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RESUMEN 

 

La presente investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo tiene por objetivo 

Demostrar de qué manera la Eficiencia Empresarial Influye en los Resultados 

económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM 

RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013-2014. Al concluir el estudio, se ha logrado el 

objetivo y se han contrastado las Hipótesis constituyendo una contribución importante 

para la solución del problema identificado y en un aporte científico para futuras 

investigaciones en la materia contable. 

Para el acopio de información se utilizó técnicas, cuyos resultados fueron debidamente 

analizados, la muestra alcanza a 12, cantidad  que ha sido de estudio. 

 Se contrastó  las Hipótesis consideradas en el estudio; respecto al resultado alcanzado en 

virtud a la información obtenida, se concluye que, el 36.4% de los trabajadores  de la 

empresa INVERCOM RJ EIRL ligadas a las actividades agrícolas en el distrito de 

Barranca manifestó que se aplica completamente, diagnosticándose como regular 

la eficiencia empresarial. Asimismo, considera que es una excelente alternativa 

para mejorar las condiciones de la empresa, aprovechando oportunidades y 

enfrentando retos que presenta el siglo XXI. El 27.3% mostró  estar de acuerdo 

que se aplica plenamente los resultados económicos, diagnosticándose como 

regular, indicadores que son compatibles con el modelo de eficiencia empresarial 

propuesto en la investigación y que es coherente con los referentes teóricos 

considerados. 

 

Palabras claves: la eficiencia empresarial, resultados económicos, estrategias de 

competitividad, planes operativos, gestión, rentabilidad financiera. 



 

ix 

 

ABSTRACT 

 

This research with qualitative and quantitative approach aims to demonstrate how 

business efficiency influences the economic results marketer of agricultural 

products Invercom RJ EIRL in Barranca district 2013-2014.al conclusion of the 

study, there has been the objective and contrasted the hypothesis constitutes an 

important contribution to the solution of the problem identified and on a scientific 

contribution to future research in the field of accounting. 

For information gathering techniques are used, the results were properly analyzed, 

the sample reaches 12 amount that has been studied. 

 The assumptions used in the study was tested; regarding the outcome achieved 

under the information obtained, it is concluded that 36.4% of workers in the 

company RJ EIRL Invercom linked to agricultural activities in the district of 

Canyon said applies fully diagnosed as a regular business efficiency also He 

considers it an excellent alternative to improve the conditions of the company, 

taking advantage of opportunities and challenges facing the twenty-first century 

attributed the 27.3% showed to agree that economic performance is fully 

implemented, diagnosed as regular indicators that are compatible with business 

efficiency model proposed in the investigation and that is consistent with the 

theoretical framework considered. 

Keywords: business efficiency, economic performance, competitiveness 

strategies, operational plans, management, financial profitability. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL 

PROBLEMA 

1.1.1 Descripción del problema 

En un mundo dinámico como el actual,  INVERCOM RJ EIRL  como 

empresa debe poseer un conjunto de estrategias de competitividad, plan 

operativo. Así como, una buena organización, dirección, planificación y 

control, que le permitan medir el resultado económico de manera confiable 

en un determinado periodo, con la finalidad de analizar el rendimiento de 

los activos, el resultado de la gestión, ya que esto determina que 

INVERCOM RJ EIRL  posea resultados económicos. De esa forma poder 

medir la utilidad o pérdida que han tenido las inversiones hechas en la 

empresa y la eficiencia en la utilización de sus recursos. 

Hoy en día se presentan problemas, deficiencias   que afectan el  resultado 

económico  de la empresa INVERCOM RJ EIRL  tanto en el área 

administrativa,  área de ventas, área de recursos humanos y  el área 

financiero en el interior de estas organizaciones: 

 En el área administrativa se constató  un desconocimiento de un debido 

planeamiento estratégico que permita el crecimiento sólido de la 

empresa. 

 En el área de ventas se constató la deficiencia en la innovación  en 

ventas la falta de estrategias  que permitan establecer estándares de 

desempeño del personal.  
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 La falta de  un modelo determinado de estrategia de competitividad 

para ser frente la competencia. 

 En el área de recursos humanos se constató  la falta de capacitaciones 

al personal de la entidad  que permita un mejor desenvolvimiento 

profesional a los empleados de cada área y la falta de personal capacitado 

para asesorar al agricultor. 

 En el área tecnológica se constató se cuentan con sistemas que en 

muchos casos puede resultar ineficientes para la eficiencia de la empresa. 

 En el área financiero se constató la deficiencia en la otorgación de 

créditos. 

La palabra eficiencia es la capacidad administrativa de producir el máximo 

de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el 

mínimo de tiempo posible. Es por ello que Lograr la eficiencia empresarial 

en INVERCOM RJ EIRL  depende de un compromiso de los empresarios, 

trabajadores.  

También el uso adecuado de recursos, por el personal debe ser proactiva, 

planificada, actualizada e innovadora. La calidad en el servicio debe ser 

adecuado permitiendo satisfacer  sus necesidades.  La capacidad para 

competir debe ser el más apropiado. La búsqueda de nuevos métodos, 

procesos,  productos y mejores servicios que rebasen las expectativas de los 

clientes. 

En la realidad se ve que en INVERCOM RJ EIRL no logran una verdadera 

eficiencia empresarial. Esto se debe a que la empresa no es dirigida 
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adecuadamente. No hay una planificación, estrategia y políticas en las 

diferentes áreas que permitan lograr  una  mejor eficiencia empresarial. 

 

1.1.2 Formulación interrogativa del problema 

1.1.2.1  Problema General: 

 ¿De qué manera la Eficiencia empresarial influye en los Resultados 

Económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013-2014? 

1.1.2.2   Problemas específicos: 

a. ¿En qué  medida  las  estrategias de competitividad influye  en la 

gestión de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca? 

b. ¿En qué medida los  Planes operativos  influyen en  la Rentabilidad 

financiera de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General 

 Demostrar de qué manera la Eficiencia Empresarial Influye en 

los Resultados económicos de la empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de 

Barranca  2013-2014.  
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1.2.2 Objetivos Específicos    

a) Determinar en qué medida las estrategias de competitividad 

influye en la gestión de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

b) Comprobar en qué medida los  Planes operativos  influyen en la 

Rentabilidad financiera de la empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el de Barranca. 

 

1.3 JUSTIFICACION, VIABILIDAD Y DELIMITACIÓN 

1.3.1 Justificación 

Conveniencia 

Evaluar si la eficiencia empresarial está relacionada con los resultados 

económicos. 

 

Trascendencia social 

El resultado permite contribuir a una gestión eficiente, un servicio de 

calidad, la competitividad y desarrollo del distrito de Barranca, que 

beneficia a la empresa, a sus clientes y al sector agrícola. 

 

Valor teórico 

Aporta información valiosa sobre el modelo de eficiencia empresarial, 

basados en las nuevas tendencias del sector agrícola. Se desarrolla la teoría 

y conceptos básicos relativos al modelo  relacionado con la eficiencia 
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empresarial. Lo cual permite obtener mejores resultados económicos 

esperados a la empresa. 

 

Implicaciones prácticas 

Esta investigación se realiza porque existe la imperiosa necesidad de 

solucionar el problema del bajo nivel de resultados económicos de la 

empresa comercializadora de productos agrícolas. 

 

Utilidad metodológica 

Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos podrán ser 

utilizados en otras investigaciones. 

 

1.3.2 Viabilidad 

Por la disponibilidad de recursos.-Se cuenta con recursos técnicos, 

humanos, materiales y financieros para la investigación. 

  Por la asertividad en el manejo de variables.- frente al problema 

planteado se ha identificado las variables e indicadores. 

  Por la relación beneficio costo.- consideramos que los beneficios de la 

investigación superara los costos incurridos en ella. 

 

1.3.3 Delimitación  

Teórica.- Está orientado al conocimiento de las variables y su relación de la 

eficiencia empresarial y resultados económicos. 

Temporal.- El período de análisis es el año 2013-2014. 
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Espacial.- La investigación es en el Distrito de Barranca. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 Hipótesis General 

 La Eficiencia empresarial influye positivamente en los Resultados  

Económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013-2014. 

 

1.4.2 Hipótesis Específicas 

a. Las estrategias de competitividad influye favorablemente en la gestión 

de la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ 

EIRL en el distrito de Barranca. 

b. Los Planes operativos influyen favorablemente en la Rentabilidad 

financiera de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

1.5 VARIABLES 

Modelo Teórico: 

   Y= 𝑓(𝑋) 

Variables 

Y: Variable Dependiente: Resultados económicos  

X: Variable Independiente: La Eficiencia empresarial 
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Dimensiones de la variable independiente: 

X1: Estrategias de competitividad 

Indicadores: 

 Estrategia de Liderazgo en costos 

 Estrategia de Diferenciación 

 Estrategia de Enfoque 

X2: Planes operativos   

Indicadores: 

 Programas de ventas 

 Campaña de marketing  

 Proceso de selección de RR.HH. 

 Políticas empresariales 

 Reglas empresariales 

 Procedimientos empresariales 

Dimensiones de la Variable Dependiente:  

Y1: Gestión 

Indicadores: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Efectividad 

 Productividad 

 Cumplimiento 

 Evaluación 
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Y2: Rentabilidad Financiera 

Indicadores: 

 Margen de utilidad 

 Rotación de los activos totales 

 Apalancamiento financiero 

 

1.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Medidas 

(X0):La 

Eficiencia 

Empresarial 

X1: Estrategias 

de 

Competitividad 

Estrategia de Liderazgo 

en costos 

Nivel de uso de 

estrategias de liderazgo 

en costos 

Estrategia de 

Diferenciación 

-Nivel de uso de 

estrategias de 

diferenciación 

 

Estrategia de Enfoque 

Nivel de uso estrategia de 

enfoque 

X2: Planes 

Operativos 

Programas de ventas 
Nivel de uso programas 

de ventas 

Campaña de marketing  
-Nivel de uso de 

campañas de marketing 

Proceso de selección 

de RR.HH 
-N° de capacitación 

Políticas Empresariales 
-conocimiento de 

políticas empresariales  

Reglas Empresariales -conocimiento de reglas 

empresariales 

Procedimientos 

Empresariales 

-Nivel de usó 

procedimientos 

empresariales  

(Y0):Resultad

os 

Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

Y1: Gestión 

 

 

 

Eficiencia 

 

-Nivel de aplicación de 

eficiencia 

Eficacia 
-Nivel de aplicación de 

eficacia 

Efectividad 
Nivel de aplicación de 

efectividad 

Productividad 

 

Nivel de aplicación de 

productividad 
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Cumplimiento 
Nivel de aplicación de 

cumplimiento  

Evaluación 
Nivel de aplicación de 

evaluación  

Y2: 
Rentabilidad 

Financiera 

 

Margen de utilidad 

 

Porcentaje  de margen de 

utilidad 

Rotación de los activos 

totales 

 

N° de veces rotación de 

activos totales 

Apalancamiento 

financiero 

Porcentaje de 

apalancamiento 

financiero 
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CAPITULO  II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1    ANTECEDENTES  

2.1.1  A NIVEL INTERNACIONAL 

León, N. y Zavala, J. (2013). Diseño de un sistema de gestión por procesos 

para el área de ventas de una empresa dedicada a la comercialización de 

productos agrícolas ubicada en la ciudad de Milagro. Tesis de pregrado, 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador. La 

investigación llegó a la siguiente conclusión: 

 

Las necesidades de mejorar en la efectividad de sus operaciones del 

departamento de ventas, contribuyó en dar la información necesaria para 

efectuar el presente trabajo, una vez desarrollada la investigación y el 

análisis respectivo se llegó a la conclusión que el departamento no poseía un 

direccionamiento estratégico que le permitiera al personal desarrollar 

actividades encaminadas a la consecución de la misión y visión de la 

empresa. También se pudo reconocer la inexistencia de procesos. 

 

Borrero, M. y Franco, S. (2004). Plan de negocios para la comercialización 

de una línea de productos en la empresa Vecol s.a. Tesis de pregrado, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. La investigación llegó  

a las siguientes conclusiones: 
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La necesidad de ofrecer a los agricultores colombianos productos 

agroquímicos para sus cultivos a  precios más competitivos y de excelente 

calidad, con el respaldo de una compañía que conoce el sector agrícola y sus 

necesidades, además de diversificar y ampliar nuestro portafolio de 

productos motiva a VECOL S.A  a implementar una nueva división: la 

división de agroquímicos. 

 

La importancia de estos productos radica en el hecho de ser necesario para 

la producción de alimentos dado que contribuyen a obtener un mayor 

rendimiento de los cultivos ya que ejercen control sobre las malezas, 

enfermedades y plagas. Para la empresa VECOL es importante expandir su 

portafolio de productos en el mercado de agroquímicos ya que existe un 

gran potencial. De esta manera aprovecha sus fortalezas, pues conoce el 

funcionamiento de este tipo de negocios sus canales de distribución clientes. 

 

2.1.2 A NIVEL NACIONAL 

Álvaro, G. (2002). Análisis de una empresa de servicios agrícolas y el  

potencial desarrollo de sus unidades de negocio. Tesis de pregrado, 

universidad de Piura, Perú. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Lo que se ha pretendido con el presente trabajo es  demostrar que las 

empresas agrícolas peruanas pueden cambiar esta situación y se ha tomado 

como ejemplo a  servicios agrícolas OLYMPO S.A.C. que tiene como 
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objetivo proponer la expansión de una de  sus unidades de negocio. Sobre 

este asunto hemos elegido la  comercialización de insumos agrícolas como 

aquella unidad  con más potencial tomando en cuenta las especificaciones 

de  su ubicación, aprovechando el ya ser conocidos en la zona de  San 

Lorenzo, la experiencia obtenida en los años en que ha  venido funcionando 

la empresa así como la cercanía  para  obtener los insumos agrícolas de parte 

de los agricultores. 

 

Cabe mencionar que la unidad de negocio en la que se basa  Olimpo es la 

asistencia técnica que es el motor de las  otras unidades de negocio. 

 

Vargas, G. y Menor, M. (2014). Análisis y valor financiero de la empresa 

de agroquímicos corporación Misti sa. Tesis de pregrado, universidad 

Chiclayo, Perú. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

La rentabilidad de la empresa es de 8% usando el ROA y de 19% usando el 

ROE (indicando un creciente apalancamiento financiero) lo que indica 

márgenes razonables, sin embargo el EVA de la empresa es negativo, 

debido principalmente a que los activos operativos llegan a ser bajos 

respecto del activo total, explicado por el alto nivel de endeudamiento a 

corto plazo. Si tenemos una política más eficiente manejando los costos de 

ventas a 65%, con un crecimiento del mercado de 6.8% a largo plazo y 

elevando los gastos administrativos y de ventas a 13%, tomando un ciclo de 

efectivo de 210 días, en todos los casos usando a SQM de Chile como 
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comparador, el valor de la empresa llega a 21.15 soles por acción, en total 

1,232.1 millones de soles. 

 

La empresa tiene un alto potencial de desarrollo futuro de modo que sus 

inversionistas deben seguir apostando al crecimiento, en caso de una nueva 

salida a Bolsa, con seguridad sus precios por acción serán mucho mayores a 

los logrados el año 2009, de modo que se recomienda su inversión como 

una empresa con muy buenos fundamentos para el futuro. 

 

2.2     MARCO TEÓRICO 

2.2.1  EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Tenorio y Pérez (2000), indican que, la eficiencia mide el comportamiento 

interno de la empresa en términos de recursos consumidos y procesos 

utilizados para lograr los objetivos preestablecidos. En otras palabras, dicta 

la elección de la alternativa que produce el mayor resultado para una 

aplicación de recursos dados. Ser eficiente quiere decir sacar lo máximo de 

cualquier objetivo que la organización desee alcanzar. En definitiva, la 

eficiencia permite hacer una valoración económica de los resultados al 

introducir la relación entre fines y medios. (p.189) 

 

Por otra parte, Koontz y Weohrich (1993), precisan que “La efectividad es 

el logro de objetivos y la eficiencia es el logro de los fines con la menor 

cantidad de recursos”. (p.10). y en esta misma línea Stoner, Freeman y 

Gilbert (1996), manifiestan que en el sentido empresarial “La eficiencia-la 
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capacidad para hacer correctamente las cosas” (p.10). Es un concepto que se 

refiere a “insumos-productos”. Un gerente eficiente es el que obtiene 

productos, o resultados medidos con relación a los insumos (mano de obra, 

materiales y tiempo) usados para lograrlos. Los gerentes que pueden reducir 

al mínimo los costos de los recursos que se necesitan para alcanzar metas 

están actuando eficientemente. 

 

Val (1997), añade que la eficiencia responde a un sentido relacional y en él 

engloba tanto la eficiencia económica (relaciona el producto por unidad de 

costes de los recursos utilizados) como la eficiencia técnica (mide la 

producción en cantidad de recursos utilizados), ya que ambas se definen por 

medio de ratios outputs/inputs  con las que se indican la productividad y 

eficiencia técnico-económica en base a la cantidad de recursos utilizados 

para obtener la unidad del producto. (p. 232) 

 

Esto trae consigo que la eficiencia se le reconozca con las siguientes notas 

características: 

 Se trata de un concepto limitado y en íntima relación con las actividades 

internas. 

 En ocasiones conduce a la eficacia, aunque eficiencia y eficacia no 

siempre estas relacionadas porque: 

 Se puede ser eficiente, pero fracasar en el logro de los objetivos si se 

fabrica o presta un producto o servicio que no tiene demanda y, 

 Se pueden lograr los objetivos y no ser eficiente 
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Realmente, no existen valoraciones absolutas para determinar qué cosas son 

correctas o incorrectas, pues solo son desde un punto de vista del agente que 

tiene influencia. 

 Significa obtener al máximo posible de cualquier objetivo que la 

organización persiga. 

 Dado un nivel de costes, significa también el beneficio máximo. 

 Es (o de ser) el objetivo por excelencia 

 Se asocia con factores susceptibles de medición de costes, pues son más 

fáciles de medir que los beneficios. 

 Puesta en conexión con valores económicos, la obsesión por su logro 

puede significar el dominio de objetivos económicos sobre objetivos 

sociales. 

 

Los conceptos de eficacia y eficiencia aunque sean factores 

independientes, están relacionados, tal como manifiestan Castro y López 

(1996), al decir que la eficiencia y eficacia son factores independientes, ya 

que ninguno de ellos tiene por qué afectar necesariamente al otro. Un 

administrador puede estar a alto nivel en ambos conceptos, bajo en los dos, 

o alto en uno y bajo en el otro. Cuando una empresa tiene una alta 

demanda de sus productos, puede permitirse una ejecución no brillante o 

un precio elevado que compense sus ineficiencias y permitir alcanzar sus 

objetivos de ventas, cuota de mercado y beneficios. Otra empresa puede 

presentar altos niveles de calidad, servicio y precio, pero ver reducida la 

demanda de sus productos, impidiéndole llegar a sus objetivos principales. 
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Hay que advertir, sin embargo, que este tipo de situación es transitoria. 

(p.32) 

 Lo normal es que ambos conceptos se relacionen. El despilfarro de 

recursos o la productividad no competitiva acaba influenciando el logro de 

las metas económicas de la organización. La mejor organización es la que 

logra ser fuertemente eficaz y eficiente, es decir, la que fija metas correctas 

y las alcanza utilizando sus recursos de forma óptima. 

 

FACTORES DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL  

Gonzales (2007), Los factores determinantes de la eficiencia empresarial 

con:  

 El personal 

 La calidad en el servicio 

 La competitividad o capacidad para competir 

 La tecnología, la innovación y  

 La atención a la evolución del mercado y de los clientes. 

 Las empresas que no innovan, tarde o temprano, desaparecen. Las 

empresas que no se ven en la necesidad de una constante innovación, 

satisfacen sus necesidades con lo que tienen, sin mucho enfoque en el 

cliente. La calidad y bienestar de la gente es de vital importancia para una 

empresa y más cuando esta presta un servicio. Los empleados representan 

a la empresa ante el mercado, son su cara. Es por ello que se debe 

mantener un constante adiestramiento e inversión en el personal. Por otra 

parte, muchas empresas fracasan, no por sus planes, sino por sus malas 
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ejecuciones. A pesar de contar con personas inteligentes, con empleados 

talentosos y apoyados por consultores. 

 

La palabra eficiencia como la capacidad administrativa de producir el 

máximo de resultados con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y 

en el mínimo de tiempo posible. Desde ésta perspectiva, todo exceso es 

desperdicio y todo desperdicio es perdida e ineficiencia.  Si aplicamos la 

definición de eficiencia a los factores que la determinan, el personal, la 

gente, debe ser proactiva, preparada, actualizada, con actitud ganadora y 

dispuesta a enfrentar los retos y a dar seguimiento a los planes para lograr 

su adecuada ejecución con sentido de la urgencia; la calidad en el servicio 

debe ser tal, que si nuestros clientes nos comparan con la competencia  y la 

competencia es cualquier empresa o cualquier persona con quien lo 

comparen a uno. El saldo sea positivo rebasando siempre las expectativas 

del cliente sin conformarnos solo con que quede satisfecho; la capacidad 

para competir, la competitividad debe ser de tal magnitud, que nuestra 

empresa pueda hacer lo que hace, al menos igual que la empresa que lo 

hace mejor, en donde quiera que esta se encuentre.  

 

Para ser eficientes, la tecnología de nuestra empresa debe ser de 

vanguardia, actualizada siempre. La innovación debe ser la meta de todos 

los días para encontrar nuevas y mejores formas de hacer lo que hacemos, 

la mejora continua y la búsqueda de nuevos métodos, nuevos procesos y 

nuevos productos que rebasen las expectativas de los clientes. La atención 
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a la evolución del mercado y de los clientes es vital para una empresa. Si 

creemos que los clientes son los mismos de siempre, que no evolucionan y 

que siempre buscan lo mismo, estaremos en el lado equivocado. Al 

mercado y a los clientes hay que observarlos para adelantarnos a los 

cambios y a la evolución de los mismos, para estar siempre preparados y 

cambiar y evolucionar junto con ellos. La suma de todos estos esfuerzos es 

lo que determina la eficiencia de las empresas y lo que define también su 

cultura organizacional. 

 

CLAVES DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL 

WorMeter (2014), El Rendimiento y productividad son factores necesarios 

para garantizar el éxito de una empresa. Sin embargo, el mantenimiento de 

ese nivel es el resultado de un proceso de acumulación de buenas 

decisiones y de trabajo riguroso, un esfuerzo que involucra a todos y 

requiere de compromiso. 

 

La intuición, la improvisación y la suerte quedan fuera de este ámbito. En 

cambio, son requeridos profesionales competentes que aporten valor al 

negocio, una cultura de empresa sostenible y fuente de pensamiento 

unificado y la implementación de buenos hábitos laborales inspirados en la 

disciplina. Son las claves de la eficiencia y el punto de partida de la 

generación de las condiciones óptimas para garantizar la satisfacción en 

empleados, clientes, proveedores, distribuidores y toda la red de contactos 

del negocio. 
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Introducción a la Administración  (2015), Reconocer una empresa 

eficiente es sencillo, ya que todas las que  son, presentan los siguientes 

atributos básicos: 

 Creación de valor y generación de riqueza. 

 Definición clara de objetivos y adecuación de planes para garantizar su 

consecución. 

 Forma sistemática de operar aplicada a procesos y sistemas, orientada a 

resultados positivos. 

 Conocimiento y preocupación por satisfacer las necesidades 

expectativas y deseos de sus clientes. 

 Diseño de planes de desarrollo y mejora contínua. 

 Fomento de los programas de motivación laboral. 

 Promoción del desarrollo profesional de los equipos de trabajo. 

 

Introducción a la Administración  (2015),, Cuando una empresa alcanza 

la eficiencia, su principal objetivo y su prioridad ha de ser mantenerse y 

seguir creciendo. Para ello es necesario el compromiso de todas las partes 

y el diseño de una estrategia sobre la que debe continuar progresando.  

 

Introducción a la Administración  (2015),, Las organizaciones buscan 

la excelencia empresarial y esta sólo se alcanza a través de la eficiencia. 

Existen varias maneras de conseguir que este objetivo se haga realidad: 

 Teniendo en cuenta a las personas. 
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 Potenciando un modelo en el que las interacciones y la confianza 

entre los integrantes de la organización sea el motor de la 

compañía. 

 Logrando el compromiso de las personas, especialmente en 

negocios intensivos en capital humano. 

 Garantizando el diseño eficiente de la organización y sus roles, la 

colaboración y la gestión del talento. 

 

TEORÍAS DE LA EFICIENCIA EMPRESARIAL 

 

TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA  

Introducción a la Administración  (2015), El enfoque de la 

administración científica es el primero elaborado en una forma 

organizada, su principal exponente es ingeniero Frederick Winslow 

Taylor (1856-1915) quién se considera el fundador de la moderna TGA . 

El énfasis de este enfoque es en las tareas. En esta escuela se busca 

aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración 

para obtener una elevada eficiencia industrial. Los principales métodos 

científicos aplicables a los problemas de la administración son la 

observación y la medición. Estos enfoques provocaron una verdadera 

revolución en el pensamiento administrativo y en el mundo empresarial 

de su época. Taylor organizó los métodos científicos y creó la 

Organización Racional del trabajo que los reúne en ocho aspectos. Se 

presentan los cuatro principios de la administración científica. 
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Contribuyeron con Taylor varias figuras importantes como Henry Gantt y 

los esposos Gilbreth (Frank y lliliam). 

 

La teoría científica de la administración se caracteriza, entre otros, por 

los aspectos siguientes: 

 División de las actividades en tareas muy simples las cuales eran 

realizadas por los obreros en la cantidad de una o dos, las que se 

repetían en su ejecución. 

 Separación de las actividades de dirección de las actividades 

ejecutoras. 

 Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las 

actividades a realizar, que como se expuso eran muy simples; a tareas 

simples, entrenamientos simples. 

 La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un 

estricto control sobre los métodos empleados en el proceso de trabajo, 

los movimientos que se ejecutaban y la medición de los tiempos de 

estos, la determinación de los ritmos de trabajo. 

 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los 

trabajadores que obtenían los mejores resultados de trabajo. 

 Considerar al hombre como “racional” incentivado sólo por elementos 

económicos. 

 La supuesta cooperación entre la administración y los obreros 

permitiría una elevada productividad. 
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 Un ejemplo de este modelo lo constituye la tradicional línea de 

montaje de gran utilización en esa etapa. 

 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION CIENTIFICA 

Pelayo, C. (1999), Para Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones 

y responsabilidades descritas por los cuatro principios siguientes: 

1. Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio 

individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-

práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. 

Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del 

método. 

 

2. Principio de la preparación/planeación: Seleccionar 

científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y 

prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo con 

el método planeado. 

 

3. Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el 

mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas 

y según el plan previsto. 

 

4. Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y 

las responsabilidades, para que la ejecución del trabajo sea 

disciplinada. 
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La teoría científica ha aportado ventajas, teniendo también sus 

limitaciones: 

Ventajas 

Riquelme, M. (S.f),  

 Genera mayor especialización en el trabajo. Los empleados en los 

niveles jerárquicos intermedios por su capacidad deben orientarse al 

desarrollo de procedimientos que contribuyan al conocimiento y 

crecimiento de la eficiencia en las operaciones de trabajo. 

 Alcanza una mayor eficiencia de cada individuo. La organización se 

estructura a partir de las diversas funciones productivas llevadas a 

cabo dentro de la organización. 

 La división del trabajo es planeada con lo que se pueden obtener 

mejores resultados. 

 Separa el trabajo manual del trabajo intelectual. 

 Existen un jefe por área, con lo que disminuye la presión sobre una 

sola persona. 

 El estímulo económico como factor que mueve al hombre se reduce, 

dando cabida al desarrollo personal. 

Desventajas: 

 Conlleva cierta dificultad para localizar y fijar la responsabilidad, 

afectando la disciplina y moral de los empleados. 

 Quebranta el principio de unidad de mando, originando conflictos 

laborales. 

https://www.webyempresas.com/division-del-trabajo-y-especializacion/
https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-empresa/
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 El sector obrero, o trabajador de los nivelas más bajos es poco 

considerado en cuanto a su capacidad de pensamiento, se ve como un 

elemento que recibe órdenes y debe ejecutarlas. 

 La comunicación es descendente y se lleva a cabo mediante órdenes, 

no hay posibilidad de comunicación ascendente, ya que, el empleado 

por dilucidación no tiene capacidad técnica y conocimiento para emitir 

opinión. 

 Suele confundirse con la autoridad, y de esta manera se da a personas 

con alta jerarquía dentro de la organización. 

 La participación es nula, los teóricos de dicha escuela enfatizan en la 

individualidad como mecanismo que mejor permite la eficiencia 

organizacional. 

 

LOS 12 PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA DE  HARRINGTON 

EMERSON 

Pelayo, C. (1999), Harrington Emerson buscó simplificar los métodos de 

estudios y de trabajo de su maestro (Taylor), creyendo que aun 

perjudicando la perfección de la organización, sería más razonable 

realizar menores gastos en el análisis del trabajo. Fue el hombre que 

popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos 

sobre selección y entrenamiento de los empleados. Los principios de 

rendimiento pregonados por Emerson son: 
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1. Trazar un plan objetivo y bien definido, de acuerdo con los ideales. 

2. Establecer el predominio del sentido común. 

3. Mantener orientación y supervisión competentes. 

4. Mantener disciplina. 

5. Mantener honestidad en los acuerdos, o sea, justicia social en el 

trabajo. 

6. Mantener registros precisos, inmediatos y adecuados. 

7. Fijar remuneración proporcional al trabajo. 

8. Fijar normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. 

9. Fijar normas estandarizadas para el trabajo. 

10. Fijar normas estandarizadas para las operaciones. 

11. Establecer instrucciones precisas. 

12. Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia 

 

TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

Pelayo, C. (1999), Henri Fayol considerado el padre de la Teoría Clásica 

de la Administración la cual nace de la necesidad de encontrar 

lineamientos para administrar organizaciones complejas, fue el primero 

en sistematizar el comportamiento gerencial, establece catorce principios 

de la administración, dividió las operaciones industriales y comerciales 

en seis grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa, las 

cuales son: 
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Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de 

servicios de la empresa. 

Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e 

intercambio. 

Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 

capitales. 

Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación 

de los bienes de las personas. 

Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros 

balances, costos y estadísticas. 

Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las 

otras cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y 

sincronizan las demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

 

Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales 

precedentes tienen la tarea de formular el programa de acción general de 

la empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de 

armonizar los actos, esas atribuciones constituyen otra función, 

designada habitualmente con el nombre de administración. 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto 

de administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

Pelayo, C. (1999), Las funciones administrativas engloban los 

elementos de la administración: 
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 Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 Organizar: Construir tanto el organismo material como el social de 

la empresa. 

 Dirigir: Guiar y orientar al personal. 

 Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los 

esfuerzos colectivos. 

 Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 

establecidas y las órdenes dadas. 

 

Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado 

proceso administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de 

administración en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

 

Para Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las otras 

cinco funciones esenciales. Es necesario no confundirlas con la dirección, 

porque dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines y 

buscando obtener las mayores ventajas posibles de todos los recursos de 

que ella dispone, es asegurar la marcha de las seis funciones esenciales; 

la administración no es sino una de las seis funciones, cuyo ritmo es 

asegurado por la dirección. 

 

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS DE FAYOL: 

Pelayo, C. (1999), Los principios administrativos son los siguientes: 
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1. División de Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con 

mayor eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy 

claro en la moderna línea de montaje. 

2. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan 

las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, 

los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan 

también autoridad personal (Liderazgo). 

3. Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar 

las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el 

resultado de un buen liderazgo en todos los niveles, de acuerdos 

equitativos (tales disposiciones para recompensar el rendimiento 

superior) y sanciones para las infracciones, aplicadas con justicia. 

4. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo 

objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

5. Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones 

sobre una operación particular solamente de una persona. 

6. Subordinación de interés individual al bien común: En 

cualquier empresa el interés de los empleados no debe tener 

prelación sobre los intereses de la organización como un todo. 

7. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser 

equitativa para los empleados como para los patronos. 

8. Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la 

responsabilidad final pero también necesitan dar a su subalterna 

autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su 
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oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de 

centralización en cada caso. 

9. Jerarquía: La línea de autoridad en una organización representada 

hoy generalmente por cuadros y líneas que un organigrama pasa en 

orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos 

de la empresa. 

10. Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar 

adecuado en el momento adecuado. En particular, cada individuo 

debe ocupar el cargo o posición más adecuados para él. 

11. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos 

con sus subalternos. 

12. Estabilidad del personal: Una alta tasa de rotación del personal no 

es conveniente para el eficiente funcionamiento de una 

organización. 

13. Iniciativa: Debe darse libertad a los subalternos para concebir y 

llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. 

14. Espíritu de equipo: Promover el espíritu de equipo, dará a la 

organización un sentido de unidad. Fayol recomendaba por 

ejemplo, el empleo de la comunicación verbal en lugar de la 

comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 

 

2.2.1.1 ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

Porter (1980), Las estrategias competitivas se refieren a la manera 

cómo una empresa compite frente a sus rivales, en un determinado 
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negocio o unidad estratégica de negocio. La esencia de la estrategia 

competitiva está en relacionar a la empresa con su entorno y luego 

de un análisis de las cinco fuerzas competitivas- la amenaza de 

nuevos competidores, la rivalidad dentro del sector entre los 

competidores existentes, la amenaza de productos o servicios 

sustitutos, el poder de negociación de los compradores  y el poder 

de negociación de los proveedores-determinar cuál es la mejor 

estrategia competitiva; es decir, la mejor estrategia para competir 

en determinado mercado para ganarle a la competencia. 

 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE MICHAEL  PORTER 

ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS 

Porter (1980), La empresa que aplica una estrategia de liderazgo 

en costos, generalmente buscan ser proveedores de bajo costo de la 

industria, es decir, atraen a sus clientes por tener el precio 

promedio más bajo del mercado. Esta estrategia busca captar un 

amplio espectro del mercado para el cual el precio es una 

característica esencial del producto. Por lo general, las empresas 

que tiene una estrategia de liderazgo en costos cuentan con el buen 

producto o servicio básico, de calidad aceptable y con pocas 

posibilidades de cambiar algunas de sus características. 

 

Los administradores de la empresa cuya estrategia es el liderazgo 

en costos, viven en una búsqueda constante de reducción de costos, 
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pero sin sacrificar la calidad ni las características esenciales de su 

producto, que ya ha sido aceptado por el mercado. Cuando una 

empresa elige la estrategia de liderazgo en costos, el administrador 

debe desarrollar todos los recursos internos necesarios para 

disminuir permanentemente los costos y lograr una mayor 

eficiencia. Sin embargo, debe recordar que a pesar del bajo precio, 

los bienes o servicios deben incluir los atributos suficientes para 

que resulten atractivos a los actuales y potenciales clientes. 

 

Para que una estrategia de liderazgo en costos sea viable es 

necesario que la empresa logre: 

 Economías de escala, en base a la especialización y división del 

trabajo. 

 Incremento en las destrezas de los trabajadores, para coordinar  

y organizar las distintas tareas y para una mejor utilización de la 

capacidad de producción de la empresa. 

 Mejoras en la relación entre costos fijos y variables. 

 

Por lo general, una estrategia de liderazgo en costos puede 

resultar muy efectiva cuando: 

 El mercado está compuesto por  muchos compradores, para 

quienes el precio es el factor determinante de la compra.  

 Existen pocas alternativas para lograr diferencias entre los 

productos o servicios en el mercado. 
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 A los compradores no les interesa mucho la diferencia entre un 

marca y otra, o entre comprar un producto de marca o comprar 

otro sin marca. Los compradores no son sensibles a las 

características diferenciadoras de los bienes o servicios. 

 

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Porter (1980), La estrategia de diferenciación, busca otorgar al 

cliente un producto o servicio que le entregue mayor valor, aunque 

ello implique un mayor precio. En este caso, el empresario debe 

obsesionarse por identificar uno o varios atributos del producto o 

servicio, que mejoraran el nivel de satisfacción del cliente, por lo 

cual el cliente estará dispuesto a pagar un mayor precio, pues 

valora la diferenciación. 

 

Así, la esencia de esta estrategia está en que la diferenciación sea 

valiosa para los clientes y sostenible en el tiempo. Recuerde que los 

clientes que no valoran las características distintivas de algún bien 

o servicio, no estarán dispuestos a pagar un precio mayor al 

promedio del mercado. Por otro lado, esta diferenciación 

incrementará la rentabilidad de la empresa, siempre que el precio 

extra que implica diferenciar y vender un producto supere los 

costos adicionales de lograr la diferenciación. 
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La estrategia de diferenciación suelen fracasar cuando los clientes 

no valoran la diferenciación y por lo tanto, no están dispuestos a 

pagar un precio mayor al promedio del mercado. Las empresas 

pueden buscar su diferenciación desde muchos ámbitos, por 

ejemplo “el sabor único”, “el servicio confiable”, el “mejor servicio 

postventa”, el que más “rápido entrega un pedido de reparto a 

domicilio”, “confiabilidad en el producto”, el  de “mejor garantía”, 

el “único producido en el Perú y por peruanos”, “su mejor socio 

estratégico”, “el que lo ayuda a crecer”, entre  muchos otros. 

Generalmente, esta diferenciación es la que se empleará para lograr 

el posicionamiento de la empresa en determinado mercado. 

 

Para que una estrategia de diferenciación tenga un impacto 

favorable en la empresa es necesario: 

 Hacer un estudio profundo de las necesidades y preferencias de 

los consumidores. 

 Identificar cuáles son los atributos o servicios más valorados por 

el cliente, en comparación con los productos ofrecidos por la 

competencia. 

 Monitorear constantemente el comportamiento del consumidor, 

para detectar a tiempo cualquier cambio que pudiera requerir 

modificaciones en el producto o servicio. 

 Realizar un profundo análisis de todos los competidores directos 

e indirectos del sector. 
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 Coordinar constantemente las funciones de marketing e 

investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios, para 

estar constantemente innovando en función a los requerimientos 

del cliente y a la misión de la empresa. 

 Concentrarse en algunas características claves de la 

diferenciación e informar acerca de ellas, para desarrollar el 

posicionamiento e imagen de una marca deseada. 

 

ESTRATEGIA DE ENFOQUE 

Porter (1980), Una tercera estrategia para competir en el mercado, 

es la estrategia de enfoque. Esta estrategia generalmente es 

empleada por empresas o instituciones que producen bienes o 

servicios para nichos de mercado muy particulares. Una empresa 

con estrategia de enfoque debe cuidar que sus costos sean más 

bajos que los de la competencia y que lo que ofrece a sus clientes 

sea valorado, pero sobre todo deberá preocuparse por tener la 

lealtad de un determinado nicho de mercado. Generalmente, las 

empresas que utilizan una estrategia de enfoque, suelen tener 

productos sumamente diferenciados de excelente calidad, a costos 

razonables y precio alto. De esta manera, “clientes exclusivos” 

gozan de “productos o servicios exclusivos”. 

 

Una MYPES elegirá  una estrategia de enfoque, en la medida que 

sus clientes tengan preferencias o necesidades distintas; es decir, 
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tenga demandas muy particulares por las cuales estén dispuestos a 

pagar el precio promedio más alto del mercado. Por lo general, la 

estrategia enfocada, elige un segmento de mercado determinado 

con necesidades inusuales o distintivas. 

 

Para que una empresa escoja una estrategia de enfoque debe 

tomar en consideración lo siguiente: 

 El nicho de mercado deberá ser lo suficiente grande para que la 

empresa sea rentable. 

 El nicho de mercado no deberá ser muy importante o decisivo 

para el resto de los competidores, lo que hace que la empresa no 

represente una amenaza para otros actores de la industria. 

 La empresa cuenta con capacidades y los recursos necesarios 

para servir al nicho de manera efectiva. 

 La empresa cuenta con clientes fieles y leales a la marca, por lo 

que los competidores no podrán quitarle a los clientes, a pesar 

de menor precio o diferenciación. 

 

Se podría decir que las estrategias competitivas presentadas 

muestran claramente tres formas de competir en el mercado: 

 

Ser la empresa capaz de ofrecer un producto o servicio con la 

calidad deseada por el público objetivo, el precio más barato del 



 

36 

 

mercado. Para ello, la eficiencia de costos es fuente de la ventaja 

competitiva. 

 

Ser una empresa capaz de ofrecer un producto o servicios con 

ciertos atributos que el cliente valora, y por los cuales está 

dispuesto a pagar un precio superior al promedio del mercado. 

Para ello, la investigación de mercados y el estudio del 

comportamiento del consumidor son indispensables, para conocer 

cuáles son los atributos más valorados por el cliente y como sus 

gustos y preferencias van cambiando con el tiempo. En este caso, el 

conocimiento del cliente, la innovación y la creatividad son 

fuentes de ventaja competitiva. 

 

Ser una empresa capaz de satisfacer las demandas de un 

determinado nicho de mercado. En este caso, el conocimiento 

del cliente es fundamental para poder retenerlo y fidelizarlo, a 

través de argumentos emocionales y subjetivos más que a 

comparaciones objetivas y racionales en relación a la competencia. 

Las empresas que aplican una estrategia de enfoque, suelen contar 

con departamentos de marketing y de atención al cliente, 

sumamente eficiente y especializada. 
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2.2.1.2 PLAN OPERATIVO 

Weinberger (2009), indica que, el plan operativo es formulado por los jefes 

de áreas y sus colaboradores. Estos planes operativos son los que guiarán 

para hacer seguimiento a la organización en el corto plazo.  

 

Asegúrese que los planes operativos contribuyan con el logro de los 

objetivos- estrategias y que haya consistencia entre el plan estratégico y el 

plan operativo. Finalmente recuerde que la formulación de los planes es una 

actividad fundamentalmente “de escritorio” aunque se basa en un profundo 

análisis de factores del entorno  del mercado  y de las variables internas de 

la organización. También es importante señalar que la implementación de 

los planes es responsabilidad de todos los trabajadores de la organización en 

función a las tareas de responsabilidades aseguradas para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos. 

 

Los planes operativos pueden ser de un solo uso, o de uso continuo, como se 

describe a continuación: 

 

Planes de Uso Único 

Estos planes son creados para eventos/actividades que sólo ocurrirán una 

vez. Esto puede ser un programa de ventas, una campaña de marketing, un 

proceso de selección, etc. únicos y de carácter excepcional. Los planes de 

Uso Único suelen ser muy específicos. 
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Planes Permanentes  

Estos planes pueden utilizarse en múltiples configuraciones de forma 

permanente. Los planes permanentes pueden ser de varios tipos, a saber: 

 

 Políticas: Una política es un documento general que dicta cómo los 

gestores deben abordar un problema. Influye en la toma de decisiones a 

nivel micro, planes específicos sobre contratación de trabajadores, 

finalizar la relación con proveedores, etc. son ejemplos de políticas. 

 

 Reglas: Las reglas son normativas específicas según las cuales la 

empresa funciona. Las reglas tienen un carácter rígido y deben ser 

cumplidas rigurosamente. “No fumar dentro de las instalaciones”, o “Los 

empleados deben presentarse a las 9 a.m.”, son dos ejemplos de reglas. 

 

 Procedimientos: Un procedimiento describe un proceso paso a paso para 

alcanzar un objetivo determinado. Por ejemplo: la mayoría de las 

organizaciones tienen directrices detalladas para contratar o dar 

formación a los trabajadores, o para el suministro de materias primas. 

Estas directrices pueden ser llamadas procedimientos. 

 

2.2.2 RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

2.2.2.1 RENTABILIDAD 

Sánchez (2002), Rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 
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humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la 

literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de 

forma muy variada y son muchas las aproximaciones doctrinales 

que inciden en una u otra faceta de la misma. En sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en 

el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los 

medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 

entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, 

según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

2.2.2.2 GESTIÓN 

Definición MX (2014), Se denomina gestión al correcto manejo de 

los recursos de los que dispone una determinada organización. El 

término gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero 

siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la 

medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 

 

Ucha F. (2011), La gestión empresarial es aquella actividad 

empresarial que a través de diferentes individuos especializados, 

como ser; directores instituciones, consultores, productores, 

gerentes, entre otros, y de acciones, buscará mejorar la 

productividad y la competitividad de una empresa o de un negocio. 
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Olivetto (s.f.), La gestión funciona a través de personas y equipos 

de trabajo para lograr resultados. Cuando se promociona a una 

persona dentro de una empresa, es necesario que también se 

promocionen sus responsabilidades y no caer en ciclos sin sentido 

donde las mismas personas hacen las mismas cosas todo el tiempo. 

 

FUNCIONES DE LA GESTIÓN 

Olivetto (s.f.), La gestión empresarial se basa principalmente en 

cuatro funciones, que son: 

 

 Planificación: se utiliza para combinar los recursos con el 

fin de planear nuevos proyectos. 

 Organización: donde se agrupan todos los recursos con los 

que la empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto. 

 Dirección: implica un elevado nivel de comunicación de 

los administradores hacia los empleados, para crear un 

ambiente adecuado de trabajo, para aumentar 

la eficiencia del trabajo. 

 Control: este podrá cuantificar el progreso que ha 

demostrado el personal. 

 

FINALIDADES 

Olivetto (s.f.), Anteriormente la gestión era vista como la función 

de satisfacer las expectativas de los propietarios de ganar dinero. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Pero en la actualidad ha cambiado esa perspectiva, desde la 

competencia y la función de la oferta en el mercado. 

 

Se dice que mientras más tecnología exista, más amplio será el 

campo de la gestión, sin embargo la automatización, la informática, 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las 

expectativas de la sociedad han puesto en descubierto las carencias 

que tienen los directivos dentro de las empresas. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTION 

Olivetto (s.f.), La gestión, al igual que muchas otras funciones 

dentro de la empresa, se basa en cuatro herramientas principales: 

 

 Plan de negocios: Un plan de negocios es una serie de 

actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo 

de una empresa o proyecto con un sistema de planeación 

tendiente alcanzar metas determinadas. El plan define las 

etapas de desarrollo de un proyecto de empresa y es una guía 

que facilita la creación o el crecimiento de la misma. 

 Estructura del negocio: La estructura de negocios se refiere 

directamente a las responsabilidades que le corresponden a 

cada persona dentro de una empresa y los tipos y estructuras de 

negocios que se establecen regularmente, tales 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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como: propiedad individual , sociedades, limitada y 

corporaciones. 

 Contabilidad: El uso de la contabilidad dentro de la gestión es 

muy importante, es por eso que el gestor, deberá tener altos 

conocimientos de contabilidad, para poder llevar a cabo sus 

funciones como gestor. 

 Lista de comprobación: Esta herramienta elaborada en forma 

de cuestionario por la Agencia Federal para el Desarrollo de la 

Pequeña Empresa es una guía, que sirve para ayudarle a 

preparar un plan de negocios completo y para determinar si sus 

ideas se pueden realizar, y así convertir sus sueños en realidad. 

 

INDICADORES DE LA GESTIÓN  

Menciona Murillo (2012a), que los indicadores de gestión, se 

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de toda una organización o una de sus partes: gerencia, 

departamento, unidad, persona cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación 

sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el 

caso. Son un subconjunto de los indicadores, porque sus 

mediciones están relacionadas con el modo en que los servicios o 

productos son generados por la institución. El valor del indicador 

es el resultado de la medición del indicador y constituye un valor 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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de comparación, referido a su meta asociada. (Citado en Lorino, 

1994, p. 194). 

  

Eficiencia 

Cruz, (2007a) La eficiencia es la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, el 

mínimo de energía y en el mínimo de tiempo posible. Entre los 

indicadores de eficiencia, se pueden mencionarlos siguientes: 

 

Uso de la capacidad 

instalada= 

Volumen de producción   x 100 

Capacidad instalada 

Nivel de inventarios= Costo del inventario (Bs)  x 

100 

Ventas netas (Bs) 

 

 

Descripción del Indicador 

Variables 

Fundamentales 

USO DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

Indica el uso racional de las 

instalaciones productivas, con 

base en la capacidad nominal o 

instalada. El indicador es medido 

porcentualmente (%). 

• Disponibilidad de 

las instalaciones. 

• Eficiencia en el 

mantenimiento. 

• Efectividad en el 

transporte. 

• Capacidad de las 
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instalaciones. 

NIVEL DE INVENTARIOS 

Permite conocer el uso racional 

del capital invertido en 

inventarios con relación a las 

ventas netas. El indicador es 

medido porcentualmente (%). 

• Eficiencia en el uso 

de los insumos 

• Determinación 

optima de los 

niveles de 

reposición. 

• Efectividad en el 

pago a proveedores. 

• Eficiencia en el 

tiempo de compras. 

 

Eficacia 

Salguero (2006), “Eficacia es la virtud, actividad y poder para 

obrar. Cuando un grupo alcanza las metas u objetivos que habían 

sido previamente establecidos, el grupo es eficaz”. (p.53) 

 

Mora (2008), “Eficacia se refiere a los resultados en relación con 

las metas y cumplimiento de  los objetivos organizacionales. Para  

ser eficaz  se  deben priorizar  las tareas y realizar ordenadamente 

aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente”. 

(p.87-88) 

 

Entonces podríamos decir que la eficacia es la capacidad de 

escoger los objetivos apropiados para que el administrador sea 
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capaz de seleccionar los objetivos correctos y trabajar en el sentido 

de alcanzarlos. 

 

 

Efectividad 

Menciona Murillo (2012b), que la efectividad, significa 

cuantificación del logro de la meta, también es sinónimo de 

eficacia y se le define como “Capacidad de lograr el efecto que se 

desea”.  (Citado en Salguero, 2000, p. 55). 

 

Menciona Murillo (2012c), que la efectividad se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y 

mejores productos (según el objetivo); sin embargo, adolece de la 

noción del uso de recursos. (Citado en Mora, 2005, p. 87) 

 

Cruz, (2007b), menciona que los indicadores de eficacia o 

efectividad, tienen que ver con hacer realidad un intento o 

propósito, y están relacionados con el cumplimiento al ciento por 

ciento de los objetivos planteados. En este sentido se pueden 

diseñar los siguientes indicadores de efectividad (no son únicos): 

 

Efectividad en el uso 

de las instalaciones= 

Volumen producido     x100 

Volumen programado 

Efectividad en las 

ventas= 

Volumen vendido                     x 100 

Volumen planificado de ventas 

 



 

46 

 

 

Descripción del Indicador 

Variables 

Fundamentales 

EFECTIVIDAD EN EL USO DE 

LAS INSTALACIONES 

Es el grado de cumplimiento del 

programa de producción. Este 

factor puede estar afectado por 

causas imputadas tanto a los 

equipos de producción, como a los 

que administran el proceso. El 

indicador es medido 

porcentualmente (%). 

• Disponibilidad de 

las instalaciones. 

• Eficiencia de los 

equipos. 

• Efectividad en la 

logística y el 

transporte. 

 

EFECTIVIDAD EN LAS 

VENTAS 

Es el grado de cumplimiento del 

plan de ventas, en términos de 

volumen despachado, tanto para el 

mercado nacional como para 

exportación, así como el total. El 

indicador es medido 

porcentualmente (%). 

• Efectividad en el 

uso de las 

instalaciones. 

• Eficiencia en la 

gestión de 

comercialización y 

ventas. 
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Productividad 

Cruz, (2007c), La productividad es la Relación entre los productos  

y uno o más de los recursos utilizados en el proceso de producción. 

 

Menciona Murillo (2012d), un índice de productividad puede 

utilizarse para comparar el nivel de eficiencia de la empresa, ya sea 

en su conjunto, o respecto de la administración de uno o varios 

recursos en particular. De acuerdo con estos objetivos, puede haber 

índices de productividad total, o índices de productividad parcial. 

Un índice de productividad total es el cociente entre la producción 

y el consumo total de todos los factores. Citado en Salguero, 2000, 

p. 59-61). 

 

Los índices de productividad son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productividad de la mano de 

obra= 

Volumen de producción conforme 

Horas hombre trabajados 

Costo unitario de producción = Costo total de producción (Bs) 

Volumen en producción conforme 

Productividad del capital= Volumen de producción conforme 

Activo total promedio (Bs) 
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Descripción del Indicador Variables Fundamentales 

Productividad de la mano de 

obra 

Mide la contribución de la mano 

de obra al volumen de 

producción. El indicador es 

medido en toneladas por hh-

trabajadas. 

• Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

• Tiempo efectivo de trabajo. 

• Cumplimiento plan de 

desarrollo y capacitación. 

• Eficiencia en la gestión de 

calidad. 

Costo unitario de producción 

Resume la globalidad de los 

costos incluidos en el proceso de 

producción. Es un indicador 

integral de productividad, y es 

medido en Bolívares por 

tonelada producida conforme. 

• Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

• Cumplimiento en la ejecución 

presupuestaria. 

• Eficiencia en el uso de los 

recursos. 

• Administración de los 

programas de reducción de 

costos. 

• Eficiencia en la gestión de 

calidad. 

Productividad del capital 

Mide la productividad de los 

activos de la empresa, y se 

expresa como toneladas 

• Efectividad en el uso de las 

instalaciones. 

• Eficiencia en el uso de los 

recursos. 
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producidas conforme por Bolívar 

de activo.  

 

• Eficiencia en la gestión de 

calidad. 

• Control efectivo de los activos. 

 

Cumplimiento 

Asociación Española para la Calidad (2018a), con base en que el 

cumplimiento tiene que ver con la conclusión de una tarea. Los 

indicadores de cumplimiento están relacionados con las razones 

que indican el grado de consecución de tareas y/o trabajos. 

Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos, cumplimiento del 

cuello de botella, etc. 

 

Evaluación 

Asociación Española para la Calidad (2018b), la evaluación tiene 

que ver con el rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o 

proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con las 

razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras 

fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: 

evaluación del proceso de gestión de pedidos. 

 

2.2.2.3 LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

Sánchez (2002), La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 

denominada en la literatura anglosajona return on equity (ROE), es 

una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 
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rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. La rentabilidad 

financiera puede considerarse así una medida de rentabilidad más 

cercana a los accionistas o propietarios que la rentabilidad 

económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 

extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos 

buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una 

rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos 

vías en el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese 

bajo nivel de rentabilidad financiera es indicativo de los fondos 

generados internamente por la empresa; y segundo, porque puede 

restringir la financiación externa. 

 

En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en 

consonancia con lo que el inversor puede obtener en el mercado 

más una prima de riesgo como accionista. Sin embargo, esto admite 

ciertas matizaciones, puesto que la rentabilidad financiera sigue 

siendo una rentabilidad referida a la empresa y no al accionista, 

aunque los fondos propios representen la participación de los 

socios en la empresa, en sentido estricto el cálculo de la 

rentabilidad del accionista debería realizarse incluyendo en el 

numerador de magnitudes, tales como beneficio distribuible, 

dividendos, variación de las cotizaciones, etc., y en el denominador 

la inversión que corresponde a esa remuneración, lo que no es el 
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caso de la rentabilidad financiera, que por tanto, es una rentabilidad 

de la empresa. 

 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad 

final que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el 

concepto de resultado y en el de inversión), viene determinada 

tanto por los factores incluidos en la rentabilidad económica como 

por la estructura financiera consecuencia de las decisiones de 

financiación. 

 

Cálculo de la rentabilidad financiera 

A diferencia de la rentabilidad económica, en la rentabilidad 

financiera existen menos divergencias en cuanto a la expresión de 

cálculo de la misma. La más habitual es la siguiente: 

 

 

 

 

Como concepto de resultado la expresión más utilizada es la de 

resultado neto, considerando como tal al resultado del ejercicio. 

Otros conceptos de resultado, siempre después de intereses, que se 

suelen enfrentar a los fondos propios para obtener la rentabilidad 

financiera serían los siguientes: 

 

 

RF= 

Resultado neto 

Fondos Propios a su estado medio 



 

52 

 

Resultado antes de impuestos, para medir el rendimiento de los 

fondos propios con independencia del impuesto de sociedades. 

 

Resultado de las actividades ordinarias, prescindiendo así tanto 

del efecto del impuesto sobre sociedades como de los resultados 

extraordinarios, bajo la pretensión de facilitar la Comparabilidad 

intertemporal y entre empresas. 

 

Resultado previo a la deducción de amortizaciones y 

provisiones, debido a que son costes de difícil estimación 

económica y que, tanto por la diversidad de políticas de unas 

empresas a otras, como por la manipulación de que pueden ser 

objeto, se configuran como un posible factor distorsionante del 

resultado real. 

 

Resultado de explotación una vez deducidos los intereses de la 

deuda y los impuestos directos. 

 

En cuanto al denominador, la discusión se plantea sobre la propia 

definición analítica de fondos propios para el cálculo de un 

indicador de rentabilidad de los mismos, destacando como 

principal controversia la consideración de los fondos propios según 

balance o con ajustes motivados por determinadas partidas, tales 
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como capital pendiente de desembolso, acciones propias o ingresos 

a distribuir en varios ejercicios. 

 

RATIOS DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

Descomposición de los ratios financieros por medio la 

Identidad Du Pont: 

Cruz, (2018), es una fórmula dada a conocer por DuPont 

Corporation que se caracteriza por  en tres partes el cálculo del 

rendimiento sobre el capital (RSC) y cada una corresponde a la 

evaluación de un criterio financiero diferente mediante el cálculo 

de una razón financiera específica. 

 

El sistema DU-PONT es una medida de control financiero 

divisional, ya que es una medida que se va logrando por áreas, de 

tal manera que se comparan los resultados obtenidos con el 

programa establecido. 

Este método permite conocer la rentabilidad de la inversión o de 

los activos en forma desglosada, es decir, la forma en cómo se 

obtuvo este resultado importante para la empresa, ya que se 

establecen los niveles fijados como metas de rentabilidad de la 

inversión reales y se comparan con lo presupuestado para observar, 

que tan bien está operando cada área de la empresa. 
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También es conocido como método ROA por sus siglas en ingles 

RETURN ON ASESST. Es importante mencionarla porque 

muchos libros sobre finanzas utilizan este término y puede 

confundirse con algún concepto distinto a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la identidad Du Pont el rendimiento 

sobre el capital puede calcularse como el producto de tres 

razones financieras: 

 

 Margen de utilidad 

 Rotación de los activos totales 

 Multiplicador del capital  

 

 Criterio Razón 

financiera 

Categoría a la 

que pertenece 

la razón 

financiera 

1° 

parte 

Eficiencia 

operativa 

Margen de 

utilidad 

Rentabilidad 

2° 

parte 

Eficiencia en el 

uso de activos 

Rotación de 

los activos 

totales 

Administración 

de los activos 

3° 

parte 

Nivel de 

apalancamiento 

Multiplicador 

del capital 

Apalancamiento 

financiero 
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Esta forma de calcular el rendimiento sobre el capital permite 

analizar la interrelación) que existe entre el margen de utilidad, la 

rotación de los activos y el nivel de apalancamiento de la empresa, 

aspectos claves que determinan la rentabilidad de la inversión de 

los accionistas.  El uso de la Identidad DuPont facilita la 

identificación de las operaciones y políticas que están siendo 

ineficientes y que están provocando una disminución en el 

rendimiento de los accionistas, así como de las que están 

incrementando el valor de su inversión. 

Rendimiento sobre el capital 

 

Criterio 

 

Eficiencia 

operativa 

 

Eficiencia 

en el uso de 

activos 

 

Apalancamiento 

financiero 

 

Razón 

financiera 

 

Margen de 

utilidad 

 

Rotación de 

los activos 

totales 

 

Multiplicador 

del capital 

Identidad 

Du Pont= 

Utilidad 

neta 

ventas 

Ventas 

Activos 

totales 

Activos totales 

Capital total 

RSC 51= Utilidad neta 

Capital 
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2.3 MARCOL LEGAL 

 LEY 28015 “ PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA, publicado el 04 de junio del 2013 

 LEY 26595 “ MARCO DEL EMPRESARIADO, Actualizado en enero 

del 2013 

 D.L Nº 728 “ LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

LABORAL, publicado el 29 de agosto del 2013  

 LEY 30056 “ LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO 

Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL, publicado el 02 de julio del 2013 

 D.L Nº 013-2013 PRODUCE “PRODUCTIVIDAD Y CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL, publicado el 27 de diciembre del 2013  

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 LA EFICIENCIA EMPRESARIAL 

Andrade, S. (2005a), entendemos por eficiencia empresarial la suma de 

resultado de la inversión y la gestión gerencial que permite que la 

empresa esté funcionando a altos niveles de rendimiento, a costos 

adecuados, atendiendo los atributos de satisfacción de los empleados, 

accionistas y clientes a la vez. Los factores determinantes de la eficiencia 

empresarial son: el personal, la calidad en el servicio, la competitividad o 

capacidad para competir; la tecnología, la innovación y la atención a la 

evolución del mercado y de los clientes. (p. 253). 
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2.4.2 ESTRATEGIA COMPETITIVA 

FI UNAM (s.f), La estrategia competitiva tiene como propósito definir 

qué acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en 

cada uno de los negocios en los que interviene la empresa. Tema que en 

esencia nos lleva a plantear qué productos se deben manejar y qué 

características deben reunir para aspirar el éxito. 

 

2.4.3 ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS 

Andrade, S.( 2005b), Las ventajas en costos buscan ofertar productos 

similares a los de otras empresas pero a un costo menor. La estrategia de 

liderazgo en costes permite a la empresa situarse en una posición fuerte 

ante los competidores, dado que unos bajos costes le permiten disminuir 

precios hasta anular el margen del competidor más próximo. (p. 253) 

 

2.4.4 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

Andrade, S.( 2005c), La Diferenciación define como se relaciona una 

empresa con sus clientes. La estrategia de diferenciación se dirige a un 

sector particular del mercado, entregando el mensaje de que ciertamente 

el producto es diferente de otros. Aunque la competencia pueda tener un 

producto similar, la estrategia se centra en las diferencias de calidad o 

diseño que otros no tienen. La propuesta es ofrecer una amplia garantía 

en función de la calidad, para atraer la atención del cliente y compartir el 

riesgo de usar productos diferenciados. (p. 253) 
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2.4.5 ESTRATEGIA DE ENFOQUE 

Andrade, S.( 2005d), Se enfoca en las necesidades de un segmento de 

mercado, en un segmento de la línea del producto o en un mercado 

geográfico. Se fundamenta en la premisa, que se puede servir a un 

objetivo estratégico estrecho (nicho), con más efectividad o eficacia, que 

los competidores lo hacen  de forma más general. Es así como cuando 

una empresa tiene una idea de negocio, puede elegir apuntar a un 

mercado masivo o concentrarse en un pequeño segmento del mismo. (p. 

253) 

 

2.4.6 PLAN OPERATIVO 

Koontz & Weihrich (2004),   El plan operativo es un documento oficial 

en el que los responsables de una organización (empresarial, 

institucional, no gubernamental...) o un fragmento del mismo 

(departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y 

las directrices que deben cumplir en el corto plazo. (p. 14). 

 

2.4.7 PROGRAMAS DE VENTAS 

Chiavenato (2004), Si la empresa u organización se concentra en las 

ventas, lo más importante es planear con anticipación al crear un 

programa de ventas. Toda la planificación, gestión y ejecución tiene que 

unirse a un programa de ventas exitoso. (p. 52). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragmento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Divisi%C3%B3n_(empresarial)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n_(Derecho_administrativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
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2.4.8 CAMPAÑA DE MARKETING 

Diccionario de Marketing (s.f.), Documento básico de trabajo que realiza 

el director del departamento, en el que quedan reflejados por escrito 

aquellos elementos del plan de marketing que se consideran necesarios 

para llevar a cabo la campaña, documento que posteriormente se entrega 

a la agencia. (p. 106). 

 

2.4.9 PROCESO DE SELECCIÓN DE RR.HH. 

Diccionario de Marketing (s.f), El objetivo básico de todo proceso de 

selección es escoger y calificar los candidatos más adecuados para 

responder a las necesidades que plantea la organización. Si en realidad 

todos los individuos fueran iguales y tuvieran iguales condiciones para 

aprender y trabajar, no sería necesario un proceso de selección. (p. 106). 

 

2.4.10 POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Diccionario de Marketing (s.f), Las políticas empresariales son un 

recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma explícita, los 

principios básicos de la compañía para la toma de decisiones. Este 

proceso debe ser coherente con los objetivos globales de la empresa, es 

decir, las decisiones que se tomen deben ir orientadas a la consecución de 

las metas propuestas, de lo contrario, se habrá perdido todo el esfuerzo. 

(p. 106). 
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2.4.11 REGLAS EMPRESARIALES 

Diccionario de Marketing (s.f), Para poder administrar una empresa u 

organización de manera eficiente, se deben tener en cuenta varias reglas 

que deben ser aplicadas al pie de la letra. Desde materializar complejas 

ideas hasta cuidar los detalles más pequeños, todo es importante para 

conseguir el mejor rendimiento. (p. 106). 

 

2.4.12 PROCEDIMIENTOS EMPRESARIALES 

Andrade, S.( 2005e), Los procedimientos son planes por medio de los 

cuales se establece un método para el manejo de actividades futuras. 

Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas.  

Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera 

exacta en que deben realizarse ciertas actividades. (p. 253) 

 

2.4.13 RESULTADOS ECONÓMICOS 

Resultado contable (s.f.), En contabilidad pública, el resultado 

contable es el resultado económico-patrimonial; es la variación de los 

fondos propios de una entidad, producida en determinado período como 

consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no 

presupuestaria. Este resultado se determina considerando la diferencia 

entre los ingresos y los gastos producidos en el período de referencia. 

 

 

 

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_glossary&letter=R&id=411&Itemid=100239&lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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2.4.14 GESTIÓN 

Gestión (2017),, Gestión es un conjunto de acciones u 

operaciones relacionadas con la administración y dirección de una 

organización. 

 

2.4.15 EFICIENCIA 

Eficiencia (2016), Eficiencia es virtud o facultad para lograr un efecto. 

También, es la acción con que se logra ese efecto. La eficiencia se refiere 

a la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para 

conseguir un objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los mismos 

o menos recursos.  

 

2.4.16 EFICACIA 

Enciclopedia de economía (s.f), Grado de cumplimiento de los objetivos 

explícita o implícitamente perseguidos por medio del 

correspondiente plan o programa de actuación, sin considerar 

la economía de medios utilizados para su consecución, como ocurre con 

el concepto de eficiencia. Desde el punto de vista axiológico 

el valor eficacia es jerárquicamente inferior al de eficiencia.  

 

2.4.17 EFECTIVIDAD 

Definición MX (2013), Se denomina efectividad a la capacidad o 

facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se han definido 

http://www.economia48.com/spa/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/objetivo/objetivo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/plan/plan.htm
http://www.economia48.com/spa/d/programa/programa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia/eficiencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor/valor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/eficiencia/eficiencia.htm
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previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para 

llegar a él. 

 

2.4.18 PRODUCTIVIDAD 

Ucha (2010a), Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y 

provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se está dando cuenta de 

la cualidad de productivo que presenta algo. 

 

2.4.19 CUMPLIMIENTO 

Ucha (2010b), En su sentido más amplio la palabra cumplimiento refiere 

a la acción y efecto de cumplir con determinada cuestión o con alguien. 

En tanto, por cumplir, se entiende hacer aquello que se prometió o 

convino con alguien previamente que se haría en un determinado tiempo 

y forma, es decir, la realización de un deber o de una obligación. 

 

2.4.20 EVALUACIÓN 

Evaluación (2016), La evaluación es la acción de estimar calcular o 

señalar el valor de algo. Evaluación es la determinación sistemática del 

mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos 

criterios respecto a un conjunto de normas.  

 

2.4.21 RENTABILIDAD FINANCIERA 

Sánchez, J. (2002), La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 

denominada en la literatura  anglosajona return on equity (ROE), es una 
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medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

obtenido por esos capitales propios, generalmente con  independencia de 

la distribución del resultado. (p. 10).  

 

2.4.22 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Economía (s.f.), A través de este concepto se intenta medir de una forma 

sencilla el efecto que provoca la utilización del endeudamiento sobre la 

rentabilidad financiera de la empresa. En principio la empresa acude a la 

deuda en lugar del capital propio por dos motivos:  

El coste de la deuda es fijo (o dentro de unos márgenes controlables) y  

Los gastos financieros derivados de la deuda son fiscalmente  deducibles, 

lo que no ocurre con los dividendos que remuneran al capital propio (que 

no son considerados gasto sino aplicación de beneficios). 

 

2.4.23 EMPRESA COMERCIALIZADORA 

Andrade, S.( 2005f), La empresa comercializadora es aquellas empresa 

que realizan un acto propio de comercio, es decir que adquieren bienes o 

mercancías (productos terminados) para su venta posterior, en la cual 

interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor. Son 

organizaciones o instituciones dedicadas ofrecer un producto o servicio 

para satisfacer la demanda y deseos de los clientes. Requiere una razón 

de ser, una misión, una estrategia, metas, objetivos, tácticas y políticas de 

actuación o procedimientos. (p. 253) 
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2.4.24 PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Andrade, S.( 2005g), Materiales que comprende a plaguicidas de uso 

agrícola, fertilizantes y  abonos, semillas y material de propagación 

vegetal, agentes y productos biológicos para el control de plagas. 

Productos de agricultura que  fortalecen las plantas y sirven para el 

cultivo. (p. 253) 
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CAPITULO  III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPIFICACION DE LA INVESTIGACION 

De acuerdo a los objetivos que se persiguen es una investigación no 

experimental – transversal – correlacional, ya que serán un conjunto de 

actividades destinadas a utilizar los recursos de la ciencia para entender la 

incidencia de una variable independiente sobre otra dependiente. 

 

Se recolectarán datos sobre una determinada variable en un  solo momento, 

en un tiempo único, además se estudiará dichas variables tal como se 

encuentran en la realidad sin hacer manipulación alguna; y por ultimo será 

correlacional ya que se tiene como propósito describir las variables y 

analizar su incidencia en un momento dado. 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población está comprendida por un total de 12 Empresas 

Comercializadoras de productos agrícolas formalizadas y cuya actividad 

principal es la comercialización de productos agrícolas INVERCOM RJ 

EIRL en el Distrito de Barranca, 2013-2014. 

3.2.2 Muestra 

El tamaño de la muestra por ser pequeña no se calculó, sino fue la misma 

que la población conformada por 1 gerente y 11 trabajadores  la que se 
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investigó a la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL 

 

ÁREAS CANTIDAD 

Gerente 1 

Administradora 1 

Personal de ventas 1 

Transportistas 3 

Estibadores 6 

Total 12 

                  Fuente: empresa comercializadora de productos agricolas INVERCOM RJ 

EIRL 

                     Elaboración Propia 

 

 

3.3 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE DATOS 

De acuerdo a las variables que son tratadas en la investigación, para obtener 

datos sobre sus dominios, se hará necesario aplicar las siguientes técnicas: 

1. La técnica del análisis documental.- de acuerdo a esta técnica se utilizó 

instrumentos de recolección de datos tales como: fichas textuales y de 

resumen, y para ello teniendo como fuente estados financieros, registros, 

libros empresariales, Administración, financiera; y además revistas 

especializadas, publicaciones, informes y otros documentos que se 

encuentren en la web. 

2. La técnica de la entrevista.- Para estos fines se harán uso de 

instrumentos tales como las guías de entrevista; teniendo como 
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informante  al gerente de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL. 

 

3. La técnica de la encuesta.- utilizando como instrumento un 

cuestionario, recurriendo como informantes a los trabajadores de la 

empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ 

EIRL. 

 

3.4 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se aplicaran las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 

Proceso computarizado con Ms Excel.- para determinar diversos cálculos 

matemáticos, estadísticos y elaborar cuadro de escala por variable y 

dimensión de utilidad para la investigación. 

 

Proceso computarizado con el programa SPSS ver.22.-para procesar y 

analizar la información obtenida de la encuesta y determinar indicadores 

promedios, de asociación y otros. 

  

3.5 FORMA DE ANALISIS  E  INTERPRETACIÓN DE LAS 

INFORMACIONES 

Los resultados de las informaciones serán presentadas en resúmenes, cuadros, 

que a partir de ello se formularon apreciaciones objetivas. Las apreciaciones 
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correspondientes a informaciones de las variables, han de ser utilizados como 

premisas para contrastar los objetivos de la investigación.  

 

Se  elaboró las tablas de contingencias por objetivos, a través del cruce de 

variables y dimensiones,  a su vez las tablas de frecuencias con los 

porcentajes respectivos, que permitieron efectuar la tabla de análisis 

estadístico a fin de contrastar los resultados tanto con los antecedentes, marco 

teórico y marco legal y las hipótesis planteadas, formulando apreciaciones 

objetivas.  

 

Para contrastar la hipótesis primero se hizo el planteamiento de las hipótesis 

nulas y alternativas, segundo se estableció el nivel de significancia, tercero la 

muestra, cuarto la prueba de Spearman como prueba estadística, quinto la 

regla de decisión y último la interpretación.   
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS SEGÚN CADA UNO DE 

LOS    OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Demostrar de qué manera la Eficiencia Empresarial Influye en los Resultados 

económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013-2014  

 

Tabla 01. La Eficiencia Empresarial y Resultados Económicos 

  

Resultados Económicos 

Total 

Aceptable 

Mayor 

Grado 

Plena 

mente 

La 

Eficiencia 

Empresarial 

Insuficiente Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
18.2% 0.0% 0.0% 18.2% 

Aceptable Recuento 1 0 0 1 

% del 

total 
9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 

Mayor 

Grado 
Recuento 1 3 0 4 

% del 

total 
9.1% 27.3% 0.0% 36.4% 

Plenamente Recuento 0 1 3 4 

% del 

total 
0.0% 9.1% 27.3% 36.4% 

Total 

Recuento 4 4 3 11 

% del 

total 
36.4% 36.4% 27.3% 100.0% 

Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

 Los trabajadores de la Empresa Comercializadora de productos 

agrícolas, respecto a la Eficiencia Empresarial entre el año 2013 al 

2014, el 18.2% (2) manifiesta que se aplica en forma insuficiente, el 

9.1% (1) en forma aceptable, el 36.4% (4) se aplica en mayor grado  y 

36.4% (4) se aplica plenamente. 

 Por otra parte, sobre la influencia en los Resultados Económicos entre 

el año 2013 al 2014, el 36.4% (4) se aplica en forma aceptable, el 

36.4% (4) se aplica en mayor grado y 27.3% (3) se aplica plenamente. 

 El 27.3% (3) coinciden que la Eficiencia Empresarial y los Resultados 

Económicos se aplican plenamente. 

 

Tabla 02. La Eficiencia Empresarial y Resultados Económicos 

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

 La 

Eficiencia 

Empresarial 

Frecuencia 0 2 1 4 4 11 

f relativa 0.0000 0.1818 0.0909 0.3636 0.3636 1 

Puntuación 0.0000 0.3636 0.2727 1.4545 1.8182 3.9091 

 
        

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Resultados 

Económicos 

Frecuencia 0 0 4 4 3 11 

f relativa 0.0000 0.0000 0.3636 0.3636 0.2727 1 

Puntuación 0.0000 0.0000 1.0909 1.4545 1.3636 3.9091 
Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

En una escala de 1 a 5 donde 1 es desfavorable y 5 es favorable en base a la 

información generada con los datos proporcionados por nuestros informantes 

la variable Eficiencia Empresarial obtiene 3.91 puntos, lo cual se califica 

como Regular de acuerdo a los estándares de interpretación (anexo 10.4). 

Mientras que la variable Resultados Económicos también obtiene 3.91 

puntos, calificado Regular. 

 

Objetivo Específico  

a) Determinar en qué  medida  las  estrategias de competitividad influye  

en la gestión de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 

 

Tabla 03. Estrategias de Competitividad y Gestión  

 

Gestión 

Total Aceptable 

Mayor 

Grado 

Plena 

mente 

Estrategias 

de 

Competitivi 

dad 

Insuficiente Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
18.2% 0.0% 0.0% 18.2% 

Aceptable Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
18.2% 0.0% 0.0% 18.2% 

Mayor 

Grado 
Recuento 0 3 0 3 

% del 

total 
0.0% 27.3% 0.0% 27.3% 

Plenamente Recuento 0 1 3 4 

% del 

total 
0.0% 9.1% 27.3% 36.4% 

Total 

Recuento 4 4 3 11 

% del 

total 
36.4% 36.4% 27.3% 100.0% 

Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

 Los trabajadores de la Empresa Comercializadora de productos 

agrícolas, respecto a la Estrategias de Competitividad entre el año 2013 

al 2014, el 18.2% (2) manifiesta que se aplica en forma insuficiente, el 

18.2% (2) se aplica en forma aceptable, el 27.3% (3) se aplica en 

mayor grado  y 36.4%(4) se aplica plenamente. 

 Por otra parte, sobre la influencia en la Gestión entre el año 2013 al 

2014, el 36.4% (4) se aplica en forma aceptable, el 36.4% (4) se aplica 

en mayor grado y 27.3% (3) se aplica plenamente. 

 El 27.3% (3) coinciden que la Estrategias de Competitividad y la 

Gestión se aplican plenamente. 

 

Tabla 04. Estrategias de Competitividad y Gestión  

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Estrategias 

de 

Competitivi 

dad 

Frecuencia 0 2 2 3 4 11 

f relativa 0.0000 0.1818 0.1818 0.2727 0.3636 1 

Puntuación 0.0000 0.3636 0.5455 1.0909 1.8182 3.8182 

 
        

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Gestión  

Frecuencia 0 0 4 4 3 11 

f relativa 0.0000 0.0000 0.3636 0.3636 0.2727 1 

puntuación 0.0000 0.0000 1.0909 1.4545 1.3636 3.9091 
 

Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

En una escala de 1 a 5 donde 1 es desfavorable y 5 es favorable en base a la 

información generada con los datos proporcionados por nuestros informantes 

la variable Estrategias de Competitividad obtiene 3.82 puntos, lo cual se 

califica como Regular de acuerdo a los estándares de interpretación (anexo 

10.4). Mientras que la variable Gestión obtiene 3.91 puntos, calificado 

Regular. 

 

Objetivo Específico  

b) Comprobar en qué medida los  Planes operativos  influyen en  la 

Rentabilidad financiera de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el de Barranca 

 

Tabla 05. Planes Operativos y Rentabilidad Financiera 

 

Rentabilidad Financiera 

Total Insufici 

ente 

Acepta 

Ble 

Mayor 

Grado 

Plena 

mente 

Planes 

Operativos 

Insufici 

ente 
Recuento 1 0 0 0 1 

% del 

total 
9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 

Acepta 

ble 
Recuento 1 1 0 0 2 

% del 

total 
9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 18.2% 

Mayor 

Grado 
Recuento 0 3 1 0 4 

% del 

total 
0.0% 27.3% 9.1% 0.0% 36.4% 

Plena 

mente 
Recuento 0 0 1 3 4 

% del 

total 
0.0% 0.0% 9.1% 27.3% 36.4% 

Total 

Recuento 2 4 2 3 11 

% del 

total 
18.2% 36.4% 18.2% 27.3% 100.0% 

Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

 Los trabajadores de la Empresa Comercializadora de productos 

agrícolas, respecto a los Planes Operativos entre el año 2013 al 2014, 

el 9.1% (1) manifiesta que se aplica en forma insuficiente, el 18.2% (2) 

se aplica en forma aceptable, el 36.4% (4) se aplica en mayor grado  y 

el 36.4% (4) se aplica plenamente. 

 Por otra parte, sobre la influencia en la Rentabilidad Financiera entre el 

año 2013 al 2014, el 18.2% (2) manifiesta que se aplica en forma 

insuficiente, el 36.4% (4) se aplica en forma aceptable, el 18.2% (2) se 

aplica en mayor grado y 27.3% (3) se aplica plenamente.  

 El 27.3% (3)  coinciden que los Planes Operativos y Rentabilidad 

Financiera se aplican plenamente. 

 

Tabla 06. Planes Operativos y Rentabilidad Financiera  

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Planes 

Operativos  

Frecuencia 0 1 2 4 4 11 

f relativa 0.0000 0.0909 0.1818 0.3636 0.3636 1 

puntuación 0.0000 0.1818 0.5455 1.4545 1.8182 4.0000 

 
        

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Rentabilidad 

Financiera  

Frecuencia 0 2 4 2 3 11 

f relativa 0.0000 0.1818 0.3636 0.1818 0.2727 1 

puntuación 0.0000 0.3636 1.0909 0.7273 1.3636 3.5455 
Fuente: a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

Elaboración: propia 
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Interpretación:  

En una escala de 1 a 5 donde 1 es desfavorable y 5 es favorable en base a la 

información generada con los datos proporcionados por nuestros informantes 

la variable Planes Operativos obtiene 4.00 puntos, lo cual se califica como 

Regular de acuerdo a los estándares de interpretación (anexo 10.4). Mientras 

que la variable Rentabilidad Financiera obtiene 3.54 puntos, calificado 

Regular. 

 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para analizar la posible asociación entre las variables estudiadas, dadas que 

son variables cualitativas ordinales, haremos uso la Prueba de Spearman, 

puesto que es el más adecuado para saber si existe asociación positiva o 

negativa por la naturaleza de su rango que varía entre -1 y 1.  

 

4.2.1.  Hipótesis general:  

La Eficiencia Empresarial influye positivamente en los  Resultados 

Económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013 - 2014.  

 

Presentamos las siguientes hipótesis: 

Ho = La Eficiencia Empresarial no  influye positivamente en los  

Resultados Económicos de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013 – 2014 
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H1 = La Eficiencia Empresarial si influye positivamente en los  

Resultados Económicos de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013 – 2014 

 

Nivel e significancia:  

α = 5% = 0.05  

 

Estadístico: 

 

PRUEBA DE SPEARMAN 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 
R de persona .837 .075 4.597 ,001c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
.879 .062 5.517 ,000c 

N de casos válidos 11       

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Regla de Decisión: 

Si  el nivel de significancia es 0.05, nuestra regla de decisión es: 

 Rechazar la hipótesis nula: si p-valor < a α  = 0.05  

 No rechazar la hipótesis nula: si p-valor > a α  = 0.05 
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Interpretación:  

Como se aprecia, encontramos en la tabla un p-valor igual a 0.001 el cual 

es menor al 0.05 con lo que rechazamos la hipótesis nula. Se concluye, 

con un 5% de significancia que existe influencia entre las variables y esta 

relación es positiva, dado que el valor del estadístico de Spearman es 

igual a 0.879 por tanto, esta asociación entre las variables se califica 

como muy alta (anexo 10.4). 

 

4.2.2. Hipótesis Específicas:  

a) Las estrategias de  competitividad  influyen favorablemente  en la 

gestión de la empresa comercializadora de productos agrícolas  

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

Presentamos las siguientes hipótesis: 

Ho = Las estrategias de  competitividad no influyen favorablemente  en 

la gestión de la empresa comercializadora de productos agrícolas  

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

H1  = Las estrategias de  competitividad si influyen favorablemente  en la 

gestión de la empresa comercializadora de productos agrícolas  

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

Nivel e significancia:  

α = 5% = 0.05  
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Estadístico:  

PRUEBA DE SPEARMAN 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 
R de persona .908 .039 6.522 ,000c 

Ordinal por ordinal 
Correlación 

de Spearman 
.928 .043 7.454 ,000c 

N de casos válidos 11 
   

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Regla de Decisión: 

Si  el nivel de significancia es 0.05, nuestra regla de decisión es: 

 Rechazar la hipótesis nula: si p-valor < a α  = 0.05  

 No rechazar la hipótesis nula: si p-valor > a α  = 0.05 

 

Interpretación:  

Como se aprecia, encontramos en la tabla un p-valor igual a 0.001 el cual 

es menor al 0.05 con lo cual rechazamos la hipótesis nula. Se concluye, 

con un 5% de significancia que existe influencia entre las variables y esta 

relación es positiva, dado que el valor del estadístico de Spearman es 

igual a 0.928 con lo cual esta asociación entre las variables se califica 

como muy alta (anexo 10.4). 
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4.2.3. Hipótesis Específicas:  

a) Los Planes operativos influyen favorablemente en  la Rentabilidad 

financiera de la empresa comercializadora de productos agrícolas  

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

Presentamos las siguientes hipótesis: 

Ho = Los Planes operativos no influyen favorablemente en  la 

Rentabilidad financiera de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

H1 = Los Planes operativos si influyen favorablemente en  la 

Rentabilidad financiera de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 

 

Nivel e significancia:  

α = 5% = 0.05  

 

Estadístico: 

PRUEBA DE SPEARMAN 

  Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Intervalo por 

intervalo 
R de persona .886 .034 5.745 ,000c 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
.916 .042 6.836 ,000c 

N de casos válidos 11 
   

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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Regla de Decisión: 

Si  el nivel de significancia es 0.05, nuestra regla de decisión es: 

 Rechazar la hipótesis nula: si p-valor < a α  = 0.05  

 No rechazar la hipótesis nula: si p-valor > a α  = 0.05 

 

Interpretación:  

Como se aprecia, encontramos en la tabla un p-valor igual a 0.001 el cual 

es menor al 0.05 con lo cual rechazamos la hipótesis nula. Se concluye, 

con un 5% de significancia que existe influencia entre las variables y esta 

relación es positiva, dado que el valor del estadístico de Spearman es 

igual a 0.916 con lo cual esta asociación entre las variables se califica 

como muy alta (anexo 10.4).  
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CAPITULO  V 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Eficiencia empresarial y Resultados económicos 

Los resultados del cuadro de contingencia N°01 referido a la  eficiencia 

empresarial y resultados económicos son estadísticamente significativos, 

para la presente investigación, aportan elementos sustanciales para 

comprobar en parte la hipótesis principal que se indica: 

 

La Eficiencia empresarial influye positivamente en los Resultados  

Económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca 2013-2014 

 

Problema el que enfrenta la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca y que frena el 

desarrollo del comercio, según los resultados de la investigación coinciden 

que la eficiencia empresarial el 36.4% se aplica plenamente calificándose 

como regular y los resultados económicos el 27.3% se aplica plenamente 

calificándose como regular.  

 

Lo que es concordante con lo que sostiene Tenorio y Pérez (2000), en su 

obra “El éxito empresarial. Sus niveles de análisis y forma alternativas para 

su evaluación”, indican que, la eficiencia mide el comportamiento interno 

de la empresa en términos de recursos consumidos y procesos utilizados 
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para lograr los objetivos preestablecidos. En otras palabras, dicta la elección 

de la alternativa que produce el mayor resultado para una aplicación de 

recursos dados. Ser eficiente quiere decir sacar máximo de cualquier 

objetivo que la organización desee alcanzar. En definitiva, la eficiencia 

permite hacer una valoración económica de los resultados al introducir la 

relación entre fines y medios. 

 

5.2 Estrategias de competitividad y Gestión 

Los resultados del cuadro de contingencia N°03 referido a las estrategias de 

competitividad y gestión son estadísticamente significativos, para la 

presente investigación, aportan elementos sustanciales para comprobar en 

parte la primera hipótesis específica que se indica: 

 

Las  estrategias de competitividad influyen  favorablemente  en la gestión de 

la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL 

en el distrito de Barranca. 

 

Problema el que enfrenta la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca y que frena el 

desarrollo del comercio, según los resultados de la investigación coinciden 

que las estrategias de competitividad el 36.4% se aplica plenamente 

calificándose como regular y la gestión el 27.3% se aplica plenamente 

calificándose como regular. 
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Lo que es concordante con lo que sostiene Porter (1980), en su obra 

“Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales 

y la competencia”, indica que, Las estrategias competitivas se refieren a la 

manera cómo una empresa compite frente a sus rivales, en un determinado 

negocio o unidad estratégica de negocio. La esencia de la estrategia 

competitiva está en relacionar a la empresa con su entorno y luego de un 

análisis de las cinco fuerzas competitivas- la amenaza de nuevos 

competidores, la rivalidad dentro del sector entre los competidores 

existentes, la amenaza de productos o servicios sustitutos, el poder de 

negociación de los compradores  y el poder de negociación de los 

proveedores-determinar cuál es la mejor estrategia competitiva; es decir, la 

mejor estrategia para competir en determinado mercado para ganarle a la 

competencia. 

 

5.3 Planes operativos y Rentabilidad financiera 

Los resultados del cuadro de contingencia N°05 referido a los planes 

operativos y rentabilidad financiera son estadísticamente significativos, para 

la presente investigación, aportan elementos sustanciales para comprobar en 

parte la segunda hipótesis específica que se indica: 

 

Los  Planes operativos  influyen favorablemente en  la Rentabilidad 

financiera de la empresa comercializadora de productos agrícolas 

INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca. 
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Problema el que enfrenta la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el distrito de Barranca y que frena el 

desarrollo del comercio, según los resultados de la investigación coinciden 

que los planes operativos el 36.4% se aplica plenamente calificándose como 

regular y la rentabilidad financiera el 27.3% se aplica plenamente 

calificándose como regular. 

 

Lo que es concordante con lo que sostiene weinberger (2009), en su obra 

“Estrategia para lograr y mantener la competitividad de la empresa”, indica 

que, el plan operativo es formulado por los jefes de áreas y sus 

colaboradores. Estos planes operativos son los que guiarán para hacer 

seguimiento a la organización en el corto plazo, asegúrese que los planes 

operativos contribuyan con el logro de los objetivos estrategias y que haya 

consistencia entre el plan estratégico y el plan operativo. Finalmente, 

recuerde que la formulación de los planes es una actividad 

fundamentalmente “de escritorio,” aunque se basa en un profundo análisis 

de factores del entorno  del mercado  y de las variables internas de la 

organización. También, es importante señalar que la implementación de los 

planes es responsabilidad de todos los trabajadores de la organización en 

función a las tareas de responsabilidades aseguradas para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos 
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CAPITULO  VI 

CONCLUSIONES 

 

6.1 CONCLUSIÓN GENERAL 

El resultado de la contrastación a la hipótesis, la eficiencia empresarial 

influye positivamente en los resultados económicos de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el 

distrito de Barranca 2013-2014, facilita la base para formular la conclusión 

general mediante el siguiente enunciado: 

 

El 36.4% de los trabajadores  de la empresa INVERCOM RJ EIRL ligadas a 

las actividades agrícolas en el distrito de Barranca manifestó que se aplica 

plenamente, diagnosticándose como regular la eficiencia empresarial. 

Asimismo, considera que es una excelente alternativa para mejorar las 

condiciones de la empresa, aprovechando oportunidades y enfrentando retos 

que atribuye el siglo XXI. El 27.3% mostró  estar de acuerdo que se aplica 

plenamente los resultados económicos, diagnosticándose como regular, 

indicadores que son compatibles con el modelo de eficiencia empresarial 

propuesto en la investigación y que es coherente con los referentes teóricos 

considerados. 

 

6.2  CONCLUSIÓN ESPECIFICA N°1 

El resultado de la contrastación a la hipótesis,  Las  estrategias de 

competitividad influye  favorablemente  en la gestión de la empresa 
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comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el 

distrito de Barranca, facilita la base para formular la conclusión específica 

mediante el siguiente enunciado: 

 

El 36.4% de los trabajadores  de la empresa INVERCOM RJ EIRL ligadas a 

las actividades agrícolas en el distrito de Barranca manifestó que se aplica 

plenamente diagnosticándose como regular las estrategias de 

competitividad. Asimismo, considera que es una excelente alternativa para 

mejorar las condiciones de la empresa, aprovechando oportunidades y 

enfrentando a la competencia que cada vez es más dura, el 27.3% mostró  

estar de acuerdo que se aplica plenamente la gestión, diagnosticándose 

como regular, indicadores que son compatibles con el modelo de eficiencia 

empresarial propuesto en la investigación y que es coherente con los 

referentes teóricos considerados. 

 

6.3  CONCLUSIÓN ESPECIFICA N°2 

El resultado de la contrastación a la hipótesis, los  Planes operativos  influye 

favorablemente en la Rentabilidad financiera de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL en el 

distrito de Barranca, facilita la base para formular la conclusión específica 

mediante el siguiente enunciado: 

 

El 36.4% de los trabajadores  de la empresa INVERCOM RJ EIRL ligadas a 

las actividades agrícolas en el distrito de Barranca manifestó que se aplica 
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plenamente diagnosticándose como regular los planes operativos. 

Asimismo, considera que es una excelente alternativa para mejorar las 

condiciones de la organización, lograr los objetivos y metas propuestos. El 

27.3% mostró  estar de acuerdo que se aplica plenamente la rentabilidad 

financiera, diagnosticándose como regular, indicadores que son compatibles 

con el modelo de eficiencia empresarial propuesto en la investigación y que 

es coherente con los referentes teóricos considerados. 
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CAPITULO  VII 

RECOMENDACIONES 

 

7.1 RECOMENDACIÓN GENERAL 

Teniendo en consideración, el nivel regular de la eficiencia empresarial de 

las actividades agrícolas de la empresa en el distrito de Barranca y, que 

trasgreden el desarrollo socioeconómico de la empresa INVERCOM RJ 

EIRL, se recomienda al gerente capacitarse y organizarse para trabajar 

empresarialmente, usando el modelo  de eficiencia empresarial propuesto en 

la investigación, por ser la agricultura una actividad de alto riesgo operativo, 

pero compensable económicamente. 

 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA N°1 

Teniendo en consideración, el nivel regular de las estrategias competitivas 

de las actividades agrícolas de la empresa en el distrito de Barranca y, que 

trasgreden el crecimiento económico de la empresa INVERCOM RJ EIRL, 

se recomienda al gerente general hacer uso adecuado de los recursos de la 

empresa, emplear estrategias competitivas eficientes de forma permanente, 

para incrementar las ventas, lograr una gestión eficiente que trace los 

objetivos, metas y por ende generar el incremento de resultados económicos, 

usando el modelo  de eficiencia empresarial propuesto en la investigación, 

por ser la agricultura una actividad de alto riesgo operativo, pero a la vez 

genera ganancias. 
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RECOMENDACIÓN ESPECIFICO N° 2  

Teniendo en consideración, el nivel regular de los planes operativos de las 

actividades agrícolas de la empresa en el distrito de Barranca y, que 

trasgreden el crecimiento económico de la empresa INVERCOM RJ EIRL, 

se recomienda al gerente general organizarse, planificar, emplear los planes 

operativos eficientes en forma permanente para obtener una mejor 

rentabilidad financiera y por ende generar  resultados económicos 

esperados, usando el modelo  de eficiencia empresarial propuesto en la 

investigación, por ser la agricultura una actividad de alto riesgo operativo, 

pero que retribuye  económicamente. 
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CAPITULO  IX 

PROGNOSIS 

 

Situación Consecuencia en caso de no 

tomar acciones 

La eficiencia empresarial, se 

diagnostica regular 

 

 

 

Los resultados económicos, se 

diagnostica regular 

Los recursos no serían utilizados 

de la mejor manera, genera bajo  

conocimiento de sus funciones e 

incumplimiento de los objetivos. 

 

Se generaría  un bajo crecimiento 

económico que afecta a la gestión 

y su rentabilidad financiera. 

La estrategia de competitividad, 

se diagnostica regular 

 

 

 

La gestión se diagnostica 

regular 

Se generaría perdida de 

posicionamiento en el mercado, 

niveles bajos de vetas y los 

objetivos y metas no se trazarían. 

 

Generaría un nivel bajo de 

productividad, cumplimento, y 

efectividad en sus recursos 

generando pérdida económica. 
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Los planes operativos, se 

diagnostica regular 

 

 

 

 

 

La rentabilidad financiera, se 

diagnostica regular 

Se generaría desconocimiento de 

las tareas, metas a cumplir y 

desorganización con un nivel 

cultural pobre que no cumple las 

expectativas una empresa 

diferenciada de la competencia. 

 

Los niveles de ganancias, no serían 

los esperados, los recursos con 

poca utilización e ineficientes. 
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CAPITULO  X 

      ANEXO
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la Eficiencia 

empresarial influyen en los Resultados  
Económicos de la empresa 

comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en el 
distrito de Barranca 2013-2014? 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Demostrar de qué manera la 

Eficiencia Empresarial Influye en 

los Resultados económicos de la 

empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM 

RJ EIRL  en el distrito de 

Barranca 2014 

 

HIPOTESIS GENERAL. 

 

La Eficiencia empresarial influyen 

positivamente en los Resultados  

Económicos de la empresa 

comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en 

el distrito de Barranca 2013-2014 

 

 

 

 

 

Variable Independiente  

 

X:La Eficiencia Empresarial 

X1:Estrategias de 

competitividad 

 

Estrategia de liderazgo en costo 

Estrategia de diferenciación 
Estrategia de enfoque  

 

 

 
X2: Planes Operativos   

 

Programas de ventas 

Campaña de marketing 

Proceso de selección 
Políticas Empresariales 

Reglas Empresariales 

Procedimientos Empresariales 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

¿En qué  medida  las  estrategias de 

competitividad influyen  en la gestión 

de la empresa comercializadora de 

productos agrícolas  INVERCOM RJ 

EIRL en el distrito de Barranca? 

 

 

¿En qué medida los  Planes operativos  

influyen en  la Rentabilidad financiera 

de la empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM RJ 

EIRL  en el distrito de Barranca? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

Determinar en qué  medida  las  

estrategias de competitividad 

influye  en la gestión de la 

empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM 

RJ EIRL  en el distrito de 

Barranca. 

 

Comprobar en qué medida los  

Planes operativos  influyen en  la 

Rentabilidad financiera de la 

empresa comercializadora de 

productos agrícolas  INVERCOM 

RJ EIRL en el distrito de 

Barranca. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Las  estrategias de competitividad 

influyen  favorablemente  en la 

gestión de la empresa 

comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en 

el distrito de Barranca. 

 

 

Los  Planes operativos  influyen 

favorablemente en  la Rentabilidad 

financiera de la empresa 

comercializadora de productos 

agrícolas  INVERCOM RJ EIRL en 

el distrito de Barranca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Y:Resultados Económicos  

 

 

Y1: Gestión 

 

Eficiencia 

Eficacia 
Efectividad 

Productividad 

Cumplimiento 

Evaluación 

 

Y2: Rentabilidad 

Financiera 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Margen de utilidad 

 
Rotación de los activos totales 

 

Apalancamiento  financiero 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

10.1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La eficiencia empresarial y su influencia en los resultados económicos de la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM 

RJ EIRL  en el distrito de barranca 2013-2014 

 



 

104 

 

10.2. Instrumentos de recolección de datos 

10.2.1 Encuesta 

 

 

                                            UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TESIS: “LA EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS 

RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS INVERCOM RJ 

EIRL 2013-2014” 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS INVERCOM RJ 

EIRL 

          

INSTRUCCIONES: 

1. La Información que Ud. nos brinde es Personal, Sincera y Anónima. 

2. Marque con un aspa “X” dentro del paréntesis, solo una de las respuestas de 

cada Pregunta, que Ud. considere como la opción correcta. 
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ITEMS Ó PREGUNTAS: 

 

I. DATOS DEL INFORMANTE : 

1. CARGO: 

a) administrador              (    ) 

b) Personal de ventas      (    ) 

c) Transportista               (    ) 

d) Estibadores                 (    ) 

2. Tiempo de servicios 

a)  6 meses                      (    ) 

b) 1 año                           (    ) 

c) 2 años                         (    ) 

d) 3 años                         (    ) 

e) Más de 3 años            (    ) 

 

3. EDAD 

a) Hasta 20 años.               (    )                      b) 21 a 25 años.       (    ) 

c) 26 a 30 años.                 (    )                      d) 31 a 35 años.       (    ) 

e) más de 35 años.            (    ) 

 

4. SEXO 

a) Masculino                     (    )                       b) Femenino           (    ) 
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II. LA EFICIENCIA EMPRESARIAL  

a. De los siguientes aspectos marque con un aspa (x) sobre las 

Estrategias de competitividad que se aplicó del  2013 al 2014 en la 

empresa que labora: TA= Totalmente aplicado, MA= Muy 

aplicado, A= Aplicados, PA= Poco aplicado, NA= Nada aplicados 

 

PREGUNTAS TA MA A PA NA 

5. ¿la empresa aplica estrategias de 

liderazgo en costo en los precios de 

sus productos  para ser frente a la 

competitividad? 

     

6. ¿la empresa aplica estrategia de 

diferenciación para distinguirse de 

los demás competidores? 

     

7. ¿cree usted que la empresa concentra 

sus esfuerzos aplicando una 

determinada estrategia de enfoque  

para dirigirse en un segmento 

específico de mercado? 
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b. De los siguientes aspectos referente a  Planes operativos marque 

un aspa (x) los que se aplicó del 2013- 2014 en la empresa que 

labora: TA= Totalmente aplicado, MA=Muy aplicado, A= 

Aplicados, PA= Poco aplicado , NA= Nada aplicados 

 

PREGUNTAS TA MA A PA NA 

8. ¿cree usted que  la empresa está aplicando  

programa de ventas asignado a la innovación 

y desarrollo de nuevos servicios y procesos? 

     

9. ¿la empresa está aplicando campañas de 

marketing para enfrentar a la competencia? 

     

10. ¿en el proceso de selección del personal la 

empresa aplica capacitaciones de acuerdo a su 

área laboral? 

     

11. ¿el personal de la empresa   tiene claro las 

políticas empresariales aplicadas por la 

organización? 

     

12. ¿se están tomando en cuentas las reglas 

empresariales aplicadas por la empresa para el 

logro de metas y objetivas? 

     

13. ¿cree usted que se está dando los debidos 

procedimientos empresariales al plan 

operativo aplicado por la organización para 

enfrentar a la competencia? 
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III. RESULTADOS ECONOMICOS  

a. De los siguientes aspectos sobre Gestión marque un aspa (x) los 

que se aplicó del 2013 al 2014 en la empresa que labora: TA= 

Totalmente aplicado, MA=Muy aplicado, A= Aplicados, PA= Poco 

aplicado , NA= Nada aplicados 

 

PREGUNTAS TA MA A PA NA 

14. ¿la empresa aplica la eficiencia que genera   

el uso adecuado de sus recursos en la 

organización? 

     

15. ¿cree usted que la empresa aplica  la  

eficacia en el área comercial para lograr 

objetivos? 

     

16. ¿la empresa está logrando  la efectividad  en 

el área comercial? 

     

17. ¿cree usted que la empresa aplica  el nivel  

de productividad adecuadamente en la 

organización? 

     

18. ¿se está logrando aplicar  el cumplimiento 

de metas y objetivos trazados? 

     

19. ¿se está  aplicando adecuadamente la 

evaluación de nuestras fortalezas y 

debilidades? 
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b. De los siguientes aspectos sobre Rentabilidad financiera marque 

con  un aspa (x) los que se aplicó del 2013 al 2014 en la empresa 

que labora: TA= Totalmente aplicado, MA=Muy aplicado, A= 

Aplicados, PA= Poco aplicado , NA= Nada aplicados 

 

PREGUNTAS TA MA A PA NA 

20. ¿cree usted que la empresa aplica el nivel de 

comportamiento que ha presentado el 

margen de utilidad en los últimos años en la 

organización adecuadamente? 

     

21. ¿cree usted que la empresa ha aplicado una 

debida rotación de los activos totales en la 

organización? 

     

22. ¿la empresa aplica adecuadamente el 

apalancamiento financiero en la 

organización? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRACIAS  POR SU RESPUESTA 
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10.2.2 ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD  

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

 

TEMA: “LA EFICIENCIA EMPRESARIAL Y SU INFLUENCIA EN LOS 

RESULTADOS ECONOMICOS DE LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS AGRICOLAS INVERCOM RJ EIRL EN EL DISTRITO DE 

BARRANCA 2013- 2014” 

INSTRUCCIONES: 

1. Los Datos serán utilizados exclusivamente para realizar una tesis  

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 

3. No deje ninguna pregunta sin resolver. 

 

ENTIDAD:………………………………………………………………………… 

APELLIDO Y NOMBRE:……………………………………………………… 

LUGAR DE TRABAJO:………………………………………………………… 

FUNCIÓN O CARGO QUE DESEMPEÑA:…………………………………… 

TIEMPO DE LABOR............................................................................................. 
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Queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado para poder realizar esta 

entrevista. También queremos mencionar que los comentarios e información que 

nos proporcione serán muy valiosos para la tesis a realizar 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Podría dar una definición de eficiencia empresarial? ¿Qué es eficiencia 

empresarial para su organización? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo  defines el resultado económico? ¿qué es resultado económico para 

su organización? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son las actividades en las que está trabajando su organización para 

obtener una rentabilidad que logre los objetivos y metas? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo califica usted el nivel de resultado económico de su empresa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted implementa estrategias de competitividad que permitan un 

liderazgo en costo de la empresa? ¿Por qué? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Hace uso usted de estrategias de diferenciación en su organización para la 

competencia? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted aplica planes operativos que conduzcan a la empresa a lograr 

objetivos realistas? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipo de planes de márketing hace uso y cada cuanto tiempo lo 

realiza? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué tipos de políticas lleva acabo usted en la organización para que se 

cumplan los objetivos y metas? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Usted cómo lleva a cabo el proceso de contracción de trabajadores en su 

empresa? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. ¿Usted implanta reglas normativas en la empresa para que sean cumplidas 

y funcione adecuadamente? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. ¿A su juicio señale las características que debe tener una buena gestión 

empresarial que propicie a la empresa obtener mejores resultados 

económicos? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. ¿Qué estrategias deberán adoptarse en la organización para que generen  

incrementar el margen de utilidades? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. ¿Usted cómo lleva acabo la utilización de los activos totales de la empresa  

para que logren los objetivos esperados? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. ¿Usted como mide el resultado económico de su organización con respecto 

a la competencia cada que tiempo y cada cuánto tiempo? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTADORES:…………………………………………………………... 

FECHA:....................................................................................................................
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta 

10.3 Base de datos 

La Eficiencia Empresarial Y Su Influencia en los Resultados Económicos de la Empresa Comercializadora de Productos Agrícolas Invercom RJ EIRL 2013-2014 

N° 

Datos del Informante X: La Eficiencia Empresarial Y: Resultados Económicos  

Cargo 

Tiempo 

de 

servicios 

Edad Sexo 

X1: Estrategias de  

Competitividad 
X2: Planes Operativos 

T E 
Y1: Gestión 

Y2: Rentabilidad 

Financiera T E 

5 6 7 T E 8 9 10 11 12 13 T E 14 15 16 17 18 19 T E 20 21 22 T E 

1 Administ. 1 Año Hasta 20 años M 5 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 30 30 45 45 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 15 15 45 45 

2 Pers. de Ventas 3 Años 21 a 25 años M 5 5 5 15 15 5 5 5 5 4 5 29 30 44 45 5 5 5 5 5 5 30 30 5 5 5 15 15 45 45 

3 Transportista 3 Años 21 a 25 años M 5 4 5 14 15 4 5 5 5 4 5 28 30 42 45 4 5 3 5 3 5 25 30 5 5 4 14 15 39 45 

4 Transportista 3 Años 21 a 25 años M 4 4 5 13 15 4 4 5 5 4 4 26 30 39 45 4 5 3 4 3 4 23 24 3 4 4 11 12 34 36 

5 Transportista 3 Años 26 a 30 años M 4 4 4 12 12 4 4 4 5 3 4 24 24 36 36 4 4 3 4 3 4 22 24 3 4 4 11 12 33 36 

6 Estibadores 3 Años 26 a 30 años M 4 3 4 11 12 3 3 4 4 3 4 21 24 32 36 3 4 3 4 3 4 21 24 3 3 3 9 9 30 36 

7 Estibadores 3 Años 26 a 30 años M 4 3 3 10 12 3 3 4 4 3 3 20 24 30 36 3 3 3 3 3 4 19 24 3 3 3 9 9 28 36 

8 Estibadores 3 Años 31 a 35 años M 3 3 3 9 9 3 3 3 4 3 3 19 24 28 36 2 3 3 3 2 3 16 18 3 3 3 9 9 25 27 

9 Estibadores 3 Años 31 a 35 años M 3 2 2 7 9 2 2 3 4 2 3 16 18 23 27 2 3 3 3 2 3 16 18 5 2 2 9 9 25 27 

10 Estibadores 3 Años Más de 35 años M 2 2 1 5 6 2 1 2 3 2 3 13 18 18 18 2 3 4 2 1 3 15 18 3 2 1 6 6 21 27 

11 Estibadores 3 Años Más de 35 años F 2 1 1 4 6 1 2 1 3 1 3 11 12 15 18 1 3 4 2 1 3 14 18 3 1 1 5 6 19 27 

Escala por Dimensión y Variable 

X1 15 12 9 6 3 3 Ítems 

X2 30 24 18 12 6 6 Ítems 

X 45 36 27 18 9 9 Ítems 

Y1 30 24 18 12 6 6 Ítems 

Y2 15 12 9 6 3 3 Ítems 

Y 45 36 27 18 9 9 Ítems 

Calificación  Totalmente Aplicable Muy Aplicable Aplicable Poco Aplicable Nada Aplicable   
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10.4  TABLA DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las opciones de respuesta contenidas en la encuesta tuvieron asignado los 

siguientes valores: 

 

Cuadro 14 

Valores / Puntuación 

1 = No se aplica 

2 = Insuficiente 

3 = Aceptable 

4 = Mayor Grado 

5 = Plenamente 
 

          FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los 

trabajadores de la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 

2014. 

 

 

Se determinó la frecuencia de respuestas de cada una de las valoraciones 

que corresponde a un determinado indicador. Luego se dividió entre 11, el 

número de encuestados encontrado en la frecuencia relativa. Finalmente la 

puntuación se halló multiplicando la valoración por la frecuencia.   
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Tabla 02. La Eficiencia Empresarial y Resultados Económicos 

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

 La 

Eficiencia 

Empresarial 

Frecuencia 0 2 1 4 4 11 

f relativa 0.0000 0.1818 0.0909 0.3636 0.3636 1 

Puntuación 0.0000 0.3636 0.2727 1.4545 1.8182 3.9091 

 

 

 

 

 

 

       

  
Detalle 

Valoración 

Total 

R
eg

u
la

r 1 2 3 4 5 

Resultados 

Económicos 

Frecuencia 0 0 4 4 3 11 

f relativa 0.0000 0.0000 0.3636 0.3636 0.2727 1 

Puntuación 0.0000 0.0000 1.0909 1.4545 1.3636 3.9091 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de 

 la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 

 

El puntaje total obtenido, se interpretó dentro de los siguientes rangos:  

 

Cuadro 15 

Rango Calificación 

1.01 2.00 Malo 

2.01 3.00 Muy malo 

3.01 4.00 Regular 

4.01 5.00 Bueno 

5.01 6.00 Muy Bueno 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a los trabajadores de  

la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 2014. 
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 Coeficiente de interpretación de la prueba de spearman 

 

 

 

Cuadro 16 

Coeficiente Interpretación 

0 Relación nula 

0-0.2 Relación muy baja 

0.2-0.4 Relación baja 

0.4-0.6 Relación moderada 

0.6-0.8 Relación alta 

0.8-1 Relación muy alta 

1 Relación perfecta 

             FUENTE: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la encuesta a 

trabajadores de la empresa comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL., 

2014 

 

 

 

 

 Análisis de fiabilidad de la encuesta 

 

Cuadro 

Resumen del procesamiento de los casos 

Detalles N % 

Casos 

Válidos 11 100,0 

Excluidos a 0 ,0 

Total 11 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 
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Cuadro  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,986 18 

 

 Según la escala de Cronbach: 

 

- Coeficiente alfa >.9 es excelente 

- Coeficiente alfa >.8 es bueno 

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa >.5 es pobre 

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Por lo tanto nuestro instrumento de recolección de datos es EXCELENTE. 
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10.5 OTROS 

10.5.1 ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de situación financiera de la empresa comercializadora de 

productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL del año 2014 

 

ACTIVO   
 

PASIVO Y PATRIMONIO 
  

    
 

  
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

 

PASIVO CORRIENTE 
  

Caja y Bancos 
2,016.00 

 

Sobregiros y Pagarés 
Bancarios   

Valores Negociables 
  

 

Cuentas por Pagar 
Comerciales 39,270.00 

Cuentas por Cobrar 
Comerciales   

 

Cuentas por Pagar a 
Vinculadas   

Cuentas por Cobrar a 
Vinculadas   

 

Otras Cuentas por Pagar 
  

Otras Cuentas por Cobrar 
  

 

Parte Corriente de las Deudas 
a Largo Plazo   

Existencias 
163,917.00 

 

                          TOTAL 
PASIVO CORRIENTE 39,270.00 

Gastos Pagados por 
Anticipado   

 

  
  

                        TOTAL 
ACTIVO CORRIENTE 165,933.00 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

  

  
  

 
Deudas a Largo Plazo 93,009.00 

ACTIVO NO CORRIENTE 

  
 

Cuentas por Pagar a 
Vinculadas   

Cuentas por Cobrar a 
Largo Plazo   

 
Ingresos Diferidos   

Cuentas por Cobrar a 
Vinculadas a Largo Plazo 

  
 

Impuesto a la Renta y 
Participaciones Diferidos 
Pasivo   

Otras Cuentas por Cobrar 
a Largo Plazo   

 

                         TOTAL 
PASIVO NO CORRIENTE 93,009.00 

Inversiones Permanentes 
  

 

  
  

Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo (neto de 
depreciación acumulada)   

 

                                    TOTAL 
PASIVO 

132,279.00 

Activos Intangibles (neto 
de amortización 
acumulada)   

 

  

  

Impuesto a la Renta y 
Participaciones Diferidos 
Activo   

 

Contingencias 

  

Otros Activos no corrientes 
5,741.00 

 

Interés minoritario 
  

                     TOTAL 
ACTIVO NO CORRIENTE 5,741.00 

 

  
  

  
  

 

PATRIMONIO NETO 
  

  
  

 

Capital 
15,314.00 
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Capital Adicional 
  

  
  

 

Acciones de Inversión 
  

  
  

 
Excedentes de Revaluación   

  
  

 
Reservas Legales   

  
  

 
Otras Reservas   

    
 

Resultados Acumulados 24,081.00 

  

  
 

                             TOTAL 
PATRIMONIO NETO 39,395.00 

                             TOTAL 
ACTIVO 171,674.00 

 

                     TOTAL PASIVO 
Y PATRIMONIO NETO 171,674.00 

 

 

Estado de resultados de la empresa comercializadora de productos 

agrícolas INVERCOM RJ EIRL del año  2014 

 

Ventas Netas (ingresos operacionales) 378,561.00 

Otros Ingresos Operacionales    

                                     Total de Ingresos Brutos 378,561.00 

    

Costo de ventas  300,584.00 

                                                  Utilidad Bruta 77,977.00 

    

Gastos Operacionales   

Gastos de Administración 53,896.00 

Gastos de Venta   

                                           Utilidad Operativa 24,081.00 

    

Otros Ingresos (gastos)   

Ingresos Financieros    

Gastos Financieros    

Otros Ingresos    

Otros Gastos   

Resultados por Exposición a la Inflación   

    

                         Resultados antes de Participaciones, 24,081.00 

                 Impuesto a la Renta y Partidas 
Extraordinarias   

Participaciones   

Impuesto a la Renta 7,224.30 

    

                           Utilidad (Pérdida) Neta  16,856.70 
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10.5.2 RATIOS FINANCIEROS 

Análisis e interpretación de las razones financieras de la empresa 

comercializadora de productos agrícolas INVERCOM RJ EIRL del año 

2013-2014 

 

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

1. Razón de liquidez general 

 

 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

2014 2014 

165,933 

39,270 

4.23 

 

Se tiene para el año 2014 s/4.23, para cubrir cada sol del pasivo 

corriente.  

 

2. Prueba acida 

 

 

Activo cte.- existencias 

Pasivo corriente 

 

2014 2014 

165,933-163,917 

39,270 

 

0.05 

 

 

Se puede observar que para el año 2014, la prueba acida ha sido igual 

a  s/0.05, para cubrir cada sol del pasivo corriente. 

 

 



 

122 

 

 

B. ÍNDICES DE GESTIÓN 

3. Rotación de existencias 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene para el año 2014, rotación de las existencias de 2 veces 

durante el año, lo cual quiere decir que la empresa en dicho año 

aumentó su eficacia en  la administración de los inventarios de la 

empresa. 

 

4. Plazo promedio de inmovilización de existencias 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que para el año 2014, las existencias permanecieron en el 

almacén en un  promedio de  196 días. 

 

5. Rotación del activo total 

Ventas 

Activo total 

2014 2014 

378,561 

171,674 

2 veces 

 

 

 

Costo de ventas 

existencia 

2014 2014 

300,584 

163,917 

2 veces 

 

Existencias x 360 días 

Costo de ventas 

2014 2014 

163,917 x 360 

300,584 

196.32 días 
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Se tiene para el año 2014, los activos han rotado 2 veces, lo cual 

indica que la inversión en activos presenta un nivel medio eficiente. 

6. Costo de ventas / ventas 

 

Costo de ventas 

ventas 

2014 2014 

300,584 

378,561 

 

79.40% 

 

Se puede observar que el año 2014 el costo de ventas ha sido 79%, 

resultado que es más elevado en dicho año. 

 

7. Gastos operacionales / ventas 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que para el año 2014, los gastos operativos representan el 

14.24%  de las ventas. 

 

C. RATIO DE SOLVENCIA 

8. Razón de endeudamiento total  

 

Pasivo total 

Activo total 

 

 

Pasivo total 

Activo total 

2014 2014 

132,279 

171,674 

77.05% 

 

Gastos operacionales 

ventas 

2014 2014 

53,896 

378,561 

14.24% 
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El apalancamiento financiero para el año 2014 es 77%, donde se 

observa que la situación financiera de la empresa no es tan favorable 

por que han disminuido sus  deudas respecto en dicho año. 

D. RATIO DE RENTABILIDAD 

9. Rentabilidad sobre los capitales propios 

 

Utilidad neta 

Patrimonio 

 

 

 

Utilidad neta 

patrimonio 

2014 2014 

16,856.70 

39,395 

42.79% 

 

La rentabilidad para el año 2014 es 42.79%, lo cual indica que la 

rentabilidad ha aumentado respecto a dicho año. 

 

10. Margen  comercial 

 

Ventas netas- costos de ventas 

Ventas netas 

2014 2014 

378,561 – 300,584 

378,561 

21% 

 

Se tiene que para el año 2014 la rentabilidad de los productos 

vendidos ha sido 21 %. 

 

11. Rentabilidad neta sobre ventas 

Utilidad neta 

Ventas netas 

2014 2014 

16,856.70 

378,561 

4.45% 
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El  margen de utilidad neta para el año 2014 es 4.45%, lo cual indica 

que el margen de utilidad ha aumentado  respecto a dicho año. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que para el año 2014 es 79.40%, lo cual indica que para el 

año 2014 se encuentra en un nivel medio de uso racional del capital 

invertido en inventarios con relación a las ventas netas. 

 

2. Efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

S

e tiene que para el año 2014 es 99.62%, en lo que se refiere al grado 

de cumplimiento del plan de ventas. 

Nivel de inventarios= Costo del inventario (Bs)  x 100 

Ventas netas (Bs) 

Costo del inventario (Bs) x 100 

Ventas netas (Bs) 

2014 2014 

300,584 x 100 

378,561 

79.40% 

Efectividad en las ventas= Volumen vendido                     x 100 

Volumen planificado de ventas 

Volumen vendido 

Volumen planificado de ventas 

2014 2014 

378,561 x 100 

380,000 

99.62% 
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3. Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que para el año 2014 es 2.21, lo cual indica un incremento en 

lo que se refiere a la productividad de los activos de la empresa. 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

1) Margen de utilidad 

 

 

 

 

 

En el margen de utilidad neta para el año 2014 es 4.45%, lo cual 

indica que el margen de utilidad neta ha aumentado en dicho año. 

 

2) Rotación de los activos totales 

 

 

 

 

 

Productividad del capital= Volumen de  ventas  conforme 

Activo total promedio (Bs) 

Volumen de ventas conforme 

Activo total promedio( Bs) 

2014 2014 

378,561 

171,674 

2.21 

Utilidad neta 

ventas 

2014 2014 

16,856.70 

378,561 

4.45% 

Ventas 

Activos totales 

2014 2014 

378,561 

171,674 

2 veces 
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Se tiene que para el año 2014 es 2 veces  de rotación de los activos 

totales, lo cual indica que el año 2014 la inversión en activos ha sido 

en términos de niveles medios eficientes. 

 

3) Apalancamiento financiero 

 

Se tiene para el año 2014 se obtuvo 11.2,  que representa del capital 

total. 

 

  

Activos totales 

Capital total 

2014 2014 

171,674 

15,314 

11.21 
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10.5.3 Resultados de la entrevista 

 

Respecto a la pregunta n°1, contestó que la eficiencia empresarial, es 

lograr objetivos, trazados, metas empresariales y la eficiencia para su 

empresa es muy valioso. 

Sobre la pregunta n°2, indicó que el resultado económico son ingresos 

que se obtiene por el negocio y para su organización es muy significativo. 

En cuanto a la pregunta n°3, respondió que el negocio en la cual hoy se 

ha enfocado es la agricultura ya que hoy en día la agricultura ha crecido 

con significancia. 

Respecto a la pregunta n°4, contestó que el nivel de resultado económico 

de su empresa lo califica como regular, admite  que debe mejorar para el 

bienestar empresarial. 

 Respecto a la pregunta n°5, indica que regularmente implanta un 

liderazgo en costo para la clientela porque hoy la competencia es muy 

duro. 

Sobre la pregunta n°6, respondió que trata día a día de enfocar en lo que 

es la diferenciación porque como se sabe hoy la competencia es muy 

fuerte. 

En cuanto a la pregunta n°7, contestó que su proyecto es  que la empresa 

logre ser eficiente, aunque tenga que trabajar más pero lo conseguirá con 

mucho esfuerzo. 
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Respecto a la pregunta n°8, contestó que el plan de marketing es algo al 

cual necesita  trabajar más, ya que su aplicación es mínima en su 

organización. 

Respecto a la pregunta n°9, respondió que con su experiencia trata de 

lograr que la empresa crezca, y es consciente que aún debe seguir 

aprendiendo. 

Respecto a la pregunta n°10, respondió que la contratación se realiza de 

forma eventual y cuenta con un personal que trabaja en la empresa de 

manera eventual (11 personal). 

Sobre la pregunta n°11, contestó que trata en lo que mayormente conoce. 

Poner esfuerzo y  trasmitir  eso a sus colaboradores haciendo que se 

cumplan las reglas. 

En cuanto a la pregunta n°12, respondió que sinceramente un buena 

organización es el que planifica, organiza y direcciona para obtener 

resultados. Ya que se proyecta a eso. 

Respecto a la pregunta n°13, respondió que es consciente que aqueja de 

un buen plan operativo y de una adecuada  estrategia de competitividad. 

Respecto a la pregunta n°14, contestó que trata de mejorar de la mejor 

manera, considerando  lo que realmente necesita la empresa. 

Respecto a la pregunta n°15, contestó que observa los estados 

financieros, ganancias y pérdidas. Así, saca su conclusión y busca mejorar 

cada día. 
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10.5.4 CUADROS ESTADÍSTICOS DEL SECTOR COMERCIO Y SECTOR AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 01 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA MUNICIPALIDAD, 2013 

Sector comercio 

Distrito 

Total Alimentos y bebidas Cueros y calzado Artesanía Muebles y accesorios 

Total 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 
Total 

Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 
Total 

Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 
Total 

Micro 

empresa 

Pequeña 

 

empresa 

Total 
Micro 

empresa 

Pequeña 

empresa 

 Barranca 67 57 10 58 48 10 2 2 0 4 4 0 3 3 0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Municipalidades 2014. 
 

Sector agropecuario 

 

 

Distrito 

Agropecuario 

Total Microempresa Pequeña empresa 

Barranca 76 60 16 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Registro Nacional de Municipalidades 2014. 
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ASOCIATIVIDAD Y APRECIACIONES DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 

 
CUADRO Nº 011: PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN, COMITÉ O 

COOPERATIVA, POR TIPO DE ORGANIZACIÓN, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

 

TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES 

AGROPECUARIA

S 

TOTAL DE 

PRODUCTO

RES 

AGROPECU

ARIOS 1/ 

TOTAL DE 

PRODUCT

ORES QUE 

PERTENE

CEN A 

ALGUNA 

ORGANIZ

ACIÓN 1/ 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

ASOCIACIÓ

N DE 

PRODUCTO

RES 

AGROPECU

ARIOS 

ASOCIACI

ÓN DE 

CRIADOR

ES DE 

CUYES 

COMIS

IÓN DE 

REGA

NTES 

COMIT

É DE 

REGA

NTES 

COOPE

RATIVA 

AGRAR

IA 

CAFET

ALERA 

COOPE

RATIV

A 

AGRAR

IA 

OTRAS 

ORGANIZACI

ONES 

      

 

            

Distrito 

BARRANCA                   

Productores  1395 865 2 4 8 842 1 10 5 

Superficie  15329.67 10973.73 6.4 5.45 33.39 8549.55 9.81 45.04 2361.09 

Unid. agropec. sin 

tierras *                   

Productores  3                 

Unid. agropec. con 

tierras                   

Productores  1392 865 2 4 8 842 1 10 5 

* Unidades agropecuarias que no poseen tierras y solo conducen especies pecuarias. 

1/ Solo considera personas naturales. 

Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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CARACTERÍSTICA GENERAL DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 

 
CUADRO Nº 001: PRODUCTORES AGROPECUARIOS, POR CONDICIÓN JURÍDICA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

          

TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

TOTAL 

UNIDADES 

AGROPECU

ARIAS 

CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR 

PERSONA 

NATURA

L 

SOCIEDA

D 

ANÓNIMA 

CERRADA 

SOCIEDA

D 

ANÓNIMA 

ABIERTA 

SOCIEDAD 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

LIMITADA 

EMPRES

A 

INDIVIDU

AL DE 

RESPONS

ABILIDA

D 

LIMITAD

A 

COMUNI

DAD 

CAMPESI

NA 

COMU

NIDAD 

NATIV

A 

OTRA 

                    

Distrito 

BARRANCA                   

Productores  1395 1380 4 1 1   1   8 

Superficie  15329.67 12300.22 2673.62 136.23 8.5   209   2.1 

Unidades 

agropecuarias sin 

tierras *                   

Productores  3 3               

Unidades 

agropecuarias con 

tierras                   

Productores  1392 1377 4 1 1   1   8 

* Unidades agropecuarias que no poseen tierras y solo conducen especies pecuarias. 

Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

USO DE LA TIERRA 

 

 
CUADRO Nº 036: SUPERFICIE AGRÍCOLA Y SUS COMPONENTES, SEGÚN TIPO DE AGRICULTURA Y TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS 

            

TIPO DE 

AGRICULTURA Y 

TAMAÑO 

DE LAS UNIDADE

S AGROPECUARI

AS 

TOTAL 

DE 

UNIDAD

ES AGRO

PECUAR

IAS CON 

TIERRAS 

SUPERFICIE AGRÍCOLA 

UNIDADE

S 

AGROPE

CUARIAS 

CON 

SUPERFI

CIE NO 

AGRICO

LA 

TOTAL 

DE 

UNIDAD

ES 

AGROPE

CUARIAS 

CON 

SUPERFI

CIE 

AGRICO

LA 

TIERRAS DE LABRANZA 

TIERRAS CON 

CULTIVOS 

PERMANENTES 

CULT

IVOS 

ASOC

IADO

S 
TOTAL 

CON 

CULTIV

OS 

TRANSI

TORIOS 

EN 

BARBE

CHO 

TIERR

AS 

AGRIC

OLAS 

NO 

TRAB

AJADA

S 

TOTAL 

PROPI

AMEN

TE 

DICHO

S 

PAS

TOS 

CUL

TIVA

DOS 

                        

Distrito 

BARRANCA                       

Unidad 

agropecuaria con 

tierra                       

Número de 

Unidades 

agropecuarias  1392 1330 1306 1248 146 34 98 68 36 4 319 

Superficie  15329.67 13662 8958.05 7699.58 957.4 301.07 4702.74 4662.96 39.78 1.21 1667.67 

   Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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CUADRO Nº 037: DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCION AGRÍCOLA, SEGÚN 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS 

       

TAMAÑO DE LAS 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN 

TOTAL DE 

UNIDADES 

AGROPECUARI

AS CON 

TIERRAS 

TOTAL DE 

UNIDADES 

AGROPECUARI

AS CON 

CULTIVOS 

VENTA 
AUTOCON

SUMO 

AUTOINS

UMO 

ALIMENTO 

PARA SUS 

ANIMALES 

  

Distrito 

BARRANCA             

Unidad 

agropecuaria con 

tierras             

Número de 

Unidades 

agropecuarias  1392 1278 1247 31 5 48 

Superficie  15329.67 12403.53 12355.41 6.32 4.15 37.64 

 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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CUADRO Nº 038: DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN 

CULTIVO TRANSITORIO 

      

CULTIVO TRANSITORIO 

TOTAL DE 

UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

CON CULTIVOS 1/ 

DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIÓN 

VENTA AUTOCONSUMO AUTOINSUMO 

ALIMENTO 

PARA SUS 

ANIMALES 

  

Provincia BARRANCA 4774 4428 132 23 442 

CEREALES  2177 2112 10 3 66 

Maíz amarillo duro  2013 1956   2 66 

Maíz amilaceo  11 10 1     

Maíz choclo  108 100 7 1   

Maíz morado  91 90 1     

Quinua  2 2       

Sorgo grano  1   1     

FRUTAS  530 528 1 1   

Fresa  111 109 1 1   

Granadilla  13 13       

Maní para fruta  26 26       

Maracuyá  244 244       

Melón  1 1       

Pepino fruta  68 68       

Sandia  102 102       

HORTALIZAS  743 713 29 3   
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Ají  151 150 1     

Ajo  270 265 4 3   

Apio  3 3       

Betarraga  7 7       

Brócoli  3 3       

Caigua  19 18 1     

Cebolla  95 92 3     

Cebolla china  5 5       

Col  25 25       

Coliflor  19 17 2     

Culantro  4 4       

Espinaca  5 5       

Hierba buena  1 1       

Huacatay  1 1       

Lechuga  17 17       

Nabo  10 9 1     

Pak choy  3 3       

Perejil  1 1       

Pimiento  25 25       

Poro  2 2       

Rábano  1 1       

Sicua  9 8 1     

Tomate  29 29       

Vergel hortícola  86 69 17     

Zanahoria  9 9       
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Zapallo  60 60       

LEGUMINOSAS  433 418 15     

Arveja  28 23 5     

Arvejón  5 5       

Frijol  381 376 5     

Haba  9 3 6     

Ho lan tao  1   1     

Lenteja  2 2       

Pallar  8 8       

Vainita  5 5       

Zarandaja  1 1       

TUBERCULOS Y RAICES  1249 1159 91 7   

Achira  1 1       

Camote  462 380 81 5   

Papa blanca  642 636 5 1   

Yacon  1 1       

Yuca  220 210 9 1   

FORRAJEROS 

TRANSITORIOS  1006 658   3 382 

Maíz chala  1005 658   3 380 

Sorgo forrajero  2       2 

AGROINDUSTRIAL  361 357   4   

Algodón  28 27   1   

Caña de azúcar para alcohol  123 122   1   

Caña de azúcar para azúcar  30 27   3   
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Caña de azúcar para fruta  1 1       

Chincho  2 2       

Mari Gold  17 17       

Paprika  165 165       

Sorgo escobero  1 1       

Ajenjo  1 1       

FLORES  25 23   2   

Azucena  5 5       

Clavel  1 1       

Gladiolo  1 1       

Rosa  20 18   2   

Velo de novia            

1/ Solo considera personas naturales. 

Fuente: INEI-IV Censo Nacional Agropecuario 2012 
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS TRANSITORIOS EN LA CAMPAÑA AGOSTO 2011-JUNIO 2012 

 

 

CUADRO Nº 049: SUPERFICIE SEMBRADA DE CULTIVOS TRANSITORIOS EN LA CAMPAÑA 

AGRÍCOLA AGOSTO 2011 - JULIO 2012, POR TAMAÑO DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

SEGÚN CULTIVO Y TIPO DE AGRICULTURA 

             

CULTIVO Y TIPO 

DE AGRICULTURA 
TOTAL 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS CON TIERRAS (HAS.) 

ME

NOR

ES 

DE 

0.5 

DE 

0.5 

A 

0.9 

DE 

1.0 A 

2.9 

DE 

3.0 A 

4.9 

DE 

5.0 A 

9.9 

DE 

10.0 A 

19.9 

DE 

20.0 

A 

49.9 

DE 

50.0 

A 

99.9 

DE 

100.0 

A 

499.9 

DE 

500.0 

A 

1499.9 

DE 

1500.0 

A 

MÁS 

  

Distrito BARRANCA                         

Número de unidades 

agropecuarias  1240 128 95 283 293 366 55 15 1 2   2 

Superficie cultivada  5849.9 34.02 

66.7

4 

530.8

4 1354.4 2583.6 699.45 283.5 56 240.61   0.7 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  1240 128 95 283 293 366 55 15 1 2   2 

Superficie cultivada  5849.9 34.02 

66.7

4 

530.8

4 1354.4 2583.6 699.45 283.5 56 240.61   0.7 

CEREALES                         

Número de unidades 

agropecuarias  815 42 47 173 215 276 47 14   1     
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Superficie cultivada  3133.2 11.46 

32.8

5 

288.4

4 758.21 1400.8 409.15 175.3   57     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  815 42 47 173 215 276 47 14   1     

Superficie cultivada  3133.2 11.46 

32.8

5 

288.4

4 758.21 1400.8 409.15 175.3   57     

Maíz amarillo duro                         

Número de unidades 

agropecuarias  797 42 42 167 210 274 47 14   1     

Superficie cultivada  3060 11.46 30.5 

280.6

4 740.36 1385.1 395.15 159.8   57     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  797 42 42 167 210 274 47 14   1     

Superficie cultivada  3060 11.46 30.5 

280.6

4 740.36 1385.1 395.15 159.8   57     

Maíz choclo                         

Número de unidades 

agropecuarias  20   4 4 6 3 2 1         

Superficie cultivada  53.95   1.85 5.3 14.1 15.7 11 6         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  20   4 4 6 3 2 1         

Superficie cultivada  53.95   1.85 5.3 14.1 15.7 11 6         

Maíz morado                         

Número de unidades 

agropecuarias  6   1 2 1   1 1         
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Superficie cultivada  19.25   0.5 2.5 3.75   3 9.5         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  6   1 2 1   1 1         

Superficie cultivada  19.25   0.5 2.5 3.75   3 9.5         

FRUTAS                         

Número de unidades 

agropecuarias  54 4 6 13 13 15 2   1       

Superficie cultivada  135.81 0.88 3.6 15.13 25.2 41.5 2.5   47       

         En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  54 4 6 13 13 15 2   1       

Superficie cultivada  135.81 0.88 3.6 15.13 25.2 41.5 2.5   47       

Fresa                         

Número de unidades 

agropecuarias  46 3 6 12 10 12 2   1       

Superficie cultivada  122.92 0.74 3.6 14.38 19.2 35.5 2.5   47       

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  46 3 6 12 10 12 2   1       

Superficie cultivada  122.92 0.74 3.6 14.38 19.2 35.5 2.5   47       

Maní para fruta                         

Número de unidades 

agropecuarias  5     1 2 2             

Superficie cultivada  10.75     0.75 5 5             

En riego                         

Número de unidades 5     1 2 2             
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agropecuarias  

Superficie cultivada  10.75     0.75 5 5             

Maracuyá                         

Número de unidades 

agropecuarias  3 1     1 1             

Superficie cultivada  2.14 0.14     1 1             

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  3 1     1 1             

Superficie cultivada  2.14 0.14     1 1             

                          

HORTALIZAS                         

Número de unidades 

agropecuarias  227 26 21 51 42 67 13 4 1 1   1 

Superficie cultivada  510.5 7.72 9.98 54.82 105.54 220.38 50.15 52.5 9 0.01   0.4 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  227 26 21 51 42 67 13 4 1 1   1 

Superficie cultivada  510.5 7.72 9.98 54.82 105.54 220.38 50.15 52.5 9 0.01   0.4 

Ají                         

Número de unidades 

agropecuarias  130 5 7 28 30 46 11 3         

Superficie cultivada  349.48 1.9 3.75 32.15 82.23 138.1 39.85 51.5         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  130 5 7 28 30 46 11 3         

Superficie cultivada  349.48 1.9 3.75 32.15 82.23 138.1 39.85 51.5         
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Ajo                         

Número de unidades 

agropecuarias  50 5 6 11 8 13 4 1   1   1 

Superficie cultivada  73.52 1.95 2.95 7.95 6.43 42.53 10.3 1   0.01   0.4 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  50 5 6 11 8 13 4 1   1   1 

Superficie cultivada  73.52 1.95 2.95 7.95 6.43 42.53 10.3 1   0.01   0.4 

Brócoli                         

Número de unidades 

agropecuarias  2 1   1                 

Superficie cultivada  0.42 0.3   0.12                 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  2 1   1                 

Superficie cultivada  0.42 0.3   0.12                 

Caigua                         

Número de unidades 

agropecuarias  2     2                 

Superficie cultivada  0.6     0.6                 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  2     2                 

Superficie cultivada  0.6     0.6                 

Cebolla                         

Número de unidades 

agropecuarias  9   1 1 4 3             
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Superficie cultivada  17.18   0.1 0.5 8.28 8.3             

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  9   1 1 4 3             

Superficie cultivada  17.18   0.1 0.5 8.28 8.3             

Col                         

Número de unidades 

agropecuarias  5 1   2 1 1             

Superficie cultivada  2.7 0.2   1.25 0.5 0.75             

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  5 1   2 1 1             

Superficie cultivada  2.7 0.2   1.25 0.5 0.75             

Coliflor                         

Número de unidades 

agropecuarias  5 1 1 2 1               

Superficie cultivada  4.1 0.4 0.45 1.75 1.5               

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  5 1 1 2 1               

Superficie cultivada  4.1 0.4 0.45 1.75 1.5               

Pepinillo                         

Número de unidades 

agropecuarias  1         1             

Superficie cultivada  1         1             

En riego                         

Número de unidades 1         1             
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agropecuarias  

Superficie cultivada  1         1             

Tomate                         

Número de unidades 

agropecuarias  6   1   1 3     1       

Superficie cultivada  25.9   0.5   4.5 11.9     9       

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  6   1   1 3     1       

Superficie cultivada  25.9   0.5   4.5 11.9     9       

Vergel hortícola                         

Número de unidades 

agropecuarias  28 14 4 6 1 3             

Superficie cultivada  22.1 2.97 1.63 7.5 0.6 9.4             

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  28 14 4 6 1 3             

Superficie cultivada  22.1 2.97 1.63 7.5 0.6 9.4             

Zanahoria                         

Número de unidades 

agropecuarias  2     2                 

Superficie cultivada  1.75     1.75                 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  2     2                 

Superficie cultivada  1.75     1.75                 

Zapallo                         
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Número de unidades 

agropecuarias  6   1 2 1 2             

Superficie cultivada  11.75   0.6 1.25 1.5 8.4             

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  6   1 2 1 2             

Superficie cultivada  11.75   0.6 1.25 1.5 8.4             

Pallar grano verde                         

Número de unidades 

agropecuarias                          

MENESTRAS                         

Número de unidades 

agropecuarias  87 4 3 17 25 28 6 3   1     

Superficie cultivada  334.55 1.38 1.9 25.44 55.37 108.26 23 11.6   107.6     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  87 4 3 17 25 28 6 3   1     

Superficie cultivada  334.55 1.38 1.9 25.44 55.37 108.26 23 11.6   107.6     

Arveja grano seco                         

Número de unidades 

agropecuarias  16 3 2 2 3 4 1 1         

Superficie cultivada  26.68 0.98 1.3 3.2 4.1 12 1 4.1         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  16 3 2 2 3 4 1 1         

Superficie cultivada  26.68 0.98 1.3 3.2 4.1 12 1 4.1         

Arvejón grano seco                         
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Número de unidades 

agropecuarias  1       1               

Superficie cultivada  1.5       1.5               

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  1       1               

Superficie 

cultivada  1.5       1.5               

Frijol grano seco                         

Número de unidades 

agropecuarias  75 1 1 16 23 25 5 3   1     

Superficie cultivada  305.87 0.4 0.6 21.74 49.77 96.26 22 7.5   107.6     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  75 1 1 16 23 25 5 3   1     

Superficie cultivada  305.87 0.4 0.6 21.74 49.77 96.26 22 7.5   107.6     

Lenteja grano seco                         

Número de unidades 

agropecuarias  1     1                 

Superficie cultivada  0.5     0.5                 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  1     1                 

Superficie cultivada  0.5     0.5                 

TUBERCULOS Y 

RAICES                         

Número de unidades 

agropecuarias  339 18 12 58 92 136 19 3   1     
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Superficie cultivada  1272.7 3.01 7.1 93.94 289.21 678.2 170.15 31.1   0.01     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  339 18 12 58 92 136 19 3   1     

Superficie cultivada  1272.7 3.01 7.1 93.94 289.21 678.2 170.15 31.1   0.01     

Camote                         

Número de unidades 

agropecuarias  19 4   7 5   2     1     

Superficie cultivada  12.45 0.23   7.7 1.51   3     0.01     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  19 4   7 5   2     1     

Superficie cultivada  12.45 0.23   7.7 1.51   3     0.01     

Papa blanca                         

Número de unidades 

agropecuarias  317 14 12 51 88 134 16 2         

Superficie cultivada  1222.5 2.78 7.1 85.54 287.7 660.17 149.15 30.1         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  317 14 12 51 88 134 16 2         

Superficie cultivada  1222.5 2.78 7.1 85.54 287.7 660.17 149.15 30.1         

Yuca                         

Número de unidades 

agropecuarias  9     2   4 2 1         

Superficie cultivada  37.73     0.7   18.03 18 1         

En riego                         

Número de unidades 9     2   4 2 1         
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agropecuarias  

Superficie cultivada  37.73     0.7   18.03 18 1         

FORRAJEROS 

TRANSITORIOS                         

Número de unidades 

agropecuarias  146 46 21 41 22 14 1         1 

Superficie cultivada  146.37 9.34 

10.8

2 40.62 36.47 43.82 5         0.3 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  146 46 21 41 22 14 1         1 

Superficie cultivada  146.37 9.34 

10.8

2 40.62 36.47 43.82 5         0.3 

Maíz chala                         

Número de unidades 

agropecuarias  146 46 21 41 22 14 1         1 

Superficie cultivada  146.37 9.34 

10.8

2 40.62 36.47 43.82 5         0.3 

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  146 46 21 41 22 14 1         1 

Superficie cultivada  146.37 9.34 

10.8

2 40.62 36.47 43.82 5         0.3 

AGROINDUSTRIAL                         

Número de unidades 

agropecuarias  60 1 1 8 23 18 6 2   1     

Superficie cultivada  316.72 0.25 0.5 12.45 84.42 90.6 39.5 13   76     

En riego                         
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Número de unidades 

agropecuarias  60 1 1 8 23 18 6 2   1     

Superficie cultivada  316.72 0.25 0.5 12.45 84.42 90.6 39.5 13   76     

Algodón                         

Número de unidades 

agropecuarias  5   1 2 1   1           

Superficie cultivada  7   0.5 3 2.5   1           

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  5   1 2 1   1           

Superficie cultivada  7   0.5 3 2.5   1           

Caña de azúcar para 

azúcar                         

Número de unidades 

agropecuarias  2         1 1           

Superficie cultivada  25.5         5 20.5           

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  2         1 1           

Superficie cultivada  25.5         5 20.5           

Maní para aceite                         

Número de unidades 

agropecuarias  1       1               

Superficie cultivada  0.5       0.5               

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  1       1               

Superficie 0.5       0.5               
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cultivada  

Mari Gold                         

Número de unidades 

agropecuarias  1                 1     

Superficie cultivada  76                 76     

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  1                 1     

Superficie cultivada  76                 76     

Paprika                         

Número de unidades 

agropecuarias  51 1   6 21 17 4 2         

Superficie cultivada  207.72 0.25   9.45 81.42 85.6 18 13         

En riego                         

Número de unidades 

agropecuarias  51 1   6 21 17 4 2         

Superficie cultivada  207.72 0.25   9.45 81.42 85.6 18 13         
 

Fuente: INEI – IV  Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD AGROPECUARIA 

PRINCIPALES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 
CUADRO Nº 064: UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE , POR USO DE PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS Y 

CONOCIMIENTO DEL CONTROL BIOLÓGICO Y CERTIFICACIÓN ORGÁNICA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

             

TAMAÑO 

DE 

UNIDADES 

AGROPECU

ARIAS 

TOTAL 

DE 

UNIDAD

ES 

AGROPE

CUARIA

S CON 

TIERRAS 

USO DE LOS PRINCIPALES INSUMOS AGRÍCOLAS 

APLICA 

CONTR

OL 

BIOLÓ

GICO 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

CERTI

FICAC

IÓN 

ORGÁ

NICA 

SEMILL

AS Y/O 

PLANT

ONES 

CERTIF

ICADOS 

ABONO 

ORGÁN

ICO 

FERTILI

ZANTES 

QUÍMIC

OS 

INSECT

ICIDAS 

QUÍMIC

OS 

INSECTI

CIDAS 

NO 

QUÍMIC

OS O 

BIOLÓGI

COS 

HERBI

CIDAS 

FUNGI

CIDAS 

USO 

PLE

NO 

NO 

USA 

  

Distrito 

BARRANCA                         

Número de 

unidades 

agropecuarias  1392 1077 1168 1293 1274 141 1271 1264 102 66 85 11 

Superficie  15329.7 11988.5 14164.5 14715.2 14465.9 3322.14 10073.2 14599.4 

3087

.54 

556.7

2 2934.25 94.83 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 

 



 

153 

 

CUADRO Nº 067A: UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE DE PRODUCTORES QUE APLICAN 

FERTILIZANTES QUIMICOS Y/O ABONOS ORGÁNICOS , SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

 

          

TAMAÑO DE 

UNIDADES 

AGROPECUARIA

S 

TOTAL DE 

UNIDADES 

AGROPECUA

RIAS CON 

TIERRA 

SOLAMENTE APLICACION DE 

FERTILIZANTES QUIMICOS 

SOLAMENTE APLICACION DE GUANO, 

ESTIERCOL Y OTROS ABONOS 

ORGANICOS 

TOTAL 

EN 

CANTI

DAD 

SUFICI

ENTE 

EN 

POCA 

CANTI

DAD 

NO 

APLICA 
TOTAL 

EN 

CANTIDAD 

SUFICIENTE 

EN 

POCA 

CANTI

DAD 

NO 

APLICA 

  

Distrito 

BARRANCA                   

Número de 

unidades 

agropecuarias  1392 1211 840 300 71 1211 713 427 71 

Superficie  15329.67 14674.05 8579.85 5532.21 561.99 14674.05 7945.81 6166.25 561.99 

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012. 
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10.5.6 IMÁGENES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Depósito de almacenamiento de INVERCOM RJ EIRL
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Depósito de agroquímicos de INVERCOM EIRL 
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Departamento de contabilidad de INVERCOM RJ EIRL 

 

 



 

157 

 

Comprobantes de pago 

Boletas de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de remisión 
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Facturas 
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Encuesta a los trabajadores de INVERCOM RJ EIRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 

 

Entrevista al gerente de INVERCOM RJ EIRL 

 

 

 


