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Introducción 

En el Perú las micro y pequeñas empresas son la principal fuente de generación de 

trabajo. Por esta razón, satisfacer sus necesidades en cuanto a la información es 

fundamental para aumentar el nivel de empleo y la inversión privada. 

Hoy en día, existen muchas micro empresas, pequeñas, medianas y grandes 

empresas en el país que buscan el crecimiento y desarrollo sustentable en sus mercados, 

pero en la mayoría de los casos esto es solo un deseo, ya que no son manejados o 

administrados adecuadamente en sus distintas áreas de la empresa. 

El propósito de este trabajo es contribuir con información enfocado a la gestión 

empresarial de las micro y pequeñas empresas. 

El trabajo se divide en cinco capítulos, el primer capítulo desarrolla un marco 

teórico que establece definiciones de términos. 

El capítulo 2 introduce temas relacionados con mypes en el Perú. En el capítulo 3 

se describe cómo gestionar mypes y sus aspectos fundamentales. En el Capítulo 4, es una 

aplicación práctica, que consiste en realizar un caso práctico de una mype. 

Asimismo, encontrará integración de trabajos de investigación, apreciación crítica 

y las sugerencias. 

Finalmente, se enumeran las referencias utilizadas y los principales anexos para 

complementar el trabajo mencionado.
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Capítulo I 

Aspectos generales teóricos 

 

1.1 Gestión empresarial 

Según Rementeria (2008), es “una actividad profesional encaminada a determinar 

el objeto y los medios de su elaboración, identificar la organización del sistema, formular 

estrategias de desarrollo e implementar la gestión de los recursos humanos” (p. 1). 

En este contexto, afirma que la gestión es importante teniendo como significado 

una expresión de intención o interés que puede afectar una situación particular. 

Afirma también que la diferencia de la gestión y administración se encuentra en la 

acción. Asimismo, descarta la gestión como ciencia disciplinaria pues lo considera 

como parte del círculo administrativo (Remeteria, 2008, p. 2). 

“Es una tarea o acción realizada de forma individual o colectiva para lograr las 

metas. Se trata de una serie de pasos que se ejecutan para alcanzar los objetivos 

establecidos reflejando en los resultados de la organización” (Remeteria, 2016, p. 6). 

 

1.2 Definición de gestión empresarial 

La gestión es una actividad empresarial realizada por diversos especialistas como 

los siguientes: los directores institucionales, gerentes, consultores, etc., teniendo como 
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objetivo principal incrementar la producción y competencia de la empresa. En definitiva, 

el objetivo es hacer viable económicamente el negocio o empresa del cual se trate. De esta 

manera, la gestión es óptima, y, por ende, se pretende encontrar resultados favorables y 

mejoras en las cuestiones que afectan directamente el éxito (Gestión empresarial, 2017). 

Es posible que al reunirse con expertos puedan ayudar, identificar y abordar el 

problema. Para ello se proponen tentativas de solución y, sobre todo, bajo nuevas 

estrategias. Muchos factores como las finanzas, la producción y la logística deben 

tenerse en cuenta en este tipo de procedimientos, que son considerados los más 

importantes (Uchua, 2017, p. 210). 

La gestión empresarial comprende plantear una visión integral del entorno 

organizacional, identifica y analiza la situación y estado de la empresa de forma interna y 

externa, impulsa los recursos y áreas de la organización para lograr los objetivos, el 

crecimiento y desarrollo (Gestión empresarial, 2017). 

 

Tabla 1 

 

Funciones de la gestión empresarial 

 

Funciones Descripción 

Planeación Establecer las metas y objetivos de la organización, determinar las estrategias y los 

procedimientos para evitar acciones incorrectas en un futuro, así lograr los 

objetivos planteados. 

Organización Dividir el trabajo en grupos, elegir a la persona adecuada según el perfil del 

puesto. Tener un correcto uso y manejo de los recursos para alcanzar los 

resultados. 

Nota: Micro y pequeña empresa oportunidad de crecimiento. Fuente: Bernilla, 2019. 
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  Tabla 2 

 

  Funciones de la gestión empresarial II 

 

Funciones Descripción 

Dirección Ejecución del plan. Dirigir a los trabajadores mediante la comunicación y la 

supervisión para lograr los objetivos organizacionales. 

Control Consiste en la verificación de los procesos según el plan propuesto. Teniendo 

opción a corregir los posibles errores. 

Nota: Micro y pequeña empresa oportunidad de crecimiento. Fuente: Bernilla, 2019. 

 

1.2.1 Planeación. 

Kootz, Weithrich, & Cannice (2012), “es la base de toda función gerencial que 

consiste en la selección de misión, metas y determinar las acciones requeridas para 

lograrlas” (p. 108). 

Esta es una función básica para determinar la supervivencia de la organización y 

los resultados que se desea lograr. El plan parte del hecho que todas las organizaciones 

están expuestas a cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales y culturales. Por 

ello, el plan se basa en definir líneas de acción específicas a seguir, establecer principios 

que guíen, establezcan la secuencia de operaciones y el tiempo establecido para su 

ejecución (Gutiérrez, 2011). 

 

1.2.2 Organización. 

Kootz, Weithrich, & Cannice (2012), “adoptan una estructura deliberada y formal 

de función o posición” (p. 200). 

Una organización es una entidad social integrada por personas, funciones e 

información que forman parte de una estructura, la interacción es motivada por la 

producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades dentro de una 

población, de esta manera logra su misión (Castro, 2019, p. 18). 
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La organización está compuesta por políticas, que son aquellas normas que los 

miembros deben seguir para crear un entorno en que la empresa pueda operar. Esto es 

posible si los miembros están dispuestos a trabajar con los recursos a disposición 

(materiales y financieros) para el logro de los objetivos (Bermuy, 2016). 

 

1.2.3 Dirección. 

Según Agüero, Barriento, & Delgado (2009), “las empresas necesitan ser 

funcionales y más dinámicas, deben relacionarse con las acciones de cómo empezar 

directamente y las acciones del talento dentro de la empresa” (p. 5). 

Puede influir la dirección de la empresa desde la implementación de su plan, 

logrando una respuesta positiva de los trabajadores a través de la motivación y la 

supervisión. La ejecución se lleva a cabo con la colaboración constante y dinámica de los 

participantes, guiando y desafiando a otros hacer lo mejor posible. Descubriendo formas 

nuevas o mejoradas de administrar y realizar la tarea de obtener resultados (Avolio, 2010). 

 

1.2.4 Control. 

Según Agüero, Barriento, & Delgado (2009), “significa revisar, comparar y 

corregir las actividades que se están ejecutando con los objetivos propuestos” (p. 10). 

Se realiza para la evaluación del desempeño según el plan y comparar los 

resultados, propone acciones correctivas según sea necesario y reporta la interpretación al 

miembro responsable. El propósito es identificar debilidades y posibles errores, corregirlos 

y evitar que vuelvan a ocurrir (Ministerio de la Producción del Perú [PRODUCE], 2015). 
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1.3 Herramientas de la gestión empresarial 

A continuación, algunas herramientas de la gestión empresarial: 

 

1.3.1 Outsourcing. 

El outsourcing, llamado también subcontratación o tercerización, es un método o 

instrumento de gestión conformada por terceros subcontratistas para realizar 

actividades, funciones o procesos que no forman parte de su negocio principal. Al 

utilizar el outsourcing, se transfiere funciones, actividades y procesos a otras 

empresas que pueden realizarlas a un costo menor que el nuestro, aumentando la 

eficiencia y la eficacia (García, 2014, p. 204). 

 

1.3.2 Benchmarking. 

Considerada una herramienta de gestión que realiza el seguimiento de empresas 

como nosotros o empresas líderes en el mercado, evalúa aspectos como productos, 

servicios y procesos, identifica y se adapta a los mejores haciendo la comparación 

con otras empresas. De esta manera agrega la mejor propuesta a nuestra empresa 

(Pérez & Gardey, 2017, p. 39). 

 

1.3.3 Empowerment. 

Según Gestión empresarial (2017), el empoderamiento es un método o herramienta 

de gestión que se encarga de otorgar o delegar autoridad, autonomía y responsabilidad a 

los empleados de una organización. Para la ejecución de tareas, resolver conflictos o tomar 

alguna decisión sin tener aprobación de sus jefes. A través del empoderamiento, los 

trabajadores poseen mayor autoridad frente a la organización, siendo responsables de las 

tareas realizadas y de los resultados obtenidos. 
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1.4 Fines de la gestión empresarial 

Es un entorno de constantes cambios, de crecimiento junto con la tecnología dentro 

de la compañía, por esta razón, se tiene que adoptar innovación en los productos o 

servicios, llevar mecanismos que permanezcan en productividad y competitividad para no 

ser reemplazados por la competencia. 

Para lograrlo, se basa en la introducción y el uso de la gestión empresarial que es el 

conjunto de medidas y estrategias que son utilizadas por parte de los directivos o 

propietarios de una empresa (Gutiérrez, 2011). 

“Tener a cabo una correcta gestión empresarial, nos permite prevalecer en el 

mercado y sobresalir ante la competencia, haciendo que nuestro producto y/o servicio sea 

el preferido por los clientes” (Gestión empresarial, 2017, p. 23). 

La gestión empresarial tiene el propósito de la innovación, el mejoramiento y 

competitividad de una organización, es posible cuando el gerente hace una adecuada 

gestión empresarial, que se torna en tomar buenas decisiones y se visualiza en los 

resultados (Uchua, 2017). 

 

1.5 Micro y pequeñas empresas (mypes) 

1.5.1 Definición mypes-Ley 28015. 

Según el Art. 4 del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR que aprueba el TUO de la 

Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente. Ley MYPE, aprobado el 30 de 

setiembre de 2008, la micro y pequeña empresa es una unidad económica que está 

conformada por una persona natural o jurídica, en cualquiera de sus formas de 

organización comercial de conformidad con las leyes vigentes, su objeto es el desarrollo de 
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actividades empresariales, explotar, transformar, producir, comercializar bienes o 

proporcionar servicios. 

Según Bernilla (2019), menciona que las siglas MYPES en esta ley se hace 

referencia a las micro y pequeñas empresas como: 

• Panaderías. 

• Establecimiento de venta de flores. 

• Elaboración de helados. 

• Salones de belleza. 

• Librerías. 

• Agro veterinarias. 

• Servicios de limpieza. 

• Farmacias. 

• Restaurantes. 

• Servicio de mantenimiento de computadoras. 

• Peluquerías. 

• Hoteles, etc. 

 

1.5.2 Características de las mypes. 

Aprobada la Ley N° 30056, expide una orden única para promover el desarrollo de 

la productividad y el crecimiento empresarial, que reforma varias leyes para contribuir con 

la inversión, promover el desarrollo manufacturero y el crecimiento empresarial, 

anunciada el 2 de julio de 2013. Se introdujeron cambios significativos al Decreto 

Supremo N° 007-2008-TR, por la que se establece un régimen laboral especial para las 

empresas súper pequeñas y pequeñas. 
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En el artículo 5, se eliminó el número máximo de trabajadores como factor de 

clasificación empresarial, teniendo como criterio de clasificación únicamente del volumen 

de ventas; además, se creó una nueva clase empresarial: 

• Microempresas: facturación anual hasta un monto máximo de 150 UIT. 

• Pequeña Empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta un monto máximo de 

1700 UIT. 

Tabla 3 

 

Características de las mypes 

 

Ley N° 30056 

Categoría 

empresarial 

Ventas Anuales 

en UIT 

Ventas Anuales 

en S/ 

N° de 

Trabajadores 

Microempresa Hasta 150 UIT S/ 630,000 No hay límite 

Pequeña empresa Superior a 150 UIT 

hasta 1700 UIT 

Superior S/ 630,000 hasta 

7,140,000 

No hay límite 

Nota: Ley N° 30056. Fuente: Ministerio de la Producción, 2016. 

 

1.5.3 Clasificación de las mypes. 

Según Uchua (2017) las mypes se clasifican de la siguiente manera: 

• Microempresas de sobrevivencia. - tienen una necesidad urgente de ingresos y 

estrategia competitiva consiste en brindar sus productos a precios justos y rentables. 

Esto se debe a que no llevan un control contable. Los propietarios utilizan el dinero e 

incluso los bienes de forma explícita. 

• Microempresas de subsistencia. - son empresas recuperar su inversión y tienen ingresos 

para cubrir su trabajo. 

• Microempresas en crecimiento. - retienen los ingresos y los reinvierten para 

incrementar el capital y crecer, creando empleos. 
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1.5.4 Finalidad de las mypes. 

La finalidad suprema de toda pequeña o microempresa es obtener utilidades. Por lo 

tanto, una buena empresa debe generar: 

Figura 1. Finalidad de las mypes. Fuente: Autoría propia. 

 

1.5.5 Importancia de la mypes en la economía del país. 

Las mypes han tomado un rol distinto en la economía peruana desde entonces, 

encontramos el 98% de las empresas en el Perú. Estas industrias aportan el 42% del PBI y 

emplean a cerca del 80% de la población económicamente activa. Es fácil para nosotros 

verificar por qué ahora vemos una empresa o persona que brinda diferentes servicios. Este 

es el sector empresarial e industrial más importante porque también genera ingresos para el 

país y las personas (Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2017). 

Ahora también se le considera el iniciador de la descentralización porque gracias a 

su flexibilidad puede adaptarse a cualquier tipo de mercado, por lo que se encuentra en 

todas las regiones del Perú, aunque gran parte aún se concentra en Lima (PRODUCE, 

2017). 

Ganancia

Dinero

Bienestar

Crecimiento
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Según Produce (2017), manifiesta que las mypes han contribuido a que aumente la 

proporción de emprendedores en el Perú, convirtiéndolo en el país con mayor número de 

startups pues de los 100 peruanos el 40% son emprendedores, mientras que en otros países 

el promedio es del 9%. 

En resumen: 

• Es una de las principales fuentes de empleo. Proporcionan abundante funcionalidad. 

• Reducen la pobreza mediante actividades generadoras de ingresos. 

• Fomentan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor entre las personas. 

• Permiten pequeñas inversiones iniciales y permitir el acceso a poblaciones de bajos 

ingresos. 

• Pueden convertirse en un apoyo importante para las grandes empresas (outsourcing). 

• Contribuyen al ingreso nacional y al desarrollo económico.  



20 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Las mypes en el Perú 

 

2.1 Las micro y pequeñas empresas en el Perú 

• Representación de la mype en el año 2010 

Las recientes estadísticas sobre micro y pequeñas empresas del 2010 dadas a conocer por 

la Dirección General de Fomento Empresarial y la Dirección General de Cooperativas y 

Cooperativas Mype del Ministerio de la Producción, las microempresas representaban el 

94,7% en el Perú (1' 136.767 empresas) entre la comunidad empresarial nacional; 

Pequeñas Empresas, 4,6% (55.534 instituciones); Medianas y grandes empresas 0,7% 

(8.363 instituciones). 

  Figura 2. Conformado del empresariado nacional. Fuente: Ministerio de la Producción del Perú, 2016. 
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De acuerdo al número de trabajadores con empleo, el 98,1% de las empresas se 

clasifican como microempresas en el Perú y el 1,7% de las mypes son pequeñas empresas. 

Las empresas medianas y grandes representan solo el 0,2% según la siguiente tabla. 

 

  Tabla 4 

 

  Mypes según su número de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Registro único de contribuyentes 2010. Fuente: Ministerio de la Producción del Perú, 2016. 

 

2.1.1 Por el tipo de organización empresarial. 

Por el tipo de empresa comercial, en el 80,9% de las mypes los conductores son 

personas solteras, organizadas como personas físicas (72,7% de las 

mypes independientemente del capital personal y empresarial de la 

empresa) o limitadas empresas y solo el 19.1% de las 

mypes estaban organizadas en empresas (PRODUCE, 2016, párr. 4). 
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Figura 3. Porcentaje de mypes conducidas por una sola persona. Fuente: Ministerio de la Producción  

del Perú, 2016. 
 

2.1.2 Distribución geográfica. 

Según la distribución geográfica, el 73,3% de las especies de mypes 

se encuentran en las regiones costeras del Perú (52% se ubican en Lima y 

Callao). En tanto, en la zona montañosa se concentra el 20,8% y en la zona de bosque 

denso es solo el 5,9%. 

    Figura 4. Distribución de las mypes por región geográfica. Fuente: Ministerio de la Producción del  

    Perú, 2016. 
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2.1.3 Contribución de las mypes a la generación del empleo. 

Las mypes dan empleo al 62% de la población laboral del país, mientras que las 

medianas y grandes empresas aportan el 7% de los empleos, como se muestra a 

continuación: 

  Figura 5. Distribución de la fuerza laboral del país. Fuente: Ministerio de la Producción del Perú, 2016. 
 

2.1.4 Presencia de las mypes en todos los sectores económicos. 

Según la actividad económica, el 84,2% de las mypes realizan actividades en el 

sector terciario de la economía (47,2% en comercio y 37% en servicios); 13,1% se dedican 

al sector secundario (10,3% en manufactura, 2,8% en construcción); y en el 

sector primario 2,7% (1,9% en agricultura, 0,5% en minería y 0,3% en pesca). 

Figura 6. Participación de la mypes en los sectores económicos. Fuente: Ministerio de la Producción del       

Perú, 2017. 
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2.1.5 Contribución de las mypes al PBI. 

Forman un eslabón crítico en la cadena de actividad económica y creación de 

empleo y, por lo tanto, se consideran una de las contribuciones esenciales a la nación. 

Según los expertos, indican que las mypes tienen promedio de 42% en la generación 

del PBI, siendo un motor de empleo y reducción de la pobreza (Gestión empresarial, 

2017). 

 

2.1.6 Perú: país más emprendedor del mundo en el año 2007. 

En el año 2007, nuestro país logró un importante título, el país con mejor habilidad 

del mundo. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la Tasa de 

Actividad Emprendedora (TAE) del Perú, el número de empresas entre la 

población económicamente activa es del 20%, que es la tasa más alta del planeta. 

Estos indicadores GEM muestran que cuatro de cada diez personas entre 18 y 65 

años tienen un negocio (Gestión empresarial, 2017, párr. 7). 

 

2.1.7 El administrador de una mype. 

Según Uchua (2017), manifiesta que la empresa es dirigida por una o varias 

personas. En las mypes, es el empresario y emprendedor quien tiene la responsabilidad de 

la conducción y guía de la organización o empresa como tal. El emprendedor tiene las 

siguientes funciones: 

• Definición de metas u objetivos comerciales. 

• Planificación del trabajo de los colaboradores para lograr las metas establecidas. 

• Dirigir tareas previamente planificadas. 

• Motivar a los trabajadores a realizar tareas. 

• Control de la ejecución de tareas. 
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Uchua (2017), afirma que las razones fundamentales por las que se decide iniciar la 

creación de una empresa son: 

• Factores externos. - obligada a iniciar un negocio porque no pudo encontrar trabajo. 

• Factores internos. - el individuo anhela con la creación de su empresa. Siendo un 

proyecto personal, su perseverancia le hizo querer emprender. Cual sea el motivo, 

antes del inicio de su plan habrá miedo a correr riesgos, por los cambios frecuentes o 

por la inseguridad en el trabajo. 

 

2.1.8 Características comerciales y administrativas de las mypes. 

Varios autores, entre ellos Fernando Villarán, enfatizan que existe un único 

elemento en común entre las micro y pequeñas empresas que las ha convertido en 

empresas exitosas. Por ejemplo, reconocer intuitivamente las necesidades del cliente, esto 

significa que, dado el enfoque y el tamaño del mercado se tiene la flexibilidad para la 

adaptación a los cambios constantes (Gutiérrez, 2011). 

Según Gutiérrez (2011), manifiesta que es la capacidad para reconocer y adquirir 

oportunidades, incluso a partir de experiencias negativas y restricciones. Creatividad y 

desarrollo paso a paso de habilidades personales que le permitan diseñar soluciones de 

negocio a la altura de la disponibilidad efectiva de los recursos. 

Suelen dedicarse a los negocios unas 15 horas diarias y ser muy persistentes en 

temas de crecimiento, tener paciencia para no ceder ante los problemas, contar con el 

apoyo de los familiares más íntimos al iniciar el plan de negocio y en posibles crisis 

empresariales ser más fuertes. 

Gutiérrez (2011), plantea entre las características comerciales y administrativas de 

las mypes: 
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• Su gestión es independiente, por lo general son propiedad y están operados por su 

propio propietario. 

• Su área operativa es relativamente pequeña, especialmente local. 

• Tienen poca experiencia en su trabajo. No aplican técnicas de gestión. 

• Contratan alrededor de 5 a 10 personas. En relación a los trabajos a realizar. 

• La actividad no es intensiva en capital, sino intensiva en mano de obra. Sin embargo, no 

cuentan con una gran fuerza de trabajo a tiempo completo o estable. 

• Tienen recursos económicos limitados. 

• Acceso restringido a la tecnología. 

• Por lo general, no separan las finanzas domésticas y las corporativas. 

• El acceso al sector financiero formal está restringido, principalmente porque es 

informal. 

 

2.1.9 Problemática que enfrentan las mypes. 

Hay muchas causas para los problemas de las mypes, incluyendo el aislamiento, 

inadecuada gestión, las ineficiencias en las operaciones básicas, la integración inadecuada 

de avanzadas tecnologías para mejorar la productividad y los problemas; entre ellos la falta 

de apoyo técnico y/o financiero canalizado adecuadamente, equipos obsoletos y 

deficientes, personal poco capacitado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. Problemáticas de las mypes. Fuente: Ministerio de la Producción del Perú, 2017. 
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2.1.10 Principales problemas en la estructura organizacional de una mype. 

Rementeria (2016): los principales temas que se evidencian en la estructura 

organizacional de una mype son: 

• Los empleados realizan las mismas funciones en forma repetida e innecesaria. 

• Un jefe que no tiene personal responsable o tiene exceso de personal. 

• Definición inexacta de función para un puesto en particular. 

• Asignar diferentes funciones a la misma posición 

• No hay aumento de salario, lo que aumenta la complejidad del puesto. 

• Falta de experiencia en la tarea. 

Rementeria (2016), sostiene que estos problemas causan una variedad de 

obstáculos y falta de coordinación en el lugar de trabajo, que incluyen: 

• Desequilibrio de la carga de trabajo. 

• Falta de información del personal. 

• Motivar al personal. 

• No puede alcanzar sus metas u objetivos. 

 

2.1.11 La informalidad de las mypes. 

De los 5 millones que hay en el Perú, 900.000 micro y pequeñas empresas (Mypes) 

que hay en el país, el 83,3% operaba de manera informal en 2018, un 1,8% más 

que en 2017, que fue del 81,5%. Sin embargo, el número de trabajadores aumentó durante 

este período, de 8,2 millones a 8,4 millones en 2018, lo que representa el 46,8% de 

la población económicamente activa (PEA) del país (Pérez & Gardey, 2017). 

La informalidad es un desafío que debe ser enfrentado con decisión, tanto por las 

mypes como por diversas organizaciones públicas y privadas. Hasta el momento se 

han adoptado numerosos documentos, como la Ley 28015 y el Plan Nacional 
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Exportador, la Redacción del Plan Nacional de Competitividad y Desarrollo de 

la Pequeña y Pequeña Empresa, y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (Pérez & 

Gardey, 2017). 

 

2.1.12 La mortalidad de las mypes. 

Se considera al Perú como uno de los de mayor generación de 

iniciativas empresariales en el mundo, también es el país con mayor tasa 

de mortalidad empresarial: se estima que el 50% de las mypes se ven afectadas 

por la quiebra antes de fallecer en el primer año (García, 2014). 

Esta situación que surge se deriva por la carencia de información de las 

herramientas de gestión y habilidades gerenciales, esto se ve agravado por 

la alta informalidad de las operaciones, donde impera la dinámica empresarial de 

la improvisación, niveles bajos de producción; y, en consecuencia, la débil competitividad 

que inciden en la disminución de las utilidades y conducen a la quiebra (García, 2014). 

Los factores que repercuten en este problema son la débil capacidad operativa, la 

limitada capacidad gerencial, el problema de brindar información completa y oportuna, 

la falta de sincronización empresarial, la tecnología insuficiente y la dificultad para 

obtener crédito (García, 2014). 

 

2.1.13 Principales limitaciones de las mypes. 

Ante ello, Bernilla (2019) dice que estas empresas parecen tener serias 

restricciones que deben ser divulgadas. 

• Siempre existe el riesgo de escasez de capital debido al acceso restringido a los 

mercados financieros y la educación empresarial inadecuada. 

• Carencia de personal calificado. 
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• Baja inversión. 

• Uso suficiente de los recursos. 

• Gran cantidad de residuos en la producción. 

• No hay control de calidad en todo el proceso de fabricación. 

• Dirección de la empresa y desconocimiento organizacional. 

• Además de la baja capitalización y activos obsoletos, el hecho de que las máquinas no 

cuenten con alta tecnología se obtendrá productos de baja calidad y producción 

ineficiente causando pérdidas superiores al promedio. 

• Uso de poca tecnología generando una baja competencia en el mercado. 

 

2.1.14 Retos de las mypes. 

Según Avolio (2010), las mypes enfrentan muchas limitaciones internas y externas 

debido a su tamaño limitado y débiles alianzas, lo que dificulta su competitividad: 

• La Ley 28015 determina las características de mypes, pero se seguirá utilizando el total 

de ventas anuales. Por lo tanto, además de distinguir a mypes, es necesario incluir 

criterios técnicos que faciliten determinar la capacidad de los agentes económicos para 

acumular capital. Asimismo, las mypes se diferencian según su nivel de formalidad o 

informalidad, teniendo en cuenta los ingresos, el seguro del empleado, las condiciones 

de empleo. La caracterización de mypes utilizando estos criterios permite el desarrollo 

de estrategias de programa para poder identificar las características. 

• La productividad se correlaciona positivamente con el tamaño de la empresa: a menor 

tamaño, baja productividad. una baja productividad tendrá como consecuencias 

empleos de menor calidad, mayores tasas de subempleo y menores ingresos para 

empleadores y trabajadores. 
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• Las mypes oficiales representan el 25% de todas las mypes, frente a cerca de 

1,8 millones de mypes no oficiales, que representan el 75% de todas las mypes del 

país. De acuerdo a la información recibida de la Dirección General de la Pequeña y 

Micro Empresa del Ministerio del Trabajo y Empleo, se encuentra que, con el 

desarrollo de las empresas, la informalidad va disminuyendo, por lo que el número de 

pequeñas empresas formales es de 25,938 unidades económicas y empresas. Y el sector 

informal es sólo 15.395. 

• Estudios de la SUNAT aplicados en diferentes periodos indican que existe una relación 

directa entre el tamaño de la empresa y su volumen de ventas. El mayor porcentaje de 

mypes son pequeñas empresas y representan el 77% de las empresas con ingresos 

menores a 13 UIT. Además, a medida que mypes crece, también lo hacen sus ventas. 

• Las mypes tienen una baja participación en las exportaciones, representando sólo el 

0,14% del total de empresas y sus ventas declaradas representando sólo el 0,26%, según 

SUNAT, en 2004. 

• Son las mypes las que crean la mayor empleabilidad; sin embargo, las mypes 

informales generan empleos de baja calidad, por lo que los niveles de pobreza serán 

altos en áreas que conforman la mayoría de las mypes informales. Existe una relación 

directa entre la informalidad y el empleo informal y los niveles de bajo ingreso y 

pobreza. 

Avolio (2010), manifiesta que en general se constató que las mypes se caracterizan 

por: 

• Habilidades de gestión limitada. 

• Productividad muy baja. 

• Nivel tecnológico bajo. 

• Capacidades operativas bajas. 
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• Acceso restringido a información de mercados, tecnologías, etc. 

• Aclaración empresarial insuficiente. 

• Barreras a los mercados financieros formales. 

• Barreras burocráticas para la formalización. 

• Escaso acceso a sistemas de desarrollo de capital social y capacitación. 

Avolio (2010) dice: si queremos iniciar un nuevo negocio, son muchos los desafíos 

que los emprendedores debemos superar, lo que significa aplicar estrategias para eliminar 

o mitigar estos desafíos. 

• Apoyo financiero insuficiente para iniciar una nueva empresa. 

• Incremento de la tasa de mortalidad de innovadoras propuestas empresariales. 

Promediando que dos de cada tres empresas desaparecerán en su primer año de 

funcionamiento. 

• Una visión de corto plazo para las actividades sindicales, con habilidades sindicales 

poco desarrolladas de los líderes del mypes, deficiente calidad de los representantes 

sindicales, poco interés por generar mayor competitividad empresarial. 

• Escaso apoyo gubernamental para el fortalecimiento del sistema (Bernilla, 2019). 

 

2.1.15 Gestión empresarial en las mypes. 

Bermuy (2016), solo el 14,2% de las mypes estaban capacitadas en gestión 

empresarial: 

• La Atención al Cliente (21,8%), marketing (18,0%), calidad (12,0%) y formalización 

(10,6%) son sus principales áreas de interés en la conducción del negocio. La mayoría 

(26.3%) prefiere capacitarse en materia financiera, reveló el INEI. 

Del 40% de las pequeñas y microempresas (MYPES) que 

establecieron realizar algún tipo de formación para su negocio en 2011, solo el 14,2% tenía 
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formación en gestión empresarial, mientras el 26,3% se preocupa por el financiamiento, 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INEI) encontrado. 

Por otro lado, Bernilla (2019), mencionó que se establecieron temas con relación a 

las últimas tecnologías para mejorar los procesos productivos (11,5%) e información y 

comunicaciones (5,6%). Entre las principales preocupaciones de la formación en gestión 

empresarial se encuentran la atención al cliente (21,8%), la comercialización (18,4%), la 

calidad (12,4%), la formalización (10,6%), el plan de negocios (6,4%) y la exportación 

(6,1%), y gestión de recursos humanos (5,6%). 

En el tema de financiamiento, la mayoría se dedicó a la búsqueda de tasas de 

interés atractivas (93,9%), seguido de vencimiento (51,1%) y requerimientos de garantías 

(19,5%). Entre los que participaron en eventos para mejorar los procesos y servicios de 

fabricación, el 32,2% asistió a eventos sobre fabricación o procesos de producción 

mejorados, el 29,7% mencionó productos nuevos o mejorados, el 24,7% a servicios nuevos 

o mejorados y el 12,7% a procesos nuevos, mejorados que se asociaron con operaciones, 

proveedores y compradores diferentes (Bernilla, 2019). 

Del total de mypes capacitadas en el campo de la información, comunicación y 

servicios, 25.9% en diseño web, 22.8% en transacciones comerciales con proveedores de 

internet, 19.7% en transacciones comerciales con compradores de internet, 16.5% 

en transacciones bancarias, 10.4% en transacciones con instituciones públicas y el 

4,6% en otras (Castro, 2019). 

El INEI también informó que, en 2012, el 14,4% de estas unidades de 

negocio tenían un sitio web y el 44,3% usaban solo el correo electrónico (Castro, 2019). 
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2.1.16 Política de Estado para promover las mypes. 

Recientemente, el país ha comenzado a promover un ambiente propicio para la 

creación, formalización, desarrollo y competencia de las mypes, y el apoyo de nuevas 

empresas a través de los gobiernos nacionales, regionales y locales, mediante la creación 

legal de un marco normativo y el fomento de la inversión 

privada, estableciendo y fortalece la prestación de servicios a las empresas para mejorar el 

nivel de regulación y administración, tecnología, comunicación, producción y comercio en 

las mypes, que faciliten la organización y formación de empresas para el desarrollo 

económico con trabajo digno (Castro, 2019). 

 

2.1.17 Lineamientos estratégicos de estado para las mypes. 

Según Bernilla (2019), las acciones estatales de promoción en mypes están guiadas 

por las siguientes direcciones estratégicas: 

• Impulsar, desarrollar programas y herramientas que estimulen 

la creatividad, el crecimiento y la competitividad en las mypes, en el corto y 

largo plazo, que conduzcan a la comunidad económica y financiera y sus 

grupos de interés. 

• Promueve, facilita la integración de operaciones y estructuras empresariales, a través 

de vínculos intersectorial e intrasectorial. Dentro de industrias, regiones y relaciones 

entre unidades de producción en diferentes regiones. Al mismo tiempo, se 

fortaleció la vinculación entre las pequeñas y medianas empresas, la integración 

de áreas de producción, distribución y áreas de especial ventaja en la generación de 

empleo y el crecimiento social y económico. 
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• Fomenta el emprendimiento, la creatividad de las personas y fomenta la iniciativa, 

la inversión privada, con la intervención en entidades necesarias para la implementación 

de acciones del sector privado a favor de las mypes. 

• Eficiencia en la participación pública mediante la especialización de actividades 

económicas. 

• Difusión de información y datos estadísticos a disposición de la administración pública 

o privada por parte del Estado y el Estado, que representen un factor de motivación, 

capacidad competitiva. 

• Priorizar los recursos establecidos a promover, financiar y formalizar las mypes 

organizadas en asociaciones o empresas. 

• Promover condiciones de acceso, igualdad de género que lideran o laboran en una 

mype y las oportunidades que brinda el fortalecimiento, formalización y desarrollo 

del programa de servicios. 

• Promover la intervención de actores locales representativos según la actividad 

productiva de las mypes, establecer políticas, herramientas y procedimientos en el 

espacio regional y local o en la exportación y distribución de la cadena productiva. 

• Fomentar las asociaciones y asociaciones empresariales, como estrategia 

de promoción de las mypes. 

• Priorizar y asegurar que las mypes tenga acceso a mecanismos efectivos de protección 

de la propiedad intelectual. 

• Fortalecer la contribución de la cooperación técnica de los organismos 

internacionales, con el fin de lograr el desarrollo y crecimiento de las mypes. 

• Mejorar la representación de los servicios empresariales en las universidades, mediante 

los incentivos en las distintas etapas de los proyectos de inversión, estudios de 

factibilidad y mecanismos para facilitar su implementación. 
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2.1.18 Contactos en instituciones públicas vinculadas a las mypes. 

Ministerio de Producción. Calle Uno Oeste 060, Urbanización Córpac, San Isidro 

Teléfono: (01) 616-2222; Cámara de Comercio de Lima (CCL). Av. Giuseppe Garibaldi 

396, Jesús María Teléfono: (01) 463-3434; Corporación Financiera de Desarrollo 

(COFIDE). Augusto Tamayo 160 San Isidro Teléfono: (01) 615-4000; Asociación de 

Exportadores (ADEX). Av. Javier Prado Este 2875 San Borja Teléfono: 618-3333. 
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Aplicación práctica 

Microempresa: EMPRESA DE TRANSPORTE MULTISERV. HALCÓN AZUL 

S.R.L. 

Antecedentes: 

El origen de la empresa comienza en el departamento de Junín, conformado por la 

pareja de huancaínos de nacimiento, los esposos, el Sr. Filomeno Córdova, conductor de 

profesión y la Sra. María Tinoco, quiénes inicialmente desarrollaron sus servicios en 

Huancayo y hacia la Selva central en la ciudad de La Merced, siendo uno de los pioneros 

en la Selva central. Trabajando en conjunto con sus allegados, la Empresa de Transporte 

Junín, realizando actividades de prestación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros 

en ruta Interprovincial. El primer vehículo de la empresa fue un bus de dos pisos de marca 

Volvo, modelo Marcopolo de 74 asientos.  

El gran sueño de esta pareja fue formar su propio negocio en el rubro de transporte. 

Al cabo de un tiempo crearon la ahora recordada Empresa de Transporte MARFILI. Al 

principio les fue muy bien, ofreciendo además servicios de transporte de personal para 

empresas privadas. Para entonces, se contaba con otro bus de marca Scania, modelo 

Busscar con capacidad de 55 asientos.  

A inicios de los 90 el sector turístico se vio afectado por el terrorismo y el cólera, 

lo que motivó a buscar otras alternativas de negocio. Luego, de varios obstáculos e 

intentos fallidos, no se amilanaron frente a los problemas, continuando en seguir adelante. 

Posteriormente, decidieron cambiar su ruta a la ciudad de Lima, viniendo a mudarse y 

vivir en la capital, aceptando un reto mucho mayor. 

En el año 2010, nace La Empresa de Transporte Multiserv. HALCÓN AZUL 

S.R.L., dirigida por la familia Córdova - Tinoco, cuya fundadora la señora María Esther 

Tinoco Anco, matriarca de la familia con más de 10 años de experiencia en el sector 
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transporte decide constituir su empresa legalmente y emprender en servicios turísticos. 

Para ello la organización ya contaba con cuatro unidades vehiculares - buses. 

El desafío que les depara el futuro, es grande, merece dedicación y tesón, 

características que bien conoce esta familia. En esta línea de acción, la sociedad queda 

conformada por la socia fundadora, su esposo y cuatro hijos. Así, es como esta empresa 

familiar sigue creciendo, brindando el servicio de transportes de la zona. 

Datos de la empresa: 

• Razón social: Empresa de transporte Multiserv. HALCÓN AZUL S.R.L.  

• Nombre comercial: HALCÓN AZUL 

• Ruc: 20537463814 

• Ubicación: Av. Terpsícore Nro. 195 Urb. Miguel Grau (cuadra 8 de la Av. Quechuas) 

Lima – Ate 

• Actividad económica: Servicio privado de transporte de personas vía terrestre, alquiler 

de equipo de transporte vía terrestre. 

• Representantes Legales de Empresa de Transporte Multiserv. Halcón Azul SRL: 

• Apoderado: Tinoco Anco María Esther 

• Gerente General: Córdova Tinoco Robert John 

Evolución - historia de la organización: 

Transporte Multiserv. HALCÓN AZUL S.R.L., nace en 2010. Con sede en la 

Ciudad de Lima (Av. Terpsícore Nro. 195 Urb. Miguel Grau), distrito de Ate, es una 

empresa joven dedicada a brindar soluciones en transporte de personal, escolar y turístico. 

Cuando se decide realizar servicios turísticos la organización contaba con 4 buses 

totalmente equipados. Su crecimiento se debe principalmente a la satisfacción y superación 

de las expectativas de nuestros clientes de diferentes sectores a nivel local y a la excelencia 

de nuestro equipo, es por eso, que brindamos un servicio de traslado para cada necesidad.  
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Iniciaron sus operaciones en servicios de transporte de personal con nuestro primer 

y uno de nuestro actual cliente Consorcio Mecánico Comercial S.A.C. 

Teniendo contratos directos con clientes de metalmecánica, minería, constructoras, 

empresas colaboradoras de éstas y otras de variados rubros. 

Adicionalmente la empresa cuenta con la documentación que exige las autoridades 

municipalidad de Lima y MTC para operar en Lima Metropolitana. 

Con los años la flota y las concesiones fueron aumentando. Más adelante se firman 

contratos de exclusividad con Comeco Maquinarias y Representaciones S.A.C, se realizan 

los contratos de transporte de personal con empresas como Aceros y Concretos S.A.C, 

Cemprotech S.A.C y Brida Ingeniería de Proyectos S.A.  En el 2013 se decide realizar 

servicios turísticos con las 3 minivans H1, Full Equipo con aire acondicionado adquiridos 

gracias a un crédito y a la Empresa Administradora de Fondos Colectivos Maquisistemas 

S.A. Con estas unidades vehiculares se apertura una nueva unidad de negocio, Taxi Van 

con la que se realizan servicios de transporte exclusivo de recojo y/o traslado al 

aeropuerto, hoteles, City Tours y Playas, todo tipo de eventos y traslados personales en 

servicio de minivans y automóvil. Además de Tours privado en Lima.  

Hoy Transporte HALCÓN AZUL cuenta con una flota de 10 unidades terrestres 

entre vans, buses, coaster y automóvil y una familia de más de 8 colaboradores peruanos. 

Situación Actual: 

Transporte Halcón Azul brinda servicios de transporte terrestre y alquiler de 

unidades a instituciones públicas y privadas de la capital, Lima. Tienen experiencia 

comprobada, siendo responsables y cumpliendo con la gestión de servicios. Esto ha 

asegurado la continuidad del negocio en el mercado, la fidelidad de los clientes y la 

felicidad de los trabajadores. 



39 

 

La organización realiza servicios de calidad basada en su constante innovación. 

Brinda la confianza a los clientes, proveedores, trabajadores y la sociedad en general. 

Busca utilidades que aporta el crecimiento y la seguridad de los trabajadores, siendo 

responsables con el medio ambiente y la sociedad. 

La filosofía de la empresa es brindar a los usuarios soluciones económicas a un 

bajo precio, manteniendo los niveles de servicio y satisfacción del cliente; así con 

esfuerzo, responsabilidad y constancia se inicia la EMPRESA DE TRANSPORTE 

MULTISERV. HALCON AZUL S.R.L 

El servicio está orientado al pasajero turístico y ejecutivo, también trabajan con 

empresas que impulsan el turismo, proveedores y servicios afines. 

Los servicios que brinda actualmente: 

• Transporte de personal. - la empresa cuenta con una amplia y moderna flota de buses, 

costaneros y camiones para satisfacer las necesidades de transporte de personal de su 

organización, cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios 

especializados para ello. Donde las unidades contienen equipos de seguridad y 

emergencia que se conectan a los radios y/o teléfonos celulares RPC dispensables para 

trabajar con seguridad, así como equipos para que el viaje resulte entretenido. 

• Transporte escolar. - Como los clientes actuales que confían en la organización, Colegio 

San Francisco de Borja ubicado en San Borja, Colegio Fe y Alegría, Kinder Creativ de 

Jesús María, Jardín de Infancia La Barquita de Pueblo Libre, Nido D’ Chiquititos de 

Salamanca, Ate, Nido Caritas Felices de Surco, entre otros. 

• Transporte de eventos y turismo. - Transporte Halcón Azul, brinda transporte turístico a 

los distintos puntos de Lima. Ofrecen servicio de calidad para tours, excursiones, viajes 

u otras formas de transporte, para recorrer los circuitos de nuestro país, fomentando el 

turismo nacional, promoviendo nuestro patrimonio cultural y natural.  
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Cuentan con experiencia en el rubro garantizando un servicio con total seguridad para 

el personal. 

Realizan estos servicios a los clientes ya fidelizados, como Ministerio de Educación - 

MINEDU, Universidad Científica del Sur, Instituto AVISSTUR y otros. 

Flota vehicular: 

• Contamos con una gran flota de vehículos disponibles a satisfacer diversas necesidades 

de nuestros clientes y opciones de transporte. La empresa cuenta con vehículos 

terrestres tales como: 

• Van de 11 pasajeros 

• Coaster de 25 y 30 pasajeros 

• Buses de 50 y 55 pasajeros 

• Auto de 4 pasajeros. 

Moderna flota con asientos reclinables y ergonómicos con amplia capacidad desde 11 a 

74, los asientos cuentan con cinturón para mayor seguridad y todos los cristales son 

inastillables. Gestionando un control permanente del mantenimiento técnico y 

equipamiento (TV-DVD, Radio CD, micrófono, láminas de seguridad, botiquín de 

primeros auxilios, bodega, aire acondicionado, calefacción) que habilitan y confirman 

el correcto estado de funcionamiento. También los vehículos tienen pólizas de seguros 

de responsabilidad civil contra terceros, así como SOAT para empresas de Transporte 

de Personal vigente a la fecha. 

Para lograr, tienen los activos y son modernas unidades con los respectivos seguros 

según la ley, licencias de conducir nacionales del MTC y Mincetur, un equipo de 

conductores profesionales y, sobre todo, la experiencia obtenida a lo largo del tiempo. 

Constantes revisiones mecánicas que asegura un buen mantenimiento. 
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Los servicios cuentan con: 

• Comunicación con la central a través de radio y/o celulares. 

• Conductores Profesionales. 

• Responsabilidad. 

• Eficiencia. 

• Puntualidad / amigabilidad en el servicio. 

• Soluciones óptimas y oportunas a los clientes. 

¿Qué buscan? 

• El transporte de pasajeros en las carreteras de Perú es un desafío 

constante. La inmensidad del territorio peruano y sus dificultades 

geográficas son grandes obstáculos para quienes buscan viajar por tierra hasta el día de 

hoy. Aun con la avanzada tecnología. 

• Transporte Halcón Azul se compromete a superar los diversos obstáculos del territorio 

peruano. Teniendo en cuenta el tiempo, la seguridad y comodidad para quienes las 

elijan. Para la empresa, un pasajero es esencial garantizándole un servicio de 

calidad. Teniendo en cuenta los precios de mercado. 

• A lo largo de los años, se fue incrementado la flota de vehículos para ofrecer un 

servicio de calidad y brindar a los usuarios seguridad y tranquilidad durante el 

viaje. Asimismo, continúan “Promoviendo el turismo nacional” impulsando el 

transporte de pasajeros a nivel nacional. 

• Equipo profesional, comprometidos con la empresa en brindar servicio de calidad y con 

la experiencia para resolver todas las inquietudes de los clientes. 
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Tráfico: 

• Se encargan de gestionar los teléfonos móviles de forma eficiente, puntual y segura para 

entregarlos a fin de realizar monitoreo y conducción en rutas sin congestión para 

cumplir con el horario establecido por el cliente. 

• Apuntan a ser una de las mejores empresas de transporte de personal y turístico en el 

Perú, acorde con esto mantienen un equipo de personal capacitado en seguridad, los 

conductores cuentan con una amplia experiencia. A su vez concientizados con el 

cuidado del medio ambiente, su staff de profesionales en continuo proceso de 

formación, evaluaciones de desempeño y motivación con el único objetivo de brindar 

un servicio de excelente calidad que hoy en día exigen los clientes. 

Estructura Orgánica: 

• Actualmente la empresa se encuentra dirigido por el Lic. Robert John Córdova Tinoco, 

Gerente; María Esther Tinoco Anco, Sub Gerente, y otros cuatro miembros más; los 

cuales componen la Junta de socios, lo principal en la empresa. De igual forma, existen 

otros departamentos encargados de realizar gestiones administrativas para brindar los 

mejores servicios, compuesta por las siguientes áreas: Gerencia de Administración, 

Asistente administrativo (practicante), Área de contabilidad, Gerencia de Operaciones, 

Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Logística. 

• El área de Recursos Humanos talento es la más preocupante para la compañía. Pues es 

una de las principales áreas que sintetiza la razón de ser asegurando el éxito de la 

empresa. 

• El organigrama está compuesto por un equipo de 10 empleados de oficina, incluidos 5 

choferes, cuidadosamente seleccionados y altamente calificados para atender las 

necesidades relacionadas con los servicios de transporte. 
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Funciones generales y del Gerente general: 

• Dirigir a los empleados de todas las áreas indicando las funciones de cada cargo, 

coordinar, controlar el proceso, y velar por su cumplimiento. 

• Sugerir la gestión necesaria para utilizar adecuadamente los recursos de cada área de la 

empresa en el tiempo adecuado. 

• Tomar todas las medidas disciplinarias necesarias para lograr los objetivos 

organizacionales. 

• Asegurarse que los miembros de su organización se comprometan con el logro de las 

metas establecidas. 

• La toma de decisiones sobre los posibles ascensos, bonos, incentivos en base a la 

evaluación del desempeño. 

• Asegurar la calidad de sus servicios. 

• Cumplimiento de las metas y estrategias planteadas por su empresa. 

• Ejecutar planes de publicidad constante. 

Funciones de la asistente administrativa: 

• Elaboración de expedientes para licitaciones públicas o privadas, tramite de los seguros, 

cotizaciones, etc. 

• Redacción de documentos administrativos según lo solicite el jefe inmediato. 

• Atención telefónica y al público en general que visita la oficina en forma precisa y 

oportuna, comunicar a su jefe inmediato de los mensajes que reciba. 

• Manejo de archivos del área ordenados y actualizados. 

• Organizar su suministro de material de oficina, consumibles y enviar solicitudes a su 

superior inmediato. 

• Direccionar las correspondencias a las distintas áreas asegurando que lleguen a su 

destino. 
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• Crear y preparar el mensaje requerido para la dependencia. 

Funciones del sub gerente: 

• Control del desempeño laboral y su imagen personal. 

• Preparar e implementar turnos para choferes y personal de servicios generales. 

• Evaluar los currículums, elaboración de contratos de trabajo, confirmación de aportes a 

la seguridad social, etc. 

• Notificar al departamento de finanzas de los costos laborales y las últimas 

actualizaciones. 

• Asegurarse de que cada empleado tenga sus propios descuentos y deducciones. 

Asegúrese de que se cumplan todos los pagos y beneficios legales. 

• Proporcionar presupuestos y adquisiciones oportunos. 

• Preparar y gestionar los pedidos de los proveedores. 

• Proporcionar material de oficina a los empleados que lo necesiten y controlando el uso. 

• Supervisar la asistencia del personal. 

• Coordinar con el gerente general la capacitación, incorporación y mejora de nivel de los 

empleados. 

• Tramitar el reglamento interno de trabajo ante el Ministerio del Trabajo y poner copia 

en lugar visible. 

• Confirmar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

• Preparar los memorándums del personal e implementar las sanciones que correspondan. 

• El personal amonestado será despedido o sometido a una evaluación. 

• Todo lo demás propio del puesto asignado. 

 

Función del contador: 

• Preparar los estados financieros analizándolos e interpretándolos para su declaración. 
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• Necesita organizar y administrar los servicios contables de su empresa y sus empleados 

en el área. 

• Confirmar el trabajo del asistente. 

• Proponer un plan de control para el uso adecuado de los fondos y recursos de la 

empresa. 

• Debe trabajar con su asistente contable para el procesamiento de los registros contables. 

• Gestión de liderazgo en servicios financieros. 

• Tener un control de los documentos contables que provienen de las transacciones 

diarias. 

• Para presentar un informe fiscal adecuado, debe preparar sus declaraciones de 

impuestos sobre la renta y complementarias. 

• Especificar las prácticas contables para el cumplimiento. 

• Elaborar un informe sobre la situación económica y económica de la empresa. 

• Brindar el apoyo y asesoramiento para solucionar problemas contables. 

• Asesoría y coordinación en la compra de activos fijos con el gerente general. 

Funciones del asistente contable: 

• Recolectar, organizar, digitalizar y generar reportes de la información contable en 

general. 

• Sistematizar toda la información contable. 

• Planificar y preparar la gestión de pagos a proveedores y vendedores comunes. 

• Realizar las depreciaciones correspondientes de acuerdo a los métodos previamente 

establecidos. 

• Archivar los documentos del área en perfecto orden. 

• Elaborar y actualizar registros contables en sus libros contables. 

• Reporte sus ingresos y gastos diarios a su superior directo. 
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• Proporcionar la información que necesita para generar los informes que necesita. 

Funciones jefe de operaciones - transporte: 

• Asegurarse de que los vehículos de su empresa se encuentren en perfectas condiciones 

(presentación y mantenimiento). 

• Asegurarse que se cumplan los turnos propuestos por la alta dirección. 

• Notificar al responsable directo en el momento adecuado sobre una avería o daño en su 

vehículo. 

• Requerir combustible, lubricantes y demás equipos necesarios para el mantenimiento 

del vehículo. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

• Cumplimiento con los requisitos de las normas de transporte en cuanto a la conducción, 

transporte de vehículos, así como la documentación de cada vehículo y su período de 

vigencia. 

• Otras propias del puesto asignado. 

Funciones del conductor: 

• Responsables de mantener los vehículos en perfecto estado. 

• Realizar mantenimiento preventivo en el bus. 

• Si su jefe descubre una avería o daño en un vehículo bajo su control, notifique a su jefe 

de inmediato. 

• Requerir combustible y lubricante previa aprobación del jefe inmediato. 

• Cumplir las normas de seguridad y prevención de accidentes. 

• Comunicar al superior jerárquico en caso de avería que requiera el traslado del vehículo 

al taller por daños graves. 

• Cumplir con los requisitos de los servicios de transporte para conducir y transportar 

vehículos. 
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• Manejar el vehículo mientras está estacionado. 

Diagnóstico estratégico (Análisis FODA) 

Fortalezas: 

• Considera a sus clientes como la razón del negocio.  

• Motiva al talento humano. Mantener una comunicación interna fluida, colaborar y 

permitirle incorporar sus metas personales a las metas de crecimiento de la empresa. 

• Capacitación constante a los trabajadores. 

• Tiene como finalidad cubrir las necesidades de los clientes en transporte en Lima. 

• Promover la difusión continua de las actividades, metas, éxitos y fracasos de la empresa 

con el fin de mejorar el trabajo en equipo y promover el compromiso de los empleados. 

Oportunidad: 

• Reconocida como una empresa en desarrollo constante y participación en el mercado. 

• El éxito de la empresa es el resultado de innovar constantemente, planificar y 

desarrollar la creatividad. 

• Brindar servicios de transporte según tipo de cliente turistas, escolares y ejecutivos. 

• Su fama de trabajo duro en el servicio a los clientes. 

• Brindar diversos paquetes promocionales a los clientes. 

• Es necesario satisfacer la demanda de servicios. 

Debilidades: 

• No satisface a todos los clientes en su solicitud del servicio en las temporadas del año o 

fechas especiales por su demanda. 

• Carencia de repuestos para el mantenimiento adecuado de los vehículos. 

• Los empleados no están trabajando de acuerdo con los estándares establecidos. 

•  Las molestias ocasionadas por el hecho de que uno de los vehículos no esté disponible. 
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• Si no se cumplen las expectativas del cliente, se generará un mensaje negativo al 

negocio. 

• Durante el traslado, son responsables de brindar seguridad a los pasajeros sin causar 

agresiones o accidentes durante el viaje. 

Amenazas: 

• Hay un accidente. Robo, secuestro mientras lleva a los pasajeros a su destino. 

• Accidente de tráfico en viaje. 

• Los costos del servicio de transporte y/o los precios de los boletos de los clientes 

dependen del costo del combustible requerido. 

Pensamiento estratégico y valores: 

• Seguridad: se considera que la seguridad es un valor y no una prioridad. Cumplen con 

cada una de las exigencias legales de nuestro País y con aquellas que les imponen cada 

uno de los clientes. 

• Respeto: cooperar incorporar los principios éticos y morales. 

• Responsabilidad: considera el trabajo con las empresas, proveedores y clientes. 

• Calidad: a razón de su esfuerzo. 

• Compromiso: aprobación de su trabajo. 

• Honestidad: el accionar se basa en la honradez, integridad y transparencia, hacia los 

aspectos legales, el entorno, y hacia la sociedad. 

Misión: 

Los clientes son de suma importancia, por eso ofrecen los mejores servicios 

turísticos para una atención de calidad. Para ello, brindan servicios personalizados y 

profesionales que proporcionan a los usuarios un estado de ánimo seguro, confortable y 

solo se preocupan de disfrutar de esta experiencia y compartirla contigo. 
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Visión: 

Líder en los servicios que se ofrece, brindando servicios de calidad con seguridad, 

puntualidad y comodidad en unidades de última generación manteniendo el nivel exigido 

siendo competentes en el mercado. 

Flota: 

Está compuesta por buses, coaster, minivan y auto. La que nos permite ofrecer 

transporte de distintos tipos de traslado hacia el destino que se requiera. 

Objetivo general: 

Atender las necesidades de transporte de personas, a nivel local (Lima 

Metropolitana). 

Objetivos específicos: 

Demostrar en el mercado peruano ser una empresa que lidera y sustenta su éxito en 

la innovación, creatividad y la búsqueda por cumplir altos estándares de calidad a nivel 

nacional. 

Reducir las cifras de accidentes y delitos que se producen en las vías. 
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Síntesis 

 

De acuerdo al informe estadístico del Ministerio de la Producción del Perú de 

2015, las micro y pequeñas empresas (mypes) representan el 99,3% del total de empresas 

existentes en el país (2’042,992 unidades económicas según el informe de la estructura 

societaria peruana establecida hasta el 2015 por el INEI); y conforman más del 70% de la 

fuerza laboral nacional (Gestión, 2017). Observan la relevancia de este sector pues 

representa gran parte del Perú, pero a pesar de este panorama general, la Asociación 

Nacional de la Industria ha advertido que la intervención de estas mypes en el PBI 

nacional ha caído al 40% y esto se mantendrá por la baja competencia y la baja tecnología 

(Gestión, 2017). El panorama general presenta un problema ya que las prácticas 

tradicionales e intuitivas de gestión que implementan estas empresas aumentan el nivel de 

riesgo, incertidumbre e incluso improvisación en la toma de decisiones, a la vez que se 

superan en las alternativas recientes y regulaciones modernas de la contemporaneidad. El 

mundo globalizado ve limitado así su competencia, tecnología y viceversa; muestran una 

orientación decreciente hacia la profesionalización en su gestión. La situación no concluye 

siempre y la culpa recae muchas veces en las empresas. Con respecto al informe de 

estabilidad financiera publicado por el Banco Central de Reserva (BCR) en mayo de 2017, 

en el Perú actualmente, presenta 23 desaceleraciones en la actividad económica y se estima 

que la tasa de morosidad de las mypes (hasta marzo de 2017) era de 9.5% subió a 12.1% 

para 2018, evidenciando falta de liquidez. Y, por si fuera poco, en el sector de las 

microfinanzas se aplican las tasas de interés más elevadas del sistema como en octubre de 

2015. La tasa de interés de un crédito a 360 días para las Mypes era de 41,5%, en cuanto 

para las grandes empresas se les cobra a 5% (Gestión, 2017). La coyuntura económica 

actual y la toma de decisiones son barreras para el crecimiento de las mypes.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

• Creo en la importancia de las micro y pequeñas empresas como alternativa viable de 

desarrollo y como herramienta de empleabilidad en nuestro país. 

• La falta de cursos de formación en gestión empresarial cuando un empresario inicia un 

negocio hace que los recursos para gestionarlo sean escasos, por lo que es 

recomendable asistir a seminarios, cursos de educación y programas de formación 

integral promovidos por el estado. 

• La formación es un tema importante, los micro y pequeños empresarios deben ser 

capacitados teniendo como resultado la eficacia y eficiencia en su trabajo, no solo en las 

áreas afines a su negocio, sino también en las áreas de administración. 

• Por parte del Estado, proponer beneficios para que los empresarios puedan acceder a 

préstamos de montos mayores de las diferentes instituciones financieras. 

• No todas las empresas tienen grandes tendencias, existen empresas que por su 

naturaleza y el servicio deben ser pequeñas, pues se enfocan en puntos de mercado, 

siendo rentables y atienden a sus clientes de manera personalizada. 

• Es fundamental la formalización, para el pago de impuestos y respetar la ley, una 

empresa no puede competir si no es formal. Pues se limita a tener relaciones 

comerciales con el Estado. 

• El limitado manejo de tecnología en diversos procesos de fabricación, comercialización, 

distribución y control de inventarios ha limitado su crecimiento. En este sentido, se 

fomenta el acceso a la tecnología adecuada. 

• Las mypes deberán fomentar la productividad y la competitividad, la empresa se 

globalizó siendo más competente para el mercado. 

• Formación de cadenas productivas que involucren mejor oferta, calidad y bajos precios. 
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• Aplicar la innovación continua, el mercado es cambiante y hay que competir para 

innovar y diferenciarse. 

Los errores que deben evitar las mypes: 

• Garantía y control en las deudas, cuando una economía está en crisis las tasas de interés 

se disparan y las pequeñas empresas se ven perjudicadas perdiendo lo que tienen como 

garantía. 

• Buscar socios potenciales, saber trabajar con personas honestas, trabajadoras, que 

compartan los mismos intereses. 
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Apéndice A: Logo de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Empresa de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 
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Apéndice B: Estructura organizacional de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Empresa de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 
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Apéndice C: Flota de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 

 

 

 

        Fuente: Empresa de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 
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Apéndice D: Marketing alcance en redes sociales de transporte multiserv. Halcón Azul 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L. 
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Apéndice E: Flujograma procedimiento de servicio de transporte. 

 

Fuente: Empresa de transporte multiserv. Halcón Azul S.R.L 



61 

 

Apéndice F: Auditoría administrativa en la mype 

 

 

Fuente: Bernuy, 2016. 
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Apéndice G: Boletín sobre la gestión empresarial. 

 

 

 

Fuente: Gestión empresarial, 2017. 

 

 


