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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis “Sistemas de Información Gerencial y la Gestión Empresarial de las 

ferreterías de la ciudad de Huaraz” tiene como objetivo determinar la incidencia de los sistemas 

de información gerencial en la gestión empresarial de las ferreterías. El negocio de ferretería ha 

tenido un incremento muy notorio en estos últimos años, las grandes cadenas tienen una 

participación de sólo 12%, en tanto que los negocios ferreteros medios y pequeños dominan el 

88% del mercado. Se observa que toman sus decisiones basadas en su experiencia empírica, el 

control de sus ventas y existencias son llevadas manualmente. 

El problema general planteado en esta investigación es ¿Cómo inciden los sistemas de 

información gerencial en la gestión empresarial de las ferreterías de la ciudad de Huaraz? 

Fueron abordados partiendo de la hipótesis general: Los sistema de información gerencial 

inciden limitadamente en la eficiencia de la gestión empresarial en las ferreterías de la ciudad de 

Huaraz. Y las hipótesis específicas son: Los sistemas de información gerencial en las ferreterías 

de la ciudad de Huaraz, utilizan procesos manuales y no computarizados. La gestión 

Empresarial en las  ferreterías de la ciudad de Huaraz, se guía de la experiencia y llevan el 

control de sus ventas solamente con un cuaderno de ventas.  

El tipo de estudio fue descriptiva, la información se recolectó utilizando la técnica de las 

encuestas a las 82 ferreterías de la ciudad de Huaraz, para la contrastación de la hipótesis se 

utilizo la prueba chi- cuadrado, con lo cual,  las conclusiones de la investigación fueron los 

siguientes: Los Sistemas de Información Gerencial inciden limitadamente en la gestión 

empresarial de las ferreterías de la ciudad de Huaraz. Los sistemas de información gerencial en 

las ferreterías de la ciudad de Huaraz utilizan procesos manuales  y no computarizados. La 

gestión Empresarial en las  ferreterías de la ciudad de Huaraz, se guía de la experiencia y la 

práctica. Solo un 9.8% utiliza información medianamente especializada. y llevan el control de 

sus ventas en un 66% solamente con un cuaderno de ventas.  

Palabras Claves: Sistema de Información Gerencial, Gestión empresarial. 
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ABSTRACT 

This thesis named "Management Information System in Business Management from the 

hardware store in the city of Huaraz" helps to determine the impact of management 

information systems in business management from hardware stores. The hardware business 

has been increasingly evident in recent years, the big chains have a share of only 12%, while 

the medium and small businesses dominate hardware store for 88% of the market. In this we 

can see that many companies make their decisions based on empirical experience or 

hunches of the owner, control of sales and stocks are taken manually. 

The general problem posed in this research is how affecting management information 

systems in business management from the hardware store in the city of Huaraz? Were 

discussed based on the general hypothesis: The management information system limited 

affects the efficiency of business management at hardware stores in the city of Huaraz. And 

the specific hypotheses are: management information systems in hardware stores in the city 

of Huaraz, use manual processes and are not computerized. Business management at 

hardware stores in the city of Huaraz, guide experience and take control of their sales only 

with a notebook sales. 

The type of study was descriptive, the information was collected using the technique of the 

polls, the 82 hardware stores surveyed in the city of Huaraz, for contrasting the hypothesis 

test was used chi-square, thus, the findings of research were: Management Information 

Systems limited impact business management hardware stores in the city of Huaraz. 

Information systems in hardware stores in the city of Huaraz use manual processes are 

computerized. Business management at hardware stores in the city of Huaraz, guide and 

experience. Only 9.8% used moderately specialized information. and take control of their 

sales by 66% only with a notebook sales. 

Keywords: Management Information System, Business Management. 
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I. INTRODUCCION 

 

El crecimiento del sector construcción en el Perú a dado lugar a las siguientes 

realidades: “El negocio ferretero en el Perú factura anualmente unos US$ 2,500 

millones (estimación del año 2,007) y su crecimiento en el mismo período es de 

4%, por lo que se le considera como una de las actividades más dinámicas de la 

economía nacional. Por el alto volumen de ventas, se diría entonces que las 

grandes cadenas se llevan la parte del león y los pequeños la parte del ratón, 

pero no es así….”1 

 

“…En verdad, las grandes cadenas tienen una participación de sólo 12%, en 

tanto que los negocios ferreteros medios y pequeños dominan el 88% del 

mercado.” 2 

En nuestra región en la actualidad, se viene detectando un incremento 

considerable de actividades relacionadas al sector construcción, en lo que se ve 

una gran oportunidad para el inicio de una empresa que se dedique a la 

comercialización de productos ferreteros.  

 

Aquí en la ciudad de Huaraz “…es común que en muchas ferreterías los 

vendedores realicen constantes llamadas al área de almacén para consultar el 

stock realmente disponible -de tal manera que pueda cumplir con los despachos 

                                                     

1http://noticiasretailperu.blogspot.com/2008/06/quines-dominan-realmente-el-mercado. 

2http://noticiasretailperu.blogspot.com/2008/06/quines-dominan-realmente-el-mercado. 
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ofrecidos…”3  Existen solo 05 ferreterías que centralizan el control de sus stocks a 

través de sistemas de información que integran la data de sus diferentes almacenes 

para agilizar sus operaciones. La gran mayoría de las ferreterías son pequeños 

negocios que trabajan con conocimientos ínfimos sobre los sistemas de 

información gerencial en la gestión empresarial. Año a año las ferreterías pueden 

perder miles soles por tener un insuficiente control de sus inventarios y de sus 

ventas. Es necesaria una rigurosa supervisión del stock, sobre todo para las 

empresas con altos volúmenes de venta y que realizan cientos o miles de 

operaciones al día 

 

Se hace necesaria para este tipo de empresas una información dinámica y 

actualizada. Así se formula la interrogante: ¿Cómo inciden los sistemas de 

información gerencial en la gestión empresarial de las ferreterías de la ciudad de 

Huaraz? 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de los sistemas de información gerencial en la gestión 

empresarial en las ferreterías de la ciudad de Huaraz. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar las características de los sistemas de información gerencial que 

utilizan las ferreterías de la ciudad de Huaraz 

                                                     

3http://www.tytenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2272&Itemid=40. 
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b) Determinar las características de la Gestión Empresarial en las  ferreterías 

de la ciudad de Huaraz.  

 

1.2. Hipótesis 

1.2.1 Hipótesis General 

“Los sistemas de información gerencial inciden limitadamente en la  gestión 

empresarial en las ferreterías de la Ciudad de Huaraz”. 

 

1.2.2 Hipótesis Específicas 

a) Los sistemas de información gerencial en las ferreterías de la ciudad de 

Huaraz, utilizan procesos manuales y no computarizados. 

b) La gestión Empresarial en las  ferreterías de la ciudad de Huaraz, se guía 

de la experiencia y llevan el control de sus ventas solamente con un 

cuaderno de ventas.  

 

1.3. Variables 

• Variable Independiente: Sistema de Información Gerencial 

• Variable Dependiente: Gestión Empresarial 

 

1.4. Indicadores 

• Variable X: Sistema de Información Gerencial 
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- Tipos de datos procesados.  

- Tiempo de uso de la información.  

- Tipo de procesamiento de la información. 

- Frecuencia de uso de la información. 

• Variable Y: Gestión Empresarial 

- Numero de trabajadores. 

- Numero de capacitaciones de los trabajadores. 

- Disponibilidad y uso de los estados financieros de la empresa 

- Control de ventas 

- Control del inventario 

- Uso de información en  la toma de decisiones. 

 

1.5. Limitaciones: 

• El tiempo de la presente investigación fue en el año 2,010. 

• Solo se estudiaron a las ferreterías formales  de la ciudad de Huaraz.  
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II. MARCO TEORICO 

2.  

2.1. Antecedentes 

No existen muchas investigaciones respecto al tema de investigación de la 

presente tesis, pero se tomaron como antecedentes algunos estudios previos de 

tesis de grado de otros países relacionadas con los sistemas de información 

gerencial como son: 

En el Mundo: 

Naranjo A.  y Yubiry G.  En esta investigación propuso un sistema automatizado 

que permitiera el manejo de información en forma gráfica y resumida para dar 

apoyo a la toma de decisiones por parte de la alta gerencia del grupo químico a fin 

de mejorar el manejo del negocio y lograr su objetivo del estudio el 

funcionamiento del sistema actual que poseían (sus debilidades y fortalezas, los 

requerimientos de información por parte de la gerencia, las áreas que formarían 

parte del sistema de apoyo gerencial). Esta investigación fue descriptiva dentro de 

la modalidad de proyecto factible. Se recomendó el diseño del sistema de 

información gerencial, su implementación para que la gerencia disponga de una 

herramienta poderosa en el manejo de información. (Naranjo A.  y Yubiry G. 

1,998.41). 

Granados Andrés, en su investigación propone como objetivo principal disponer 

de un sistema de información gerencial para la toma de decisiones en la gerencia 

de recursos humanos par la facilitación de la integración de datos y su 

disponibilidad para la toma de decisiones a través de un sistema de información 
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gerencial para la toma de decisiones denominada “Warehouse”. El diseño de la 

investigación, estaba conformado por 20 personas que laboran como gerentes de 

recursos humanos quienes están involucrados con un uso de sistemas de 

información, siendo la muestra censal. La técnica de recolección de datos 

consistió en la aplicación de una encuesta estructurada de 10 preguntas de 

respuestas cerradas y abiertas. La técnica de análisis estaba basada en la obtención 

de porcentajes para cada factor que tiene el instrumento y la complementación de 

un análisis de preguntas abiertas y reforzado con la construcción de figuras. De 

los resultados derivan las conclusiones que permitieron presentar una propuesta de 

un sistema de información integral de la gerencia de recursos humanos facilitando 

para ello la integración de información con la toma de decisiones sobre la base 

Warehouse data sistema. (Granados Andrés. 2,000. 34)  

Vives José Miguel, en su investigación propone, diseñar e implementar un 

sistema de información. Este sistema como propuesta puede ser utilizado por las 

distintas instituciones bancarias y financieras que remiten periódicamente diversa 

información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 

La SBIF, en su rol contralor, exige a las distintas instituciones que fiscaliza el 

envío de los movimientos y transacciones realizadas durante distintos períodos de 

tiempo. Debido a las características de esta información, el envío se hace a través 

de archivos de texto, según formatos establecidos por la misma superintendencia. 

Siguiendo las tendencias actuales en el mundo del software y aprovechando la 

experiencia de los usuarios, la plataforma se desarrolla en un entorno web. De esta 

manera, se logra que la información sea ubicua, con lo que los usuarios ya no 

necesitan estar en sus puestos de trabajo para poder acceder a los archivos, sus 
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validaciones y posibles informes de errores. Por el lado más técnico, se hizo 

especial hincapié en el correcto uso de patrones de diseño, programación 

orientada a objetos y la aplicación de los postulados propios de la interacción 

humano computador en la interfaz.  (Vives José Miguel. 2009. 23) 

Pérez Rada Daniel Alejandro. En su tesis se desarrolló formulando un Sistema 

de Información de Aprendizajes Esperados (SIAPE), que apoya a los profesores 

en el diseño de evaluaciones, vinculación de exámenes contra los aprendizajes 

esperados de los alumnos, así como en la generación de indicadores que reflejan 

la brecha entre los aprendizajes esperados y los aprendizajes obtenidos. Para la 

realización del SIAPE, se recopiló información a partir de estudios realizados por 

expertos en el ámbito de la educación, se investigó sobre tecnologías de apoyo a 

la educación y se contó con la participación de profesores de un colegio de la 

región Metropolitana. Este colegio colaboró durante todo el desarrollo del SIAPE. 

Como resultado de este trabajo se pudo identificar que existe una necesidad de 

parte de los profesores, por contar con indicadores que entreguen información 

detallada sobre los aprendizajes adquiridos por los alumnos, y además que 

permitan gestionar el aprendizaje de los mismos. (Pérez Rada Daniel Alejandro. 

2,008. 55) 

 

En el País: 

Lara Juan  en su trabajo de tesis se pudo conocer el análisis, desarrollo e 

implementación del Sistema de encuestas de Clima Laboral – Qtool, herramienta 

mediante la cual se puede obtener el índice de satisfacción de los empleados frente 
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a su organización, obteniendo como resultado de dicho estudio las fortalezas y 

debilidades de la organización frente a sus empleados. El objetivo del presente 

trabajo de investigación fue en realizar el Análisis, Diseño e Implementación de 

un Sistema de Información para el manejo de Encuestas, de tal manera que 

permita desarrollar de una manera eficaz la configuración y aplicación de las 

mismas; utilizando la experiencia recogida en procesos de encuesta de clima 

laboral. El investigador en la parte de las conclusiones sostiene que toda empresa 

debe apostar a conocer las fortalezas y las debilidades del personal involucrado en 

ella (empleado y empleador). Esta tarea es muy complicada y la forma eficaz de 

desarrollarla es conociendo la opinión de los mismos protagonistas mediante 

encuestas anónimas; por lo que se hace necesario utilizar una herramienta 

adecuada que realice todo el flujo de la encuesta. Por ello propone el uso de un 

SIG a fin de que los usuarios, que serán encuestados, no sientan la presión de 

saber que sus respuestas puedan ser identificadas y sesguen sus opiniones 

temiendo ser víctimas de futuras represalias. (Lara Juan 2,009. 45) 

Vega Rocío, en su tesis se formula la aplicación de una herramienta que gestione 

los procesos de generación y atención de los diferentes tipos de incidencias, así 

como también el seguimiento de los recursos de segunda instancia, y el 

escalamiento de incidencias. Tras realizar las pruebas correspondientes, en esta 

investigación se concluye que la implementación de este sistema de información 

ha permitido el manejo de los tiempos con celeridad en la generación, atención y 

resolución de reclamos y solicitudes de los clientes, dado que es vital el tiempo de 

respuesta en cualquier proceso de atención al cliente. El sistema redujo en un 40% 

el tiempo de atención de reclamos y solicitudes respecto al manejo sin sistema de 
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información. Vale mencionar también que todo esto incide a la vez en una 

economía de costos a favor de la empresa. Se menciona que la reducción del 

tiempo de ingreso de incidencias en un tercio de manejo anterior, pues las 

interfaces gráficas fueron pensadas y diseñadas para facilitar el registro y manejo 

de datos a nivel usuario, específicamente las de Call Center y las de Atención 

Personalizada.  (Vega Rocío. 2,009. 33)  

 

En la Región: 

Pasco Ames, Richard en su investigación llego a las siguientes conclusiones: Las 

empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas, en su mayoría no 

cuentan con profesionales especializados en gestión empresarial; la mayoría de los 

conductores de estas empresas no reúnen los requisitos ni las condiciones para 

dirigirlas, resultando un tanto administradores o gerentes improvisados, lo que 

hace que la administración de estas empresas sea un tanto guiados por la 

experiencia y el “buen olfato”, y no por instrumentos y estrategias acorde a los 

actuales tiempos de alta competitividad. Causa extrañeza y preocupación, pues los 

empresarios aducen los altos costos que representan la contratación de 

profesionales especializados en gestión empresarial, sin llegar a entender que la 

participación de estos profesionales generaría mayores dividendos.  (Pasco Ames 

Richard. 2,003. 47)  

 

Guerrero Salazar Eustaquio y Pérez Regalado Eizen en su investigación 

concluyeron en que existen empresas en el Callejón de Huaylas  que son dirigidos 
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en un 52.8% por conocimientos básicos de la administración, un 11% 

conocimientos avanzados de administración, un 19.44% mediante terceros y un 

16.87% buscan servicios permanentes de terceros. Otra conclusión es del 42% de 

las empresas del Callejón de Huaylas  que aplican outsoursing, en un 8% se 

observa mejora en la calidad de la empresa, un 32% se observa que ha mejorado 

bastante y un 2% se observa que ha mejorado poco y finalmente el outsoursing 

minimiza los costos en las empresas del Callejón de Huaylas.  (Guerrero Salazar 

Eustaquio y Pérez Regalado Eizen. 2,004. 19) 

Herrera Huayta Percy  y  Milla Garro Jaime en su investigación llegaron a las 

siguientes conclusiones: Las personas encargadas de dirigir los talleres de 

mecánica automotriz para la toma de decisiones se basan en su experiencia y 

practica(46.88%), sin analizar aspectos relevantes, como recurso financieros, 

humanos y materiales, y las empresas más jóvenes son quienes le están dando la 

importancia que se merece a la utilidad de la información, esto puede se por que 

ellos se adaptan mejor a los cambios; y finalmente, los sistemas de información 

gerencial inciden en la eficiencia de la gestión empresarial porque la rentabilidad 

de las empresas que hacen uso de un mejor sistema de información con una media 

de 4.1% es mayor que las empresas que usan poco (3.1%) y los que no usan 

información (2.1.%) en su toma de decisiones. (Herrera Huayta Percy y Milla 

Garro Jaime. 2,007. 21) 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1 Teoría de Gestión Empresarial 

Definición de Gestión Empresarial4 

Es el conjunto de acciones mediante las cuales, el directorio desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo. En 

lo que respecta a la gestión empresarial, es el buen manejo del proceso 

administrativo por parte del gerente o la persona indicada, para así tener un buen 

resultado optimo después de terminar un periodo económico. 

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo está integrado por los siguientes elementos: Planeación, 

Organización, Integración, Dirección y Control.  

Es: “todo proceso administrativo, por referirse a la actuación de la vida social, 

es de suyo único, forma un continuo inseparable en el que cada parte, cada acto, 

cada etapa, tiene que estar indisolublemente unidos con los demás, y que, 

además, se dan de suyos simultáneamente”.5 

a) PLANEACION: “La planeación es la primera función administrativa porque 

sirve de base a las demás funciones. Esta función determina por anticipado 

cuáles son los objetivos que deben cumplirse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La 

planeación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeación 

                                                     

4 http://www.Gestiopolis.com/trabajos126/gestión-de-empresas/gestion-empresarial.shtml 

5 Reyes Ponce A.: Administración de Empresas Teoría y práctica, Limusa, México, 1995, pág. 57 

http://www.gestiopolis.com/
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determina dónde se pretende llegar, qué debe hacerse, cómo, cuándo y en qué 

orden”. 6 

b) ORGANIZACIÓN: Según Chiavenato, “la organización es una entidad 

social porque está constituida por personas, y se halla orientada hacia 

objetivos porque está diseñada para alcanzar resultados. Está estructurada 

deliberadamente porque divide el trabajo, y su ejecución se asigna a los 

miembros de la organización”. En este sentido, la palabra organización 

significa “…cualquier empresa humana conformada intencionalmente para 

conseguir determinadas metas y objetivos”. 7 

c) INTEGRACION: Los hombres que han de desempeñar cualquier función 

dentro de un organismo social, deben buscarse siempre bajo el criterio de que 

reúnan los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente. En otros 

términos: debe procurarse adaptar a los hombres a las funciones, y no las 

funciones a los hombres. 8  

d) DIRECCIÓN: Esta etapa del proceso administrativo, llamada también 

“ejecución, comando o liderazgo”, es una función de tal trascendencia, que 

algunos autores consideran que la administración y la dirección son una misma 

cosa. Según Reyes, la Dirección es: “Aquel elemento de la administración en 

el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la 

autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones” 9.  

                                                     

6 Chiavenato I. : Introducción a la Teoría General de la Administración, Colombia, 1999, pág. 203 

7 Chiavenato I. : Introducción a la Teoría General de la Administración, Colombia, 1999, pág. 344. 

8 Chiavenato I. : Introducción a la Teoría General de la Administración, Colombia, 1999, pág. 257. 

9 Chiavenato I. : Introducción a la Teoría General de la Administración, Colombia, 1999, pág. 303. 
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e) CONTROL: “…es un proceso que consiste en vigila el proceso basándose en 

los objetivos y normas obtenidos de la planeación. El control cierra el ciclo de 

los procesos gerenciales pues relaciona el progreso o avance real con el que 

se previó al momento de la planeación. La realización de informes, 

comparaciones o evaluación del avance constituyen el fundamento para 

intervenir, hacer ajustes, replanear y aplicar otras medidas correctivas” 10.  

2.2.2 Sistemas de Información Gerencial 

Los sistemas de información gerencial, SIG, son un sistema formal para la 

recopilación, integración, comparación, análisis y dispersión de información 

interna y externa de la empresa de manera, eficaz y eficiente. 

El sistema de información gerencial tiene que ser adaptado a necesidades 

específicas y puede incluir información de rutina, como la presentada por 

informes mensuales, información que señala excepciones, sobretodo en puntos 

críticos, e información necesaria para prever el futuro. 

Los lineamientos para el diseño de in sistema de información gerencial son 

similares a los requeridos para el diseño de sistemas y procedimiento y otros 

sistemas de control. 

“Los sistemas de información gerencial, son un conjunto de información extensa 

y coordinada de subsistemas racionalmente integrados que transforman los datos 

en información, en una variedad de formas para mejorar la productividad de 

acuerdo con los estilos y características de los administradores. Esta 

transformación se realiza con bases en los criterios de calidad establecidos, que 

                                                     

10 Hampton D. : Administración, Editorial McGraw- Hill, México 1997, pág. 24. 
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son el tiempo, la relevancia, la precisión, la retroalimentación y la disponibilidad 

selectiva de los datos”. 11 

2.2.3 Diferencia entre Datos e Información12 

Dato: 

Colección desorganizada de hechos que no han sido procesados en informaciones. 

El hecho puro crudo cuyas condiciones podrían ser desentrañadas. Estos hechos 

pueden describir personas, lugares, cosas, procesos o eventos. El dato es la 

“personificación material de la información”. Constituye su base, por dato se 

entiende el resultado de las observaciones representadas en un lenguaje 

determinado y que es independiente de la idea o efecto que pueda producir en el 

utilizarlo. 

Información 

Es el conocimiento adquirido por causas de procesamiento de datos. En 

contradicción a esta diferencia se puede afirmar que en cadenas de servicios, lo 

que es dato para un cliente es información para el proveedor-procesador.  

Los datos tienen las siguientes características: exactitud, totalidad, pertinencia, 

oportunidad y auditabilidad. Planteando que al derivarse la información del dato 

estas cinco características pueden ser aplicables a ellas. En cambio, para que la 

información sea útil al gerente, ha de reunirlas siguientes cualidades. 

a. Exactitud: Debe ser verdadera y correcta y describir con fidelidad el objeto o 

hecho. 

                                                     

11 Durand Edgard: Sistema de Información Gerencial; Universidad de Santa María, Venezuela 

1999, pág. 26. 

12 http://www.monografias.com/trabajos34/sistemas-informacion/sistemas-informacion.shtml 
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b. Oportunidad: Debe estar disponible cuando se necesite sin demasiado 

retraso. 

c. Pertinencia: Debe relacionarse con la situación en cuestión. 

d. Integridad: Proporcionar al gerente todos los detalles que necesite entender la 

situación. 

e. Frecuencia: Se prepara y suministra a los gerentes con bastante frecuencia 

para actualizarlos. 

f. Alcance: Abarca en forma amplia o reducida un área de interés. 

g. Origen: Puede generarse tanto en fuentes internas como externas. 

2.2.4 Las cuatro actividades básicas que realiza un Sistema de Información 

Gerencial13 

Entra de Información: Son los datos requeridos para procesarlos en forma 

manual o automática o interface automática. Unidades Típicas: Cintas, diskette, 

código de barras, scanner, voz, touch screen, teclado, mouse, plotter, sensores. 

Almacenamiento de Información: Es la encargada de guardar información en 

estructuras denominadas archivos. Unidades Típicas: Discos magnéticos, CD-

ROM, Blu-Ray, Zip, Jaz, Data, Cartridge. 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del sistema para efectuar 

cálculos, operaciones, secuencias, etc. 

Salida de Información: Capacidad del sistema para sacar información procesada 

Unidades Tipicas: Impresora, Diskette, Hojas, Cintas Graficadores, Plotters. 

                                                     

13 Durand Edgard: Sistema de Información Gerencial; Universidad de Santa María, Venezuela 

1999, Pág. 22 
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Es importante destacar que los datos por si solo carecen de significado, solo 

adquieren cuando son interpretados convirtiéndose así en información útil. 

2.2.5 Sistema de Información para la Administración14 

Sistema de Información para Administración (SIA), ayudan a los administradores 

al seguimiento del adecuado funcionamiento de la institución y predicen su futuro 

desempeño de manera que puedan intervenir cuando las cosas no van bien. Los 

sistemas ayudan a la administración con el control de la institución. Los SIA, en 

general, dependen para su información de los sistemas de procesamiento de 

operaciones subyacentes; resumen e informan sobre las operaciones básicas de la 

empresa utilizando con frecuencia la información proporcionada por los sistemas 

de procesamiento de operaciones (SPO). La información es comprendida 

mediante una síntesis que habitualmente se presenta en informes largos, dando 

respuesta a preguntas estructuradas y de rutina. 

Si bien el SIA es importante para los niveles operativos, de ninguna manera era 

completo en su  información. Había una urgente necesidad de proporcionar a los 

tomadores de decisiones de niveles medio y alto con mejores servicios de 

información. Sus problemas se caracterizan por la falta de información completa, 

cuestiones de valores, objetivos múltiples y conflictos, altos grados de 

incertidumbre, resultados que pueden ser a largo plazo y difíciles de medir. 

Es fácil ver como un gerente administra los recursos físicos, pero la 

administración también se aplica a recursos conceptuales el gerente se asegura de 

que se recopilen los datos necesarios e bruto y luego se procesan para producir 

                                                     

14 Contreras Camarena: Tecnología de Información; Universidad Autónoma de México, 2002, Pág. 

25 
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información útil. Después el o ella, se asegura de que los individuos apropiados 

reciban la información en un formato adecuado en el momento oportuno par que 

pueda aprovecharse. Por último el gerente desecha la información que ya no es 

útil y la sustituye por información actualizada y exacta. Toda esta actividad de 

adquirir información, usarla de la forma más eficiente posible y desecharla en el 

momento oportuno se denomina administración de la información. 

2.2.6 Diseño o Evaluación de un SIG, Sistema de Información Gerencial15  

Si se habla de una institución que no tiene los recursos humanos con experiencia 

en sistemas de información gerencial que desea organizar o mejorar un SIG, es 

buena idea solicitar ayuda de personas, consultores  u organizaciones que tengan 

dicha experiencia. 

Es muy probable que estas sigan una serie de pasos para obtener una visión 

general del sistema de información, la manera como funciona y que se requiere 

para mejorarlo. Los resultados de cada paso ayudan a determinar si necesitan 

hacerse cambios, así como, qué cambios aseguran que el sistema de información 

cubre las necesidades propias y las del personal. Los pasos más importantes son 

los siguientes: 

2.2.7 Pasos para Analizar el SIG16 

a. Identificar a todos aquellos que están utilizando o deberían utilizar los 

distintos tipos de información (voluntarios, líderes de la comunidad, 

                                                     

15 Laudon Kenneth C.: Sistemas de Información Gerencial, Prentice Hall, México 2004, pág. 87. 

16 Contreras Camarena: Tecnología de Información; Universidad Autónoma de México, 2002, pág. 

53. 
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trabajadores y otros profesionales, trabajadores de campo, supervisores, 

administradores, etc.) 

b. Establecer los objetivos a largo y corto plazo de la organización, programa, 

departamento o punto de prestación de servicio. 

c. Identificar la información que se requiere para ayudar a las diferentes personas 

en el programa a desempañarse efectiva y eficientemente, eliminar la 

información que se recolecta pero que no se utiliza. 

d. Revisar todos los formularios y procedimientos existentes para recolectar y 

registrar información que necesiten mejorarse o prepara nuevos instrumentos 

si es necesario. 

e. Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para tabular, 

analizar y ofrecer la información para sean más útiles a los diferentes 

trabajadores de los programas. 

f. Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos. 

g. Capacitar y supervisar al personal en el uso de nuevos formularios, registros, 

hojas de resumen y otros instrumentos para recolectar, tabular, analizar, 

presentar y utilizar la información. 

2.2.8 La Contabilidad Gerencial un Sistema de Información17 

En el mundo, la mayor parte del trabajo productivo es realizado por 

organizaciones empresariales y no personas que trabajan individualmente. 

Constituyen la empresa, un grupo de personas que trabajan en comunidad para 

alcanzar uno o más objetivos. En el cumplimiento de su cometido emplea recursos 

                                                     

17 Flores Adrian: Metodología de Gestión para las MYPES, Perú 2004, pág. 318 
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materiales, mano de obra y servicios. Para trabajar eficazmente, sus directivos, al 

igual que personas o entidades que están fuera de la empresa, necesitan 

información sobre recursos y resultados. El sistema que proporciona esa 

información es la contabilidad. 

Como conclusión podemos decir que nuevas finalidades se agregan al quehacer 

contable y amplían su campo de acción: 

a) Además de registrar, se debe informar, prever, analizar, motivar, planificar, 

proyectar y controlar. 

b) Informar “hacia afuera”, pero también “hacia adentro” de la empresa para 

suministrar sus datos pertinentes y oportunos para la toma de decisiones. 

c) Informar “al propietario”, pero más al administrador evaluando la empresa 

como gestión y no solo como inversión. 

2.2.9 Fuentes de Información Utilizadas para la Toma de Decisiones18 

Buscando conocer acerca de la principal fuente de información que utilizan como 

soporte para la toma de decisiones en sus empresas, se encontró que la mayor 

parte utiliza revistas especializadas (18.2%), seguido de clientes (18.2%), los 

competidores (15.3%) y consulta a colegas (13.8%). En menor porcentaje, las 

MYPES consultan a centros de servicios de ONG (5.3%), Internet (3.2%), 

asesores y consultores (2.6%) y proveedores (1.8%). Las otras fuentes de 

información como son periódicos, el  celular y otros sistemas tienen mínima 

significancia. 

                                                     

18 Fundación Cary Duisberg: Estudio de Mercado de nuevas TI para las MYPES, Perú 2002, pág. 

58 
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La edad de los conductores de las MYPES, es un factor importante que influye en 

las fuentes de información utilizadas para la toma de decisiones. Del análisis 

realizado al respecto, se puede apreciar lo siguiente: 

a) Las revistas especializadas son preferidas mayormente por los empresarios 

que tienen entre 38 y 47 años de edad (38.1%), seguido de los que tienen entre 

28 y 37 años de edad (33.3%). Las personas más jóvenes (entre 18 y 27 años) 

y los de edad más avanzada (mayores de 58 años) tienen menores preferencias 

por las revistas, 9.5% y 4.1% respectivamente. 

b) Los servicios de internet son los que tienen mayor demanda de parte de los 

jóvenes. El 46.2% que prefiere internet tiene entre 18 y 27 años y el 30.8% 

entre los 28 y 37 años. 

c) Los modelos existentes en el mercado tienen mayor demanda por las personas 

que tienen entre 28 y 37 años (31.9%), seguido de los que tienen entre 38 y 47 

años (26.1%). 

d) La consulta con personas claves, lo realizan mayormente las personas que 

tienen entre 28 y 57 años de edad. El 35.8% de ellos tiene entre 28 y 37 años, 

el 26.4% entre 38 y 47 años y el 17% entre 48 y 57 años. 

e) Respecto al análisis dela utilización de algún medio de información para la 

elaboración de los planes empresariales, se ha detectado que, de los que si 

realizan planes formales, el 71.4% utiliza revistas especializadas, el 69.2% 

internet, el 60.4% consulta con personas claves y el 50.4% modelos existentes 

en el mercado. 
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2.2.10 Los Sistemas de Información y la Eficiencia Empresarial19 

Si resulta evidente que la disponibilidad de los recursos necesarios permiten 

alcanzar mayor nivel de eficiencia en las empresas, es mucho más evidente en los 

tiempos actuales que éstos se materialicen sólo si se dispone de un adecuado 

sistema informativo, capaz de recoger de manera sistemática todos los eventos 

que suceden asociado a la organización, que los procese, organice, integre, 

relacione y distribuya de manera adecuada, de modo tal que cada miembro de la 

organización disponga de los recursos informativos necesarios para desarrollar sus 

funciones de manera eficiente. 

En la conferencia inaugural del evento del año 2001 “Claves de la inteligencia 

empresarial en la era de la información”, se identifican con gran claridad que las 

funciones de predicción y decisión son de competencia de los directivos de la 

organización para lo cual se requiere disponer de la información necesaria y 

oportuna que les permita conocer el estado actual de la entidad para poder 

proyectar el rumbo de la misma. 

Índices de Gestión20 

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados. Los 

resultados se expresan en índices de gestión. Los índices de gestión son una 

unidad de medida gerencial que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia. En otras palabras, es la relación entre metas, objetivos y los resultados 

                                                     

19 Palenque Efraín: Los sistemas de información de gestión y la eficiencia empresarial, Cuba 2002, 

pág. 14. 

20 Flores Adrian: Metodología de Gestión para las MYPES, Perú 2004, pág. 321. 
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Categorías de los Índices de Gestión: Los índices de gestión tanto a nivel 

corporativo, de unidades estratégicas y operativas se agrupan en varias categorías 

a saber: 

Índices de Eficiencia:  

a. Índice de participación en el mercado. 

b. Índice de crecimiento en ventas. 

c. Índice de ventas. 

d. Índice de desarrollo de nuevos productos. 

e. Índice de recuperación de cartera. 

f. Índice de rotación de inventario. 

g. Índice de porcentaje diversificado. 

h. Índice de deserción de clientes. 

2.2.11 Habilidades Administrativas21 

Habilidades Técnicas: Es el conocimiento y al pericia para realizar actividades 

que incluyen métodos, procesos y procedimientos. Po lo tanto, representa trabajar 

con determinadas herramientas y técnicas. 

Habilidad Humana: Es la capacidad para trabajar con personas, es el esfuerzo 

cooperativo, es el trabajo en equipo, es la creación de un ambiente en que las 

personas se sientan seguras y libres para expresar sus opiniones. 

                                                     

21 Palenque Efraín: Los sistemas de información de gestión y la eficiencia empresarial, Cuba 2002, 

pág. 17. 
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Habilidad Conceptual: Es la capacidad de ver la imagen del conjunto, de 

reconocer los elementos importantes en una situación y comprender las relaciones 

entre ellos. 

Habilidad de Diseño: Es la capacidad para solucionar problemas en forma tal que 

la organización se beneficie. Para ser eficiente, en particular en los niveles 

organizacionales más altos. Los gerentes deben estar en posibilidad de hacer algo 

más que ver el problema. Necesitan tener además la habilidad de un buen 

ingeniero de diseño para encontrar una solución práctica para él. 

2.2.12 Efectividad Gerencial22 

La efectividad gerencial es el comportamiento efectivo que debe ostentar la 

gerencia. Para comprender mejor este concepto nos basaremos en el modelo de 

(Reddin), el mismo que afirma que existen dos aspectos fundamentales de 

actividad gerencia, “la orientación hacia la tarea” y “el aspecto de las relaciones 

humanas”. 

“La orientación hacia la tarea”  está referida a cuando los gerentes se preocupan 

únicamente por las labores que deben realizarse al interior de la organización, sin 

importarle los medios. Por su parte “las orientaciones hacia las relaciones 

humanas” considera a los individuos de una organización como entes 

fundamentales y por ello el gerente solo se preocupa por mantener una buena 

armonía con los trabajadores. 

                                                     

22 Durand Edgard: Sistema de Información Gerencial; Universidad de Santa María, Venezuela 

1999, pág. 20. 
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2.2.13 Proceso de Toma de Decisiones23 

En el ejercicio empresarial el arte de tomar decisiones es medular la identificación 

y elección de un curso de acción para tratar un problema concreto o aprovechar 

una oportunidad, es una parte importante de la labor de todo gerente. Que consiste 

en el proceso de identificar y seleccionar un curso de acción para resolver un 

problema específico, 

Existen dos sencillos pasos a seguir para la elección correcta en la toma de 

decisiones al interior de una organización; ambos, se entiende, son posteriores a la 

definición del problema. 

• Búsqueda y Evaluación de Opciones de Solución: Para una eficiente toma 

de decisiones, es necesario que la empresa plantee previamente sus objetivos 

primordiales y evalué sus mejores opciones. Asimismo antes de tomar una 

decisión es trascendental que se analicen las variables que podrían afectar a la 

empresa, tanto cuantitativa como cualitativamente y plantear soluciones 

rápidas para escenarios distintos. Tanto la información como el análisis de los 

mismos son definitivos en este punto, ya que clarifica el camino a seguir. 

• Elección de la Mejor Opción: La función que cumple un gerente es tomar 

aquellas decisiones que son trascendentales para la organización. Por ello, 

debe convertirse en una vía factible de comunicación entre sus empleados y no 

en una “piedra en el zapato” para la empresa. Esto genera comunicación, y 

ésta, a su vez, propicia opciones y diversos puntos de vista respecto a 

determinada situación. Para saber qué elección es correcta y, de esta manera, 

                                                     

23 Durand Edgard: Sistema de Información Gerencial; Universidad de Santa María, Venezuela 

1999, pág. 21. 
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alcanzar el éxito deseado, es recomendable probar las opciones en escenarios 

ficticios para evaluar os resultados y de acuerdo a ello, optar por la mejor 

opción. 

2.2.14 Gestión de Recursos Humanos 

Administración de Recursos Humanos: En un entorno empresarial cada vez 

más globalizado y competitivo el poseer los activos humanos con las 

competencias precisas, aparece como un objetivo estratégico de la gestión de 

personal. Los procesos de reclutamiento y selección de personal permiten a las 

empresas incorporar de forma científica a través de la evaluación global de los 

candidatos y su adecuación a los puestos de trabajo los recursos humanos que 

precisan. 

“La administración tiene un proceso constituido por la Planeación, 

Organización, Coordinación, Dirección y Control de las actividades necesarias 

para crear las condiciones laborales en las cuales los trabajadores desarrollen su 

máximo potencial laboral dentro de las organizaciones”. 24  

Reclutamiento de Personal: Dentro del reclutamiento de personal, se puede 

hablar de los medios de reclutamiento. 

Reclutamiento Externo, Es cuando al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos 

externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

Reclutamiento Interno, es cuando al presentarse determinada vacante, la 

empresa intenta llenar mediante la reubicación de sus empleados, las cuales 

                                                     

24 Castillo Aponte José: Administración de personal, Editorial Eco, Colombia 1993, pág. 4. 
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pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 

horizontal) o transferidas con promoción (movimiento diagonal)25  

Reclutamiento Mixto, cuando la empresa requiere personal tanto del interno 

como del externo. 

2.3. Definición de Términos 

• Desempeño Gerencial.- El éxito que puede tener una organización al alcanzar 

sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran 

medida de sus gerente, si los gerentes realizan debidamente sus trabajos es 

probable que la empresa alcance sus metas, el desempeño gerencial conduce a 

la empresa a una mayor productividad mediante la aplicación de la eficiencia y 

eficacia. 

• Eficacia.- Cumplimiento de objetivos, es el logro de los efectos deseados, 

Según Peter Drucker la eficiencia es: “Hacer las cosas correctas”. También se 

dice que es la capacidad para determinar los objetivos apropiados. La 

eficiencia implica elegir las metas correctas. 

• Eficiencia.- Obtención de resultados en unidades y/o valores a nivel de área, 

actividad u operación, en comparación con ciertos patrones de medición y 

recursos utilizados. La eficiencia busca cumplir una meta con la obtención de 

costos, esfuerzos y tiempos mínimos, con la calidad deseada y en la cantidad 

propuesta; es decir se buena y una optima utilización de los recursos de una 

empresa. Es el logro de una determinada cantidad de productos o servicios 

tanto en unidades como en valores, en relación a la cantidad y monto de los 

                                                     

25 Chiavenato I: Administración de Recursos Humanos, Editorial Mc Graw Hill, Colombia 1997, 

pág. 175. 
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recursos de la producción utilizados; incluye en consecuencia el costo de la 

producción. 

• Gerente.- Miembro de la organización que integra y coordina el trabajo de 

otros. Eso puede significar la responsabilidad directa sobre un grupo de 

personas, en un departamento o bien tener que supervisar a una sola persona, 

también podría representar la coordinación de las actividades de trabajo de un 

equipo formado por personas de varios departamentos diferentes o incluso a 

personas de otras organizaciones. 

• Gestión Comercial.- Proceso emprendido por una o más personas para 

coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr 

resultados de alta calidad que cualquier otra persona trabajando sola no podría 

alcanzar, encaminado a mejorar los niveles de ventas de los bienes y/o 

servicios que presta la empresa en un determinado publico consumidor. 

• Información.- Conjunto de conocimientos e informes debidamente 

estructurados que ayudan a los gerentes a tomar decisiones y poder resolver 

ciertos problemas haciendo uso de la información que puede ser de forma 

cualitativa o cuantitativa, para controlar con eficiencia y eficacia las diversas 

áreas organizacionales sin dicha información les seria difícil realizar sus 

actividades. 

• Productividad.- Es la relación entre la producción y los insumos utilizados en 

dicha producción. Constituye un factor vital de la gestión ya que es a través de 

la administración de la productividad que se obtienen los resultados que la 
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empresa dispondrá para mejorar su capacidad o bien para distribuir entre los 

socios.  

• Sistema.- Conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes, dispuestos 

de modo que producen un todo unificado; en el cual se procesa la información 

y se la deja en forma de conocimiento lista para ser usado en la toma de 

decisiones. 

• Tecnología.- Conjunto de nuevos equipos, herramientas, o métodos de 

operación que permiten la  automatización en la realización de tareas a los 

trabajadores para hacerlas en el menor tiempo posible y con mayor calidad.  Es 

probable que los cambios tecnológicos más visibles en los últimos años se 

hayan producido a causa de los esfuerzos de los gerentes para expandir la 

computarización. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Descriptivo: Este  estudio fue descriptivo porque  existe una realidad a ser 

descrita, un conjunto de sujetos que no se asignaron de manera aleatoria, 

sino que ya estaban formados con anterioridad.  

Régimen de Investigación 

La presente investigación es libre, porque el tema ha sido seleccionado de 

acuerdo al interés científico del investigador. 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico. 

Población  

La población estuvo conformada por 82 empresa formales inscrita en el 

Gobierno Provincial de Huaraz, del rubro de ferreterías. Las empresas 

informales no forman parte de la presente investigación. 

Diseño muestral  

Para la presente investigación se ha considerado trabajar con el total de la 

población debido a que el objeto de estudio es pequeño. 

3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta con su respectivo 

cuestionario y la Observación con su guia de observación. Dentro del 

proceso de investigación se hizo uso de los libros de las bibliotecas 

especializadas, visitas a websites, así como uso de datos estadísticos y 
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documentarios proporcionados por los gobiernos locales y otras 

organizaciones públicas. 

3.4. Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentaron en una distribución de frecuencias, específicamente en gráficas.  

Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para 

la recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada 

para las mediciones a través del programa  SPSS v18; éste  indica los 

porcentajes de acuerdo al número de incidencias de las variables. Los 

porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración de gráficas de cada una de 

las variables establecidas para este aporte de investigación.  

Análisis Estadístico 

Para un buen análisis de los resultados, producto de la investigación se hizo 

analizando cuantitativamente mediante la estadística descriptiva: distribución 

de tablas de frecuencia, sumatorias, porcentajes y graficas de sectores y de 

barras, La estadística inferencia para generalizar la información obtenida, 

mediante la prueba de la Chi- Cuadrada para comparar frecuencias, 

distribuciones, independencia de criterio entre otras. 

Presentación de Reporte de Investigación  

De los resultados del análisis de datos se obtuvo las conclusiones y 

recomendaciones y Para los reportes se utilizó el programa SPSS v18; el 

programa MSExcel presento los reportes gráficos y el MSWord  para la parte 

textual. 
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IV. RESULTADOS 

4. Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

De las respuestas que se obtuvo de los propietarios de las empresas 

encuestadas se presentan los siguientes cuadros, en los cuales se hacen los 

análisis e interpretaciones necesarias, que nos ayudan a conocer la situación 

real de las ferreterías de la ciudad de Huaraz. 

Cuadro 1: Régimen tributario de las ferreterías 

Régimen Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

General 57 69.5 69.5 69.5 

Especial 14 17.1 17.1 86.6 

RUS 11 13.4 13.4 100 

Total 82 100 100 
 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

Gráfico 1: Régimen tributario de las  ferreterías 

 

Dentro de estos tipos de empresas, se puede apreciar que un 69.5% que pertenecen 

al régimen general, mientras que el 17,1% pertenece al régimen especial y un 13% 

pertenece al régimen único simplificado  (RUS) 
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Cuadro 2: Años de funcionamiento de las ferreterías 

Años Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

≤ 3 37 45.1 45.1 45.1 

4  -  6  23 28.0 28.0 73.2 

7  -  9 11 13.4 13.4 86.6 

10  -  13  6 7.3 7.3 93.9 

+ 14  5 6.1 6.1 100.0 

Total 82 100.0 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 2: Años de funcionamiento de las ferreterías 

 

Se aprecia en el presente cuadro que las ferreterías de la localidad que tienen un 

tiempo de funcionamiento menores o iguales a 3 años son el 45.1%, los que tienen 

de 4 a 6 años representan el 28.0%, los que tienen de 7 a 9 años representan el 

13.46%, mientras que las ferreterías con mas de 14 años son solamente el 6.1%. 
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Cuadro 3: Número de trabajadores 

Trabajadores Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

≤ 2 42 51.2 51.2 51.2 

3  -  5 29 35.4 35.4 86.6 

6  -  9 6 7.3 7.3 93.9 

+ 10  5 6.1 6.1 100.0 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 3: Número de trabajadores 

 

 

En cuanto al número de trabajadores que tienen estas empresas el 51.2% de las 

ferreterías manifiestan tener menores o iguales a dos trabajadores, un 35.4%  de 

las empresas mencionan que tienen entre 3 a 5 trabajadores, un 7.3%  de las 

empresas mencionan que tienen entre 6 a 9 trabajadores, finalmente tan solo el 

6.1%, de las ferreterías tienen mayores a 10 trabajadores. 
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Cuadro 4: Diversificación de productos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 75 91.5 91.5 91.5 

No 5 6.1 6.1 97.6 

NS/NR 2 2.4 2.4 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 4: Diversificación de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico mostrado el 92% de las ferreterías manifiestan que cuentan con 

productos diversificados y solo un 6% manifiestan que no cuentan con una 

diversificación de productos en su empresa y un 2% que no respondió esta 

pregunta. 
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Cuadro 5: Calificación otorgada a la rotación de stock 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alta 14 17.1 17.1 17.1 

Regular 63 76.8 76.8 93.9 

Baja 5 6.1 6.1 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 5: Calificación otorgada a la rotación del stock 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico a la pregunta ¿Cómo califica la rotación de s 

inventario? Los empresario respondieron que un 76.8% califica de regular, un 

17.1% lo califica de alta y solo un 6.1% lo califica de baja. 
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Cuadro 6: Elaboración del Balance General y Estado de GGPP 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 68 82.9 82.9 82.9 

No 14 17.1 17.1 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 6: Elaboración de los estados financieros 

 

 

Según el cuadro mostrado del total de encuestados el 82.9% manifiesta que en su 

empresa elaboran el balance y los estados de ganancias y pérdidas, mientras que el 

17.1% manifiesta que no elaboran dichos estados financieros en su empresa. 
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Cuadro 7: Frecuencia de elaboración del Balance General y estados de 

GGPP 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Anual 57 83.8 83.8 83.8 

Semestral 6 8.8 8.8 92.6 

Trimestral 3 4.4 4.4 97.1 

Mensual 2 2.9 2.9 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

Gráfico 7: Frecuencia de elaboración del Balance General y los estados de 

GGPP 

 

De las ferreterías que elaboran su balance y Estado de Ganancias y Pérdidas el 

84%  elabora estos instrumentos una vez al año, el 9%  semestralmente, el 4% 

trimestralmente y solo el 3% realiza elabora dichos estados financieros 

mensualmente. 
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Cuadro 8: Disponibilidad del último Balance General 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 36 52.9 52.9 52.9 

No 32 47.1 47.1 100.0 

Total 68 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

 

Gráfico 8: Disponibilidad del último Balance General 

 

 

De las ferreterías que elaboran su balance y estado de ganancias y perdidas el 53%  

tiene disponible dichos estados financieros y el 47% menciona que no esta a su 

disposición dichos estados financieros. 
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Cuadro 9: Uso del Balance General y los estados de GGPP 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Determinar los impuestos 19 27.9 27.9 27.9 

Conocer la situación de la empresa 15 22.1 22.1 50.0 

Cumplir con las entidades 

financieras 12 
17.6 17.6 67.6 

Conocer los resultados  9 13.2 13.2 80.9 

Tomar decisiones 7 10.3 10.3 91.2 

Otros 6 8.8 8.8 100.0 

Total 68 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

Gráfico 9: Uso del Balance General y los estados de GGPP 

 

Como se puede apreciar en el gráfico de las empresas que manifestaron elaborar 

sus estados financieros el  27.8% lo usa para efectos de determinar los impuesto, 

el 22.1% los utilizan para conocer la situación de la empresa, el 17.6% para 

cumplir con los requisitos de las entidades financieras al momento de solicitar un 

crédito, y solo el 10.3% los utilizan para la toma de decisiones en la gestión de sus 

ferreterías. 
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Cuadro 10: Lleva el control de sus ingresos y gastos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 74 90.2 90.2 90.2 

No 8 9.8 9.8 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 10: Lleva el control de sus ingresos y gastos 

 

 

 

De la pregunta ¿Lleva el control de sus ingresos? El 90% de las ferreterías si lleva 

un control de sus ingresos pero un 10% de empresas no realizan ningún control de 

sus ingresos. 
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Cuadro 11: Herramienta para el control de las ventas 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cuaderno de Ventas 49 66.2 66.2 66.2 

Registro de Ventas no 

Computarizado 

16 21.6 21.6 87.8 

Registro de Ventas  

Computarizado 

9 12.2 12.2 100.0 

Total 74 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 11: Herramienta para el control de las ventas 

 

 

Del total de ferreterías que llevan el control de sus ingresos y gastos, a la pregunta 

que herramienta utiliza para el control de sus ventas, el 66.2% utiliza un cuerdo de 

ventas, el 21.6% utiliza un registro de ventas no computarizado,  solo el 12.2% 

realiza un registro de ventas mediante el uso de la computadora. 
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Cuadro 12: Control de sus existencias de la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 63 76.8 76.8 76.8 

No 19 23.2 23.2 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 12: Control de sus existencias de la empresa 

 

 

 

De la pregunta ¿Lleva el control de sus existencias? El 77% de las ferreterías 

respondieron que sí lleva un control de sus existencias pero un 23% de empresas 

no realizan ningún control de sus existencias. 
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Cuadro 13: Uso de información para la toma de decisiones 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Experiencia 58 70.7 70.7 70.7 

Inf. Medianamente especializada 14 17.1 17.1 87.8 

Información  Especializada 8 9.8 9.8 97.6 

Inf. Altamente especializada 2 2.4 2.4 100.0 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

Gráfico 13: Uso de la información para la toma de decisiones 

 

En el gráfico se muestra clasificado al total de las empresas de acuerdo al tipo de 

información que usan para la toma de decisiones. En ella se aprecia que 

mayormente con un 70.7% de los gerentes hacen uso solo de la experiencia o la 

practica; un 17.1% de los gerentes utilizan información medianamente 

especializada y un 9.8% utilizan una información especializada;  pero finalmente 

solo el 2.4% utiliza información altamente especializada. 
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Cuadro 14: Resultado de las decisiones 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Acertada 63 76.8 76.8 76.8 

Poco Acertada 18 22 22 98.8 

No Acertadas 1 1.2 1.2 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 14: Resultado de las decisiones 

 

 

Del total de las ferreterías en un 76.8% manifiesta que las decisiones que han 

tenido que tomar siempre han sido acertadas; un 22.0% menciona que fueron poco 

acertadas, mientras que solo un 1.2% manifiesta que las decisiones que han tenido 

que tomas no han sido acertadas. 
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Cuadro 15: Conocimiento del concepto del SIG 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 34 41.5 41.5 41.5 

No 48 58.5 58.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 15: Conocimiento del concepto del SIG 

 

 

 

Para la pregunta ¿conoce el concepto de Sistema de Información Gerencial?  

Contestaron en un 59% que no conocían, y solamente el 41% de los encuestados 

conocían el término. 
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Cuadro 16: Uso de software para realizar la gestión de su ferretería  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 5 6.10 6.10 6.10 

No 77 93.90 93.90 100.0 

Total 82 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 16: Uso de software para realizar la gestión de su ferretería 

 

 

En cuanto al uso de software para realizar la gestión de su ferretería, tenemos lo 

siguientes resultados; el 93.9% menciona que no utilizan software alguno en su 

empresa;  y solo el 6.10% contestaron que si utilizan un software para realizar la 

gestión de la empresa. 
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Cuadro 17: Uso de redes para realizar su gestión 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si, la Totalidad 2 2.4 2.4 2.4 

Si, Casi Todas 5 6.1 6.1 8.5 

Si, Algunas PCs 16 19.5 19.5 28.0 

No 59 72.0 72.0 100.0 

Total 82 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas. 

Gráfico 17: Uso de redes para realizar su gestión 

 

En cuanto al uso de las redes para realizar la gestión de su ferretería, tenemos lo 

siguientes resultados; el 72% menciona que no utilizan redes en su empresa; el 

19.5% contestaron que si, pero solamente en algunas computadoras; el 6.1% 

mencionaron que si, pero en casi todas las computadora que cuenta la empresa, 

finalmente el 2.4% contesto que si, utilizan las redes en todas las computadoras de 

la empresa. 
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Cuadro 18: Uso de algún tipo de asesoría 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 29 35.4 35.4 35.4 

No 53 64.6 64.6 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 18: Uso de algún tipo de asesoría 

 

 

 

A la pregunta de si la empresa recibe algún tipo de asesoría en una mayoría del 

64.6% manifestaron con un “no”; mientras que un 35.4% de las empresas 

afirmaban recibir algún tipo de asesoría. 
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Cuadro 19: Área en el que recibe asesoría 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Contabilidad 18 62.1 62.1 62.1 

Finanzas 6 20.7 20.7 82.8 

Ventas 3 10.3 10.3 93.1 

Logística 2 6.9 6.9 100.0 

Total 29 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 19: Área en el que recibe la asesoría 

 

 

Del total de las empresa que reciben algún tipo de asesoría, el área que 

mayormente reciben dicha asesoría es el área contable en un 62% seguido por el 

ares de las finanzas en un 21%; luego en el área de las ventas con un 10% 

finalmente el área de logística con un 7%. 
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Cuadro 20: Incidencia del SIG en la gestión empresarial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Enormemente 13 15.9 15.9 15.9 

Medianamente 30 36.6 36.6 52.4 

Muy Poco 32 39.0 39.0 91.5 

Nada 7 8.5 8.5 100.0 

Total 82 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas. 

 

Gráfico 20: Incidencia del SIG en la gestión empresarial 

 

Sobre la incidencia del sistema de información gerencia en la gestión empresarial 

podemos observar en el gráfico; el 39% de los encuestados creen que la incidencia 

es muy poco, el 36.6% menciona que medianamente incide en la gestión 

empresarial, el 15.9% menciona que incide enormemente en la gestión 

empresarial, y un 8.5% menciona que no incide en la gestión empresarial de las 

ferreterías. 
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Cuadro 21: Situación en la que se encuentra respecto a la competencia 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Lideramos el mercado 3 3.7 3.7 3.7 

Estamos en el segundo lugar 10 12.2 12.2 15.9 

Estamos Regular 64 78.0 78.0 93.9 

Estamos Mal 4 4.9 4.9 98.8 

No Sabe 1 1.2 1.2 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 21: Situación en la que se encuentra respecto a la competencia 

 

En cuanto a la posición frente a la competencia en un 78% mencionan que están 

regulares, en un 12%  que están en un segundo lugar, el 5% reconoce que su 

posición frente  a la competencia es mala y finalmente solo el 4% menciona que 

están liderando el mercado de las ferreterías de la ciudad de Huaraz. 
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Cuadro 22: Comportamiento de sus ventas en los últimos meses 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ascendente 41 50.0 50.0 50.0 

Igual 23 28.0 28.0 78.0 

Descendente 17 20.7 20.7 98.8 

No Sabe 1 1.2 1.2 100 

Total 82 100 100   

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Gráfico 22: Comportamiento de las ventas en los últimos meses 

 

 

En cuanto al comportamiento de las ventas de las ferreterías el 50% menciona que 

en los últimos meses las ventas han sido ascendentes un 28% cree que es igual y 

el 20% menciona que ha sido descendente. 
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4.2. Resumen de resultados de la guía de observación 

4.2.1 Sistemas de Información Gerencial 

a) Distribución de Local  

La mayoría de las ferreterías muestran un local pequeño y hacinado; Una mala 

distribución del local y pésima presentación de sus productos. 

b) Disponibilidad y frecuencia de uso de computadoras  

En la mayoría de las ferreterías no se observa la disponibilidad de computadoras 

y una pequeña cantidad muestra una computadora en sus ambientes. 

c) Disponibilidad de información oportuna  

Se observan en muchas ferreterías, que los carteles de los precios de los 

productos están desgastados y no son muy visibles. 

d) Diversificación de los productos 

En la mayoría de las ferreterías se observa poca diversificación de productos. 

4.2.2 Gestión empresarial 

a) Atención al Clientes en las Ferreterías  

En la mayoría de las ferreterías se observan muchos clientes, y no existe un 

ardimiento lógico en la atención de los clientes, La atención es muy lenta y se 

atiende primero al cliente que mas reclaman. 

b) Trabajadores de las Ferreterías 

Los trabajadores de las ferreterías en la mayoría de los casos no están uniformados, 

además se puede observar la falta de capacidades como vendedores, debido a que 

realizan consultas muy continuas al propietario de las ferreterías. 

c) Control de ventas y egresos 

En la mayoría de las ferreterías llevan el control de sus ventas y egresos mediante 

cuadernos simples, sin ningún formato en especial. 
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4.3. Contrastación de Hipótesis 

 

4.3.1 Hipótesis de la Investigación 

Los Sistemas de Información Gerencial inciden limitadamente en la  

Gestión Empresarial en las ferreterías de la Ciudad de Huaraz. 

 

4.3.2 Hipótesis Estadística 

H0= Los sistemas de información gerencial inciden limitadamente en la  

gestión empresarial en las ferreterías de la Ciudad de Huaraz. 

 

H1= Los sistemas de información gerencial no inciden limitadamente en la  

gestión empresarial en las ferreterías de la Ciudad de Huaraz. 

 

4.3.3 Nivel de Significancia 

α =0.05 (Las hipótesis son probadas con un 95% de confiabilidad) 

 

4.3.4 Estadígrafo de Prueba 

Para probar esta hipótesis se utilizo la prueba Chi- Cuadrado, obteniéndose 

los siguientes resultados: 
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Cuadro 23: Conocimiento del concepto de SIG y su incidencia en la gestión 

empresarial 

  
¿Conoce Ud. El concepto de SIG? 

Total 

  
Sí No 

¿C
ó

m
o

 c
re

e 
q

u
e 

in
ci

d
e 

el
 S

IG
 e

n
 l

a 

g
es

ti
ó

n
 e

m
p

re
sa

ri
al

?
 

Ayuda enormemente a 

tomar decisiones 

8.54% 7.32% 15.85% 

Ayuda medianamente a 

tomar decisiones 

17.07% 19.51% 36.59% 

Ayuda muy poco a  tomar 

decisiones 

9.76% 29.27% 39.02% 

No ayuda en nada 6.10% 2.44% 8.54% 

Total 41.46% 58.54% 100.00% 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

 

Como observamos el 8,54% manifiesta conocer el concepto del SIG y que su 

aplicación ayuda a una mejor toma de decisiones, un 17.07% que conoce el 

concepto del SIG ayuda medianamente a tomar decisiones, mientras que solo el 

9.76% dice que el SIG ayuda muy poco en la toma de decisiones. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,569a 6 ,050 

Razón de verosimilitudes 12,231 6 ,057 

Asociación lineal por lineal 4,651 1 ,031 

N de casos válidos 82     
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Según el estadístico de Pearson encontramos que existe una relación en conocer el 

concepto del SIG, para que nos ayude medianamente a la buena toma de 

decisiones y así asegurar el éxito de la organización empresarial, con un nivel de 

confianza del 5%.  

 

Cuadro 24: Como toma sus decisiones y en que situación se encuentra 

respecto a la competencia 

    
¿En qué situación se encuentran  respecto a la 

competencia? 

Total 

    
Lideramos 

el mercado 

Estamos en 

el segundo 

lugar 

Estamos 

“regular” 

(más o 

menos) 

Estamos 

mal 
NS/NR 

¿C
ó

m
o

 t
o

m
a 

su
s 

d
ec

is
io

n
es

?
 

Me guio de mi experiencia o  

práctica 

66,7% 40,0% 70,7% 100,0% 100,0% 68,4% 

A través de mi experiencia e 

información no 

especializada 

  10,0% 12,1%     10,5% 

A través de mi experiencia e 

información medianamente 

especializada 

33,3% 40,0% 15,5%     18,4% 

A través de mi experiencia e 

información altamente 

especializada 

  10,0% 1,7%     2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  
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Según el cuadro el 66,7% de los que se encuentran liderando en el mercado han 

tomado buenas decisiones por experiencia o prácticas diarias en el manejo de su 

negocio, mientras que un 70,7% que tomo decisiones por propia experiencia y 

práctica  no tomo buena decisiones por lo que hace falta aplicar bien el SIG, para 

una buena toma de decisiones. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,462a 12 ,663 

Razón de verosimilitudes 10,009 12 ,615 

Asociación lineal por lineal 4,879 1 ,027 

N de casos válidos 82 

  

 

Menciona que una buena toma de decisión  y la aplicación del SIG ayudan a estar 

presentes en el mercado, con un nivel de confianza del 5%. 
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Cuadro 25: Como toma sus decisiones y la rentabilidad obtenida por las 

ferreterías 

 

  
Rentabilidad 

Total 

  
-  30% 30% a 60% 60% a 90% +  90% 

¿C
ó

m
o

 t
o

m
a 

su
s 

d
ec

is
io

n
es

?
 Me guio de mi experiencia o  práctica 53,3% 58,3% 60,0% 77,3% 68,4% 

A través de mi experiencia e 

información no especializada 
13,3% 16,7% 20,0% 6,8% 10,5% 

A través de mi experiencia e 

información medianamente 

especializada 

33,3% 25,0% 20,0% 11,4% 18,4% 

A través de mi experiencia e 

información altamente especializada 
      4,5% 2,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de las encuestas.  

   

 

Según el cuadro el 53,3% de los que tienen una rentabilidad menor al 30% se 

guían de  la experiencia o prácticas diarias en el manejo de su negocio, mientras 

que un 25,0% que tiene una rentabilidad entre 30% y 60% para tomar sus 

decisiones se guían a través de la experiencia e información medianamente 

especializada. 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,520a 9 ,583 

Razón de verosimilitudes 8,010 9 ,533 

Asociación lineal por lineal 2,189 1 ,139 

N de casos válidos 82     
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Menciona que el uso de información para la toma de decisión  tiene una relación 

con  la rentabilidad de las ferreterías, con un nivel de confianza del 5%. 

 

Por lo tanto se confirma la hipótesis de investigación tal como sigue:  

 

“Los Sistemas de Información Gerencial inciden de manera limitada en la gestión 

empresarial de las ferreterías de la ciudad de Huaraz”.   
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V. DISCUSION 

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos en comparación con los objetivos planteados en la 

investigación y la teoría propuesta sobre el sistema de información gerencial y la 

gestión empresarial de las ferreterías en la ciudad de Huaraz, nos permite tomar 

las siguientes consideraciones: 

Como está planteado en el marco teórico, la elaboración y conocimiento de los 

estados financieros en el mundo denota una muestra del trabajo productivo de las 

organizaciones empresariales. Por ello, como se indica “Para trabajar 

eficazmente, sus directivos, al igual que personas o entidades que están fuera de 

la empresa, necesitan información sobre recursos y resultados. El sistema que 

proporciona esa información es la contabilidad.”Sin embargo, de acuerdo a 

nuestros resultados se nota que del total de encuestados el 82.9% (cuatro empresas 

de cada cinco) revela que en su empresa elaboran el Balance General y los 

Estados de Ganancias y Pérdidas, mientras que el 17.1%  (uno de cada cinco) 

confiesa que no elaboran dichos estados financieros en su empresa, situación que 

muestra la tendencia a la formalización de las organizaciones empresariales en 

nuestro país desde la década anterior. 

Herrera Huayta Percy  y  Milla Garro Jaime en su investigación llegaron a la 

conclusión de que las personas encargadas de dirigir los talleres de mecánica 

automotriz para la toma de decisiones se basan en su experiencia y práctica 

(46.88%), En esta investigación se ha encontrado que los dueños o gerentes de las 
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ferreterías para la toma de decisiones  se guían de la experiencia o la práctica  en 

un 70.7%. lo cual no coincide con nuestro marco teórico,  Para una eficiente toma 

de decisiones, es necesario que la empresa plantee previamente sus objetivos 

primordiales y evalué sus mejores opciones. Asimismo antes de tomar una 

decisión es trascendental que se analicen las variables que podrían afectar a la 

empresa, tanto cuantitativa como cualitativamente y plantear soluciones rápidas 

para escenarios distintos. Tanto la información como el análisis de los mismos 

son definitivos en este punto.  

Por otro lado Pasco Ames Richard en su investigación llegó a las siguiente 

conclusión: las empresas de servicios turísticos del Callejón de Huaylas -en su 

mayoría- no cuentan con profesionales especializados en gestión empresarial; la 

mayoría de los conductores de estas empresas no reúnen los requisitos ni las 

condiciones para dirigirlas, resultando un tanto administradores o gerentes 

improvisados, lo que hace que la administración de estas empresas sea un tanto 

guiados por la experiencia y el “buen olfato”, y no por instrumentos y estrategias 

acorde a los actuales tiempos de alta competitividad. En esta investigación se 

muestra que las ferreterías de la ciudad de Huaraz el 45% de estas empresas tienen 

menos de 3 años de funcionamiento (Cuadro Nº 02), y el 51% cuenta con menos 

de 2 trabajadores (Cuadro Nº 03), por lo que llevan el control de sus ventas en un 

66% solamente con un cuaderno de ventas (Cuadro Nº 11) Lo cual no coincide 

son el marco teórico: El control es un proceso que consiste en vigilar el proceso 

basándose en los objetivos y normas obtenidos de la planeación, pues relaciona 

el progreso o avance real con el que se previó al momento de la planeación. La 

realización de informes, comparaciones o evaluación del avance constituyen el 
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fundamento para intervenir, hacer ajustes, replantear y aplicar otras medidas 

correctivas”. El control para este tipo de empresas, por la complejidad debido a 

un gran numero de productos debería ser de manera continua y se debería utilizar 

otro tipo de sistema de control tanto de ingresos, gasto y de existencias. 

En la teoría se plantea a que es fácil ver como un gerente administra los recursos 

físicos, pero la administración también se aplica a recursos conceptuales el 

gerente se asegura de que se recopilen los datos necesarios e bruto y luego se 

procesan para producir información útil. Después el o ella, se asegura de que los 

individuos apropiados reciban la información en un formato adecuado en el 

momento oportuno par que pueda aprovecharse. Por último el gerente desecha la 

información que ya no es útil y la sustituye por información actualizada y exacta. 

Toda esta actividad de adquirir información, usarla de la forma más eficiente 

posible y desecharla en el momento oportuno se denomina administración de la 

información. En nuestra realidad nos muestra que el 59% de los propietarios o 

gerentes de estas ferreterías desconocen el concepto de Sistema de Información 

Gerencial (Cuadro Nº  15), Además solamente el 35% de estas ferreterías recibe 

ningún tipo de asesoría y de las cuales el 62%  reciben la asesoría en el área 

contable que es realizado con la elaboración de las estados financieros una vez al 

año y son utilizados solamente para determinar los impuestos (Cuadro Nº  09) 

finalmente el 39% de las ferreterías consideran que el Sistema de información 

Gerencial incide muy poco en la gestión empresarial de las mismas (cuadro Nº  

20) y muy a pesar del casi nulo uso de un sistema de información gerencial las 

ventas de las ferreterías han tenido un comportamiento creciente durante los 

últimos meses (cuadro Nº 22), esto debido a otras variables externas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Los Sistemas de Información Gerencial inciden limitadamente en la 

gestión empresarial de las ferreterías de la ciudad de Huaraz. 

2. Los sistemas de información en las ferreterías de la ciudad de Huaraz 

utilizan procesos manuales (Cuadro N° 16) y no computarizados. 

3. La gestión Empresarial en las  ferreterías de la ciudad de Huaraz, se guía 

de la experiencia y la práctica  (70.7%) sin analizar aspectos relevantes, 

como recursos financieros, humanos y materiales. Solo un 9.8% utiliza 

información medianamente especializada (Cuadro Nº 13). y llevan el 

control de sus ventas en un 66% solamente con un cuaderno de ventas 

(Cuadro Nº11) 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Es obligatorio que los administradores de las ferreterías, identifiquen, 

analicen y empleen mayor información  disponible  en su empresa para la 

correcta toma de sus decisiones, es decir, de manera eficiente para una 

mejor consiguiente óptima gestión. La información puede ser recogida a 

través de pequeñas encuestas a los clientes, trabajadores y proveedores. 

2. Es necesario que los propietarios y/o administradores de estas empresas 

mejoren sus procesos de información e implementación sistemas de 

información computarizados mediante la adquisición de software 

especializado  para con ello mejorar la  competitividad empresarial. 

3. Guiarse solo por la experiencia no es sensato. Es necesario contar con 

información recogida y procesada de las actividades de las empresas, de 

las áreas de personal (productividad, amonestaciones, inasistencias) los 

clientes (quejas, buzón de sugerencias) y competencia (nueva 

innovaciones, observaciones sobre trato de clientes y manejo gerencial). 

Todo ello contribuirá a que la toma de decisiones sea más oportuna y 

acertada; además, el control de sus ingresos e inventarios deben realizarse 

en sistemas computarizados para un mejor análisis metodológico. 

4. Hacer de conocimiento de la cámara comercio y turismo de Huaraz los 

resultados de la presente investigación y realizar una exposición de los 

empresarios del rubro de ferretería y afines para concientizar sobre la 

importancia de los sistemas de información gerencial en las empresas de 

este rubro. 
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ANEXOS 

 

1. Lista de empresas formales de ferretería de la ciudad de Huaraz. 

2. Matriz de Consistencia 

3. Modelo de cuestionario utilizado en la investigación. 

4. Modelo de guía de observación utilizado en la investigación. 



 

1. Empresas Formales de Ferretería de la Ciudad de Huaraz 

   N° NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN 

1 VILLACORTA ALBA DE AV. RAYMONDI - HUARAZ 

2 JULCA RUPAY FRANCIS- AV. RAYMONDI - HUARAZ 

3 ALVA HUARANGA ESTHER AV. RAYMONDI - HUARAZ 

4 CONSORCIO FERRETERO AV. RAYMONDI - HUARAZ 

5  RASCON DOMINGUEZ AV. RAYMONDI - HUARAZ 

6 SANCHEZ PRADO FANNY AV. RAYMONDI - HUARAZ 

7 MENDOZA ANGELES AV. RAYMONDI 

8 EMPRESA DE SERVICIOS AV. RAYMONDI  

9 TOLEDO YANAC NELLY AV: RAYMONDI 

10 FERRETERIA AV: RAYMONDI  

11 TOLENTINO ASNATE AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

12 DISTRIBUIDORA AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

13 ABAL BARRETO AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

14 CASTILLO CHINCHAY AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

15 JULCA RUPAY AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

16 EVARISTO BARTOLO AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

17 FERRETERIA COMERCIAL AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

18 "FERRETERIA AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

19 MALDONADO TARAZONA AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

20 DIAZ MANRIQUE PILAR AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

21 RODRIGUEZ TUYA AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

22 "FERRETERIA E AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

23 SANCHEZ JAMANCA AV: ANTONIO RAYMONDI - HZ 

24 FERRETERIA COMER- AV. ANTONIO RAYMONDI 

25 HUERTA MORALES AV: FITZCARRALD - HUARAZ 

26 CALVO VEGA GABRIELA AV: FITZCARRALD - HUARAZ  

27 "CVR" E.I.R.L.  AV: FITZCARRALD - HUARAZ  

28 MENDOZA MACEDO AV: FITZCARRALD - HUARAZ  

29 ARMAS FLORES DAGO- AV. FITZCARRALD 

30 EL ALBAÑIL AV: LUZURIAGA - HUARAZ  

31 ZAMBRANO TARAZONA AV: LUZURIAGA - HUARAZ  

32 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AV: LUZURIAGA - HUARAZ  

33 MEGA CONSTRUCCIONES AV. LUZURIAGA - HUARAZ 

34  MINAYA AGUILAR JR. HUASCARAN - HUARAZ 

35 CIPRIANO ROMERO JR. HUASCARAN - HUARAZ 

36 "FERRETERIA JR: HUASCARAN - HUARAZ  

37 JAIMES IBARRA JR: JUAN DE CRUZ ROMERO - HZ 

38 "RIVERA JR: JUAN DE LA CRUZ ROMERO - HZ 

39 MORALES CIPRIANO JR: JUAN DE LA CRUZ ROMERO - HZ 

40 CHAVEZ CALVO BERTHA JR. JUAN DE LA CRUZ ROMERO-HZ 



 

41 EMPRESA CONSTRUCTO- JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

42 MAGUIÑA CARRION TEO- JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

43 FERRICENTRO S.A.C. JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

44 MEJIA HUAMAN TOMASA JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

45 EMPRESA CONSTRUCTO JR: SAN MARTIN  

46 "FERRETERIA ECONSI JR: SAN MARTIN - HUARAZ  

47 NEYRA MORENO JR: SAN MARTIN - HUARAZ  

48 MORENO REGALADO JR: SIMON BOLIVAR - HUARAZ  

49 CHAVEZ DE PAUCAR JR: SIMON BOLIVAR - HUARAZ  

50 GLOBAL SERVICE JR: SIMON BOLIVAR MZ:159 - LT:02 

51 LAZARO LAZARO AV.  BOLOGNESI  

52  MAXIMILIANO JULIO AV. BOLOGNESI - HUARAZ 

53 PINEDA MALDONADO AV: BOLOGNESI - HUARAZ  

54 LAZARO LAZARO AV: CONFRAT. INT. ESTE MZ:A-1 

55 SERVICIOS MULTIPLES AV: CONFRAT.INTERNACIONAL SUR 

56 FERRETERIA E AV:CONFRATERNIDAD INTERN.OESTE 

57 SANTILLAN PINEDO ESQUINA ENTRE JR: LADISLAO MESA 

58 CESAR FRANCISCO JR. CAJAMARCA - HUARAZ 

59 BELTRAN ANTUNEZ LUIS AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

60 "FERRETERIA JR: 13 DE DICIEMBRE - HUARAZ  

61 DEPAZ MACEDO NELLY JR: 27 DE NOVIEMBRE - HUARAZ  

62 GONZALES MEDINA JR. CARAZ - HUARAZ 

63 SOLIS GABRIELA JR: 13 DE DICIEMBRE - HUARAZ  

64 GRANADOS ERMINIA  JR. CARAZ - HUARAZ 

65 FRANCISCO VENTURO AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

66 COPITANBERNABE AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

67 FERRETERIA UNION AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

68 FERRETERIA AL HORMIGON JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

69 VELASQUEZ SOTO  JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

70 SOLIS GRODILLO SUSANA AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

71 SERVICIOS FERRETEROS JR. SAN MARTIN - HUARAZ 

72 SERVICIOS MULTIPLES AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

73 CASTILLEJO EDUARDO AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

74 SOTELO CASTRO CARLOS AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

75 SARMIENTO ROBLES JUAN AV: ANTONIO RAYMONDI - HUARAZ  

76 DIAZ CHUMBELE JR: JULIAN DE MORALES 

77 TOLENTINO LUIS JR: LOS CLAVELES MZ:168 - LOTE:27 

78 VILLANERA ESPINOZA MALECON SUR CD-02 - HUARAZ 

79 EMPRESA FERRETERA Y PASAJE: ASUNCION - HUARAZ  

80 MINAYA GAVINO NILA AV. PEDRO VILLON - HUARAZ 

81 SERVICIOS MULTIPLES PEDREGAL ALTO MZ:192 A - LT: 6-3 

82 MAUTINO CANO YANINA SOLEDAD ALTA MZ: 182 - LOTE: 10 

 
SUNAT y Gobierno Provincial de Huaraz (2010) 



 

 

2. Matriz Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
VARIABLES INDICADORES POBLACION TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

¿Cómo incide 

los sistemas de 

información 

gerencial en la 

gestión 

empresarial de 

las ferreterías de 

la ciudad de 

Huaraz? 

Determinar la 

incidencia de 

los sistemas de 

información 

gerencial en la 

gestión 

empresarial en 

las ferreterías de 

la ciudad de 

Huaraz. 

 

Identificar  las 

características 

de los sistemas 

de información 

gerencial que 

utilizan las 

ferreterías de la 

ciudad de 

Huaraz. 

Los sistemas de 

información 

gerencial 

inciden 

limitadamente 

en la gestión 

empresarial en 

las ferreterías de 

la  Ciudad 

Huaraz. 

 

Los sistemas de 

información 

gerencial en las 

ferreterías de la 

ciudad de 

Huaraz utilizan 

procesos 

manuales y son 

no 

computarizados. 

Independiente: 

 

Sistemas De 

Información 

Gerencial 

Tipos de datos procesados.  

Tiempo de uso de la 

información.  

Tipo de procesamiento de 

la información. 

Frecuencia de uso de la 

información. 

Gerentes / 

Dueños 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Observación 

 

 

Instrumentos 

 

Cuestionarios 

 

Guía de Observación 

 

Determinar las 

características 

de la Gestión 

Empresarial en 

las  ferreterías 

de la ciudad de 

Huaraz.  

La gestión 

Empresarial en 

las  ferreterías 

de la ciudad de 

Huaraz se guía 

de la 

experiencia y 

llevan el control 

de sus ventas 

solamente con 

un cuaderno de 

ventas.  

 

Dependiente:  

Gestión 

Empresarial 

Numero de trabajadores. 

Numero de capacitaciones 

de los trabajadores. 

Disponibilidad y uso de los 

estados financieros de la 

empresa 

Control de ventas 

Control del inventario 

Uso de información en  la 

toma de decisiones. 

Rentabilidad 
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Instrucciones: Esta encuesta forma parte de un trabajo de investigación de la escuela de Postgrado de la UNASAM. La 

información recogida  será  de carácter confidencial. De la verdad de los datos depende el éxito de este estudio. Es preciso 

que el encuestado sea el administrador  o gerente de la empresa. 

 
I. DATOS GENERALES 

1. Régimen del Negocio 

a-□ General b-□ Especial c-□ RUS 

2. Años de funcionamiento:_______ 

3. Rubro:___________ 

4. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

a- □ Sin Instrucción     b- □ Primaria  

c- □ Secundaria     d- □ Técnico  

e- □ Superior  

5. Número aprox. de trabajadores  :________ 

6. Cargo del encuestado:________________ 

 

II. DATOS DE ESTUDIO 

7. ¿Diariamente cuántos clientes aproximadamente 

atiende su empresa? _________ 

8. ¿De ese total,  cuántos son  clientes asiduos?____ 

9. ¿Sus productos son diversificados? 

a- □ Sí  b- □ No  c- □ NS/NR 

10. ¿Como es la rotación de su stock? 

a- □ Alta  b- □ Regular  

c- □ Baja  d- □ NS/NR 

11. ¿Cuál es el grado de instrucción de la mayoría de sus 

trabajadores?. 

a- □ Sin Instrucción ___ b- □ Primaria      ___ 

c- □ Secundaria ___ d- □ Técnico      ___ 

e- □ Superior  ___         Total          ___ 

12. ¿A cuánto asciende aproximadamente el pago total por 

mes de sus trabajadores?_______ 

13. ¿Su empresa realiza capacitaciones a su personal? 

a-□ Si  b- □ No 

Si su respuesta es No pase a la pregunta 15 

14. ¿Cuántas capacitaciones ha realizado en el este  

año?____________ 

15. ¿En su empresa, elaboran Balances y Estados de 

Resultados? 

a-□ Si  b-□ No 

16. ¿Cuál es la frecuencia con que se elaboran los 

Balances y Estados?  

a-□ Anual  b-□ Semestral   

c-□ Trimestral d- □ Mensual.  

17. ¿Están disponibles en la empresa el último Balance y 

Estado de Resultados? 

a-□ Si  b-□ No 

18. ¿Qué uso le da al Balance y Estado de Resultados en 

la empresa? 

a- □ Para conocer la situación de la empresa 

b- □ Para tomar decisiones en la dirección de la 

empresa 

c- □ Para conocer el resultado del ejercicio 

d- □ Para determinar los impuestos a pagar 

e- □ Para cumplir con requisitos de las entidades 

financieras 

f- □Otros usos:________________________ 

19. ¿La empresa lleva el control de ingresos y gastos? 

a-□ Si  b-□ No 

20. ¿A cuánto asciende  aproximadamente sus ingresos 

mensuales? S/. __________ 

21. ¿A cuánto asciende aproximadamente sus gastos  

mensuales? S/. ____________ 

22. ¿Que usa para llevar el control de sus ventas? 

a- □ Cuaderno de ventas. 

b- □ Registro de ventas no computarizado. 

c- □ Otros (Especifique) 

_______________________________________ 
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23. ¿La empresa lleva el control de sus existencias? 

a-□ Si  b-□ No 

24. ¿A través de que herramienta lleva el control de sus 

existencias? 

a- □ Cuaderno de almacén. 

b- □ Registro de almacén no computarizado. 

c- □ Otros (Especifique) 

_______________________________________ 

25. ¿En su empresa emplea(n) computadora(s)? 

a-□ Si  b-□ No 

26. ¿Conoce Ud. el concepto de Sistema de Información 

Gerencial?   

a-□ Sí (da un concepto acertado) 

b-□ No (da un concepto equivocado)  

c-□ NS/NR 

27. ¿Utiliza algún software(s) para realizar la gestión de 

su ferretería?     

a-□ Si  b-□ No 

28. ¿Cuál(les) son los sistemas? 

Utilizo………………………para……………… 

Utilizo………………………para……………… 

Utilizo………………………para……………… 

Utilizo………………………para……………… 

29. ¿Cómo toma sus decisiones? 

a- □ Me guio de mi experiencia o  práctica. 

b- □ A través de mi experiencia e información no 

especializada. 

c- □ A través de mi experiencia e información 

medianamente especializada. 

d- □ A través de mi experiencia e información 

altamente especializada. 

30. Por lo general sus decisiones empresariales han sido: 

a-□ Acertadas. b-□ Poco acertadas. 

c-□ No acertadas. d-□ NS/NR 

31. ¿Su empresa recibe algún tipo de asesoría? 

a-□ Si  b-□ No 

Si su respuesta es Sí, ¿En qué área? 

___________________________________________

___________________________________________ 

32. ¿Emplea redes para  realizar su gestión? ¿Están sus 

terminales o Pcs interconectados para la toma de 

decisiones? 

a-□ Sí, la totalidad     b-□ Sí, casi todas las pcs  

c-□ Sí, algunas pcs     d-□ No    

e-□ NS/NR 

33. ¿Cómo cree que incide su sistema en la gestión 

empresarial? 

a-□ Ayuda enormemente a tomar decisiones     

b-□ Ayuda medianamente a tomar decisiones     

c-□ Ayuda muy poco a  tomar decisiones     

d-□ No ayuda en nada 

34. ¿En qué situación se encuentran  respecto a la 

competencia? 

a-□ Lideramos el mercado 

b-□ Estamos en el segundo lugar 

c-□ Estamos “regular” (más o menos) 

d-□ Estamos mal 

e-□ NS/NR 

35. ¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas en los 

últimos meses o años? 

a-□ Ascendente  b-□ Igual  

c-□ Descendente  d-□ NS/NR 

III.DATOS DE CONTROL 

36. RUC:_________________ 

37. ¿En qué año se fundó esta  empresa?________ 

38. Mencione uno de sus principales proveedores 

_______________________________________ 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION, 

SUS RESPUESTAS SERÁN DE GRAN AYUDA!!



 

GUIA DE OBSERVACION 

 

I. DATOS GENERALE 

1. Razón Social: ……………..……………..……………..………...………..…………….. 

2. Ubicación:……………………………..……….…..……………………………..……… 

II. SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL 

1. Distribución de Local  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………… 

2. Disponibilidad y frecuencia de uso de computadoras  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………………… 

3. Disponibilidad de información oportuna  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………… 

4. Diversificación de los productos 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

III. GESTION EMPRESARIAL 

1. Atención al clientes en las Ferreterías  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

2. Trabajadores de las Ferreterías 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………… 

3. Control de ventas y egresos 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………… 
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