveness. associativity, planning, export

xviii
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INTRODUCCION

La investigacion presenta de gestién en donde implica un sin }401nde requerimientos que

necesita cumplir la empresa para lograr sus objetivos organizacionales. Aunque la

gestion a simple vista parece sencilla y que cualquier persona puede hacer una correcta

gestion, en el mundo real de la empresa sucede todo lo contrario, se necesita una

persona (gestor) que esté completamente capacitado y sepa hacer correctamente su

trabajo. De alli, que la presente investigacién resalta la gestion como factor

determinante para que la empresa sea competitiva y tenga un posicionarniento destacado

en el mercado.

Y por ultimo, las fuentes de informacién donde se consignan las obras y

articulos que han sido utilizados para la elaboracion del trabajo de investigacién, de la

misma forma, se redacté considerando de acuerdo a las normas APA 6ta. Edicion para

las fuentes de informacion; y como anexos, se adjuntan la matriz de consisteneia, el

modelo de la encuesta, las imagenes de evidencia en el trabajo dc campo y entre otros

documentos que da fe a la presente investigacién.

Las grandes empresas de hoy empezaron como peque}401asempresas. La gran

indusrria no hubiera existido sin la empresa familiar, micro empresa o peque}401aempresa.

En las }401ltimasdécadas, los micros y peque}401asempresas (MYPES) dedicada a la

comercializacién dc prendas de vestir tales como las boutiques han sido objeto de una

gran atencién tanto por investigadores y académicos, como por empresarios y politicos.

La inupcion de las nuevas tecnologias de la informacion y de las comunicaciones, con

lntemet como maximo exponente, ha permitido amplificar los efectos del actual

fenémeno de globalizacién y distinguir la época actual.

xix
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En la era de la informacién y de la globalizacién los antecedentes por cuanto

suponen, dc cambios radicales en cl orden econémico y social quc afecta a la actuacién

de naciones, empresas e individuos. De hecho, en el émbito econémico no solo se han

visto modi}401cadaslas rcglas dc juego (principios de la economia de mercado con

dimension global, de intensa compctencia y dc sucesién répida dc cambios diversos) y

consecuentemente, los valores para el desenvolvimiento social tanto dc los individuos

como de las organizaciones (répida capacidad de adaptacion al cambio), sino también

los principales factorcs del desarrollo econémico (desde los recursos tangibles a los

intangibles de la informacion y cl conocimiento).

En Amén'ca Latina y el Caribe, las MYPES, son motores del crecimiento

econémico, por ello, es preocupacién de los gobiemos de turno y de la sociedad civil en

general, generar los instrumentos adecuados paxa apoyarlas a las microempresas

(Bemilla, 2014).

El papel que mantienen las empresas como elementos criticos en la

conformacién de este nuevo orden econémico y social al ser la base del crecimiento y el

empleo en una economia desarrollada, junto a la consideracién de que la intensi}401cacion

de la competencia experimentada en los mercados durante las }401ltimasdécadas puede

impulsar el progreso econémico, han motivado que el objetivo predominante en el

gobierno economico sea la necesidad dc incrementar la competitividad de las empresas

en el nuevo entomo global. Sin duda en los tiempos que avanza, tanto los estados como

las empresas deben tratar dc comprcnder y dominar la competencia (PORTER, 2008)

encaminando sus politicas econémicas y sus estrategias a favorecer las condiciones en

las que compiten las organizaciones empresariales.

XX

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



E1 crecimiento econémico por su lado es el aumento de la cantidad de trabajos,

la renta 0 el valor de bienes y servicios producidos por una economia. Por esto el

crecimiento econémico se ha considerado (histéricamente) deseable, porque guarda una

cierta relacién con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta

mejora del nivel de vida de las personas.

Sin embargo, e1 crecimiento economico se puede ver como una peligrosa arma

de doble }401lo,ya que mide el aumento en los bienes que produce una economia, por lo

que si sc requiere un aumento de esta la demanda serzi mayor que la oferta y ademés se

pude ocasionar una escases dc producto, por tanto también esto pude ocasionar que se

aumente la produccién del producto pero la economia doméstica reducira sus compras

por ende se presume que si la empresa no pude satisfacer la necesidad de la demanda

puede entrar en crisis pero si por el contrario esta aumenta su produccién y sus precios

pude que ya el consumidor deje de comprar.

Se tiene que tomar en cuenta que otras de las causas del crecimiento economico

es el progreso tecnolégico que genera inversion, pero a su vez como mayor

problemética en la poblacién genera desempleo por que las empresas estan en b}401squeda

de mais facilidad para sus laborcs y una maquina tiene como caracteristica agilidad y que

supliria a van'os trabajadores.

Por esto parece que la raiz de esta problematica se basa en la inversion, puesto

que al suplantar al trabajador por la maquina se genera desempleo que en cuanto a la

economia afectaria ya que los ingresos de las personas reducirian afectando directa o

indirectamente el ambito comercial, pero si la inversion de la empresa se realiza en

conocimientos para los trabajadores seria mayor la produccién por lo que la clave del
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crecimiento econémico esta�031en la educacién, que incrementaria el capital humano por lo

que este seria un trabajo efectivo, pero otra forma es saber balancear los insumos, tanto

las méquinas como los conocimientos avanzados.

Al hablar de la problemética relacionado con el crecimiento econémico, tenemos

que comentar acerca de la in}402uenciade una buena o mala relacién entre diferentes

gobiemos ya que deberian ser para sus problemas politicos de los economicos, para asi

no afectar a la poblacién que depende dc dicho trato. Se estima que tanto cl gobiemo

como la poblacién, que somos los que generamos el aumento econémico al consumir

debemos preservar y equilibrar los gastos e inversiones, por lo que se debe plani}401cary

asi dar un crecimiento éptimo a la economia.

Las MYPES dedicadas a la comcrcializacién de prendas de vestir en la ciudad de

Abancay se han caracterizado por la debilidad de sus vinculos intersectoriales y por la

incapacidad del aparato productivo de dar empleo a la poblacién en edad de trabajar.

Varios han sido los mecanismos que ha utilizado la poblacion para procurarse ingresos,

pero dos son los principales: emigrar hacia las ciudades mas grandes de esta parte del

pais y autoemplearse en ocupaciones de baja rentabilidad en sectores que se caracterizan

por su fécil enlrada particulannente en el comercio lo cual ha constituido el Ilamado

sector informal de la economia. En la }401ltimadécada, la economia local ha tenido un

crecimiento sostenido el cual se evidencia en indicadores macroeconémicos positivos

con proyecciones favorables para los préximos a}401os,situaciém que enfatiza la necesidad

de contar con infonnacién actualizada sobre el sector cmpresarial, especialmente de las

MYPES dedicadas a esta linea de comercializacién.

Las MYPES concentradas en el sector de la comercializacion de las prendas de

vestir en la ciudad de Abancay, se componen principalmente de un grupo de unidades
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economicas cuyo origen, en la mayor parte de los casos, ha sido la falta de empleo y la

necesidad de supervivencia de los pobres. Por ejemplo, se a}401rmaque las MYPES son un

conjunto de unidades cuyos propietarios estén marcados principalmente por la

racionalidad econémica del consumo 0 de la reproduccién familiar (la subsistcncia) y no

la de la acumulacién, razén por la cual en realidad se tmta de �034ernprcsanbsa la fuerza

�034Lamicroempresa no es un conjunto homogéneo de empresas, sino un agregado

heterogéneo de unidades dc distinta actividad, productividad, técnicas dc produccion,

ubicacion espacial y geogré}401ca,tipos dc trabajadores, etc�030Por lo cual, resulta muy

di}401cilestablecer algfm tipo dc uniformidad.

La }401nalidadde este trabajo de investigacién no es proponer respuestas

definitivas al problema planteado, sino servir de marco para que otros investigadores

que estim en este camino que se pregtmten y re}402exionen,es decir, todavia existen

muchas dudas por resolver y con el aporte de otros trabajos dc investigacién de acuerdo

a sus puntos de vista.

El principal objetivo para el presente trabajo de investigacién es conocer la

gestién competitiva y su incidencia en el crecimiento economico de las MYPES

dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

Para poder conseguir el objetivo general, se han planteado los siguientes

objetivos especi}401cos:Detemiinar como la innovacién en la gcstién compctitiva incide

en el desempe}401oeconémico, renta per cépita e inversion de las MYPES dedicadas a la

venta de prendas de vcstir en el distrito de Abancay, 2014. Determinar dc qué manera la

calidad en la gestién competitiva incide en el dcsempe}401oeconémico, renta per czipita e

inversion de las MYPES dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de

Abancay, 2014. Conocer en qué medida los recursos humanos de una gestion
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competitiva incide en el desempe}401oeconémico, renta per cépita e inversién de las

MYPES dedicadas a la venta dc prendas dc vcstir en el distrito de Abancay, 2014.

La metodologia de investigacién planteada es hipotética deductiva de los datos

obtenidos de las fuentes primarias y secundarias, el dise}401ode investigacién corresponde

al tipo no experimental y de carécter transversal, se plantearon una hipétesis general y

tres hipétesis especi}401cascon una medicién y anélisis estadistico.

Para lograr los objetivos de esta investigacién, se aplicé a una muestra de 40

directivos de las microempresas, obteniéndose los datos que sustentan los resultados

que con}401mianla hipétesis principal sobre la incidencia positiva de la gestién

compctitiva en el crecimiento econémico dc los micros y pcque}401asempresas.

La estructura de la tesis comprende cuatro capitulosz el primer capitulo esta�031:

referido a las micro y peque}401asempresas y a la gestién competitiva y crecimiento de la

empresa del sector de comercio dc prendas de vestir; cl segundo capitulo, destinado a1

marco metodolégico, el tercer capitulo presenta los resultados obtenidos de la aplicacién

dc cuestionario, por }401ltimo,en el cuarto capitulo se exponen las conclusiones y las

recomendaciones con el anélisis de los resultados
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CAPiTULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1. Planteamiento del problema de investigacidn

1.1.1. Descripcién del problems enunciado

Los micros y peque}401asempresas, sobre todo las peque}401asempresas, tiene una

gran importancia para el crecimiento econémico y la generacién dc fuentes de

empleo productivo, con m}401ltiplesbene}401ciospara la economia intemacional,

nacional, regional y local. La e}401cienciacolectiva del tejido empresarial y la

sociedad en general, como se ha demostrado ampliamente en estudios

conducidos en todo el mundo.

Con este re}402ejo,los gobiemos se han constituido en las principales

instancias promotoras de programas y esfuerzos p}401blicosy privados para apoya:

cl crecimiento de la peque}401aempresa a través de diversas esuategias como

servicios de desarrollo empresarial, capacitacién, microcréditos y asociacioncs

en tomo a parques industrialcs, entre otros no obstante, se encontré un

desbalance en cuanto a idcnti}401cax,por un lado, en qué punto del �034continuum�035de

crecimiento y bajo qué tipos de esfuerzo endégeno son necesarios para sostener

cl éxito empresarial en un contexto de negocios cada vez mas turbulentos.

Reconociendo las restricciones de recursos para el apoyo a las MYPES en

las economias en desarrollo, en a}401osrecientes ha surgido un intcrés creciente por

entender que factores son criticos para fomentar su competitividad. Es asi que la

gestién empresarial competitividad juega un rol muy importante, pues de su

e}401ciencia,producto de la direccién, habilidad y estrategias que utilice,
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dependeré la obtencién de buenos resultados. De alli, uno de los aspectos

fundamentales en las empresas es la gestién empresarial, porque busca a través

de las personas, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas,

ademés, contar con las herramientas de gestién adecuada seré uno de los factores

claves para alcanzar los objetivos.

En el émbito local, en la ciudad de Abancay, sucede la problemética en

cuestién dc competitividad en las microempresas dedicadas a la venta de prendas

de vestir en su mayoria, estas microempresas di}401cultanen implementarse 0 no,

se ve la implantacién de su competitividad empresarial.

1.1.2. Enunciado el problema

1.1.2.1. Problema general

PG: (,De qué manera la gestién competitiva in}402uyeen el crecimiento

econémico de las micros y peque}401asempresas dedicadas a la venta de

prendas dc vestir en el distrito de Abancay, 2014?

1.1.2.2. Problemas especi}401cos:

PE1: ,;De qué manera la innovacién empresarial in}402uyeen los ingresos,

inversién y crecimiento de las MYPES dedicados a la venta de prcndas de

vestir en el distrito de Abancay, 2014?

PE2: g,En qué medida la plani}402caciény organizacién empresarial in}402uye

en la formalizacién acceso a nuevos mercados de las MYPES dedicadas a

la vcnta dc prendas dc vestir en el distrito dc Abancay, 2014?
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PE3: g,Dc qué manera la politica empresarial incide en el acceso al

}401nanciamientoy asociatividad de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014?

1.2. Justi}401cacién.
El presente trabajo de investigacién es bene}401ciosoestudiarlo porque cabe

resaltar que hoy en dia el hecho de fomentar una adecuada competitividad

empresarial en los micros empresas y peque}401asempresas.

En este caso, estamos abordando la in}402uenciade innovacién empresarial

en la competitividad empresarial en la microempresas de la ciudad de Abancay

dedicadas a la comercializacién de prendas de vestir, por lo tanto, se debe

precisar que es vital contar a los microempresarios con una aclitud de

innovacién en gestién empresarial.

Es necesaria esta investigacién porque maxcara un precedente en su estudio,

seré de utilidad para los empresarios, asi como a los mismos trabajadores, de igual

forma se considera que puede llegar a ser de gran importancia para otros

empresarios, profesionales como administradores, psicélogos y todos aquellos que

presemen un interés en dicho tema de investigacién.

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

OG: Determinar la gestién competitiva y su incidencia en el crecimiento

econémico de las micro y peque}401asempresas dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay- 2014

3
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1.3.2. Objetivos especificos:

0E1: Determinar la in}402uenciade la innovacién empresarial en los

ingresos, inversién y crecimiento de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

0E2: Analizar la in}402uenciade la plani}401caciény organizacién

empresarial en la formalizacién y acceso a nuevos mercados de las

MYPES dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de

Abancay, 2014.

OE3: Establecer como la politica empresarial incide en el acceso al

}401nanciamientoy asociatividad de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.
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CAPiTULO 11

MARCO TEORICO

2.l.Marco referencia]

2.1.1. Antecedentes de la investigation

De acuerdo a la revision de literatura, se consideré el mejor articulo de Loayza,

en el cual analiza la experiencia de crecimiento econémico del Pen�031:en las

}401ltimascinco décadas. Describe sus caracteristicas bésicas, explica sus cambios

a lo largo del tiempo y proyecta su comportamiento futuro. E1 enfoque

metodologico consiste en una combinacion de técnicas contables y

econométricas, ambas basadas en comparaciones entre paises y entre periodos dc

tiempo.

El estudio encuentra que los virajes més importantes del crecimiento

economico se han debido a cambios en la productividad total de los factores,

més que a la mera acumulacién de capital. Especi}401camente,cl aniculo concluye

que la recuperacion del crecimiento econc'>mico en el Pen�031:desde los a}401os1990

se ha debido sobre todo al proceso de reformas estructurales y de estabilizacién

que se comenzaron desde entonces. El future del crecimiento en el pais depende

de este proceso que se contin}401ey profundice.

Existen textos de enfoques y modelos teoricos dc crecimiento

economico. A diferencia de otros textos universitarios que circulan en el medio

académico, este aborda no solo las teon�031asdel crecimiento de largo plazo de las

economias de mercado que hacen énfasis en los factores de oferta, sino también

los cnfoques que, desde la vcrtiente keynesiana, les otorgan importancia decisiva

a los factores de demanda. E1 texto contiene siete capitulos. El primer capitulo es
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introductorio. Aparte de discutir cl objetivo de la teoria del crecimiento y

proporcionar conceptos bésicos y herramientas mateméticas, incluye una breve

historia del desarrollo de las teorias y los hechos estilizados del comportamiento

de largo plazo de las economias. El capitulo dos contiene las teorias keynesianas

y neoclésicas del crecimiento y de su relacién con el empleo. Solo los

neoclésicos postulan cl crecimiento con pleno empleo. Estén los modelos con

ahorro exégeno keynesianos (Harrod y Domar) y neoclésicos (SolowSwan y

Uzawa), como los modelos neoclésicos con optimizacién del consumo (Ramsey-

Cass-Koopmans y el de Generaciones Superpuestas).

En el tercer capitulo se presenta la controversia sobre la teon'a del capital

y la teoria del crecimiento. Este capitulo termina con la presentacién de dos

modelos que incorporan con capital heterogéneo 0 de distintas generaciones: cl

del Kaldor y Mirless y el de Solow. E1 capitulo cuatro esui dedicado a1

crecimiento y su relacién con la distribucién del ingreso. Aqui se revisan

bésicamente modelos keyncsianos que hacen depender la tasa dc ahorro de la

distribucién del ingreso, con 10 cual se introduce la posibilidad del crecimiento

con pleno empleo. E1 capitulo cinco trata de la teoria del crecimiento endégeno.

Los modelos neoclésicos para explicar e1 crecimiento del producto per cépita

habian introducido exégenameme el cambio técnico.

La nueva teoria del crecimiento surge como critica a esta explicacién y al

endogenizar cl cambio técnico abandonan la funcién de produccién neoclésica y

los rendimientos marginales decrecientes del capital. Se revisan las teorias dc

crecimiento endégeno de primera generacién y de segunda generacién. Los

primeros panen de una funcién dc produccién neoclaisica con cambio técnico a

; la Harrod (aumentador de trabajo) e introducen una funcién de cambio técnico

, 6
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que la transforma en una funcién dc produccion similar a la del modelo

keynesiano de Harrod o a otra que exhibe rendimientos crecientes. Enfoques y

Modelos se da a través de la in}402uenciade la tasa de ahorro sobre el ritmo del

cambio técnico, a través de la I y D, la educacién, etc.

Tesis de (Escobar, 2005) titulado La administracion fmanciera en el logro

de los planes estratégicos de las entidades educativas privadas. Trabajo

presentado para obtener el grado académico de Maestro en Finanzas en la

Universidad Federico Villarreal. En este trabajo la autora analiza la forma como

las decisiones }401nancierasde inversion, endeudamiento y dividendos de la

administracién }401nancieraempresarial, facilita el logro de las metas, objetivos y

misién contenida en los planes estratégicos de las entidades educativas privadas.

Tesis de (Tello, 2012) titulado El presupuesto en la gestién empresarial de

una corporacién privada de salud en Lima Metropolitana. Presentada para

obtener el titulo de Contador P}401blicoen la Universidad de San Martin de Porres.

En este trabajo, la autora nos describe la incidencia del presupuesto en la gestion

empresarial, cuyo objetivo es monitorear los resultados de una corporacién,

tener un control presupuestario para un control de la rentabilidad y de la misma

manera medir a la organizacion interna como seguridad de un control

presupuestal.

Tesis de (Guerrero, 2012) titulado Mejoramiento de la destilacion en el

proceso de elaboracién del pisco para la competitividad y la ecoe}401cienciade las

bodegas de la asociacién de productores de pisco de Lunahuana. Presentada para

obtener el grado académico de Maestro en Administracién con mencion en

gerencia estratégica de organizacién en la Universidad de San Martin de Porres.
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En este trabajo la autora analiza que la competitividad tiene in}402uenciapara el

mejoramiento permitiendo idcnti}401carlas principales causas que imposibilitan el

mejoramiento, mostrandonos que para ser competitivos se debe conocer y

aplicar conceptos teéricos, cienti}401cosy tecnolégicos, asi también debe conocer

de las otras experiencias exitosas para que al replicarla logren una mejoria.

Tesis de (Casafanca & Pahuachon, 20l2)titulado Factores que limiten la

competitividad de la produccién de quinua organica en grano en las asociaciones

de productores dc los distritos dc Cabana e Ilave en el departamento de Puno.

Presentada para obtener el Titulo Profesional de Licenciado en Administracién

dc Ncgocios Intemacionales en la Universidad de San Martin de Porres. En este

trabajo las autoras analizan los factores que afectan la competitividad en el

determinante �034estrategia,estructura y rivalidad de las empresas del diamante de

la competitividad dc Michael Porter del proceso productivo de quinua organica

en granos.

El siguiente trabajo de investigacién titulado �034situaciéneconomica de las

pymes en el Peril durante el periodo 2000-2010�035lanzado justamente a }401nalesde

ese mismo a}401o2010, cuyo trabajo cuenta con el objetivo general de �034Analizarla

evolucién de la situacion economica de las PYMEs en el Peril durante el periodo

2000-2010" y complementado con sus objetivos Especi}401cosde a) Estudiar el

marco teorico de las micro y peque}401asempresas. b) Estudiar la evolucién de la

situacién economica de las pymes en el Peni durante el periodo de estudio. c)

conocer la situacion actual de las pymes en el Per}401,los resultados del trabajo

estudiado llevaron a la conclusion dc cuan aporte hacen las PYMES a nuestro

gobiemo, la poblacién cconémica activa y en todo nuestro émbito; ya sea en el

micro ambiente 0 en el macro ambiente. Sin las pymes no existiesen en nuestro
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pais por decirlo valga la redundancia no realmente tendria las utilidades de las

que contribuyen dichas entidadcs.

2.1.2. Marco teérico

2.1.2.1. Teorias de la gestién competitiva y desarrollo econémicoz

Seg}401n(Gitman, 1986) La gestién cmpresarial comprende la concrecion de las

politicas, mediante la aplicacién de estrategias, técticas, procesos,

procedimientos, técnicas y précticas. Una politica no es un documento legal.

Es un acuerdo basado en los principios 0 directrices de un area de actividad

clave de una organizacién. Una politica expresa como va la organizacién

sobre su trabajo y como lo dirige. Las buenas politicas expresan un modo

justo y sensible de tratar los asuntos. Mientras que sea posible, ninguna

organizacién deberia cambiar sus politicas a menudo. La intencion es guiar el

trabajo de una organizacién durante un tiempo razonable.

Segim la teon�031aplanteada dc (Van Home, 1995) la gestién

empresarial no se puede entender separada de la gestién }401nancieray menos

de la gestion economica. Ello porque lo }401nancieroes précticamente cl soporte

que valida la légica en lo empresarial 0 dc negocio de las empresas en sus

respectivos enclaves. Pensemos que para lograr cumplir con los objetivos

sociales les seré necesario garantizar la estabilidad fmanciera. De la misma

manera la toma dc decisiones concemientes a la gestion }402nancierade una u

otra forma, directa o indirectamente, a cone 0 a largo plazo, in}402uyeen las

situaciones generales de estas empresas.

La teoria planteada de (La-Roca, 2002) El proceso dc gestién

produce los acontecimientos como operaciones en el mundo real de las

transacciones, por ello la gestion tmnsforma el objetivo en resultado. La
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capacidad de gestién es un recurso estratégico pam las organizaciones porque

esté compuesto por la dinémica del conjunto dc actividades intcrrelacionadas

entre actores, tecnologia, proceso, resaltando como atributo sustantivo de la

gestiénz la decision. En de}401nitiva,la estructura es la apoyatura de la

organizacién para el desarrollo de la gestién mediante la }401jacionde

funciones, éreas de negocios. Una mala gestién empresarial deriva a una

empresa a destrozar consecuencias, que van desde el aumento de los gastos y

costos no considerados o no presupuestados, hasta una disminucion de

oportunidades por la mala gestién.

Las malas decisiones (decisiones inadecuadas) lleva a que la

empresa quede mal vista, ya que deriva al incumplimiento de obligaciones y

compromisos, tanto con los proveedores como con los clientes. Es bastante

com}401nver de manera recurrente como los empresarios del micro y peque}401a

empresa tienen problemas con la gestién empresarial debido a su falta de

conocimientos ya que desarrollan una actividad emplrica. Es la actividad

empresarial que busca a través de personas (como directores institucionales,

gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la productividad y por

ende la competitividad de las empresas o negocios. Una optima gestién no

busca solo hacer las cosas mejor, lo més importante es hacer mejor las cosas

correctas y en ese sentido es necesario identi}401carlos factores que in}402uyenen

el éxito o mejor resultado de la gestién.

Segim (Koontz & O'Donnell, 2004) el enfoque tradicional de la

gestién empresarial, estudia la estructura de la organizacion y de}401nelos

papeles de las personas en la misma. La contribucién més importante de éste

enfoque ha sido de}401niry analizar las tareas que son necesarias para crear y
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potenciar una empresa. Se crea un maxco de referencia que permite a los

gestores dise}401arlas tareas, como dividirlas en otras tareas y la coordinacion

entre las mismas.

Seg}401n(Félix, 2010), en la teoria econémica neoclésica, dados los

gustos y preferencias de los agentes y dada la tecnologia, el libre

funcionamiento de los mercados en competencia perfecta asegura la

e}401cienciaen el intercambio (que no sea posible redistribuir los factores y

bienes entre los individuos de modo que se mejore la situacién dc alguno de

ellos sin afectar la situacién de algim otro individuo), la e}401cienciaproductiva

(que, utilizando la totalidad de los recursos y la mejor tecnologia disponible,

no sea posible producir mas de un bien sin reducir la cantidad producida de

otro bien) y la e}401cienciamixta (el cumplimiento de la e}401cienciaen el

intercambio y en la produccion para un mismo conjunto de precios relativos).

Estos tres conceptos de e}401cienciase refmen bajo el concepto de e}401cienciaen

el sentido de Pareto en el equilibrio general. De este modo, los economistas

neoclasicos han defendido el funcionamiento del libre mercado como una

fuente de e}401cienciaeconémica y han acusado a la intervencién p}401blicade

afectar la e}401cienciade la economia que hubiera resultado del proceso de

autorregulacién del libre mercado.

No obstante, los supuestos en los que se apoya la teoria neoclasica al

defender los mercados autorrcgulados, por 10 general no se satisfacen fuera

del émbito de la teoria. Entre los supuestos mas importantes que llevan a la

conclusion de que el libre mercado competitive conduciré al resultado mas

e}401cientese encuentran el supuesto de competencia perfecta, el supuesto de

que los agentes cuentan con informacién perfecta, el supuesto dc consistencia
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en los gustos y prefercncias de los consumidores, entre otros. El supuesto de

competencia perfecta establece que existen muchas }401rmasy muchos

consumidores en el mercado, de modo que ningtmo tiene poder de para in}402uir

sobre el precio. El supuesto de que los agentes cuentan con informacién

perfecta implica que los agentes conocen toda la informacién que requieren

para tomar sus decisioncs, sin que esto implique un costo adicional.

E1 supuesto de que los agentes son consistentes en sus gustos y

preferencias establece que los individuos no son volubles en sus decisiones dc

consumo. El incumplimiento en la realidad de estos supuestos }401lela primera

se}401alde la necesidad dc otro mecanismo, distinto al mercado, que ascgurara

las condiciones bzisicas sobre las cuales pudiera funcionar adecuadamente el

libre mercado sin afectar la e}401cienciaen el sentido de Pareto. El rol que la

tcoria neoclésica le asigna al Estado es prccisamente el de asegurar estas

condiciones. El Estado debe de}401nirlos derechos de propiedad iniciales y

garantizar cl cumplimiento de estos derechos y de los contratos }401rmados

entre los agentes. Asimismo, el Estado debe velar por el mantenimiento dc la

competencia, evitando las conductas monopolisticas por pane de las }401rmasy

regulando los monopolios naturales. Ademas, el Estado debe facilitar la

trasmision de la informacion y brindar los incentivos necesarios para que los

agentes revelen informacion necesaria para la toma de decisiones dc otros

agentes. La falta de competencia se expresa en la presencia de monopolies u

oligopolios en algunas industrias.

La competencia imperfecta produce una pérdida dc e}401cienciasocial,

pues el precio que pagan los consumidores es superior al costo marginal del

monopolio y la cantidad producida es inferior a la cantidad optima. Esta
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ine}401cienciaocurre también: politica econémica, crecimiento y desarrollo en

el caso dc la competcncia monopolistica. La competencia monopolistica se da

entre }401rmasque producen bienes similares, pero emplean estrategias de

diferenciacién dc productos. La diferenciacién de productos permite que estas

empresas cuentan con relativo poder de mercado y puedan }401jarsus precios

por encima del costo marginal. La existencia de monopolios naturales

también genera una pérdida de e}401cienciasocial. Los monopolios naturales

tienen lugar en industrias en las que resulta mas e}401ciente,en ténninos

productivos, que una sola }401rmaproduzca cl bien o servicio, pues el costo

medio se reduce a medida que aumema la produccién.

Existen, adcmas, otros problemas relacionados con el comportamiento

de las }401xmasy su interaccién en la industria que también reducen la

competencia, por ejemplo, la colusion entre }401rmascompetidoras o la

imposicién dc restricciones a la entrada dc otras tirmas al mercado mediante

contratos de exclusividad con clientcs o proveedores, entre otros. El estado

interviene a través de las agencias reguladoras de la competencia y las

agencias reguladoras de los sectores con monopolios naturales o empresas dc

redes, para minimizar la pérdida dc e}401cienciaque resulta de la competencia

imperfecta.

a) La estrategia competitiva

Como (Porter, 1999) describié la estrategia competitiva como las acciones

ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posicién defendible

dentro de una industria, acciones que responden a las cinco fuerzas

competitivas que identi}401cocomo dcterminantcs dc la naturaleza y el grado dc

competencia que rocleaba a una empresa . En ese sentido, de}401netres
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estrategias genéricas: lidcrazgo en costos, diferenciacién y scgmentacién o

enfoque.

b) Seglin Wolden Rostow:

Los primeros intentos por explicar cl desarrollo se basan en los modelos dc

crecimiento por etapas del historiador econémico norteamericano (Wolden,

1993) quien basado en series estadisticas sobre el comportamiento capitalista

en los paises dc occidente, pudo describir una serie de etapas necesaxias para

alcanzar cl desarrollo. Paises como EE,UU, Inglatena y Alemania dcscribian

esta situacién para lograr desanollarse cumpliendo con cinco etapas

fundamentalcs: sociedades tradicionales, basadas en la agricultura como

fundamento del inicio del desarrollo hacia una segunda etapa, denominada

condiciones previas para el despegue; sucedié a esta el denominado despegue,

hecho que sin dudas estuvo directamente condicionada por la revolucién

industrial.

La cuarta etapa era el camino hacia la madurez, como antesala de la

quinta etapa, denominada sociedades dc alto consumo masivo. Es importante

destacar que si bien esta teoria describia en un peque}401omodelo el camino

recorrido por estos paises desde el siglo XVII. En la préctica adecuar esta

hipétesis a los paises subdesarrollados, se hace un tanto dificil si se tienen en

cuenta la diferencias que engloban todos los paises tanto intema como

extemamente. Dentro del trabajo desarrollado por este autor, hay que destacar

que despoja a las relaciones sociales dc su anélisis, tanto en su esencia

econémica como de sus raices y las considera indeterminadas

econémicamente.
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El no consideraba las relaciones dc propiedad, e1 elemcnto mas

importante y determinants de las relaciones sociales e investiga en su lugar

los cambios en las actividades sociales. No revela cémo, ni basado en qué y

con la ayuda dc qué fuerzas tiene lugar este cambio en la estructura politica y

social. Aparentemente, cl comportamiento de la sociedad ha sido siempre el

pensamiento de un capitalista que ha cvolucionado de acuerdo a los cambios

que se han sucedido en el desarrollo de la humanidad, por tanto esta sociedad

siempre pensaré como capitalista, sin imponar cl tipo de relaciones

econémicas y socialcs que proliferan dc acuerdo al nivel dc interaccién que se

establece entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales dc

produccién.

Tratar de adecuar esta teoria a nuestras condiciones, presupone el

anailisis de un conjunto dc variables como por ejemplo lo relacionado con la

dotacién de recursos naturales, hecho que sin lugar a dudas bene}401ciéa estos

paises, porque si no los poseian pues sencillamentc los obtenian de sus

colonias. ¢'_Quedan recursos naturales en los paises subdesarrollados en la

actualidad?

Es esta una pregunta recurrente que nos haccmos cotidianamente, a la

que la respuesta es no, pues en caso de poseer alg}401nrecurso no se cuenta con

las infraestructuras nccesarias para concretar la extraccién de estos minerales.

¢;Pueden |os paises subdesarrollados colonizar a otro pais? La respuesta seria

no, y en este caso suena absurdo siquiera pensar en esta idea, pues no existen

posibilidades para esta altemativa, ademés, esto respondia al fenémeno de la

acumulacién originaria de capitales, fuente de la que se nutrio y desarrollo el

capitalismo.
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Cuando el capitalismo moderno se instauraba, con su actuar iba creando

a la par de los altos niveles dc desarrollo de sus fuerzas productivas, un

mercado devenido mercado mundial de vital importancia en la

intemacionalizacién de las relaciones capitalistas dc produccién. En la

actualidad, estos mercados se encuentran dominados por 105 stocks de capital

de las grandes transnacionalcs que responden a la légica del capitalismo

desarrollado.

La teoria del crecimiento por etapas, si bien demostré cl camino

seguido por los paises capitalistas en el logro del desarrollo durante los siglos

XVIII, XIX y primeros a}401osdel XX, desde el punto de vista metodolégico

sen'a un craso error pretender aplicarla a los paises subdesarrollados que por

demzis no presentan las mismas condiciones de entonces, cuando estos paises

desarrollados alcanzaron superar sus condiciones iniciales y llegar a otros

niveles superiores.

De tal forma, conviene a como dé lugar tratar de elevar cl nivel de la

productividad agricola para que pueda realizarse el impulso hacia el

desarrollo industrial, a pesar de las modi}401cacionesestructurales que

intervinieron en la economia mundial. El examen de la evolucién econémica

del tercer mundo con}401rmaque sin el progreso de la agricultura, la

industrializacién tropezara con un cuello de botella estrangulador constituido

por el estancamiemo de la demanda interior. Ademés, el nivel actual de la

productividad agricola del tercer mundo es, en su conjunto, inferior al de los

paises desarrollados ante de los principios de su industrializacién.
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For 10 tanto, no podemos arraigamos a la idea de que estamos

estancados en la etapa del despegue como sugirié (Wolden, I993) cuando se

referia a los paises subdesarrollados, seria pensar que estamos en la etapa

previa a la revolucién indust}401al,y no es asi, solo que este anélisis que hace

dicho autor es por su naturaleza ante historica, ya que el proceso historico

describe esta situacién de modo tal que unos paises son dcsarrollados y otro

subdesarrollados; pero estos }401ltimosson, en }401ltimainstancia, consecuencia

del vertiginoso desarrollo econémico alcanzado por los primeros.

�034E1despegue de los paises actualmente desarrollados recibié su

primer impulso, gracias a un aumento de las disponibilidades agricolas que

permitieron y ocasionaron, muy pronto, el aumento de la demanda de bienes

industriales. Ese aumento de las disponibilidades, fue el resultado de un

progreso dc la produccién agricola mas rapido que el dc la poblacién�035.

Consideramos un serio error metodolégico el concebir a la �034sociedad

tradicional�035como una etapa natural y por tanto de obligada transicién por

todos los paises, ya que supone que los paises desarrollados fueron en su

momento subdesarrollados, por lo que seria osado actuar en contra de esta

suposicién. �034Lascondiciones que, desde el punto de vista técnico,

permitieron la difusién de la revolucién industrial inglesa, no podrian en

ning}401ncaso desempe}401arsu papel actualmentc�035.

El estudio de esta teoria muestra que su esencia no hace mas que

divulgar de algfm modo cl modelo de desarrollo econémico, seguido por los

Estados Unidos como via idénea y modelo ideal para superar el

subdesarrollo, no obstante, advierte el relativo atraso agricola en relacién con
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los paises desarrollados en los momentos previos a su industrializacién. Los

sistemas econémicos anteriores han sido vistos como versiones imperfectas 0

embrionarias del capitalismo modemo y juzgado, en consecuencia, el camino

a seguir debe ser distinto al mostrado por (Wolden, 1993), alcanzar el

desarrollo es complejo pero evidentemente esta no es la via idénea para

lograrlo al menos para los actuales paises que no han logrado rebasar el

subdesarrollo.

c) Seglin Harrod-Domar

Mas tarde aparece en escena cl modelo dc crecimiento de (HARROD, 183) y

(DOMAR, 1946 ) y los modelos neoclasicos de cambio cstructural, como el

caso del modelo de Artur Lewis y Hollis Chenery, quienes se basaron en

estudios estadisticos para detenninar el camino a seguir, a partir de

condiciones propias del subdesarrollo que en muchos casos son paises con

actividadcs econémicas basadas en la agricultura, basicamente.

El modelo de crecimiento desarrollado dc manera independiente por

los economistas (HARROD, 183) de Inglaterra y (DOMAR, 1946 ) de los

Estados Unidos a inicios de los a}401os50 del siglo XX. Esta propuesta toma

como premisas metodolégicas el equilibrio general, las proporciones

macroeconémicas basicas tales como el ahorro, la inversién, e1 equilibrio

}401scal,asi como el equilibrio del sector extemo. Dicho modelo presenta al

desarrollo dentro de unos marcos muy estrechos, por el hecho de usa: de

modo abusivo las matematicas en la explicacién de este complejo proceso.

Dicha propuesta asume que en los paises subdesarrollados, el ahorro

intemo cs insu}401cientepara cubrir toda la inversién necesaria, en

18

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



consecuencia, utilizan en mayor o menor medida el ahorro extemo, siendo

este p}401blico0 privado. Lo que se desprcndc de esta teoria bésicamente es que

cuanto mas grande sea la parte del PNB que el pais sea capaz de poder

ahonar, y por lo tanto invertir, porque asumen Ia propuesta keynesiana de que

ahorro es igual a inversién, entonces mayor sera cl crecimiento del PNB.

Por ende para crecer se debe ahorrar e invenir una determinada

proporcién del PNB. Pero la légica de este modelo implica una Formacién

Bruta de Capital (FBK) elevada para cumplir con la premisa de incrementar

la proporcién que se ahorra de la renta nacional, lo que en la preictica no es

posible para los paises que no han alcanzado el desarrollo debido a sus

niveles relativamente bajos en la FBK, porque en primer lugar el saldo en la

Balanza dc Pagos es generalmente desfavorable lo cual esta asociado a las

deformaciones estructurales que presentan estos paises, de estructuras

econémicas muy heterogéneas e incapaces dc lograr que el Saldo de la

Cuenta Corriente sea igual a menos el Saldo de la Cuenta dc Capital.

Por lo cual, se ven obligados a cubrir la brecha con el }401nzmciamiento

extemo para el desarrollo. El problema del crecimiento, 0 del desarrollo, se ha

hecho tauto mas angustioso cuanto que no se presenta en forma de una

opcién, sino de una necesidad. En segundo lugar, la propensién marginal al

ahorro es casi nula debido fundamentalmente a que no pueden destinar

grandes proporciones de su renta nacional al ahorro cuando lo que hacen es

consumirla en grandes proporciones.

En tercer lugar en el caso que el pais decida como politica econémica

ahorrar digamos un 20% de la renta nacional gentonces cémo va a cubrir la
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brecha producida si ya estos paises no constituyen destinatarios atractivos

para las inversiones de capital extranjero, que se han desplazado hacia los

paises mas avanzados tecnolégicamente en los }401ltimosa}401os?

En el caso de la ayuda que llega del exterior por diversas vias como el

caso de la ayuda o}401cialal desarrollo, si bien es cierto que resuelve

determinados problemas, es del todo insu}401cientepara cubrir la brecha.

Entonces, no hay altemativa posible, sencillamente, estos paises no podran

por esta via alcanzar el secreto del crecimiento econémico y el desarrollo, es

decir, aumentar el ahorro y la inversion. Evidcntemente, este modelo no se

ajusta a las condiciones del subdesanollo, por tanto su inaplicabilidad es un

hecho desalentador que obliga a la b}401squedade otras soluciones fuera de este

modelo.

El otro sector es denominado por cl autor como sector modemo donde

se supone por demas que existe una elevada productividad, este sector se

encuentra en las zonas urbanas, por lo que la actividad industrial tiene

supremacia. �034Asi,si se examina la cronologia del desarrollo de los diversos

sectores en la mayor parte de los paises que lanzaron su industrializacién en

los siglos XVIII y XIX, se desprende muy claramente un hecho de conjunto:

Ios progresos de la industria siempre fueron precedidos de un desarrollo de la

agricultura.�035

La idea del modelo es demostrar que la txansfercncia de mano de obra

del sector tradicional al modemo es la solucién para lograr la transformacién

estructura! de estas economias. Con esto, se presupone un logro de la

produccién y el empleo del sector modemo que estaré determinado por la
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acumulacién de ingresos obtenidos por los capitalistas en este sector y que

luego revertirén estos bene}401cios,gracias a su buena voluntad, cosa de la que

no existen garantias, pues gquién asegura que estos bene}402ciosse reinvierten

en la economia nacional en vez dc ir a parar a los bancos extranjeros que

ofrecen mayores atractivos?

E1 economista asegura que en el sector modemo existe un mercado

competitivo capaz de garantizar la existencia de un salario real urbano

constante hasta el punto en el que se agota cl exceso de mano de obra mral, lo

que tiene la Iimitacién do no ver qué ocurre todo lo contrario en estos paises,

pues no solo se estancan los salaries; sino ademés el desempleo del sector

modemo es apreciable. Por tanto el supuesto del pleno empleo en zonas

urbanas queda destrozado y desde luego es discutible esta posicion ya que la

evidencia histérica muestra gran desempleo en las ciudades y poco exceso de

mano de obra en el campo.

En determinada etapa la agricultura tiene un papel detcnninante para

el paso hacia la etapa inicial del desarrollo, pues se observo que cuando la

renta percépita se elevaba ocurria un desplazamicnto hacia la actividad

agricola o hacia la industrial.

�034Nosolo cl incremento de la productividad agricola fue el factor

determinante del cebo de la industrializacién, sino que un crecimiento

sensible, tanto en amplitud como en duracién de la productividad agricola,

debié en la mayoria de los casos, provocar la iniciacién del proceso de la

industrializacién, y esto, durante todo el tiempo que los progresos de la

medicina no pennitieron a la explotacién demogré}401caabsorber la totalidad
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del benefrcio de la variacién de la produccién agricola resultante de esos

procesos�035.

El segimdo momento, denominado fase posterior, responde a la

transfonnacién que se presenta cuando sc da un paso de la actividad industrial

hacia los servicios, esto se evidencio en determinados paises como es el caso

de los EE.UU. que }401reel pais tomado como base de analisis fundamental,

aunque no e1 1'1nico. �034Laaplicacién de las ideas y los métodos de la ciencia

natural a la sociedad es uno de los rasgos més notables del periodo

capitalista".

La hipétcsis fundamental dc cstc modclo dc que cl desarrollo es un

proceso identi}402cablede crecimiento y cambios cuyas caracteristicas

principales son similares en todos los paises, solo se sustenta en la idea de la

combinacién correcta dc politicas econémicas para la gencracién de pautas de

crecimiento auto sostenido, pero Lacaso esto no bene}401ciasolamente a los

paises dotados dc grandes recursos naturales, capaces dc crear las bases para

el desarrollo, y por tanto impulsar la transicién hacia las etapas enunciadas?

su modelo al igual que los demés, es simpli}401cado,ya que la relacién entre los -

dos sectores es mucho mas compleja de lo que realmentc se presenta en dicho

modelo.

d) SegI�031rnSimén Kuznets (1947)

Eventualmente, aparecen los estudios del Premio Nobel de Economia en

(Ksusnets, 1971), quien proponia la Teoria del �034Goteo�035o �034Derrame�035como

también se le conoce, por su supuesto funcionamiento dc crecer primero y

distribuir después.
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La esencia de esta teoria es que es necesario sacri}401cara los

desposeidos, lo que se propone es que para alcanzar cl desarrollo es nccesario

dejar concentrar la riqueza, es decir, no dismbuirla entre todos por igual, sino

dcjar que la copa se Ilene y solo entonces se produciré cl derrame de la

misma, este es el efecto goteo o dermme. �034E1desarrollo de la produccién de

mercancias bajo las condiciones del capitalismo exhibe, por una parte, una

intcnsa racionalizacion de sus procesos parciales y, por otra, una creciente

irracionalidad del funcionamiento del sistema como un todo�035.E1 economista

propone una �034U�035invenida, porque en las etapas iniciales las diferencias se

acentuarén de manera apreciable entre los miembros de la sociedad, més tarde

la concentracién de la riqueza dejaré dc crecer, nivelzindose hasta producirse

la rcdistribucién. �034Unsistema social que tiene dominio sobre el hombre lo

educa hasta un punto en que es capaz de controlar su propio destino�035.

Ser parte de un pais que presenta las condiciones tipicas de los paises

subdesarrollados, por lo que cl atraso tecnolégico, los problemas estructurales

y las grandes diferencias entre los distintos estratos sociales solo podrén

resolverse en la medida en que se aplique esta teoria. E1 debate fundamental

se centra en si aceptar esta propuesta o si distribuir en la medida en que se

genere la riqueza. Lo cierto es que no se ha corroborado en la préctica. Cuél

de los dos métodos es més e}401caz,pero no por ello deja de ser una propuesta

interesante, méxime cuando las altemativas de desarrollo estén aim en

�034par'1ales�035.

La disyuntiva entre el sacri}401cioo no de los desposeidos es bien

interesante, pero distribuir en la medida en que se avanza economicamente no

ha logrado rebasar el subdesarrollo en los paises que han aplicado este
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método, més bien se han olvidado de los desposeidos y sus riquezas crecen

desmedidamente y peor aim los depésitos bancarios se suceden en el

extranjero ya sea por la inseguridad que ofrecen los bancos regionales o por la

atraccién que ejercen las grandes trasnacionalcs en este sentido, por otro lado

en estos mismos paises la concentracién de la riqueza ha originado la

creacién de una élite dc poder supcditada a los intereses del capital, por lo que

no ha sucedido que se distribuya una vez alcanzado un determinado nivel de

desarrollo.

Esto sin lugar a dudas ha acentuado mucho mas las diferencias

econémicas, por lo que esta teoria sc presenta como una propuesta teérica

carente de la practica que demuestre su validez.

e) Seglin elEstructuralismo

El tema del desarrollo también lo encontramos en los estructuralistas,

corriente dc pensamiento econémico latinoamericano, surgida a mediados de|

siglo XX, basicamente estos economistas proponen las categorias de paises

centres 21 105 desarrollados y paises periféricos a los subdesarrollados, estos

economistas ven el problema del subdesarrollo fundamentalmente como

consecuencia del desarrollo de los paises centro.

Lo novedoso que aportan a los estudios sobre el desarrollo es que no

conciben el subdesarrollo como un fenémeno natural, antesala del desarrollo,

sino mas bien basandose en el desarrollo alcanzado durante siglos por los

paises mas avanzados, que se logré a costa de la colonizacién, la que alimenté

la acumulacién otiginaria dc capitales y por ende abrié las puertas al

desarrollo capitalista. La solucién que proponen es para los paises
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subdesarrollados logmra determinadas rcformas estructurales al sistema para

10 cual es necesaria un Estado como gestor imprescindible para orientar y

plani}401carel desarrollo, conjuntamente con la participacién politica y cultural

de los distintos movimientos y grupos sociales.

Bésicamente, la idea del desarrollo mediante la sustitucién de las

importaciones y la promocién a su vez de las exportaciones, mediante el

desarrollo endégeno tiene que necesariamente estar acompa}401adode grandes

avances industriales, por lo tanto, la accién gubemamental debe estar

orientada en este sentido. La sustitucién de las importaciones esta encaminada

hacia la satisfaccién dc necesidades del mercado interno mediante la

incentivacién de los productores nacionales.

Dicha tesis se contrapone a las teorias del comercio exterior dc

(Prebisc, I984), y mas concretamente proponen lo contrario. El

cnriquecimiento de esta teoria estructuralista ha estado alimentado por

distintos teéricos entre ellos (Prebisc, 1984) quien fuera fundador de la

misma, este autor basandose en el estudio del desarrollo econémico y social

precedente a su época promulgé cl Ilamado Deterioro dc los Términos dc

Intercambio, en la cual analiza la condicién desesperada de los paises

subdesarrollados como suministradores de las materias primas necesarias para

los desarrollados, lo que favorece la estructura industrial de los segundos en

detrimento de la de los primeros.

El problema fundamental esta identi}402cadocomo un problema de la

de}401cienteestructura productiva de estos paises incapaz dc desarrollar su

industria. Por tanto, la existencia de paises centres origina la existencia de los
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periféricos, esto ha sido tema dc discusién, pero lo cierto es que mientras se

llega a un consenso los paises avanzan pero dentro de los marcos del

subdesarrollo, y en estas condiciones estamos més del 75% de la poblacién

mundial.

Las derivaciones de esta teoria han dado lugar a los modelos dc

dependencia neocolonial, que basados en los estudios de los estructuralistas

de}402nenel subdesarrollo como consecuencia de la dependencia causada por la

neocolonizacién de los paises, que presentan defonnaciones estructurales

incapaces de lograr cl desarrollo.

f) Seglin el Paradigma Falso

Pero no deja de ser interesante la propuesta del Paradigma Falso, quien

explica una marcada tendencia de los estudiantes dc paises subdesarrollados

por cursar estudios en los paises desarrollados, a los que légicamente les

ense}401anla teoria tradicional para alcanzar el desarrollo, como forma de

provocar cicrto sentimiento de desprecio hacia lo atrasado e identi}401cacién

con 10 mils avzmzado de la sociedad modema, es ademzis un paradigma que

solo se ajusta a las condiciones propias de un conjunto de paises que han

alcanzado el desarrollo cumpliendo con la teoria tradicional, que para nada sc

pueden trasladar estas condiciones a los actuales paises subdesarrollados.

g) Seglin Neoliberalismo

El Neoliberalismo como teoria econémica de moda para alcanzar el

desarrollo ha sido quizés la més difundida por todo el mundo, lo cierto que si

bien sc ha logrado expandir a costa de la globalizacién, la libre concurrencia
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de todos ante el mercado ha acenruado aim mas las diferencias y esto es

rcconocible en todos los ambitos.

La amplia difusién que ha tenido esta teoria no la hace escapar a las

fuertes criticas que cuestionan su funcionamiento y a no pocos hace recordar

la vigencia de las idea keynesianas sobre el Estado de bienestar social, que

demostro' que el Estado regulando la economia lograba disrribuir la riqueza dc

modo mas cquitativo que el mercado.

�035Esono implica necesariamente que una plani}401caciénintegral sea la

{mica solucién, pero es cierto que el juego de la economia de mercado y del

ajuste mas o menos cspontanco es impotcnte para resolver esos problemas:

por el hecho mismo del desarrollo de una parte de la humanidad, esos ajustes

espontaneos que bien 0 mal ( y mas bien que mal, si se tienen en cuenta la

masa de apremios humanos que la industrializacién produjo en sus comicnzos

y la lentitud del desarrollo) aseguraron el desarrollo en cl siglo XIX, fueron

fuertemente perturbados. Asi, lo que era factor dc cebo para el desarrollo sc

convirtié en obstaculo para el crecimiento de las dos terceras partes de la

humanidad que constituyen los paises subdesarrollados�035.

La con}402anzadepositada en los precios es admirable en tanto que

excesiva y se pone de mani}401estoen la siguiente cita: �034clsistema de precios es

el mecanismo que desempe}401aesta misién (se re}401ereal libre intercambio entre

las personas en el mercado) sin necesidad de una direccién centralizada, sin

obligar a las personas a hablar entre si 0 a que se gusten mutuamente.

Lo cierto es que esta posicién esta bien distante de las concepciones

marxistas sobre los precios como fonna de expresién del valor de las
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mercancias, y a la funcién del dincro como medio de circulacién, la teoria

cconémica marxista de}401neal dinero como el signo del valor en tanto que el

Neoliberalismo cenlra sus concepciones en él como principal regulador

econémico. Por lo tanto, este es un intento de sepultar la ley del valor

descubierta por Marx en el Capital, y darle la maxima expresién al carécter

fetichista de la produccién capitalista.

�034Unaparte esencia] de la libertad econémica consiste en la facultad dc

escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros ingresos; qué parte vamos

a destinar para nuestros gastos y qué articulos vamos a comprar; qué cantidad

vamos a ahorrar y en qué fonna; qué monto vamos a regalar y a quien�035.En

esencia esta es la idea fundamental, dejar todo el papel regulador de la

economia al mercado y sobre esta base hacer funcionar el sistema capitalista

como un gran mercado en el que todos concurren con objetivos diferentes

pero con la seguridad de que este serzi capaz dc resolver todos sus problemas.

E1 debate sobre el papel del Estado en la economia contimia hasta nuestros

dias, y no pocos piensan que es un error alejarlo de la regulacién econémica.

Lo cierto es que la leyes ciegas del mercado han accntuado las diferencias

existentes entre las personas, ya que el mercado no es un mecanismo de

justeza econémica, todo lo contrario, es sin lugar a dudas su mayor

contrincante.

�034Conel }401nde mantener la paz doméstica y la tranquilidad, embotando

el }401lode los antagonismos de clase y evitando, en }401n,los peligros de una

revolucién violenta, la clase capitalista esta siempre dispuesta a hacer

concesiones mediante la accién del Estado. Puede ocurrir, por supuesto, que
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la ocasién de las conccsiones sea la exteriorizacién real de la amenaza

revolucionaria�035.

Pese a este planteo teérico neoliberal, la historia ha demostrado que el

mercado de por si solo no es capaz de lograr en el largo plazo lograr un

crecimiento auto sostenido sin presentar sexios problemas dc realizacién

econémica. Este fenémeno se presenta como una de las tendencias de la

economia, pero por mas recurrente que sea el pensamiento ortodoxo, la

practica demuestra que a larga el Estado tiende a acabar regulando en alguna

medida el mecanismo econémico capitalista.

Es importante dcstacar que cl Ncolibcralismo vino como anillo al

dedo en las pretensiones econémicas de Estados Unidos, que si bien

pregonaba el liberalismo econémico a través de mecanismos que promovian

cl libre comercio, su economla no dejé de funcionar como una economia

rcgulada, a tal punto que aparece el Ilamado keynesianismo militar, como via

para desarrollar el complejo militar industrial, lo que le permitié reforzar su

politica imperial basada en el gasto militar por una parte y por la otra ab}401rlos

mercados intemacionales bajo el lema del neoliberalismo por el otro.

No obstante, se le haya dado a las politicas neoliberales, son una

muestra del desarrollo del pensamiento econémico burgués, y por tanto un

nuevo enfoque sobre el carécter natural del capitalismo. El hecho de que el

sistema capitalista posea la cualidad de mostrar un desenvolvimiento

recurrente, en forma de tendencias, demuestra que en la medida en que este se

desarrolla aparecen nuevos modelos de desarrollo llevados a cabo por nuevos
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economistas, este carzicter dinémico de la economia es lo que hace de ella una

ciencia cada vez més apasionante.

El camino hacia el desarrollo se vuelve cada vez lejano, por lo que nos

obliga a pensar con pesimismo sobre el tema en cuestién, dejando la

disytmtiva sobre su alcance. For 10 tanto, el camino a seguir no se conoce,

solo se conoce que no pueden ser los caminos tn'11ados por la humanidad,

reconocer esto constiruye en nuestra modesta opinién la condicién

indispensable para encausar objetivamente el camino hacia el desarrollo.

h) Seglin enfoque Marxista del Desarrollo

Antes de emitir juicios y criterios se hace necesario aclarar que en Marx no

existe una teoria acabada del desarrollo, més el estudio metédico de su

doctrina cconémica evidencia que se re}401riéen determinados momentos a este

fenémeno. Como sabemos, la seriedad y relevancia de este asunto comenzé

luego de la Segunda Guerra Mundial; mientras tanto, la labor cienti}401cade

Marx se enfocé hacia las leyes que rigen la produccién capitalista.

Todo el anélisis marxista comenzé por la mercancia, célula fundamental

de la sociedad capitalista. En ella se basé para su posterior estudio del

capitalismo, entonces comencemos por la mercancia para dar un orden légico

de acuerdo con Marx. Las mercancias son una unidad dialéctica de valor y

valor de uso, por lo tanto, todas satisfacen necesidades humanas, pero no todo

lo que satisface necesidades humanas es una mercancia. Los objetos que

poseen valor de uso y no es el resultado del trabajo humano no son

mercancias, aunque nadie duda de la importancia que posee el aire que

respiramos la tierra 0 el agua. Todos son valores de uso, pero no son el
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resultado del trabajo humano, por tanto no poseen valor. Ademés, las

mercancias poseen valor de cambio y valor de uso como manifestaciones

extemas o super}401cialesdel doble carécter del trabajo. Esto fue descubierto

por Marx en su labor cicnti}401cay revelé que el trabajo que produce valor es el

gasto de nervios y m}401sculosen el cerebro durante la produccion, a este lo

llamé trabajo abstracto. A la fonna concreta que asumen las mercancias

durante el proceso productivo, gracias al trabajo obrero la denomino trabajo

concrcto y es el que produce cl valor de uso. Esto es lo que existe al interior

de la mercancia en esencia y en forma se mani}401estacomo valor de uso y

valor de cambio, y gracias a la ley del valor, se garantiza que en el mercado

sean conmensurables valores de uso, los unos por los otros.

2.2. De}401niciénde términos

�024 Asociatividad empresarial.

Es un mecanismo dc cooperacion que se presenta como una de las

posibles altemativas de la MYPE, para afrontar y sacar provecho de la

evolucién de un enhomo cada vez mas competitive y globalizado.

�024 Amilisis estratégico.

Diagnosticar cl escenario identi}401carlos escenarios politico, econémico y

social intemacionales y nacionales mas probables, analizar los agentes

empresariales exégenos a la empresa.

�024 Capital en efectivo.

El capital en efectivo se considera como un activo circulante, el de mayor

liquidez con el que cuenta una organizacién para cubrir sus inmediatas

obligaciones.

31

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



�024 Comercializacién.

Es la accién y efecto de comercializar (poner a la venta un producto 0

darle las condiciones y vias de distribucién para su venta).

�024 Competitividad.

Se de}401necomo la capacidad de generar la mayor satisfaccién de los

consumidores }401jadoun precio o la capacidad de poder ofrecer un menor

48 precio }401jadauna cierta calidad, es decir, la optimizacién de la

satisfaccién 0 el precio fljados algunos factores.

�024 Competitividad empresarial.

Hablamos dc competitividad empresarial al hacer referencia a las

diferentes estrategias y métodos que las diversas entidades comerciales

llevan a cabo con tal de no solo obtener los mejores resultados, sino

también de que esos resultados scan los mejores en el rubro. Asi, las

empresas realizan diferentes campa}401asen las que a través de elementos

como publicidad, calidad del producto o servicio, con}401anza,efcctividad

o tradicién apelan a diferentes clientes que pueden ya existir o que

pueden generarse a partir del memento.

�024 Crecimiento econémico.

En este sentido, la adopcién de una estrategia de crecimiento permite

distinguir, por un lado, problemas de origen cualitativo, relacionados con

la necesidad de cambios en la estructura, métodos de direccién y de

control, etc.; por otro lado, problemas de tipo cuantitativo derivados de

32

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



las demandas dc recursos para la inversion y }401nanciaciénque dicho

crecimiento genera.

�024 Desarrollo empresarial.

Las micro, peque}401asy medianas empresas (MiPyMEs) han tenido que

fonna parte de un sistema globalizado; esta situacién requiere que

dise}401enestrategias que les generen ventajas competitivas para

pennanecerse en el mercado. Seg}401n(IDUARTE & ZARZA, 2012) platea

sobre el desarrollo empresarial por los siguientes componentes:

crecimiento de las empresas, expansion, diversi}401cacién,innovacién y

estrategia dc emomo. Por otro lado, e1 Ministerio de Economia resalta la

necesidad de asistir el crecimiento sostenible de dichas empresas con el

manejo e}401cientey e}401cazde recurso.

�024 Desarrollo de capacidades.

E1 desarrollo de capacidades es el proceso a través del cual los

individuos, organizaciones y sociedadcs obtienen, fonaleccn o mantienen

las capacidades para establecer y lograr sus propios objetivos dc

desarrollo a lo largo del tiempo.

Empleoz Es cl trabajo realizado en virtud de un contrato formal 0 dc

hecho, individual 0 colectivo, por el que se recibe una remuneracién o

salario. A1 trabajador comxatado, se le denomina empleado y a la persona

contratante empleador.

�024 Escisién.

Se conoce como escisién cuando una sociedad denominada escindcnte

decide extinguirse y divide la totalidad o pane de su activo, pasivo y

33

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



capital social en dos o més panes que son aponadas en bloque a otras

sociedades de nueva creacién denominadas escindidas o cuando la

escindente, sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo 0

capital social a otra u otras sociedades dc nueva creacién. En lo referents

a la escisién operacional, muchas de las actividades y operaciones

rclacionadas que anterionnente se hacian conjuntamente, son separadas

de manera de}401nitiva,logrando asi que cada nueva entidad se dedique

exclusivamente a su actividad propia.

�024 Estrategia empresarial.

La estrategia empresarial, a veces también llamada gestién estratégica de

empresas, es la b}401squedadeliberada de un plan dc accién 49 que

desarrolle la ventaja competitiva de una empresa y la acent}401e,de forma

que ésta logre crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia.

�024 Financiamiento.

Es el acto de dotar dc dincro y de crédito a una empresa, organizacién o

individuo, es decir, conseguir recursos y medics de page para destinarlos

a la adquisicién de bienes y servicios, nccesarios para el desarrollo de las

actividades econémicas.

�024 Formalizacién.

Es el parémetro dc dise}401osegfm el cual se establecen comportamientos

estzindar dentro de la organizacién. El comportamicnto se puede

formalizar segfm el puesto de trabajo (en el caso de produccién rigida).
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�024 Gestién.

Hace referencia a la accién y a la consecuencia de administrar o

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo

diligencias que hacen posible la realizacién de una operacién comercial 0

de un anhelo cualquiera. La nocién de gestién, por lo tanto, se extiende

hacia el conjunto de trémites que se llevan a cabo para resolver un asunto

o concretar un proyecto. La gestién es también la direccién o

administracién de una compa}401ia0 de un negocio.

�024 Gcstién compctitivn:

Es el proceso mediante el cual e1 directivo o equipo directivo determinan

las acciones a seguir seg}401nlos objetivos institucionales, necesidades

detectadas cambios deseados, nuevas acciones solicitadas,

implementacién de cambios de rnandos o necesarios y la formas como se

realizan estas acciones y los resultados que se lograran.

�024 Gestién.

Hace referencia a la accién y a la consecuencia de administrar o

gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo

diligencias que hacen posible la realizacién de una operacién comercial 0

de un anhelo cualquiera. La nocién de gestién, por lo tanto, se extiende

hacia el conjunto de traimites que se llevan a cabo para resolver un asunto

o concretar un proyecto. Las gestiones también la direccién 0

administracién de una compa}401ia0 de un negocio.
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�024 Informalidad.

Es el conjunto de actividades economicas desarrolladas por los

trabajadores y las unidades economicas que, tanto en la legislacién como

en la préctica, estén insu}401cientementecontempladas por sistemas

formales o no lo estén en absoluto.

�024 Informalidad.

Es cl conjunto de actividades econémicas desarrolladas por los

trabajadores y las unidades econémicas que, tanto en la legislacién como

en la préctica, estén insu}401cientementecontempladas por sistemas

females 0 no lo estén en absoluto.

�024 Incremento de empleo:

El aumento del empleo, se tiene que advertirlo, no solo en forma directa;

sino también indirecta, ya que los mayores ingresos que genera se

traducen en un aumento en la productividad humana.

�024 MYPES.

La micro y peque}401aempresa es la unidad econémica constituida por una

persona natural 0 juridica, bajo cualquier forma de organizacién o

gestién empresarial contemplada en la legislacion vigente que tiene como

objeto desarrollar actividades de extraccion, transformacién, produccién,

comercializacién de bienes o prestacién de servicios.

�024 Micro}401nanzas.

Son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios

economicos y que normalmente estén excluidos del sistema }401nanciero
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tradicional, y también de}401nelos negocios que crecieron alrededor de

estas actividades.

�024Modi}401cacionesestructurales.

Las modificaciones estructuxales de las sociedades mercantiles son

aquellos supuestos de alteracién de la con}401guraciénoriginal del tipo

social, ya sea transformacién, fusion, escision, segregacién o cesion

global de activo y pasivo, tal y como lo regulan la LSA, LSRL, RRM y

ley dc impuesto de sociedadcs.

Esencialmente cabe diferenciar entre modi}401caciones:

- Homogéneas, si afectan a varias sociedades de igual tipo.

- Heterogéneas, si se realizan entre entidadcs de distinta naturaleza.

�024 Negocio.

El término uegocio deriva de las palabras latinas nec y otium, es decir, lo

que no es ocio. Es una ocupacién lucrativa que cuando tiene un cieno

volumen, estabilidad y organizacién se denomina empresa. También es la

consecuencia de la correcta administracién de los recursos con un

resultado econémicamente positivo para las panes; es importante se}401alar

que no solamente puede ser dincro, sino relaciones dc poder.

�024 Plani}401cacién.

Son las diferentes etapas y esfuerzos que sc realizan a fin de cumplir

objetivos y hacer realidad diversos propésitos se enmarcan dentro de una

planificacién. Este proceso exige respetar una serie de pasos que se }401jan
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en un primer momento, para 10 cual aquellos que elaboran una

plani}401caciénemplean diferentes herramientas y cxpresiones.

�024 Productividad.

De un todo general, la productividad se re}401erea la que genera el trabajo,

Ia produccién por cada trabajador, la produccién por cada hora que

trabaja 0 cualquier otro tipo de indicador de la produccién en funcién del

factor de trabajo.

�024 Participacién de mercado:

La participacién de mercado es de}401nidacomo la proporcién (0

porcentaje) de productos o servicios especi}401cosvendidos por un negocio

dentro de una regién dada (que puede ser una sola comunidad 0 el mundo

entero). Las medidas de la participacién de mercado pueden ser amplias,

midiendo qué tan grande es el lugar que tiene una compa}401iaen una

industria principal.

~ Posicionamiento.

E1 posicionamiento es cl lugar mental que ocupa la concepcién del

producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o

marcas competidores, ademés indica lo que los consumidores piensan

sobre las marcas y productos que existen en el mercado.

�024 Organizacién.

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por

dos o més personas, la cooperacién entre ellas es esencia] para la

existencia de la organizacién. Una organizacién solo existe cuando hay
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personas capaces de comunicarse y que estén dispuestas a actuar

conjuntamente para obtener un objetivo comim.

�024 Ropa.

Ropa es el nombre genérico que reciben las prendas de vestir. Se tram de

productos confeccionados con distintas clases de tejidos para cubrirse cl

cuerpo y abrigarse. La acepcién més amplia del concepto incluye entre la

ropa los pantalones, las camisetas, las camperas, los guantes, los

sombreros y el calzado, entre otros articulos.

�024 Utilidades retenidas.

Las utilidades retenidas hacen referencia a la parte de los dividendos no

distribuidos entre socios 0 accionistas. Cuando se determina la utilidad

de un a}401odeterminado, se procede a distribuirlas entre los socios de la

empresa y en algtmos casos, la asamblea de socios 0 de accionistas

decide no distribuir todas las utilidadcs, dejando parte de ellas 0 incluso

todas retenidas.

�024 Volumen comercial.

Esta van'ablc se cuanti}401cacuando se realiza estudios de rendimiento més

especi}401cospara produccién. Usualmente se utiliza cuando alcanza

dimensiones comerciales.

�024 Volumen de produccién.

Depende de materias primas, mano de obra directa, envases y otros, la

vadacién de volumen de produccién puede ser proporciona! progresiva o

regresiva, es preciso distinguir entre coste variable.
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�024Volumen de ventas.

Es una magnitud contable que agrega todos los ingresos que una empresa

o unidad contable ha tenido, con motivo de su actividad ordina}401aen un

periodo dc tiempo determinado.

40

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



CAPITULO III

HIPCTESIS Y VARIABLES

3.1. Formulacién de hipétesis:

3.1.1.!-liptitesis general

HG: La gestién competitiva empresatial incide positivamente en la mejora continua

e incrementa en el crecimiento econémico de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el dist}401tode Abancay- 2014.

I-Iipétesis especi}401cas

HE]: La innovacién empresarial in}402uyepositivamente en los ingresos, inversién y

crecimiento de las MYPES dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distn'to de

Abancay- 2014.

I-IE2: Una correcta plani}401caciény organizacién cmpresarial in}402uyeen la

formalizacién y acceso a nuevos mercados a las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito dc Aba.ncay- 2014.

HE3: La politica empresaxial incide positivamente en el acceso al }401nanciamientoy

asociatividad de las MYPES dedicadas a la venta de prendas de vestir en el disnito de

Abancay- 2014.

3.2. Operacionalizacibn de variables

3.2.1. Variable independiente:
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TABLA 1: Gestién competitiva

(Barrios,2008) Es el proceso mediante el cual el directivo o equipo

De}401niciéndirectivo detenninan las acciones a seguir segfm los objetivos

conceptual institucionales, necesidades detectadas cambios deseados, nuevas acciones

solicitadas, implementacién de cambios de mandos 0 necesarios.

X1- lnnovacién

�034°"'�034�030°�034'"'
°P°�035�030°�030°'""X2 Planeacién emvresa}401al

X3 Organizacién empresarial

or anizacién

valorativa 
FUENTE: Elnboracién del Invesligador

3.2.2. Variable dependiente

TABLA 2: Crecimiento econémico de las MYPES

(Salas1986). La adopcién de una estrategia de crecimiento permite

De}401nici}401n distinguir, por un lado, problemas dc origen cualitativo, rdacionados

dc control, etc.

Y1» Formalizacién

°mP'°Sm�030
Y2. Generacién dc

D°�034�034�030°�034""empleo e ingreso

ovemioml anuales
Y3�024Acceso al

}401nanciamiento

FUENTE�030:Elubomcidn del Invesligador
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CAPI'TULO IV

METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

4.1. Tipo y nivel de investigacidn

4.1.1. Tipo.

De acuerdo al problema y los objetivos planteados en la presente

investigacién este estudio es de tipo bésica ya que permite examinar las

caracteristicas del problema y realizar observaciones objetivas. (Arotoma,

2009)

4.1.2. Nivel.

El nivel es descriptivo - correlacional por cuanto en primer lugar se

describen las teorias sobre gestién competitiva, la implicancia que tiene en

las personas, asi como su in}402uenciaen el crecimiento econémico.

(Heméndez S. R., 2014)

4.2.Método y disefio de investigaciénz

4.2.]. Método de investigacién.

La presente investigacién es hipotético - deductivo conceptual,

analitica, sintética y estadistica ya que los datos parten dc verdades

generales pa.ra concluir en particulares (Caballero, 2014).

4.2.2. Dise}401odc investigacién.

El dise}401ode la investigacién corresponde a una investigacién

descriptiva explicativa de tipo no experimental dc investigacién

transaccional en vista que la variable independiente, afecta a la variable

dependicnte.
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El enfoquc de la invcstigacién es cuantitativa, porque se describe la

realidad tal como es a la vez realiza cl contraste en relacién a los datos

recogidos, al dise}401ode la investigacién y al anélisis (Heméndez, 2014).

4.3.Poblaci6n y muestra:

4.3.1. Poblacitin.

En el distrito dc Abancay, sc estima una poblacién de 120 micro y

peque}401asempresas dedicadas a la vema dc prendas dc vestir (bazar), de

las cuales solo 29 micro y peque}401asempresas se encuentra registrada y

tiene personeria. Los 91 rcstantes no especi}401cansu ubicacién, ni tiene

razén social rcgistrada en el mercado.

4.3.2. Muestra.

Para delerminar el tama}401ode muestra, sc utilizé la férrnula para

técnicas de encuesta para poblaciones conocidas que se detalla a

continuacién: (Heméndez, 2014).

La muestra es de 46 encuestados.

4.1. Procesamiento y anailisis de datos.

E1 procesamiento dc los datos obtenidos a través de la encuesta se

realizaran a través de:

�024 Los cuadros estadisticos: en los cuales se procesara y analizara la

informacién recogida mediante la encuesta a los empresarios de las

microempresas del sector dc comercializacién de prendas de vestir.

�024 Se haré uso de los programas de SPSS y Excel
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4.4.Técnicas de investigaciénz

a) Técnicas estadisticas.

Recopilando los datos a través de instrumentos se procedera a

registrar la informacién construyendo de esta forma la base de dato.

Estos siendo sometidos a diversos estadisticos mencionados dc

carécter descriptivo e inferencial y éstas se han sometido a la

aplicacién para dar respuesta a los objetivos e hipétesis planteados

anteriormente.

b) Estadistica descriptiva.

Fundamentalmente a de ser utilizadas las medidas de tendencia

central dispersién, tablas y gré}402cos,esto permitiendo conocer y

entender la fonna como viene comporténdosc los datos en cada

variable.

�024 Medidas de tendencia central.

�024 Medidas de dispersién.

�024 Correlacién.
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4.5.Anailisis e interpretacién de datos

PREGUNTA 1: ;,Cual es la estrategia de la empresa para iunovar la gestién

empresarial?

1. ;_Cu:'|l es la estrategia de la empresa para innovar �030

la gestion empresarial? �030

la) Defmir objetivos

concretos �030

lb) Cuanti}401carlos

medios necesarios

lc) Reparto de

�030 responsabilidades

1 i

am}, }__ ___ __zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, __,, _,___ ,_,_, 3
FUEN175: Elubarucirin del invesligudar

FIGURA 1: Plani}401carestrategia de innovacién.

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura1, indica que 24% de los encuestados no aplica innovacion en la

gestién empresarial en su empresa, mientras que el 22% de los encuestados

respondicron que usan como estrategia de innovacién de gestién empresarial cl defmir

los objetivos concretos en la empresa. El 20% de los encuestados establecen cl sistema

de control y evaluacién. E1 19% de los encuestados si implementa cl reparto dc

responsabilidades El 15% de los encuestados si cuanti}401canlos medics neccsarios.

Seg}401nlos resultados mostrados el mayor porcentajes de tiendas comerciales dedicada a

la vcnta de prendas de vestir no aplican cstrategias de innovacién para una buena

gestién empresarial, por lo cual, nos da a entender que entre todas las estrategias

aplicadas por las diferentes tiendas dc prcndas dc vestir la innovacién no se cstzi

desanollando o aplicando al 100%.
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PREGUNTA N° 2: ;,C|u'|l es la herramienta de gestién principal que le permite

innovar sus funciones dentro de la empresa?

i 2. ;_Cu:il es la herramienta de gestién principal que le permite �030

innovar sus funciones dentro de la empresa? �030

�030 1

V 1

V 9�030 i

I a) Plan estratégico 1

2 b

I b) Plan de negocio

�030 267::
; I c) Reglamento Intemo de 1

�030 Trabajo

Id) Programacién �030

26% Ie) No aplica hcrramientas de 1!

3 13"/., geslién I

Einiorizgiiin del iltvegligadar 7 N 7 I 7 N I

FIGURA 2: Herramientas de gestién para innovar.

INTERPRETACI(')N:

Seg}401ne1 }401gura2 que nos indica de los 100% encuestados, el 26% de los encuestados

respondieron que no aplican herramicntas de gestién, mientras que otro porcentaje igual

al 26% respondieron que la herramienta de gestién el cual usan es el plan dc negocio. El

otro 26% se enfocan en la programacién como herramienta. El 13% en el reglamento

interno de trabajo. Solo el 9% respondié que tienen como herramienta dc gestién el plan

estratégico que le permite desarrollar su negocio de mbro de ventas dc prendas de

vestir. Haciendo las comparaciones porcentuales que un buen porcentaje demuestra que

no aplican herramientas de gestién que le ayude a innovar, esto debido al

desconocimiento o la falta de preparacién por parte de los propietarios y trabajadores en

la comercializacién de prendas de vestir en el distrito de Abancay
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PREGUNTA N�0343: ;_Cn}401les la tipologia del sistema de control de gestién aplicada

en su empresa?

3. ;,Cuail es la tipologia del sistema de control de gestion aplicada l

en su empresa? �030

l
E .

�030 1 Ir.�031 Ia) Auditoria interna l

6% lb) Anditoria extema

n 39-: 3

lo) Control interno

1 I (1) Manual de procedimicntos I

I 35% l

; 9% I e) No aplica tipologias de �030

gestién �030

2 1

FUEN11:�030:'EI'aboracia'ndelinvesligadarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ' ' ' J

FIGURA 3: Tipologia del sistema de gestién

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura3 un porcentaje de mayo signi}401caciones el 39% de los

encuestados respondieron que no aplican tipologias del sistema de control dc gestién, El

35% de los encuestados no aplican el control intemo, El 11% de los encuestados no

aplican la auditoria intemo. El 9% dc los encuestados tampoco aplican el manual de

procedimientos y el 6% de los encuestados no aplican la auditoria extema. Los micro y

pcquc}401oscmprcsarios no aplican tipologias del sistema dc control dc gcstién, lo cual no

podrian inclinarse hacia una de las mencionadas, por lo que, se debe hacer un hincapié

en el control interno y auditoria interna debido a que todas las operaciones a realizar

deben ser controlas, ya sea mediante un control interno o una auditoria interna, ya que

una auditoria externa esté fuera de sus expectativas monetarias, solo asi podrén evaluar

como esté su gestién, y poder tomar las medidas correctivas si asi fuera el caso.
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PREGUNTA 4: ;_Cuél es el beneficio para aplicar la innovacién como mecanismo

de gestlén empresarial?

�030 4. ;,Cual es el beneficio para aplicar la innovacién como

�030 mecanismo de gestién empresarial? �030

3
j Ia) Mas Control �030

I b) Dirigir la atencion hacia los 1

objetivos �030

Ic) Organizacién

l
Id) Desempe}401oe}401ciente i

\
�030 I
3 I e) No aplica como mecanismo 1

1 7

»,,ioi_,o,,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
FUENTE: Elaboracién dz] irxvex}401gadar

FIGURA 4: Bene}401ciosde la gestién para aplicar la innovacién.

INTERPRETACION:

Segfm la }401gura4, el 30% de los encuestados respondicron que aplican la innovacion

como mecanismo de trabajo para mantener la empresa bien organizada. El 24% de los

cncucstados aplican para dirigir la atencién hacia sus objetivos. El 20% de los

encuestados lo aplican mas control. El 13% de los encuestados aplican para el

desempe}401oe}401cientey mientras el 13% de los encuestados no aplican e1 innovacién

como mecanismo dc gestién en su empresa. Si dichos microempresarios habn�031anoptado

por un mecanismo dc gestién empresarial este le hubiera otorgado como mayor

bene}401ciouna buena organizacion y control sobre los objetivos planteados inicialmente,

logrando una estabilidad de gestién en el trabajo a realizar.
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PREGUNTA N° 5. ;,Cu§l es la ventaja de utilizar la plani}401caciénen el proceso de

la actividad empresarial?

V 7 . 7.7 . . '7
5) 4-,Cuail es la ventaja de unhzar la plam}401caclénen el proceso �030

de la actividad empresarial?

\

l
i

I 3) Reduce incertidnmbre �030

lb) Minimiza los riesgos !

Ic) Factibilidad �030

Id) Flexibilidad

I e) No aplica pianeacién i

i

¥
F Elabamciéh del invesrigadar I I V �031W �031 �030

FIGURA 5: Ventaja de utilizar la plani}401cacién

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura5, el 35% de los encuestados respondieron que el utilizar la

plani}401caciénen la actividad empresarial donde les permite minimizar riesgos

fmancieros. El 44% de los encuestados indica que le pennite reducir la incertidumbre en

la comercializacién de prendas de vestir de las empresas, El 19% de los encuestados

también le permite la gestién dc manera }402exibilidad.El 11% de los encuestado sirve dc

mucha factibilidad y el 11% de los encuestados no aplica plani}401caciénen su empresa,

por lo cual no obtienen ninguna ventaja; sin embargo, si aplicaran planeacién podrian

obtener las ventajas mencionadas, como es la més resaltante minimizar riesgos y reducir

incertidumbre, es decir, le va a permitir que tenga los menores riesgos posibles en las

actividades a realizar ya que van a tomarse con mayor precisién, asi también la

incertidumbre de que algo va ir bien 0 no va a ser més precisa no van a estar con la duda

si 10 ejecutado traeré inconvenientes o no.
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PREGUNTA N° 6: ;,Cu}401lconsidera que es la principal ventaja que proporciona la

empresa a todos sus empleados?

3 ;,Cuél es el tipo de plani}401caciénque se adapta alas necesidades de

i la empresa?

1 E
�030 \

i l
? x

�030 I a) Planeacién eslratégica

1 lb) Plnneacién téctica

1 I c) Planeacibn operativa I

M Id) Planeacién administrative l

j I e) No aplican plnncacién E

At-�030[1E)s71i':Eln7bT:mi3n7n1e}401e.rILg1TuV�030>�031§'W�035�031>�030W)�031""7

FIGURA 6: Tipos de plani}401cacién

INTERPRETACION:

Seg}401nla }401gura6, el 33% de los encuestados responden que es la planeacibn estratégica

la més utilizada por los micros y peque}401oscmpresarios de acuerdo a las circunscancias;

mientras el 20% de los encuestados indican que la planeacién administrativa es de

mucha necesidad, asimismo, que el 17% de los encuestados indica Ia plancacién téctica

como de instrumento de gestién, el 15% de los encuestados indican que la planeacién

operativa es de mayor utilizacién en la gestién cmpresarial y en un porcentaje igual del

15% de los encuestados no aplican ning}401ntipo de planeacién. El hecho de que act}401en

de acuerdo a las circunstancias no Ie permite tener un plan para defender Ia situacién

que se haya suscitado, por lo cual el tipo de planeacién que se adapta mejor a las

necesidades de la empresa seria la planeacién estratégica, porque especi}401calas lineas dc

actuacién para conseguir los objetivos que se proponga cada micro y peque}401o

empresario
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PREGUNTA N° 7: ;,Cuél es la etapa de plani}401caciénque tuvo mayor in}402uenciaen

el proceso de toma de decislones?

KT " 7 �035}401T�031%�031_�030�035",77"�031�031A�030
7) ;,Cu}401les la etapa de planl}401caclénque tuvo mayor in}402uencia ;

en el proceso de la toma de decisiones? ;

�030 i
W

7 1
\
7 1

i 1
3 I a) Idemi}401cacibndel problema �030

I b) Desarrollo dc altemativas

�030 I c) Eleccién de la altcmaxiva més

convenicnte }

I I d) Ejecucién del plan

1 !

�030 I e) No aplican planeacién de acuerdo a las

circunstancias

7uEN}401:E1a7Q&ImT1é}:w§}xgauor "WT�0317' V W�035�0317WW�035'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' WW"7'�0357 �030

FIGURA 7: Etapas de la plani}401cacién

INTERPRETACION:

Seg}401nla }401gura,el 27% del encuestado respondieron que identi}401carel problema era

bésico para toma: sus propias decisiones de acuerdo a las circuustancias, el 24% de los

encuestados indican e1 desarrollo de altemativas, cl 20% dc los cncuestados incidan a la

eleccién de las altemativas més conveniente, el 15% de los encuestados indican la

ejecucién del plan, mientras que el 14% de los cncuestados justi}401coque no aplican

planeacién dc acuerdo a las circunstancia. Si bien un buen porcentaje }401guraque la

planeacién no tiene in}402uenciaen el proceso de la toma de decisiones es debido a que no

realizan una planeacién adecuada, pero si aplicarian planeacién justi}401carianla presencia

de problemas de manera constante siendo asi la més incluyente en el proceso dc toma dc

decisiones.
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PREGUNTA N° 8: ;,Cu:il es el principio de planificacién empresarial que aplica la

empresa en el desarrollo de sus actividades?

8) ;,Cuai1 es el principio de plani}401caciénempresarial que

aplica la empresa en el desarrollo de sus actividades?

3 la) Principio de la universalidad

; I b) Principio de racionalidad

1 I c) Principio de previsién

I d) Principio de Flexibilidad

1 I e) No conocen de principios de

plani}401cacion

�030 Fu1:N'1'1.-3.7 Elaborlzcnsn del investigadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' I

FIGURA 8: Principios de la plani}401cacién

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura8, el 33% de los encuestados respondieron que no tiene

conocimiento sobre los principios de la plani}401cacién,mientras el 26% de los

encuestados si aplican el principio de previsién. En el desarrollo de gestién, el 20% de

los encuestados considcran cl principio de racionalidad. Asimismo, el |7% de los

encuestados indica el principio dc }402exibilidady el 4% de los encuestados indican cl

principio dc universalidad. Si bien es cierto la mayoria no conoce de los principios

mencionados pero act}401anen cl momenta que se presenta un inconveniente, lo més

adecuado seria que conozcan y apliquen cl principio de }402exibilidaddebido a que los

planes deben caracte}401zarsepor scr }402exiblesy no ser estructuras rigidas, se caracterizan

por ser susceptibles al cambio respondiendo a imprevistos y circunstancias dc carécter

exégeno que puedan presemarse. Debido a que es imposible conocer lo que sucederé

después de formulado un plan, por ello deberén tener personal creativo e innovador que

puedan hacer cambios en los planes cuando ello sea necesaria.
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PREGUNTA N° 9: ",Cua'1|es son los principios organizacionales que rigen el

desarrollo de las actividades de la empresa?

9) ;,Cuéles son los principios organizacionales que

rigen el desarrollo de las actividades de la empresa?

la) Especializaciény

division del trabajo

f 3 5�030 33�034 - b) Unidad de mando

�030 2% I c) Amplitud de control

; 18%

i 26% I d) Diferenciacién entre

�030 linea y staff

, __,,,, W , H , ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ,FUENTE:
Elaboration del invesrigadar

FIGURA 9: Principio organizacional

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura,el 28% del total de encuestados consideran que el desarrollo de

las actividades en la empresa se deben a la aplicacién de la espccializacion y division

del trabajo mientras el 26% de los encuestados mostro que no existe un principio

de}401nidoque rige cl desarrollo de las actividades de la empresa; mientras que otro 26%

de los encuestados indican que si enfocan su atcncion en la unidad de mando. El 18% de

los encuestados mencionan a favor de la amplitud de control y el 2% de los encuestados

del total rcspondieron diferenciacién entre linea y Staff. En la gestién empresarial,

segim los resultado mostrados }401guraque un gran porcentaje (26% de los cncuestados)

de los micro y peque}401osempresarios no cuenta con principios organizacionales lo que

no le permite en su totalidad cl desarrollo de manera correcta en las actividades de la

empresa, por lo que debcrian regirse bajo un principio organizacional, como es el de

unidad dc mando 0 el de la especializacién y division de trabajo que le va a permitir no

solo organizarse sino también ordenar las actividades de su personal seg}401nla

especialidad y requerimiento.
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PREGUNTA N° 10: ,;Cu:il es el tipo de jerarquia con que cuenta la empresa que

garantlza el incremento de la produccilm y ventas?

�030 I0) ;,Cu}401Ies eltipo de jerarquia con que cuenta la empresa que §

garantiza el incremento de la produccién y mejora de las ventas? �030

I a) Lajerarquia dada por el cargo 3

lb) La jerarquia delrango

I I c) La jerarquia dada por la 1

�030 capacidad I

�030 I d) La jcrarquia dada por la y

�030 remuneracién ;

I e) La jerarquia dada por la 3

antig}401edad

�030 \

}401}G1-�031l'�031.'w ;IV:l7élVW¢vlig41TLIr7WVIWI �035m""")�031W�031MI�031I

FIGURA 10: Tipos de jerarquia

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura10 del 100% de encuestados, e1 26% de los encuestados mostré

que el tipo de jerarquia con el que cuenta Ia empresa es la jerarquia dada por la

antig}401edad.El 24% de los encuestados se}401aléla jerarquia dada por la capacidad dc

gcstién. El 20% de los encuestados indican que la jerarquia dada por el cargo. E1 15%

de los encuestados la jerarquia del rango y otro 15% de los encuestados indican la

jerarquia dada por la remuneracién. Se comprende que la mayoria de microempresarios

consideran que la jerarquia dada por la antigiiedad es la més conveniente debido a que

su personal antiguo maneja el movimiento de la empresa; sin embargo, la jerarquia dada

por capacidad le traeria mayores bene}401ciosdebido a que tendria al personal indicado y

capacitado dc acuerdo a las actividades de la empresa y asi ganaria mayor tiempo

utilizando a1 personal idéneo para la produccién en las prendas de vestir y para los

cargos que se fuesen a desarrollar e implementar dentro de la empresa.
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PREGUNTA N�03511. ,;Cu}401les la estructura organizacional adoptada por la

empresa que contribuye a una mejor division de trabajo?

V

11) g_Cu:il es la estructura organizacional adoptada por la j

�030 empresa que contribuye auna mejor division deltrabajo?

1 Ia) Estructura funcional

y -b) Esuuctum divisional per 1

productos �030

Ic) Estructura divisional por

�030 mercados

Id) Estructura matricial

i �030

I e) No existe estructura ]

V de}401nida 1

2% �030

it/iNrt:.~£E.}§;?.}2i3n7eri}.w§h§£zdL{} 7' "VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' ' ' ' 7 7' �031

FIGURA 11: Tipo de estructura organizacional

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura11, el 46% de los encuestados respondio que no existe una

estructura de}401nida.El 26% de los encuestados indica que si consideran la estructura

divisional por producto. El 17% de los encucstados también indican la estructura

divisional por mercados. El 9% de los cncuestados indican la estructura funcional y solo

un 2% de los encuestados respondieron indicando la estructura matricial. En el resultado

obtenido, se puede visualizar que los micro y pcque}401osempresarios no tienen una

estructura organizacional de}401nida,lo cual no les va a permite hacer una correcta

division de trabajo, por lo que deberian adoptar un tipo de estructura que les permita

mejorar, esta podria ser las estructura matricial debido a que se organiza por dos

criterios: funciones y productos, esta estructura se utilizan con frecuencia a través de

equipos dc colaboradores que llevan a cabo el trabajo, con el fin de aprovechar los

puntos fuertes y asi compensa: las debilidades. Pero como ya queda demostrado, estos

resultados se deben a la falta de capacitacién técnica profesional aplicada

ernpiricamente en el tipo y modo de estructura organizacional.
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PREGUNTA N° 12: ;,Cuél considera que es la principal ventaja que proporciona

la empresa a todos sus empleados?

12) aqué ventajas Ie ha permitido alcanzar a la �030

empresa el proceso de organizacién?

�030 I :3) Permit: la consecucién dc

�030 los objetivos primordiales

�030 c}401cicnlcmente �030

I b) Eliminar la duplicidad de

trabajo �030

�030 I c) Establccer canales de '

2% comunicacién

1 I d) Representar la estructura I

�030 o}401cialde la empresa

n 3

Fl/EN1E: Elabararidn del investigadar W 77�035W�0357�035"J

FIGURA 12: Ventajas del proceso de organizacién

INTERPRETACION:

Segim la }401gura12, el 31% de los encuestados respondieron que la principal ventaja

obtenida es eliminar la duplicidad de trabajo ya que ocasiona gastos innecesarios. El

28% del encuestado indican que no aplican proceso dc organizacién. El 26% en

encuestados indican que si le permite la consccucion dc los objetivos primordiales de la

empresa 10 mils e}401cientementey con un minimo de esfuerzo. El 13% dc los encucstados

nos muestra que considera en establecer canales de comunicacién, mientras que solo cl

2% de los encuestados representar la estructura o}401cialde la empresa en los asuntos de

gestién empresarial. Se logra comprender no han aplicado un proceso dc organizacién

por lo tanto no han obtenido ventaja alguna, si los microempresarios aplicaran un

proceso de organizacién en el desarrollo de las actividades las principales ventajas que

podrian obtener seria, la consecucién de los objetivos primordiales de la empresa lo mas

e}401cientementey con un minimo de esfuerzo, asi también eliminar la duplicidad de

trabajo y ese tiempo empleado aplicarlo cn otras opcmcioncs que lo rcquicran.
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PREGUNTA N° 13: ;,Cu§l de los pasos de la formalizacién considera que le tomo

mayor inversion de tiempo?

l I

i 13) ;,Cual de los pasos de la formalizacion considera quele \

3 tomo mayor inversion de tiempo? �030

1 I

J I a) Constituir la empresa :

1 I

g 1

; -b) Obtener el RUC \

I
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2

I c) Registxarse en REMYPE

l
5 Id) Obtenerlicencia y I

i Pcrmisos sectorialcs- �030

} inscripcién sectorial �030

;;__r_:_r-nWrr_i
Fl/EN1E: Elabaracién del invesligadar

FIGURA 13: Pasos de formalizacién

INTERPRETACION:

Como nos indica la }401gura13, e1 44% dc los encuestados rcspondieron que el obtener

licencia y permisos les toma mayor inversion de tiempo al memento de buscar la

formalizacién, el 26% de los encuestados nos indican la mayor inversion es constituir la

empresa, el 15% de los cncuestados nos indican que acceder a los bene}401ciosde la ley

MYPES les toma mayor inversion, el 11% de los encuestados considera mayor inversion

es obtener cl RUC, y un minimo de 4% de los encuestados respondio registrarse en la

REMYPE es la mayor inversion. Con estos resultados ampliamente, se entiende que la

mayoria de los encuestados muestra su incomodidad por los tramitcs burocréticos al

momcnto de gestionar las Iicencias y permisos considerando que son engorrosos y

requieren una mayor inversion de tiempo y dincro.
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PREGUNTA N° 14: ;_Cuail considera que es la principal ventaja que proporciona

la empresa a todos sus empleados?

�030 14) ;,Cuail considera que es la principal ventaja que proporciona

la empresa a todos sus empleados? ;

I a) Nos permite solicitar

crédilos en el sistema }401nanciero 1

3 formal.

i I b) Recibimos bonos 1

I c) Hacc posiblc que dise}401emos, �030

3 fabriquemos y comercialicemos "

productos propios i

I d) Nos abre las pucrtas de la

participacién en programas de 3

V apoyo a las micro y peque}401as 1

: empresas _ , .
1 I e) Nos abre la posibilidad de 1

1 capacitaciones.

�031 i
1

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l,,,,,,,m_,,,,,,,,,i , i}402j, W, , , _ ,, ,, ,,,_,,,,_, ,,,,__,,,,,,,, ,,,,, "W ,,

Fl/ENTE: Elahtmzcidn del invextigadar

FIGURA 14: Ventajas de empleados

INTERPRETACION

De acuerdo }401gura14, el 40% del total de los encuestados respondieron que la principal

ventaja que proporciona la empresa a los empleados es la obtencién de bonos, otro 25%

de los encuestados indica que les abre la posibilidad de capacitaciones, un 15% de los

encuestados indica que les apertura las puertas de la participacién en programas de

apoyo a las micro y peque}401asempresas, un 15% de los encuestados en sentido similar

respondié que les permite solicitar créditos en el sistema financiero formal y un minimo

de 5% de los encuestados mencionados que hace posible que dise}401en,fabriquen y

comercialicen sus propios productos. Como se observa en los resultados de la encuesta

la gran mayoria dc micros y pequcfios cmpresarios optan por otorgar bonus como

estrategia dc ventaja para sus colaboradores lo cual satisface y motiva a los mismos a

incrementar sus ventas.
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PREGUNTA N° 15: ;,Cmintos empleados trabajan en su empresa de ventas de

prendas dc vestir?

15) ;,Cuéntos empleados trabajan en su empresa de venta de

: prendas de vestir en la ciudad de Abancay? �030

i 1

Ia) 1-3 tmbajadores i

- b) 4-6 trabajadores

- c) 8-9 tmbajadorcs

R�030 I d) 10»l2 Lrabajadores

�030 I e) 13 a mis trabajadores

N

FUENIE: Ezanam-nsn 421 invexligudor

FIGURA 15: Respecto a la cantidad de trabajadores

INTERPRETACION:

Seg}401nIa }401gura15, el 30% de los encuestados rcspondieron que la cantidad de

trabajadores en sus respectivas empresas es de l a 3 trabajadores: el 30% de los

cncucstados respondieron que a la cantidad de sus trabajadores son oscila en (4 a 6

trabadores), el 22% de los encuestados respondieron que en su empresa cuentan entre 8

a 9 trabajadores. 9% de los encuestados respondieron que la cantidad dc trabajadores

son entre (10 a 12 trabajadores). El 9% de los encuestados respondieron que la cantidad

dc trabajadores es de I3 21 més. Las empresas de compra y venta de prendas dc vestir

a}401rmanque sus son entre 1 a 3 y entxe 4 a 6 trabajadores.
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PREGUNTA N° 16: ;_Cuél de las limitacioues que trae consign la informalidad

considera que ocasiona mayor perjuicio en desarrollo de las actividades?

16) ;_ Cuél delas limitaciones que trae consigola

informalidad considera que ocasiona mayor perjuicio en

desarrollo de las actividades?

la) No participaren

concursos y adjudicaciones

p}401blicascomo proveedor dc

bienes y servicios �030

I b) Limitacioncs para realizar

negocios con otras empresas y

competir en el mercado

nacional

I c) No poder asociarse 0 �030

formar consorcios

cmpresarialcs

FUENTE: Elabamcién del investigadar 1

FIGURA 16: Limitaciones de la informalidad

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura16, el 35% de los encuestados respondieron limitaciones para

realizar negocios con otras empresas y competir en el mercado nacional. El 17% de los

encuestados indican que no poder asociaxse o formar consorcios empresariales. El 17%

de los encuestados indican que no participar en concursos y adjudicaciones p}401blicas

como proveedor de bienes y servicios. El 15% de los encuestados se di}401cultael acceso

al sistema }401nancicroformal. El 7% dc los encucstados rcspondicron so participa cn

programas dc apoyo a la MYPES promovidas por el estado peruano, El 7% de los

encuestados respondieron que no tiene conocimiento sobre el rendimiento de sus

inversiones a través de la evaluacién de sus resultados contables y serén evasores

tributaxios. Sc concluye que el principal pexjuicio es realizar negocios con otras

empresas y competir en el mercado nacional, ya que no le permite que su negocio

crezca y pueda expandirse, tienen conocimiento de ello pero aun asi un grupo de

microempresarios sigue siendo informal.
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PREGUNTA N° 17: ¢',Cu:il es el volumen ingreso anual por las ventas de prendas

1¢=_v,9§tir,eLl=!_ci_1!-lad s!e,,z3Izaygay?__,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,, _ }402}402}402y,__ , ,_

17) ,;Cuail es el volumen ingreso anual por las ventas de prendas

de vestir en la ciudad de Abancay?

�030 la) 1 - 3 Unidades

Impositivas Tributarias

lb) 4 - 7 Unidadcs 1

Impusitivas Tributarias

1 lc) 8 - ll Unidades I

�030 Impositivas Tributarias

Id) 12-15 Unidades 1

Impositivas Tributarias 16 a mas 1

i
�030I-'UEN1'E:Elabarucidn del invesrigadorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 7'

FIGURA 17: Nivel de ingresos y volumen de ventas anuales

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura17, e1 28% de los encuestados indican que supera en nivel y

volumen dc ingresos y volumen de vcntas en 12 y 25 Unidades Impositivas T}401butarias.

Asimismo, el 28% de los encuestados indican su ingreso y volumen de ventas entre 4 a

7 Unidadcs Impositivas Tributarias anuales. El 26% dc los cncucstados considera quc

sus ingresos es entre 8 a 11 Unidades Impositivas Tributarias anuales y el 18% de

encuestados indican que tienen ingresos anuales entre 1 a 3 Unidades Impositivas

Tributarias anuales. Se concluye que las MYPES con mayor nivel de ingreso son entre 4

a 7 Unidades Impositivas Tributarias y el 26% dc los empresarios tienen ingresos entre

8 a 11 Unidades Impositivas Tributarias como volumen de ventas anuales.
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PREGUNTA N�03418: ;,CuaS.l es la estrategia de desarrollo de mercado que permite el

crecimiento empresarlal?

[ .

18) ;,Cuail es la estrategia de desarrollo de mercado que

} permite el crecimiento empresarial?

fE f
�030 N
1 ii .

3 I a) Estrategia dc crecimiento [

: integrado

�031 I b) Estmtegias dc crecimiento

�031 diversi}401cado

I I c) Estmtegias de liderazgo de

I mercado

I I d) Eslrategias dc nicho de

mercado

I I e) No existe estrategia de}401nida

I

E

i
g

!
ij_ ._j_.._
FUEN775: Elaboracién del invesligadar

FIGURA 18: Aplicacién de estrategia de crecimiento empresarial

INTERPRETACION:

Seg}401nla }401gura18, e1 41 de encuestados nos indica que no utilizan ninguna estrategia

de crecimiento empresarial. El 22% dc encucstados utilizan estrategia dc liderazgo dc

mercado. El 17% de los encuestados utiliza la estratcgia de nicho de mercado. El 11%

de los encuestados utilizan la estrategia dc crecimiento integrado. EL 9% dc

encuestados utiliza la estrategia de crecimiento diversi}401cado.Se concluye que los

empresarios no utilizan en su mayor porcentaje no aplican ni tampoco tienen estrategia

de}401nidapara su crecimiento etnpresarial.
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PREGUNTA N° 19: ;,Cu:iles son las entidades y/o personas que son bene}401ciarias

de las activldades de responsabilldad social empresarlal?

19) ;,Cuailes son las entidades y/o personas que son bene}401ciariosde

las actividades de responsabilidad social?

i =

? 1
; I a) Empleados y txabajadores

: I b) Los socios de la empresa r

I c) Organizaciones sin }401nesdo >

1 lucro I

i I d) Organizaciones comunitarias

�030 y socialcs J

�030 Ie) N/AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_

4

�030"rT1ENiE:�031::Tab£r}E¢5Tde'1E.LE§AJo7�031�034('J Z�030f"�035(�034

FIGURA 19: Bene}402ciosde las ganancias empresariales y/o

responsabilidad social

INTERPRETACION:

Seglin la }401gura19, el 44% de los encuestados respondieron que la ganancia es para los

empleados y/o trabajadores. El 26% de los encuestados respondieron que las ganancias

son para los socios de la empresa. El 17% de encuestados respondieron sobre las

ganancias empresariales no saben no opinan. El 11% de los encuestados respondio que

las ganancias empresariales son para organizacioncs comunitarias. El 2% dc

encuestados respondieron que son para organizaciones sin }401nesdc lucro. Se concluye

que las ganancias y responsabilidad social de los empresarios son para sus empleados y

asi como para los socios de la empresa y una menor parte para organizaciones sin }401nes

de lucro y comunitaxios.
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PREGUNTA N° 20: ;,De qué formas estai constituida su empresa?

I 20) ;,De qué forma esté constituida su empresa? :

�030 la) Individual �030

I Ib) Societariameme V

- 0) N/A �030

3 3
FUEN1E:�030ElaborucidrTeIiinvesligadorvi i�030�024A 7 7 W W 74

FIGURA 20: Forma de constitucién de la empresa

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura20, el 59% de los encuestados respondieron que la constitucién

de la empresa es societariamente. El 41% de encuestados respondieron que su empresa

es individual y el 0% de los encuestados no respondié. Se concluye que el 59% o

mayoria de empresas de prendas de vestir cuenta con personeria juridica y un 41% son

empresas individuales en la ciudad de Abancay.
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PREGUNTA N° 21: ;,Cuail fue la fuente de }401nanciamientoque tuvo su empresa?

1 71) V;,£."I;1lfuerl::V}ue;IVt;e:ie r.I.Tcaa...£;t.. a;}IvC.si.s;§T.;.e "J
; acceso su empresa? ;

�030 1

- J

1 \
�030 1

�030 Ia) Bancosy}401nancieras J

�030 Ib) Caja Municipal

lc) Cooperative de Ahon-oy I

i Crédito !

Id) EDMYPE �030

le) N/A g

1 J
1 l

F J
rusm %'_j�030j"'i"'1'" �035(""MM

FIGURA 21: Fuente de }401nanciamiento

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura21, e1 35% de los encuestados respondicron que la fuente de

}401nanciamientofue de las cajas municipales. El 33% de encuestados respondieron que

sus Fuente dc }401nanciamientoes de las cooperativas de ahorro y crédito. El 19% de

cncuestados respondjeron que su fuente dc fmanciamicnto son los dc Bancos

}401nancierosy otras }401nancieras.El 11% de encuestados respondieron que no tienen

acceso a fuente de }401nanciamiento.E1 2% dc encuestados respondieron que su fuente de

fmanciamiento es de EDPYMES. Se concluye que la mayoria de empresarios tienen

como fuentc dc }401nanciamientoes 35% son de cajas municipalcs y 33% de cooperativas

de ahorro y crédito.
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PREGUNTA N° 22: ,;A cuénto haciende la inversién de su empresa de prendas de

vestir?

22) ;,A cu}401ntohaciende Ia inversién de su empresa de prendas de

, vestir en la ciudad de Abancay?

�030.. �030 la) S/. 5,000 a S/. 10,000

nuevos soles

1 1 lb) S/. 11,000 a S/. 20,000
3%

F nuevos soles I

�0303�031''�030�030 u c) s/. 21,000 a 5/1 50,000 1
1 nuevos soles

I d) s/. 51,000 a s/. 100,000 1

nuevos soles

�030 A V�030 le) S/.200,000 nuevos so1es a

, 3' mas

1
F:/ENE-1'z'1;.iSoiac1£snTnTe§:}g.i.iorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' 7�031' ' "7" ' "V7 ' """

FIGURA 22: Sobre la capacidad de inversién de las empresas

INTERPRETACION:

Segfm 1a }401gura22, c1 48% de los encuestados respondieron sobre el nivel de inversién

de su empresa asciende de S/. 21,000 a S/. 50,000 Soles. E1 15% de cncuestzdos

respondieron sobre el nivel de inversién de su empresa es de S/. 5,000 a S/. 10,000

soles. El 13% encuestados respondieron sobre el nivel de inversién de su empresa es de

S/. 11,000 a S/. 20,000 soles. E1 13% encuestados respondieron sobre c1 nivel dc

inversién de su empresa es de S/. 51,000 a S/. 100,000 soles. E1 11% de encuestados

respondieron sobre e1 nivel de inversién de su empresa es de S/. 200,000 nuevos soles a

més. Se concluye que la mayoria de MYPES tienen una inversién dc empresas que

oscilan entre S/. 21,000 a S/. 50,000 nuevos so1es.
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PREGUNTA N° 23: ;,Cu:il es considerado el requisito més limitante al momenta

de acceder a un financiamiento?

23) ;,Cu:'ll es considerado el requisito mais limitante al momento

de acceder a un }401nanciamiento? i

�030 i

�030 , A l
I a) El negoclo nene que tener 1

�030 una antig}401edadno menor a 6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{

meses 1

I b) El negociu debe generar

vemas reales mayores o iguales a

8 UIT

1 I :2) El solicitantc o titular del

�030 negocio debe tener entre 2] y 70 '

�030 a}401osde edad �030

�030 I d) Copia de la }401ltima I

declaracién Jurada Anual solo sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_

esui en el régimen general

\

r
�030)7"iJ};/~}1zs.-L�030i.§bImm�030.sn}1Li}nv¢m�030gad.$}"" W" ' �031�034V' ' " ' "W" " " �031""�030

FIGURA 23: Requisito que limitante acceder a un }401nanciamientode la

empresa

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura23, e] 39% de los encuestados respondieron que su empresa tiene

una antig}401edadno menor a 6 meses. El 37% de los encuestados respondieron cl negocio

debe genera: ventas reales mayores o iguales a las 8 UIT. El 13% de encuestados

respondieron que la empresa debe tener una copia de la }401ltimade}402aciéujurada anual

solo si esté en régimen general. El 11% de encuestados respondieron que el solicirante o

titulax del negocio debe tener entre 21 y 70 a}401osde edad. Se concluye que las MYPES

considcran como Iimitante para acceder al fmanciamiento para sus respectivas empresas

es que el negocio debe tener una antigiiedad dc funcionamiento no menor a 6 meses.

68

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



PREGUNTA N° 24: ;,Cuxil es principal bene}401cioque le ha otorgado acceso a un

}401nanclamientode su empresa?

24) ;Cu§l es el principal bene}401cioque le ha otorgado acceso a

un }401nanciamiento? ;

1
�030 Ia) Financiamiento para �030

inversiones en productos y E

servicios I

Ib) Adquisicién mas répida dc J

tecnologia 3

r \

l I c) Da oportunidad de agilizar

las operaciones comcrciales

I d) Gestién e}401cazdel }402ujode

caja y los activos. }

i
K

FUEN;lF: Elaboraciénrdel inwaligadpr I I

FIGURA 24: Principal beneficio que le ha otorgado acceso a un

}401nanciamiento.

INTERPRETACION:

De acuerdo a la }401gura24, e1 39% de los encuestados respondieron que las MYPES

necesitan }401nanciamientopara invcrsiones en productos y servicios. E1 31% de los

encuestados respondieron que las MYPES necesitan }401nanciamientopara agilizar las

opcraciones comercialcs. E1 28% de los encuestados respondieron que las MYPEs

necesitan }401nanciamientopara adquisicién de ma's tecnologia, El 2% de los encuestados

respondieron que las MYPES necesitan }401nanciamientopara gestién e}401cazdel }402ujode

caja y los activos. Se concluye que el 39% e1 principal bene}401ciodel }401nanciamientode

las MYPES sc consideran como limitante para acceder al }401nanciamientopara sus

respectivas empresas para inversiones en productos y servicios y el 31% para agilizar

las operacioncs comcrciales.
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4.6. Tratamiento de datos:

4.6.}. Detcrminar la gestién compctitiva y su incidencia cn cl

crecimiento econémico del micro y pequc}401asempresas dedicadas a

la venta de prendas dc vestir en el distrito de Abancay- 2014

4.6. 1.1. Presentacinin de resultados de hipétesis general.

Para contrastar las hipétcsis se ha usado la prueba no paramétrica de Ji

Cuadrado, para 10 cual se ha procesado en el software estadistico SPSS,

versién 23, teniendo en cuenta Ios pasos o procedimientos siguientes:

a. Hipétesis alterna HG:

La gestién competitiva cmpresarial incide positivamentc en la mejora

continua e incremcnta en el crecimiento econémico de las MYPES

dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay-

2014.

b. Hipétesis nula H0

La gestién competitiva empresarial incide negativamente en la mejora

continua e incrementa en el crecimiento econémico de las MYPES

dedicadas a la vcnta de prendas de vestir en el dism'to de Abancay-

2014.
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Gestién competitiva empresarial inicien el crecimiento

�030 econémico de las MYPEs -0-Muv malas

-0-Malos
so �030�024�024T�024�024�024{»T�024wé �024i�024-�024�024

45 A (_____WzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_ _ V __V W _ __W_, -}401kegular

40 J.,a.¥T ij- -O-Buena

"' 35 -O-Muy buena

-§ _,�030._a,_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  _ éT

E +
g 25 - 1 �024�024 ~~�024�024�024�024�024�024�024�024�024I �024 �024�024�024�0247

1 7,, V ,7 , ,,i,, , Wf �024%

3 15 �024f�024TWVYE3.-9,391e°:°�0347�030r7V�024�024�024_ -0�024Muymalos

,_ "T _7 iii R�031_=_0,0669 W�0317

1° ' " �031"1 "�035-0-Malos

3 I -0-Regular

o 2 4 5 8 1o 12 14 '�034B"9"3

Gasman -0�024Muybuena

Fl/ENTE: Elabomcidn del in vesligadar

FIGURA 25: Contrastacién de hipétesis general

c. Nivel de significacién (:1)

Para el caso del problema se ha considerado un nivel de signi}401cacién

de: (1: 5%, cuyo valor parametrito es X2 t (k-1), (r-1) gl. = X2 l2gl =

16.92

d. Se calculé la prueba estadistica con la férmula siguiente:

X2 c=2( oi �024ei )2 / ei=26.28

Donde:

oi= Valor obscrvado, producto de las encuestas.

ei= Valor espcrado o valor teérico que se obtiene en base a los valores

observados.

X2c = Valor del estadistico calculado con datos provenientes de las

encuestas y han sido procesados mediante cl so}401wareestadistico SPSS, y

se debe comparax con los valores asociados al nivel de signi}401caciénque

se indica en la Tabla 03 de contingencia.
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4.6.1.2. Amilisis, interpretacidnydiscusién de resultados deHi: G:

Observamos que el resultado es favorable para las microcmpresas

dedicados a vente de prendas de vestir, la mayoria en un 35% indican

que la gestién competitiva en sus negocios son muy buenas, cabe

rcsaltar que esta es la éptica de nuestros empresarios, sin embargo

realizando las visitas se pudo observar que no todas estas

microempresas dedicados a vente de prendas de vestir consideran la

gcstion competitiva como una forma de lograr mejor desarrollo

empresarial a sus ncgocios, en cuanto al crecimiento econémico de las

MYPES vemos que el 41% indican que sus procesos si los lleva a la

rentabilidad economica, teniendo en cuenta que para los empresarios la

competitividad se relaciona con las ventas; pero muchas de estas

MYPES no son altamente competitivas en los distintos aspectos que se

debe tener en cuenta para ser competitive como por ejemplo la

diferenciacion.

Se concluye entonces que si in}402uyesigni}401cativamentcla gestién

competitiva empresarial en el desarrollo econémico como se demuestra

en estas gra'}401casy en las siguientes que contrastan descnptivamente las

hipétesis cspeci}402cas.Teniendo en cuenta que existen otros factores que

se deben considcrar para lograr competitividad en este tipo de negocios

para mayor impacto.
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4.6.2. Determinar la in}402uenciade la innovacién empresarial en los

ingresos, inversién y crecimiento de las MYPEs dedicadas a la

venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay- 2014.

4.6.2.1. Presentacién de resultados de hipétesis 01

Para contrastar las hipétesis se ha usado la prueba no paramétrica dc Ii

Cuadrado, para 10 cual se ha procesado en el software estadistico SPSS,

versién 23, teniendo en cuenta los pasos o procedimientos siguientes:

a. Hipétesis especi}401ca01

Si se dctennina una correcta aplicacién dc los factores que favorecen la

innovacién empresarial entonccs in}402uyenpositivamcnte en la mejora de

los ingresos, empleo y crecimiento de las MYPES dedicadas a la venta

de prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

b. Hipétesis nula (Ho).

Si se determina una aplicacién correcta dc los factores que favorecen la

innovacién empresarial, entonces no in}402uyenen la mejora de los

ingresos, empleo y crecimiento dc las micro y peque}401asempresas

dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay,

2014.

Eu r¢:¢haz.I 1.: Ho

.\

Ila an-apt; Ia Ilo ~.

X�031r=16.92 X25-26.28

FUENTE: Elabar:m�030a'ndel investigadnr

FIGURA 26: Toma de decisiones
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c. Hipétesis altemante (H1).

Si se determina una correcta aplicacién de los factores que favorccen la

innovacién empresarial, entonces in}402uyenen la mejora de los ingresos,

mayor empleo y crecimiento de las micro y peque}401asempresas

dedicadas a la vema dc prendas dc vcstir en el distrito dc Abancay,

2014.

d. Nivel de signi}401cncién(a)

Para el caso del problema se ha considerado un nivel de signi}401cacién

de: a: 5%, cuyo valor parametrito es X2 t(k-1), (r-1) gl. = X2 12g] =

16.92

e. Se calculb la prueba estadistica con la férmula siguiente:

X2 c=2( oi �024ci )2 / ei=26.28

Donde:

oi= Valor observado, producto de las encuestas.

ei= Valor esperado 0 valor teérico que se obtiene en base a los

valores observados.

X2c = Valor del estadistico calculado con datos provenientes de las

encuestas y han sido procesados mediante el software cstadistico

SPSS, y se debe comparar con los valores asociados al nivel de

signi}401caciénque se indica en la Tabla 03 de contingencia.
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TABLA 3: De contingencia de Chi - cuadrado

*1. g,Cu2il es la estratcgia de la empresa para innovar la gestién empresarial? * 14. g,Cuél

considera usted que es la principal ventaja que proporciona la empresa a todos sus

empleados?

Pruebas de Chi-Cundrndo

Signi}401cacién Signi}401cacién

asimélica Signi}401caciém exacta Probabilidacl

Valor Gl bilateral exacts bilateral unilateral en el unto

Chi-cuadrado de

20.132�034 .214 .218

Pearson

Razén dc verosimilimd 22,647 , I24 ,3 14

Prucba exacts dc

l5,868 .345

Fisher

Asociacion lineal por b

�030 ,723 .395 .426 213
lineal

N de casos vélidos 30

FUENTE: Elabvraciiin del invesligador

a. 25 casillas (l00,0%) han esperado un recuento menor que 5. El rccucnlo minimo esperado cs .40.

b. El csuadistico estandarizado es .850.

TABLA 4: Medidas simétricas

Error

estandnrizado Signi}401cacionSigni}401cacién

Valor asintético�030 T a roximnda�035aroximada exacta

Intervalo por intcrvalo R dc Pearson , l 58 , l 74 ,846 ,405�030 ,426

Ordinal por ordinal Corrclacién de Spearman .168 .177 .90] .375�030 .373

N de casos véliclos 30

FUENTE: Elahuraririn del invesligador

a. No se presupone la hipéccsis nula.

b. Utilizacién del error csléndar asintolico que presupone la hipétcsis nula.

c. Se basa en aproximacion normal.
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Gré}402codo barras

3 ¢Cu:é| qonsidera ciue

es la pnncIpa_| ven aja

que proporciona la

empresa a todos sus

empleados?

g 2 5- Nolsdpermite so}401c}402ar

0 : F.�031r.§.n'�030c°.§z§'}§r'nT'§T°"�030°
3 M �030 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm Recblmos bonos

& g �030 Hace posible que

~ �024 1 dse}401emog.iabrlquemos y
1 , . �030tiro�030v,1�031v:?cr'<s:laIIcev1\osprod«1c1oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E21 �034:2! as m an as ea
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0 » Nos atiwtre :a poslbmdad do

u u 0 C$3C SCOHBS.

2 §. § �035 §s
o o V�0313I�030 o ;

�030E 3 ?_ ;_ £3.
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�030S

3- �035 3
2 2�030
2

3.

FUENTE: Elaboracidn del invextigadnr

FIGURA 27: Principal ventaja que proporciona la empresa

4.6.2.2. Amilisis, intetpretaciénydiscusién de los resultadosHi 01

Con un nivel de signi}402caciéndel 5% se rechaza la hipétesis nula y se

acepta la hipétesis altemante que es presenta el porcentaje de 0.039%

concluyendo que �034Sise detem1ina una corrccta aplicacién de

lani}401cacién or anizacién em rcsarial, entonces si in}402uenP Y E P Y

positivamente en la formalizacién y acceso a nuevos mercados de las

micro e ue}401asem resas dedicadas a la venta de rendas de vestir enY P q P P

cl distrito de Abanca �0242014.�035,lo cual ha sido robado mediante laY P

pmeba no paramétrica usando el software SPSS versién 23, para 10 cual

se adjunta las evidencias, consistente en la tabla de contingencia 04 y

el resultado de la prueba cstadistica Chi Cuadrado.
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4.6.3. Analizar la in}402uenciade la planificacién y organizacién

empresarial en la formalizacién y acceso a nuevos mercados de

las MYPEs dedicadas a la venta de prendas de vestir en el

distrito de Abancay- 2014.

En este punto de mayor importancia, se ha considerado los resultados

dc la organizacibn en su fonnalizacién y acceso a nuevos mercado.

4.6.3.1. Presentacién de resultados de segunda hipétesis

Si se determina una correcta aplicacién de plani}401caciény organizacién

empresarial, entonces in}402uyenpositivamente en la formalizacién y

acceso a nuevos mercados de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

a. Hipétesis nula (Ho).

Si se determina una correcta aplicacién de plani}401caciény organizacién

empresarial, entonces no in}402uyenpositivamente en la formalizacién y

acceso a nuevos mercados de las MYPEs dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

b. Hipétesis alternante (H1).

Si se determina una correcta aplicacién de plani}401caciény organizacién

empresarial, cntonces si in}402uyenpositivamente con un nivel de

signi}401canciaes 0.034 en la formalizacién y acceso 2: nuevos mercados

de las MYPES dedicadas a la venta de prendas dc vestir en cl distrito dc

Abancay, 2014.
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' \_ in rtzchaxa 1: HozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ �030\.~

sa acapra Ia Ilo k x�030

X�031r=16.92 X�031:-26.28

FUENTE: Elabomcidn del invex}401garlor

FIGURA 28: Toma de decisiones

c. Nivel de signi}401cacién(a)

Para el caso del problema se ha considerado un nivel dc signi}401cacién

de: a = 5%, cuyo valor parametrito es X2 t(k-1), (r-1) gl. = X2 12gl =

16.92

d. Se calculé la prueba estadlstica con la férmula slguiente:

X2 c=Z( oi �024ei )2 / ei=26.28

Donde:

oi= Valor observado, producto dc las encuestas.

ei= Valor esperado o valor teorico que se obtiene en base a los valores

observados.

X20 = Valor del estadistico calculado con datos provenientes de las

cncuestas y han sido procesados mediante el so}402wareestadistico SPSS,

y se debe comparar con los valores asociados al nivel de signi}401cacién

que sc indica en la Tabla 4 de contingencia.
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Tabla 4: De contingencia de prueba de Chi Cuadrada

*4. (;Cué1 es el beue}401ciopara aplicar la innovacién como mecanismo de gestién

empresarial? "' 18. g,Cuél es la estrategia de desarrollo de mercado que permite el

crecimiento empresarial?

Pruebas dc Chi-Cuarlrado

Signi}401cacié Signi}401cacién

n asintéticn cxacta Signi}401cacibn Probabilidad en el

Valor - ilateral {lateral exacta unilateral unto

Chi-cuadrado dc Pearson 21.892 J47 J34

Razbn de verosimililud 24203 _();;5 J40

Pmeba exacta de Fisher [3554 J13

|A§ociaci6n lineal por 332., �030S64 �030M2 306

meal

N de casos vélidos 30

Fl/ENTE: Elaboracién del invcsligador

a. 25 cusillas (100,0�034/o)han csperadu un recuento menor que 5. El recuento minimo espcradu cs ,27.

b. El csladislico estandarizado es -.576.

Cuél es la estrale ia

5 L de desarrollo de 9

mercado qye�030pernme

el crecimiento

empresarial?

�030 V �030 l}401r}401lorgartgggsda crecimiento

C., E_stratg�030glasdc creciulenlo

. , rivers: Icado

E: Estratzglus do Iderazgo de

;_j I MQTCH O

3 3 " �030 Estraxegias de nicho de
: mercado

g No exIs1e e$rategia dafinlda

v �031
an
E

2 .s=.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E j,: :�030E

1 n
1

, . ~_v

E E E3 % E El M E EH

D ;, , , :-.4

Miss Control Dilg: Ia Orgaizacbén Desempe}401oNo apllca como

aencl hacia e}402cleme mecantsmo

|os oblellvos

¢cuéI as cl bono}401clopara aplicar Ia lnnovaclén

como mccanlsmo do gostlén omprosarlal?

FUENTE: Elabaracién del investigator
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FIGURA 29: Beneficios para aplicar la innovacién

4.6.3.2. Amilisis, interpretaciénydiscusidn de los resultados Hi 02.

Con un nivel de signi}401caciéndel 5% se rechaza la hipétesis nula y se

acepta la hipétesis altemante que es presenta e1 porcentaje de 0.039%

concluyendo que �034Sise determina una correcta aplicacién dc

plani}401caciény organizacién empresarial, entonces si in}402uyen

positivamente en la formalizacién y acceso a nuevos mercados de las

micro y peque}401asempresas dedicadas a la venta de prendas dc vestir en

el distrito de Abancay �0242014.�035,lo cual ha sido probado mediante la

prueba no paramétrica usando cl so}401wmeSPSS versién 21, para 10 cual

se adjunta las evidencias, consistente en la tabla de contingencia 04 y el

resultado de la prueba estadistica Chi Cuadrado.

4.6.4. Establecer como la politica empresarial incide en el acceso al

}401nanciamientoy asociatividad de las MYPES dedicadas a la

venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay 2014.

En este punto se ha considerado las politicas para acceso al

}401nanciamientoLos dos elementos que atribuye para acceder al

fmanciamiento de las microempresas en el sector dc tiendas

comerciales en la ciudad de Abancay.
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4. 6.4.1. Presentacién de resultadosHi 03

a. Hipétesis nula (Ho).

Si se determina una correcta aplicacién de los factores de politicas

empresarialcs, entonces no incide positivamcnte en el acceso al

financiamiento y asociatividad de las MYPES dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito dc Abancay, 2014.

b. I-Iipétesis altemante (H1).

Si se determina una correcta aplicacién de los factores de politicas

empresariales, entonces si incide positivamente en el acceso al

fmanciamiento y asociatividad de las MYPEs dedicadas a la venta de

prendas de vestir en el distrito de Abancay, 2014.

.�034\ Ba rechaza 1.: Ho

\__\\

Ra an-apt: la H0 >�030~_

X32�030-'16.92 *2d=26.23

n/5~115.- Elabnracién del invexligador

FIGURA 30: Toma de decisiones

1:. Nivel de signi}401cacién(a)

Para el caso del problema se ha considerado un nivel de signi}401cacién

de: (1: 5%, cuyo valor parametrito es X2 t(k-1), (r-1) gl.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= X2 12gl =

16.92.
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d. Se calculé la prueba estadistica con la férmula siguiente:

X2 c=2( oi �024ei )2 / ei=26.28

Donde:

oi= Valor observado, producto de las encuestas.

ei= Valor esperado o valor teérico que sc obtiene en base a los valores

observados.

X2c = Valor del estadistico calculado con datos provenientes de las

encuestas y han sido procesados mediante el software estadistico SPSS,

y se debe comparar con los valores asociados al nivel de signi}401cacién

que se indica en la tabla de contingencia N�03405.

TABLA 5: De contingencia de Chi Cuadrado

*l l. (,Cuél es la estructura organizacional adoptada por la empresa adoptada por la

empresa que contribuye a una mejor divisién de trabajo? * 23. g,Cuél es considerado cl

requisito mas limitantc al momento de acceder a un }401nanciamiento?

Pruelns dc Chi-Cuadrado

Signi}401cacién Signi}401cacién Signi}401cacién

asinlética exacta exam

Valor GI bilateral bilateral unilateral Probabilidad en el unl

Chi-Cuadrado dc Puarson 2R,g51I- I5 �030Q24 _()59

Razén de vemsimilitud 25,550 15 1061 ,036

Pmeba exacta de Fisher 22,566 _045

Asociacién lineal por 1554., 1 2�035 .230 '0

lineal

N de casos validos 46

FUENTE: Elabaracién del invesligadar

a. 23 casillas (92,0%) han espcrado un recuento menor que 5. El recuento minimo cspcrado es ,04.

l 82
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e. E1 estadistico estandarizado es -1,247.

TABLA 06: Tau-b de Kendall

V Error

cslandarizado Signi}401caciénSigni}401cncit�030

Valor asintético' T : roximadab aroximada n exacta

Ordmal por ordmal Tau-b de Kendall __096 1678 A98 A6;

N de casos Vilidos 46

Fl/EN175: Elaboracién del invesrigadar

a. No 5: presupone la hipétesis nula.

b. Ulilizacién del error esléndar asintético que presupone la hipétcsis nula.

Gré}402codo barras

12 g,CuéI es .c_onside|
_ el requusno mé

llmnante al moms

de acc_ede_r a l

10 }401nanclamlentoi

El negocla tiene que (1

une ar}401lg}402edadno me

5 meses

El negoclo debe gene

3 ventas reales mayore

° Igualas a B UIT

E ,,. __ El sollcjlante 0 tkular <

. = nefqocvo debe tener e1

3 »_,. y 0 a}401osdo edad

3 5 �030 Copia an I3: {mime
K . �030 doclaracior} Jurada; A

Y�031�030 sola si esta en el regi

' ' general

�030 5.00

2 r �030

0 _.�030zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,

Esvudura Estrudura Estructura Estructura No existe
funclonel amssonaupor dvcseona: por matrlctal estructura

productos mercados definlda

FUENTE: Elaboracicin del invextigadar

FIGURA 31: Estructura organizacién

4.6.4.2. Amilisis interpretaciénydiscusién de los resultadosHi 03.

Con un nivel de signi}401caciéudel 5% se rechaza la hipétesis nula y se

accpta la hipétesis altcmante, concluyendo que �034Sise determina una

correcta aplicacién de los factores de politicas empresariales, entonces sl

incide positivamente en el acceso al }401nanciamientoy asociatividad de

las micro y peque}401asempresas dedicadas a la vcnta dc prendas de vestir

I en el distrito de Abancay, 2014.�035,lo cual ha sido probado mediante la

b
| 83

r

l

 
cc Repositorio Institucional – UNAMBA - PERÚ  



Prueba No Paramétrica usando el so}401wareSPSS version 21, para 10 cual

se adjunta las evidencias, consistente en la tabla de contingencia N° 05 y

el resultado de la prueba estadistica Chi Cuadrado.

4.7.Discusiones

La gestién competitiva y desarrollo econémico.

Los resultados del presente investigacién cienti}402case evidencia con una

considerable existencia de in}402uenciaentre la gestién competitiva y en el

desarrollo econémico. No obstante, se rescatan algunas asociaciones entre las

dimensiones dc gestién competitiva y el desarrollo econémico in}402uye,mientras

que en la dimensién de innovacién empresarial presenta una in}402uenciade

signi}401caciéndel 5% en el desarrollo empresarial. Este resultado muestra una

pésima incidencia en el desarrollo econémico por ende la teoria utilizada para

presente investigacién se aleja de la realidad de lo que propone la teon�031a

Que dice la competencia imperfecta produce una pérdida de e}401ciencia

social, pues el precio que pagan los consumidores es superior al costo marginal

del monopolio y la cantidad producida cs inferior a la cantidad optima. Esta

ine}401cienciaocurre también la politica economica, crecimiento y desarrollo en el

caso de la compctencia monopolistica. La competencia monopolistica sc da entre

}401rmasque producen bienes similares pero emplean estrategias de diferenciacién

dc productos, por ende se sugiere a que aqui la innovacién empresarial no es de

mayor prioridad para alcanzar el desarrollo econémico en las MYPES dedicados

en la venta de vestir en la ciudad de Abancay.

Otro de los resultados de plani}401caciény organizacién empresarial,

in}402uyencon un nivel de signi}401canciaes 0.034 en la formalizacién y acceso a
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nuevos mercados de las MYPES dedicadas a la venta de prendas dc vestir estos

resultados es muy limitado 0 de poco signi}401cantepara alcanzar el desarrollo

econémico, por ende las MYPES no estén aplicando de manera adecuada la

estrategia competitiva como son las acciones ofensivas y defensivas 0 las

acciones de las cinco fuerza competitivas, asi mismo se desconoce liderazgo en

costos, diferenciacién y segmentacién, dc la misma manera las politicas

empresa}401ales,incide positivamente en el acceso al }402nanciamientoy

asociatividad de la MYPES con un porcentaje poco signi}401cantes.

En ese sentido visualizando los resultados obtenidos y haciendo la

comparacién con el marco teérico, asi con el modelo de crecimiento

desarrollado, esta propuesta toma como premisas metodolégicas el equilibrio

general, las proporciones macroeconémicas bésicas tales como el ahorro, la

inversién, cl equilibrio }401scalestos puntos permite alcanzar el desarrollo

econémico, pero no se considera departe de las MYPES.

De igual forma, se desconoce los planteamientos de corriente marxista

los MYPES que tienen como objetos prendas de vestir que son las mercancias

que poseen valor dc cambio y valor de uso como manifcstacioncs extcmas 0

super}401cialesdel doble carécter del trabajo A la fonna concreta que asumen las

mercancias durante cl proceso productivo, gracias al trabajo obrero la denominé

trabajo concreto y es el que produce el valor de uso. Esto es lo que existe al

interior de la mercancia en esencia y en fonna se mani}401estacomo valor de uso y

valor de cambio, y gracias a la ley del valor se garantiza que en el mercado scan

conmensurables valores de uso, los unos por los otros. Este principio dc

mercancia se aleja de las MYPES o simplemente desoncen es por esta causa que
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tienen una minima signi}401caciéndc in}402uenciasobre gestién empresarial en el

desarrollo econémico cmpresa}401alde las micro y peque}401asempresas es esta

ciudad de Abancay.
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CAI-�030fTULOV

RESULTADOS

5.1. Conclusiones

Entre las Conclusiones que se llegaron tenemos los siguientes:

a. Tomando en cuenta el hipotcsis general y resultados llegamos a la

conclusion general con un nivel de signi}401caciénde 5%, cuyo valor

parametrito es X2 t(k-1), (r-1) g1. = X2 l2g1 = 16.92 este resultado tiene

presencia de mayor signi}401canteen innovacién y tecnologia, instmmentos

para la logistica y todos los factores dc gestién empresarial con el objetivo de

formalizarse y ser competitivas en el mercado del a venta de prendas de

vestir en la ciudad de Abancay.

b. En la siguiente hipotesis especi}401caplanteando seg}401nlos resultados, se

determina una correcta aplicacién de plani}401caciény organizacién

empresarial, entonces si in}402uyenpositivamente con un nivel de signi}401cancia

es 0.034 en la formalizacién y acceso a nuevos mercados de las MYPEs

dedicadas a la venta de prendas dc vestir en el distrito de Abancay. 2014, en

ese sentido hay una venta signi}401cantey favorable para el desarrollo de las

empresas.

c. Tomando consideracién de hipotcsis cspcci}401cay resultados obtenidos, un

nivel de signi}401caciénde 5%, cuyo valor parametrito es X2 t(k-1), (r-1) gl. =

X2 12g] = 16.92 en la formalizacion y acceso a nuevos mercados dc las

MYPES dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito de Abancay-

2014, en ese sentido hay una venta signi}401cantey favorable para el

desarrollo de las empresas.

u
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d. Llegamos a las Conclusiones dc acuerdo a la hipétesis planteado y tomando

consideracién los resultados que las politicas empresariales incide

positivamente en el acceso al fmanciamiento y asociatividad de las MYPES

dedicadas a la venta de prendas de vestir en el distrito dc Aba.ncay- 2014.

5.2. Recomendaciones

A1 concluir la presente investigacién trabajo se arriban a las siguientes

recomendaciones:

a. Los micro y peque}401osempresarios deben hacer uso de la innovacién y

tecnologia, instrumentos para la logistica y todos los factores de gestién

empresarial con el objetivo de fonnalizarse y ser competitivas en el

mercado dela venta de prendas de vestir en la ciudad de Abancay.

b. Elaborar un buen plan de negocio y plani}401carel crecimiento empresarial,

para prever el }401iturocon la }401nalidadde tener dc manera clara y de}401nida

la visién. misién, estrategias, metas y objetivos, lo que va a permitir

crecer aprovechando las oportunidades del mercado, como la ampliacién

del negocio, adquisicién de tecnologia, mejorar la remuneracién para

generar empleo.

c. Las MYPES deben contar con una organizacibn sélida, con politicas

empresariales de}401nidas,constituir legalmente y formalizarse, cumplir

con todos los requisitos exigidos por las lcycs pcruanas cn materia dc

formalizacién, impuestos, dc tal manera que puedan alcanzar su potencial

dc crecimiento, ampliar el nicho de mercado y acceder a las licitaciones.
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d. Los microempresarios deben capacitarse en gestién empresarial y

adoptar adecuadas politicas crediticias, de inversién, }401nancieras0 dc

precios, lo que les permitiré acceder a un }401nanciamientoa través de las

diversas entidades fmancicras y asi aprovechar los bene}401ciosotorgados

por la Ley N�030�03128015, Ley de promocién y formalizacién de la micro y

peque}401aempresa.
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02: Modelo de instrumento de lnvestigacién
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06 Reporte fotograi}401co

Figura N° 41: El micro y peque}401oempresario del distrito de Abancay estila mostrar su

mercaderia como se ve en la imagen.
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Figura N° 42: El micro y peque}401oempresario, estila usar el marketing bajo esta

modalidad de letreros publicitarios.
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Figura N° 43: El micro y peque}401oempresario, estila usar el marketing bajo esta

modalidad de letreros 0 paneles publicitarios.
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Figura N° 43: La imagen muestra la mercaderia de una de los locales comerciales

dedicada a la venta de prendas de vestir.
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Figura N�03444: La imagen muestra a una se}401oritapropietaria de un local dedicada a la

venta de rendas de vestir colaboréndonos con el llenado de las encuestas.P
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Figura N° 45: La imagen muestra a otra propietaria de un local dedicada a la venta

de prendas de vestir colaboréndonos con el llenado de encuestas.
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