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RESUMEN  

La presente tesis, presenta como problemática la importancia que tiene el 

desempeño laboral versus la medición del valor de mercado de las empresas 

comerciales de la ciudad de Huaraz. En la investigación se averiguara cómo 

funcionan las empresas, sabiendo que el objetivo sustancial es obtener beneficios 

y utilidades, crear valor y acrecentar el capital de los accionistas.  

La investigacion compromete hacer el estudio de ciertas variable que hacen 

funcional al desempeño laboral, tales como, el conocimiento, la experiencia, la 

habilidad y la motivacion, que apoyados de una serie de medios productivos, tales 

como , maquinaria y equipos, infraestructura productiva, y con la suma de factores 

productivos, tales como; Recursos naturales, trabajo, capital, tecnologia y 

capaciidad empresarial se generan bienes y servicios para su venta en el mercado 

y funcionan bajo la teoría de la óptima liquidez rentabilidad, competitividad y 

riesgo empresarial, con el objeto de crear maximo valor economico y financiero 

de la empresa. 

El objetivo de la investigación ha sido analizar la significancia del desempeño 

laboral en la medición del valor de mercado de las empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz.  

En el desarrollo de la investigacion se llego a demostra que el desempeño laboral, 

según el método correlacional de Pearson es de R= 0.671, y tiene significancia de 

45.02%, en la medición del Valor de Mercado, relacionados con la 

competitividad (liquidez y riesgo) del valor de mercado de las empresas 

comerciales en la ciudad de Huaraz - 2017, relacionandose significativamente (Rs 

= 0.295).  

Palabras Claves: Medición del valor de mercado. Desempeño laboral. 

Rentabilidad Riesgo.y Liquidez. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, presents as problematic the importance of labor performance versus 

the measurement of the market value of commercial companies in the city of 

Huaraz, in the investigation will find out how companies operate, knowing that 

the substantial objective is to obtain benefits and utilities, create value and 

increase shareholder capital. 

The research commits to the study of certain variables that make fucional to the 

labor performance, such as, the knowledge, the experience, the skill and the 

motivation, that supported of a series of productive means, such as, machinery and 

equipment, productive infrastructure, and with the sum of productive factors, such 

as; Natural resources, labor, capital, technology and business capacity are 

generated goods and services for sale in the market and operate under the theory 

of optimal liquidity profitability, competitiveness and business risk, in order to 

create maximum economic and financial value of the company. 

The objective of the research was to analyze the significance of labor performance 

in measuring the market value of commercial companies in the city of Huaraz. 

In the development of the research it was demonstrated that the labor 

performance, according to Pearson's correlation method is R = 0.671, and has a 

significance of 45.02%, in the measurement of the Market Value, related to 

competitiveness (liquidity and risk ) of the market value of commercial companies 

in the city of Huaraz - 2017, significantly related (Rs = 0.295). 

Keywords: Measurement of market value. Job performance. Profitability Risk 

and Liquidity. 



 

x 
 

INTRODUCCION 

Hoy en día es imposible concebir una sociedad en el que no se hable de utlizacion 

y asignacion de recuros para la producción de bienes o prestación de servicios de 

toda índole, El comercio y la produccion no solo se limita a explicarnos de qué se 

trata, sino que también nos señala todos los factores que en ellas se involucran. 

En la produccion y el comercio, se desarrollan un conjunto de actividades de 

carácter tecnico y administrativos que conducen a una empresa a la toma de 

decisiones de inversión o financiamiento basado en flujo de ingresos y gastos y en 

sus efectos sobre los objetivos administrativos que la empresa se proponga 

alcanzar. 

En ese sentido, la produccion y el comercio es una actividad de la economía, que 

se ocupa de "utilizar valores" (¿Cuánto vale esto?) y " tomar decisiones " 

(¿Debemos hacer una inversión?). que tiene un intenso desarrollo dentro de un 

entorno formado por instituciones, mercados e instrumentos financieros, entre 

individuos, empresas y gobierno. 

Es importante anotar que, la actividades productivas y comerciales, se realizan 

con la participàcion de empleados de todo tipo de formación y desarrollo 

profesional en conocimientos, habilidades, motivacion y experiencia en donde 

priman las decisiones profesionales, tecnicas, empíricas y emocionales.  

En nuestra realidad empresarial, el comun denominador de las empresas es, la 

falta de una producción planificada, falta de estados financieros reales, no contar 

con información oportuna, falta de Innovación tecnológica, trabajadores con un 
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bajo  conocimiento y capacitacion en las formas de pensar y hacer las cosas, un 

bajo desempéño laboral generanndo como resultado bajos Indicadores de Gestión 

Empresarial, que no son otra cosa que “procesos integrales que facilitan la 

medición de los logros y el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

organización en sus diferentes áreas”. 

En ese sentido se puede decir que el estudio y analisis de la problemática 

empresarial tiene que ser exahustiva, porque la empresa se desarrolla y 

desemvuelve dentro de un clima dinamico y altamente competitivo, partiendo 

desde las unidades más pequeñas hasta las más grandes, desde los más simples 

hasta los más complejos.  

En todas estas unidades operativas, se tendra presente las siguientes acciones:  

 Maximizar el patrimonio invertido de sus accionistas, lo que significa mantener 

un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad.  

 Implementar métodos, técnicas y procedimientos de control en las áreas de 

contabilidad, ventas, producción para que se uniformicen las acciones de la 

empresa.  

 Promover que los estados financieros estén actualizados y sean de aplicación 

confiable, para la toma de decisiones.   

 Fijar políticas de manejo de los activos de la compañía, principalmente sobre 

los activos circulantes, definiendo el manejo de caja y bancos, cuentas por 

cobrar y de inventarios 

 Fijar pautas para el manejo de los activos fijos, la depreciación y  

amortizaciones, y de velar porque no existan inversiones con baja rentabilidad, 



 

xii 
 

 Evaluar inversiones para determinar rentabilidad y conveniencia 

Es necesario finalmente indicar que, el estudio de investigación se ha 

estructurado, en las siguientes partes: En el Capítulo I se presenta el planteamiento 

del problema, en el Capítulo II el marco teórico y conceptual. El Capítulo III, la 

formulación de la hipótesis, y el Capitulo IV, el marco metodológico. En el 

Capítulo V y VI, la presentación, el análisis y discusión de resultados, terminando 

con las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

1.1. Analisis y planteamiento del problema  

1.1.1. Realidad problemática  

En estas últimas décadas, la sociedad ha cambiado tremendamente en todo 

orden de cosas, el entorno económico y social se ha puesto cada vez más 

competitivo y dinámico, lo que nos obliga a realizar cambios radicales o una 

reingeniera en la búsqueda de la eficiencia. 

El objetivo de toda  empresa es obtener beneficios y utilidades, crear valor y 

acrecentar el capital de los accionistas, Sin embargo, muchos empresarios se 

inician en la aventura del negocio, lleno de ilusiones, sin pensar que la 

dinámica de los negocios es complejo y exigente y se encuentran 

condicionadas por las características del entorno economico y social del país 

y/o localidad en el que operan. 

Las empresas de Huaraz, dedicadas a las actividades comerciales, realizan la 

gestion y organización de sus negocios con la participàcion de empleados de 

todo tipo de formación y desarrollo profesional en conocimientos, 

habilidades, motivacion y experiencia en donde priman las decisiones 

profesionales, tecnicas, empíricas y  emocionales.  

Sin embargo, la falta de una correcta organización, distribucion y asignacion 

de funciones se refleja en un caos y conflicto permanente de los trabajadores 

en el desempeño de sus funciones, debido al bajo conocimiento y 
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capacitacion que tiene por los continuos  cambios en la tecnologia y que los 

trabajadores no van actualizandose de ocorde con los cambios del mercado 

de la competencia. En tal sentido,se produce una disminucion de la 

producción, esta va relacionado con la insatisfacción de los empleados, 

porque traslada sus problemas personales a la empresa. Siendo impuntual, 

falta de espiritu de trabajo, motivacion muestra desgano y apatia, se ahonda 

aun mas cuando la empresa no estimula a sus trabajadores  con premios y 

ascensos, o no se les paga oportunamente sus sueldos y salarios, horas 

extras, no toman vacaciones o no se les reconoce sus beneficios sociales,  

como seguridad social, jubilacion, horas extras, reconocimientos, etc. Por 

otra parte, la empresa no le proporciona al trabajador un ambiente 

confortable y placentero para que realice su trabajo, no se le toma en cuenta 

en los planes de la empresa, de manera que no se siente involucrado ni 

identificado con la vision y mision empresarial. El trabajador, ante bajas 

remuneraciones, se ve obligado a disminuir la productividad pensando que 

no le darán más de su salario por trabajar tanto. 

Finalmente, el resultado de esta mala administración es que, estos negocios 

se convierten en "empresas de subsistencia", caracterizado por ingresos que 

apenas sirven para que se mantenga, dando como resultado una baja 

estimacion del valor de mercado de la empresa,  que se  refleja en la 

rentabilidad, por la baja capacidad que tiene para retornar el capital; en el 

Riesgo, porque la empresa se encuentra expuesta a peligros operativos  o 

financieros; en la Competitividad, que se ve afectado por la variacion de la 

participacion en el  mercado y en la liquidez,  que se ve afectado en el corto 
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plazo por que no dispone la capacidad para afrontar obligaciones 

financieras. 

A esto se suma los aspectos productivos, que las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) de la ciudad de Huaraz,  tienen como problema principal,  

como  son: La falta de conocimiento del mercado, porque no analizan a la  

compétencia y no son capaces de darle un mayor  valor agregado a sus 

productos o servicios, no se aplican técnicas mercadológicas, ya que los 

clientes no logran saber qué esperan de las empresas. La falta de una 

producción planificada, no  le permita a la pyme medir y controlar la 

calidad. Falta de Innovación tecnológica, lo que provoca que las pymes no 

puedan desarrollar todo su potencial,ya que tienen trabajadores con un bajo  

conociento y capacitacion en las  formas de pensar y hacer las cosas con la 

nueva  tecnologia.  

En las organizaciones, estos cambios y/o fenomenos se dan por la actividad 

del trabajo que realiza el hombre en el desempeño laboral. 

Se define desempeño, como “aquellas acciones que son relevantes para 

lograr los objetivos de la organización, y que pueden ser medidas en 

términos de contribución a las metas de la empresa”, como por ejemplo 

rentabilidad, eficiencia y productividad, productos, insumos, resultados, 

recursos, efectividad, medios, gastos, ingresos, oportunidad, congruencia y 

factibilidad en la toma de decisiones.   
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Estos parámetros son conocidos como los Indicadores de Gestión 

Empresarial y se pueden definir como “los procesos integrales que facilitan 

la medición de los logros y el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

organización en sus diferentes áreas”. 

A nivel del negocio y sus actividades, los indicadores impulsan la eficiencia, 

eficacia y productividad de cada área, permiten priorizar actividades y 

procesos basados en la necesidad de cumplimiento de objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, identifica oportunidades de mejoramiento y 

optimización en aquellas labores o procesos que por su comportamiento y 

tendencias requieren de una reorientación o un refuerzo. 

En consecuencia, es necesario medir el nivel de actividad productiva, 

evaluarlo a través de indicadores de desempeño. Estos indicadores deben 

ayudar a la empresa para determinar cuan efectiva y eficiente ha sido el 

logro de los objetivos, y por ende, el cumplimiento de la metas 

1.1.2. Formulacion del problema 

Problema general (PG): 

¿En que medida el desempeño laboral tiene significancia en la medición del 

valor de mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz – 

2017? 

Problema específico (PE): 

PE-1:¿Cómo los conocimientos laborales influyen la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 2017? 
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PE-2: ¿Cómo las habilidades laborales afecta en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 2017? 

PE-3: ¿Cómo las experiencias laborales afecta en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 2017? 

PE-4: ¿En que medida la motivacion laboral  afecta la medicion del valor 

de mercado de las empresas comerciales de la cidudad de Huaraz -2017? 

 

 1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Analizar el desempeño laboral en la medición del valor de mercado de las 

empresas de servicios de la ciudad de Huaraz – 2017. 

1.2.2 Objetivo específico 

OE-1: Analizar los conocimientos laborales, que afecta la medición del 

valor de mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 

2017 

OE-2: Analizar las habilidades laborales, que afecta la medición del valor 

de mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 2017. 

OE-3: Determinar las experiencias laborales, que afecta la medición del 

valor de mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 

2017. 
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OE-4: ¿En que medida la motivacion laboral  afecta la medicion del valor 

de mercado de las empresas comerciales de la cidudad de Huaraz -2017? 

1.3. Justificación del estudio 

a) La  investigacion es necesaria su realizacion, dado que se podra 

identificar cuales son los factores positivos que  influyen en el  

desempeño laboral, de tal manera que, repecutan directamente en la en 

la medición del valor de mercado de las empresas comerciales en el 

Año 2017. 

b)  Los resultados de la investigacion contribuirán a que se genere un 

adecuado manejo de las empresas de Huaraz, la que influira en la toma 

de decisiones, en el aspecto productivo, economico financiero y 

tecnologico gracias a que cada trabajador sabra como cumplir sus 

funciones en el desempeño laboral lo que permitira elevar el valor de la 

empresa en el mercado.  

c)  La investigación permitirá conocer la situación  actual que permite 

conocer si es beneficioso el uso de esta herramienta de gestión para la 

toma de decisiones en  la aplicación en el campo laboral en el comercio 

en las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Huaraz.  

d) Aportará evidencias empíricas sobre manejo de recursos humanos, 

aportando pautas, bases teóricas para el desarrollo de futuras 

investigaciones referentes a estos temas de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes del problema  

a. Antecedentes internacionales 

Calderon (2015) en su trabajo de investgigacion titulado “Analisis  de la 

competitividad  empresarial en las PYMES  del sector del calzado del 

barrio el Restrepo de la ciudad de Bogota, a partir del factor 

Humano”concluyo  que la capacitacion formal del capital humano en 

diferentes areas del conocimiento, asi como el tipo de contratacion  influye 

de una manera significativa en la competitividad de las PÝMES   de estas 

organizaciones. Por tanto, el capital humano es el principal elemento que 

influye en la competitividad desarrollada por estas organizaciones. 

 

Arizmendi Diaz, (2015), realizó la investigación: La relación del Clima 

Organizacional en la Motivación de logro de trabajadores Mexicanos, en 

la 25 Universidad Nacional Autónoma de México.La investigación llegó a 

las siguientes conclusiones: 1. Se identificó la existencia de una relación 

significativa entre el factor maestría de motivación de logro y los factores de 

clima organizacional; satisfacción de los trabajadores, relaciones sociales 

entre los miembros de la organización, unión y apoyo entre los compañeros 

de trabajo, consideración de los directivos, beneficios y recompensas, 

motivación y esfuerzo y liderazgo de directivos. Concluyendo así que en un 

mejor clima organizacional, hay una mayor preferencia por desempeñar 

tareas difíciles, buscando la perfección en el trabajo. 2. Entre el factor 
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competitividad de la motivación de logro y tres factores de clima 

organizacional: satisfacción con el trabajo, unión y apoyo entre los 

compañeros y beneficios y recompensas se observa una relación 

significativa, con esto concluye que en un clima organizacional favorable se 

describe el deseo de ser mejor en situaciones interpersonales. 

 

Ojeda Galindo, (2011), realizó la investigación: Propuesta para 

determinar la reacción entre el clima organizacional y el desempeño 

laboral, en la Universidad Nacional Autónoma de México.La investigación 

llegó a la siguiente conclusión: El clima organizacional es uno de los 

mejores indicadores, para poder determinar el funcionamiento de una 

organización, a nivel individual, grupal u organizacional, además ayuda a 

determinar los factores que intervienen en dicha corporación, permitiendo 

identificar con precisión las diferentes problemáticas en el funcionamiento 

global de la organización pudiendo determinar el nivel de intervención, y las 

áreas susceptibles de mejora y cambio.  

 

Rodriguez Aranda, (2014), realizó la investigación: Diagnóstico del Clima 

Organizacional en la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. La investigación llegó a la siguiente 

conclusión: En cuanto a los resultados presentados por parte de la función 

pública posicionan a la SEDESOL en el 14 de 20 dependencias 

gubernamentales, lo que significa que el clima organizacional y cultura 
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organizacional es favorable pero 26 requiere implementar de forma eficaz 

acciones que le den una posición mejor en esta evaluación y así mejorar la 

imagen de ésta en lo interno y en lo externo. 

 

Morales Guzman, G.(2010), realizó la investigación: La Relación entre 

Clima Organizacional y desempeño laboral del personal operativo en una 

dependencia gubernamental, en la Universidad Salesiana de México. La 

investigación llegó a la siguiente conclusión: La importancia del clima 

organizacional positivo es máxima. El clima debe ser evaluado individual y 

periódicamente pues usualmente una empresa tiene tantos climas como 

departamentos.  

 

b.Antecedentes nacionales 

Bedoya S, (2003), realizó la investigación: La nueva gestión de personas y 

el desempeño laboral por competencias, en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima. La investigación llegó a la siguiente 

conclusión: Los procesos de gestión de evaluaciones de desempeño están 

sufriendo grandes modificaciones a fin de adecuarse a las nuevas exigencias 

de los escenarios modernos, el estudio de la función de los recursos 

humanos y del proceso de gestión de la evaluación de desempeño, así como 

de su adecuación a los nuevos tiempos, constituye un gran desafío que las 

empresas deberán afrontar decididamente en los escenarios de los mercados 

globalizados, si desean ser competitivos y permanecer en ellos.  
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Cobali de la Cruz Sulca, (2009), realizó la investigación: La nueva gestión 

del potencial humano y su evaluación del desempeño en las instituciones 

financieras de Huamanga, en la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga, Ayacucho. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

Se ha demostrado con evidencias significativas estadísticamente que los 

desempeños laborales en las instituciones financieras de Huamanga 

definitivamente son influidos por acciones de motivación y los diferentes 

programas de incentivos; por ejemplo los reconocimientos individuales, la 

imparcialidad y transparencia en los ascensos y las promociones de los 

empleados y fundamentalmente los incentivos por productividad, 

demostrándose de esta manera la validez de la hipótesis principal.  

 

Mayory Marron, V.(2006), realizó la investigación: Capacitación 

Empresarial y desempeño laboral en el fondo de empleados del Banco de 

la Nación- FEBAN- 2006, LIMA, en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

Podemos afirmar con un 95%, que un Programa de Capacitación 

Empresarial se relaciona significativamente con el Desempeño Laboral de 

los Trabajadores del Fondo de Empleados del Banco de la Nación durante el 

2006.  

 

Oscco Peralta, (2015), realizó la siguiente investigación: Gestión del 

talento humano y su relación con el desempeño laboral del personal de la 

Municipalidad Distrital Pacucha-Andahuaylas-Apurímac, 2014, en la 
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universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. La 

investigación llegó a la siguiente conclusión: la gestión del talento se 

relaciona de forma positiva débil con el desempeño laboral del personal de 

la Municipalidad Distrital de Pacucha, de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Spearman.  

 

2.2. Marco Teórico.  

1) DE VARIABLE INDEPENDIENTE (X) : DESEMPEÑO 

LABORAL 

a) Concepto.  

Es el rendimiento laboral y la actuacion que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo. 

  

b) Definicion de desempeño laboral 

Es el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias 

laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, 

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 

motivaciones, características personales y valores que contribuyen a 

alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las 

exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

c) Propuesta para evaluar el desempeño laboral 

Por evaluación del desempeño entendemos aquellas herramientas utilizadas 

por las empresas para medir en el ámbito individual el cumplimiento 

efectivo de los fines u objetivos organizacionales. 
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La evaluación del desempeño laboral tiene una doble vertiente: el 

desempeño inferior a lo esperado, y que debe ser corregido a través de 

distintas iniciativas; y el desempeño mayor de lo esperado, que debe ser 

premiado o alentado de algún modo. 

d) Principios fundamentales de la evaluación del desempeño laboral 

La medición por parte de los departamentos de Recursos Humanos del 

desempeño laboral debe estar basada en una serie de principios 

fundamentales.  

1.ro. La evaluación debe tener en cuenta la trayectoria profesional de cada 

empleado dentro de la organización.  

2do. Los parámetros de medición han de tener una relación directa con las 

características del puesto de trabajo que ocupa el empleado al que se 

pretende evaluar. 

3ro. De la evaluación del desempeño es el establecimiento de la finalidad de 

dicho estudio: para qué estamos realizando la medición. Obviamente, esta 

herramienta está sujeta a un fin concreto, que es propiciar el aumento del 

rendimiento de los miembros de la organización.  

4to. El proceso requiere que el empleado esté de acuerdo con el mismo y 

comprenda de manera clara los fines que se pretenden alcanzar con la 

evaluación.  

5to. De la evaluación del desempeño, la figura del supervisor o encargado 

del análisis debe ser clave a la hora de aportar ideas y propuestas para 
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mejorar el desempeño. De nada sirve una evaluación de estas características 

si finalmente las propuestas no se llevan a cabo. 

 

Importancia de la evaluación del desempeño laboral 

A veces se olvida que uno de los beneficiarios más directos de la evaluación 

del desempeño es el propio empleado, no solamente la empresa. A través de 

esta herramienta se pueden establecer nuevas oportunidades para el 

trabajador dentro de la organización (promoción, traslado a puestos más 

acordes a sus habilidades y formación, etc.), así como definir posibles 

planes de formación. La medición del desempeño también puede poner de 

manifiesto las aptitudes del mando intermedio como líder del equipo de 

trabajo, estudiar cómo funciona la comunicación dentro de la empresa o, 

incluso, comprobar en qué grado el empleado se siente parte integrante de la 

cultura organizacional. 

 

Idoneidad demostrada 

La idoneidad demostrada es el principio por el que se rige la administración 

para la determinación del ingreso de los trabajadores al empleo, su 

permanencia y promoción, así como su incorporación a cursos de 

capacitación y desarrollo. Comprende el análisis integral de los requisitos 

generales que implican: 

 

La realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad 

requeridas. 



 

14 
 

La experiencia y conocimientos demostrados en los resultados concretos 

obtenidos en su trabajo. El cumplimiento de las normas de conducta y 

disciplina establecidas y las específicas de los puestos de trabajo y de 

características personales que se exijan en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos. 

 

La demostración de habilidades y de la capacitación adquirida en el 

desempeño de los cargos establecidos. Solo se exigirá la calificación formal 

a través de los certificados de estudios o títulos, en correspondencia con los 

requisitos exigidos para el cargo. 

 

En la evaluación del desempeño laboral se mide el grado en que cada 

trabajador mantiene su idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que 

realizan sus actividades laborales durante un período de tiempo determinado 

y de su potencial desarrollo. 

 

Desempeño laboral 

Es aconsejable que los programas de evaluación de desempeño se lleven a 

cabo al menos una vez al año. De este modo podrán realizarse los ajustes 

necesarios a tiempo y el rendimiento no se verá afectado por posibles 

alteraciones del desempeño. 

 

El desempeño en las organizaciones suele estar sujeto al escrutinio del 

departamento de Recursos Humanos, aunque es habitual que se otorgue su 
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realización a una comisión creada a tal efecto. Estas comisiones están 

compuestas de miembros permanentes (gerente, director de RR. HH., 

técnicos en evaluación del desempeño) y transitorios, siendo estos últimos 

generalmente los responsables directos de los puestos de trabajo analizados. 

 

En otras organizaciones la medición del rendimiento se suele dejar en 

manos de mandos o jefes intermedios, ya que los directivos no suelen tener 

conocimientos específicos acerca de las tareas que requiere cada puesto de 

trabajo. 

 

La autoevaluación como herramienta de medición del desempeño no suele 

ser habitual. En los casos en los que puede emplearse se trata de 

trabajadores altamente cualificados, equilibrados emocionalmente y muy 

capacitados para evaluar su propio trabajo. 

 

Los estudios de evaluación del desempeño laboral de toda compañía 

persiguen, ante todo, que el trabajador esté motivado. Solo así se alcanzarán 

los objetivos económicos y productivos de la empresa (KPI’s, key 

performance indicators), subsanando malas prácticas y debilidades y 

aumentando la productividad general. 

 

Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo 
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en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad. 

 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el 

trabajador y no solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales 

aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con 

que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 

determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la 

jornada laboral, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las cualidades personales 

que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos y, 

por ende, la idoneidad demostrada. 

 

Existe una correlación directa entre los factores que caracterizan el 

desempeño laboral y la idoneidad demostrada. 

 

Teorías de motivación: 

A continuación mencionaremos las principales teorías de motivación del 

desempeño laboral que sustentan nuestro estudio. 

 

Teoría de las necesidades de Maslow 

La teoría  de  jerarquía  de  las  necesidades  del hombre,  propuesta  por 

Maslow, parte del supuesto que el hombre actúa por necesidades, nuestro 
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objetivo es mostrar la importancia de esta teoría, tan trascendental para el 

comportamiento organizacional. 

 

Cofer, Maslow. (2000) contempla a la motivación humana en términos de 

una jerarquía de cinco necesidades que las clasifica a su vez en necesidades 

de orden inferior y necesidades de orden superior. 

 

Entre las necesidades de orden inferior se encuentran: 

Fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a la 

supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. 

Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, frente a 

situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, estabilidad y ausencia 

de dolor. 

 

Entre las necesidades de orden superior se encuentran: 

Sociales o de amor: El hombre tiene la necesidad de relacionarse de 

agruparse formal o informalmente, de sentirse uno mismo requerido. 

Estima: Es necesario recibir reconocimiento de los demás, de lo contrario se 

frustra los esfuerzos de esta índole generar sentimientos de prestigio de 

confianza en si mismo, proyectándose al medio en que interactúa. 

Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada 

uno, se trata de una sensación auto superadora permanente. 
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 El llegar a ser todo lo que uno se ha propuesto como meta, es un objetivo 

humano inculcado por la cultura del éxito y competitividad por ende de 

prosperidad personal y social, rechazando el de incluirse dentro de la cultura 

de derrota. Esta teoría sostiene que la persona está en permanente estado de 

motivación, y que a medida que se satisface un deseo, surge otro en su 

lugar. 

 

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa para   la 

administración de recursos humanos un valioso modelo del comportamiento 

de las personas, basado en la carencia (o falta de satisfacción en una 

necesidad específica) y complacencia que lo lleva   al individuo a satisfacer 

dicha necesidad. Sin embargo, una vez que sea cubierta disminuirá su 

importancia y se activará el siguiente nivel superior. En esta forma una 

necesidad no tiene que satisfacerse por completo antes de que emerja la 

siguiente. 

 

En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho sus 

necesidades de orden inferior y están motivados por necesidades 

psicológicas   de   orden   superior.    Sin    embargo    esto    sucederá en 

países altamente desarrollados, pero en países como el nuestro aún existe 

mucha gente que trabaja para satisfacer necesidades primarias. 

 

 

 



 

19 
 

Modelo de procesos 

Se mencionan a continuación las dos teorías de procesos que mejoran y 

explica la formas de motivaral trabajador para un desempeño laboral 

adecuado, siendo las siguientes:  

 

Teoría de las expectativas de Vroom 

Fue, otro de los exponentes de esta teoría contemporánea que da 

explicaciones ampliamente aceptadas acerca de la motivación, en la que 

reconoce la importancia de diversas necesidades y motivaciones 

individuales. Adopta una apariencia más realista que los enfoques 

propugnados por Maslow y Herzberg. 

 

Furnham Adrián (2000) "Psicología organizacional" propone un modelo 

de expectativas de la motivación basado en objetivos intermedios y 

graduales (medios) que conducen a un objetivo final. De esta manera Vroom 

se acerca al concepto de "Armonía de objetivos" en donde las personas 

tienen sus propias metas que son a su vez diferentes a los de la 

organización, pero posibles de armonizar ambas como un todo. Esta teoría 

es consistente tal como se percibe en el"sistema de administración por 

objetivos". 

 

Según este modelo la motivación es un proceso que regula la selección de 

los comportamientos. El modelo no actúa, en función de necesidades no 

satisfechas, o de la aplicación de recompensas y castigos, sino por el 
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contrario, considera a las personas como seres pensantes cuyas percepciones 

y estimaciones de probabilidades de ocurrencia, influyen de manera 

importante en su comportamiento. 

 

La teoría de las expectativas supone que la motivación no equivale al 

desempeño en el trabajo, sino es uno de varias determinantes. La 

motivación, junto con las destrezas, los rasgos de personalidad, las 

habilidades, la percepción de funciones y las oportunidades de un 

individuo también se combinan para influir en el desempeño del trabajo. 

Es importante reconocer que la teoría de las expectativas considera con gran 

objetividad a través de los años, se han adoptado y modificado las ideas 

fundamentales 

. 

Al parecer es más ajustable a la vida real, el supuesto de que las 

percepciones de valor, varían de alguna manera entre un individuo y otro, 

tanto en diferentes momentos como en diversos lugares. Coincide además 

con la idea de que los administradores deben diseñar las condiciones ideales 

para un mejor desempeño. 

 

Teoría de Porter y Lawler (1988) 

PORTER, y otros (1988).Basándose en gran medida en la teoría de las 

expectativas de Vroom, Porter y Lawler arribaron a un modelo más 

completo de la motivación que lo aplicaron primordialmente en 

instituciones. Así tenemos que este modelo de teoría sostiene: 
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Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo 

atractivo que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la 

relación existente entre esfuerzo y recompensa. 

 

La segunda parte de este modelo es la relación entre el desempeño y las 

recompensas. Las personas esperan quienes realicen los mejores trabajos 

sean quienes perciban los mejores salarios y obtengan mayores y más 

rápidas promociones. 

Lawler concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos: 

Las personas desean ganar dinero, no sólo porque este les permite satisfacer 

sus necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también porque brinda las 

condiciones para satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y de 

autorrealización.  

 

El dinero es un medio, no un fin. Si las personas perciben y creen  que su 

desempeño es, al mismo tiempo posible y necesario para obtener más 

dinero, ciertamente, se desempeñarán de la mejor manera posible.Si las 

personas creen que existe relación directa o indirecta entre el aumento de la 

remuneración y el desempeño, el dinero podrá ser motivador excelente. 

 

Se establece que se podría mejorar el desempeño con la implantación de 

sistemas de remuneraciones sensibles y justas, basadas en méritos (sistemas 

de administración del desempeño) en administrar las recompensas con un 
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valor positivo para los trabajadores. Es un error suponer que ha todos los 

trabajadores les interesan las mismas recompensas que otorgan sus 

compañías, algunas reconocen la importancia de sueldos, otros, mayor 

número de días de vacaciones. 

 

Mejores prestaciones de seguro, guarderías para sus hijos, etc., con esto son 

cada vez más las empresas que instituyen planes de prestaciones a la carta 

sistemas de incentivos en los que los empleados eligen sus prestaciones de 

un menú de posibles opciones, esto puede ser una estrategia efectiva de 

motivación 

 

Así mismo la teoría de las expectativas, ayuda explicar por qué muchos 

empleados no están motivados en sus trabajos y simplemente hacen lo 

mínimo necesario para mantenerse, por lo que se deben dar importancia al 

diseño de los tipos de recompensas basadas en las necesidades individuales 

del empleado, y no caer en el error de que todos los empleados quieren lo 

mismo, en consecuencia pasan por alto los efectos de la diferencia de las 

recompensas en la motivación. 

 

Se infiere que las teorías presentadas demanera breve, coinciden en ver al 

empleador como el ser que busca el reconocimiento dentro de la 

organización y la satisfacción de sus necesidades, al satisfacer estos dos 

objetivos, su motivación se convertirá en el impulsor para asumir 

responsabilidades y encaminar su conducta laboral a lograr metas que 
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permitirán a la organización a lograr su razón de ser, con altos niveles de 

eficacia. Las motivaciones se dan cuando los objetivos de la organización y 

los objetivos individuales están alineados y se satisfacen mutuamente. 

 

El clima organizacional está ligado al grado de motivación de los 

empleados. Cuando tienen una gran motivación, el clima motivacional 

permite establecer relaciones satisfactorias de animación, interés 

colaboración, etc. cuando la motivación es escasa por frustración o por 

impedimentos  para  la  satisfacción de  necesidades, el clima organizacional 

tiende a enfriarse, desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de 

inconformidad. 

 

Por consiguiente, la motivación es resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación, y que el grado de ella varía en todas las personas e 

individualmente, según el momento y la manera en que cada empleado 

valore los estímulos de la organización como satisfactores de sus 

necesidades. Es por ello que no puede hablarse de motivación del empleado 

sin dejar presente que la organización sólo la facilitará o dificultará al 

estimular al empleado, conociéndolo y dándole aquellos incentivos que 

considera lo impulsará hacia el logro de las metas. 

 

Solana (1973) afirma que cualquier interacción de dos o más personas, la 

cual no se da solo en la organización sino en todas partes. Las Relaciones 

Humanas crean y mantienen entre los individuos relaciones cordiales, 
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vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad 

humana. El buen trato con los semejantes, respetando las opiniones de los 

subordinados. Así el problema de la convivencia se reduce a los términos 

del respeto recíproco que es uno de los engranajes esenciales de las 

Relaciones Humanas 

 

Todo este mecanismo se torna más viable cuando mayor es el grado de 

cultura general de las partes, por eso es importante que la empresa propicie 

la cultural organizacional de sus integrantes, la que estará constituida por 

una serie de conductas y valores que son aceptadas o rechazados dentro de 

la organización y que permitirá contar con un material más humano y más 

rico. 

 

Los hombres trabajan porque se sienten bien con sus compañeros de trabajo, 

con los supervisores y los jefes. El grupo de trabajo, que comienza siendo 

un medio para un fin, se convierte con el paso del tiempo en un fin en sí 

mismo; la persona va a trabajar porque es importante estar en una compañía 

de sus colegas, haciendo lo mismo que ellos hacen, disfrutando de su mismo 

estatus, teniendo sus mismos intereses, actitudes y obligaciones. 

 

Se considera también que aumenta la motivación el Alentar la participación, 

colaboración y la interacción social (relaciones interpersonales). Los 

beneficios motivacionales derivados de la sincera participación del 
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empleado son sin duda muy altos. Pero pese a todos los beneficios 

potenciales, creemos que sigue habiendo jefes o supervisores que hacen 

poco para alentar la participación de los trabajadores. Las personas tratan de 

satisfacer parte de sus necesidades, colaborando con otros, las 

investigaciones han demostrado que la satisfacción de las aspiraciones se 

maximiza, cuando las personas son libres para elegir las personas con las 

que desea trabajar. 

 

También el Proporcionar las condiciones físicas, ambientales, materias 

primas, las instalaciones y el ambiente general de una organización 

pueden influigrandemente en la actitud y energía de  los empleados. ¿Está 

montada la organización de tal manera que anime a los empleados a trabajar 

juntos, o crea divisiones que desalientan y mina la cooperación y la 

colaboración? La mayoría de los trabajadores pasan aproximadamente la 

tercera parte de su vida en el trabajo. El lugar de trabajo debe ser un sitio 

cómodo, acogedor, donde las personas deseen pasar tiempo en vez de huir. 

 

En la actualidad la Organización Internacional del Trabajo, según Palomino 

Antonio (2000), viene difundiendo mundialmente el gran aporte de las 

buenas condiciones físico-ambientales de trabajo sobre la productividad. 

Expone también, cómo empleados que trabajan dentro de adecuadas 

condiciones y bajo principios y diseños ergonómicos mejoran su nivel 

motivacional e identificación con su empresa. 
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La lista de condiciones de trabajo incluye: 

Almacenamiento y manipulación de materiales, para un uso más efectivo 

del espacio disponible y la eliminación de esfuerzos físicos innecesarios. 

Diseño del puesto de trabajo, mejorando posturas y haciendo el trabajo más 

eficiente y seguro. 

Uso eficiente de maquinaria, utilizando sistemas de alimentación y 

expulsión para incrementar la productividad y reducir los riesgos que 

presentan las maquinarias. 

Control de sustancias peligrosas, para proteger la salud de los trabajadores 

evitando el contacto y la inhalación de sustancias químicas. 

Iluminación, uso al máximo de la luz natural, evitando el resplandor y 

zonas de sombra. Seleccionando fondos visuales adecuados. 

Servicios de bienestar en el lugar de trabajo. Provisión de agua potable, 

pausas y lugares de descanso.  

La provisión de ropa de trabajo, armarios y cuartos para cambiarse, lugares 

para comer, servicios de salud, medios de transporte y recreo, así como 

servicios para el cuidado de los niños, constituyen factores claves para 

elevar la productividad, el nivel de motivación y de compromiso con la 

empresa. 

Organización del trabajo, trata sobre los flujos de trabajo y materiales, el 

trabajo en grupo, nos presenta reglas para elevar la productividad. 
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Locales industriales, debe haber un diseño adecuado de los locales 

industriales, protegidos del calor y frío. Aprovechamiento del aire y mejora 

de la ventilación, eliminación de fuentes de contaminación. Prevención de 

incendios y accidentes de trabajo. Los empleados se interesan en su 

ambiente de trabajo tanto para el bienestar  personal  como para facilitar el 

hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleados prefieren 

ambientes físicos que no sean peligrosos e incómodos. La temperatura, la 

luz, el ruido, y otros factores ambientales no deberían estar tampoco en el 

extremo, en instalaciones limpias y más o menos modernas, con 

herramientas y equipos adecuados que permitan realizar un desempeño 

eficaz y de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Capitalización Humana 

Es el trabajador que se incorpora a la empresa y recibe conocimientos, 

habilidades y destrezas para el desempeño de sus funciones. Corresponde 

las siguientes etapas:  

Etapa I (preparación básica): Preparación y entrenamiento del personal 

nuevo. 

Etapa II (entrenamiento): El personal recibe capacitación para realizar 

funciones de su puesto de trabajo, debe elevar su eficiencia y versatilidad. 

Toda empresa necesita mantener una adecuada estructura en la pirámide de 

edades que garantice la continuidad y renovación del personal. 

Etapa III (equilibrio): Se inicia cuando el individuo alcanza la formación 

requerida. Se debe proceder rápidamente para evitar que el trabajador tenga 
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actitudes desfavorables: pérdida de interés por la empresa, lo cual traba el 

cambio.  Desmotivación por considerar sus posibilidades de desarrollo. 

Etapa IV (aporte): El trabajador se manifiesta por su madurez en la 

empresa, en términos de capacitación proyecta sus conocimientos a los 

menos experimentados.   

Etapa V (saturación o declive): Se caracteriza porque el rendimiento, en 

términos del balance entrega-recepción de conocimientos, alcanza una 

magnitud estable con un saldo positivo o comienza a decaer. 

 

Capitalizacion consecuencias 

Las normasque regulan la conducta de los miembros de la Organización. 

Contribuyen a que se cumpla estrictamente con la tarea. 

 

Incentivos Generales sueldos y Salarios Son aliciente para la incorporación 

y Permanencia. 

Incentivos individuales Fomentar el esfuerzo por encima del mínimo y de 

grupo. 

Liderazgo “Iniciación a la estructura” (orientar definir y organizar el 

trabajo). Puede influir en la permanencia en la organización 

“Consideración” (Apreciar el trabajo, relaciones personales, etc.). 

Aceptación del grupo Se deben tener en cuenta: Influye en el cumplimiento 

estricto, en el esfuerzo por encima del mínimo 
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La cohesión. Coincidencia con las normas del grupo. Implicación en La 

tarea e Identificación con los objetivos 

 

Implicación: Identificación con el trabajo.Influye en la permanencia, 

Esfuerzo por encima del mínimo. 

 

Identificación:Grado en que la persona ha interiorizado los objetivos de la 

organización. 

 

Incentivos y Motivación 

Los autores Vroom (1964) y Porter-Lawler (1968). En sus teorías sostienen  

que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. 

 

La motivación son aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a 

cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir 

todos los objetivos planteados.  

 

La motivación está asociada a la voluntad y al interés. La motivación son los 

impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 

persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con 

«voluntad» e «interés». Las personas motivadas perciben ciertas metas e 

incentivos como valiosos a la vez abrigan la posibilidad de alcanzarlos.  
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Incentivo, es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede tratarse algo 

real (como dinero) o simbólico (la intención de dar u obtener una 

satisfacción). En el campo económico, un incentivo es un estímulo que se 

ofrece a una persona, una empresa o un sector con el objetivo de 

incrementar la producción y mejorar el rendimiento. Todo esfuerzo humano 

se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

 

Capacitación   

Zener (2006).“Un Enfoque Sistémico de la Capacitación de los Recursos 

Humanos en la Empresa”. dice al respecto que, la Capacitación es un 

proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un procedimiento planeado, 

sistemático y organizado a través del cual el personal adquirirá los 

conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para el logro de las 

metas. 

 

Una empresa que brinda constante capacitación a sus empleados, no caerá 

en la obsolescencia de los conocimientos, por el contrario, estarán  

actualizados y se mantendrán en competencia frente a la competencia. 

Empleados que saben cómo actuar, qué hacer y cómo conseguir el éxito de 

su empresa son imprescindibles. 

Existen dos tipos de capacitación, la inmanente y la inducida. La primera se 

origina dentro del grupo, es el producto de las experiencias o  de la 
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creatividad de alguno de los integrantes. Y en el caso de la inducida, la 

enseñanza proviene de los cursos que se dictan en las empresas.  

 

Los objetivos que se buscan con la capacitación son los siguientes: 

productividad, calidad, planeación de los recursos humanos, prestaciones 

indirectas, salud y seguridad, desarrollo personal, entre otros. 

 

Una vez determinados los aspectos de interés del proceso objeto de estudio, 

la asimilación de conocimientos por parte de los seres humanos y las 

características de las empresas en la actualidad, el siguiente paso es unificar 

estos factores con vistas a establecer las regularidades de que deben 

disponer los modelos para la capacitación en la empresa, los cuales se 

relacionan a continuación:  

 

a) Motivación al sujeto. Cualquier sistema cuyo objeto de trabajo sea el 

ser humano, debe tener como premisa incentivar a éste a participar, 

pues de lo contrario el fracaso está asegurado. 

 

b) Universalidad. El desarrollo de un modelo presupone su generalidad, 

aspecto que no siempre es posible alcanzar en toda su dimensión debido 

a la complejidad de los procesos o fenómeno que describe.  

 

c) Abarcar a todos los miembros de la empresa. En el enfoque moderno 

que coloca al hombre en el centro de todos los procesos empresariales, 
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cualquier sistema que se establezca en la empresa, para que pueda 

considerarse efectivo debe llegar a todos por igual.  

 

d) Proporcionar los conocimientos que contribuyan a mejorar el 

desempeño. No obstante, no debe olvidarse que «quién más sabe no es 

quién mejor dirige, pero sí el que puede brindar la asesoría más certera» 

 

e) Amplitud de visión. Es común que los programas de capacitación, 

vistos en términos tradicionales, se dirijan sólo hacia aquellos aspectos 

específicos que tienen que ver con la actividad directa del sujeto y el 

perfil empresarial. La capacitación no debe ser una «camisa de fuerza» 

que limite el acceso del sujeto a conocimientos indirectos, pues debe 

recordarse que «mientras más universal es la preparación del hombre 

mayor será su profundidad de análisis y más abarcadoras sus 

valoraciones» y por tanto aporta un mayor valor agregado al capital 

humano de la empresa. 

 

f) Promover el dominio de las tecnologías de avanzada. La innovación 

tecnológica es una característica del entorno actual, por lo cual el 

dominio en profundidad de las herramientas de trabajo con especial 

énfasis en las técnicas informáticas constituye una prioridad en la 

empresa moderna. 
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g) Promover la comunicación. Uno de los riesgos que enfrenta la empresa 

contemporánea es la incomunicación, ya que los medios técnicos 

disponibles permiten el intercambio de información sin necesidad del 

contacto personal.  

 

h) Alcanzar los objetivos antes señalados a un coste razonable. Este 

sistema, como cualquier otro que se establezca en una entidad, requiere 

de los procedimientos y canales de información indispensables para 

evaluar sistemáticamente si el impacto en la empresa se encuentra en 

correspondencia con los costos incurridos. 

 

La capacitación debe definirse como un «subsistema empresarial que 

viabiliza a todos los miembros la adquisición y transmisión de los 

conocimientos y habilidades necesarias para incrementar la eficacia y la 

eficiencia en el orden  

 

individual y colectivo». 

 

2) VARIABLE DEPENDIENTE (Y): MEDICION DEL VALOR DE 

MERCADO. 

Medición  del  Valor de Mercado 

Para identificar las variables e indicadores de la empresa, es necesario partir 

del ESQUEMA DE VALOR DE MERCADO, los cuales están asociados 

generalmente con la misión y sus elementos cuantificables como de las 
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estrategias, y luego son transformados en indicadores básicos, clave y 

operativos. 

El esquema de valor de mercado de una empresa está soportado por cuatro 

(4) grandes macro indicadores: rentabilidad, competitividad, riesgo y 

liquidez. Todos ellos, excepto el riesgo, son de signo creciente, es decir 

mejoran al crecer de valor. 

Esquema de Valor de Mercado 

Indicadores de rentabilidad 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las 

cosas en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por 

satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en 

día introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a 

todos los niveles de la misma. 

Entre los indicadores de eficiencia se pueden mencionarlos siguientes: 
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Indicadores de riesgo 

Normalmente el riesgo de una empresa se mide fundamentalmente por la 

variabilidad de sus acciones en el mercado. Cuando esto sucede (usualmente 

la empresa se cotiza en la bolsa de valores) es relativamente fácil calcular el 

riesgo, a través de la determinación de la varianza y la covarianza, con los 

datos estadísticos del valor de las acciones en el mercado y se pueden 

establecer indicadores en este sentido. 

Sin embargo, si la empresa no cotiza en la bolsa y sus acciones no tienen 

variabilidad estadística, por supuesto, no se tienen los soportes para calcular 

los indicadores de riesgo, pero no implica que no tengan riesgos, por lo 

tanto es posible establecer un indicador de riesgo empresarial, entendiendo 

por este la posibilidad de que la organización no pueda cubrir sus costos de 

operación y/o financieros. 

En este sentido el indicador tiene su base en las Utilidades Antes de 

Intereses e Impuestos que pueda tener la empresa, a fin de cubrir sus costos 
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de operación (fijos y variables) y las Utilidades Antes de Impuestos. A fin 

de cubrir sus costos financieros. 

En este sentido se pueden distinguir dos tipos de riesgos: 

•  Riesgo operativo: Posibilidad de no estar en capacidad de cubrir los 

costos de operación. También mide el peligro de no ganar en las 

operaciones. 

•  Riesgo financiero: Posibilidad de no estar en condiciones de cubrir los 

costos de financieros, o sea mide el peligro a que está expuesta la 

empresa de no pagar sus deudas. 

Tal como se expresa en un Estado de Resultados Básico 

Ingresos por Ventas (Q x Pv) 

• Costos Fijos 

• Costos Variables (Q x CVu) 

 

UTILIDAD EN OPERACIONES (UAIT) 

• Costos financieros 

 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAT) 

Dado esto se pueden establecer indicadores de riesgo operativo y 

financiero. 
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Indicadores de competitividad 

Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. Actualmente la mayoría de los estudios señalan 

que la empresa para ser competitiva, necesita establecer, desarrollar y 

perfeccionar sistemas propios de planeación, organización, dirección y 

control dirigidos a lograr altos niveles de satisfacción entre los individuos 
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que en ella confluyen, cimentados en un eficaz sistema de información 

interna y externa que le permita anticipar y profundizar en los cambios que 

se vienen dando en su medio ambiente. 

La productividad de una organización se logra concentrando sus esfuerzos 

por elevar sus niveles de eficiencia y eficacia. 
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Indicadores de liquidez 

Liquidez es posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento 

oportuno que permita hacer el pago de los compromisos anteriormente 

contraídos. En cuanto sea más fácil convertir los recursos del activo que 

posea la empresa en dinero, gozará de mayor capacidad de pago para hacer 

frente a sus deudas y compromisos. 

 

 

El “valor de mercado” o “valor bursátil” es sinónimo de capitalización 

bursátil, que, como ya hemos visto, es el dinero que habría que pagar para 

comprar la empresa entera si la comprásemos al precio actual de cotización 

en bolsa. En este caso, aunque hablamos de “valor” en realidad nos estamos 

refiriendo al “precio” de mercado.. 
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Valor de empresa 

El “valor de empresa” es una métrica que sirve para determinar lo el precio 

que tendríamos que pagar para comprar toda la empresa si descontamos su 

posición financiera neta. Es decir, aunque se llame “valor de empresa” 

estamos hablamos en términos de precio, no de valor. Es como una 

“capitalización bursátil modificada”. 

 

Valor teórico 

El “valor teórico” de una acción muestra el valor de los fondos propios de la 

empresa que corresponden a cada acción. Su cálculo es simple: 

 

Valor teórico= Fondos propios / Número de acciones. 

 

Por ejemplo, si una empresa tiene unos fondos propios de 100 millones de 

euros y tiene 20 millones de acciones, el valor teórico de acción será de 5 

euros (100/20). 

 

Es una métrica bastante utilizada en la valoración relativa, especialmente 

cuando se compara con el precio por acción, dando lugar al ratio 

“precio/valor contable”. 

 

Valor intrínseco 

Por último, el “valor intrínseco” es la cantidad que calculamos que debería 

valer una empresa por sus características financieras y competitivas. El 
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valor intrínseco es la base sobre la que se centra el value investing, por lo 

que su cálculo es de vital importancia. 

 

Este artículo empezaba de esta manera: 

El value investing es un método de inversión que consiste en comprar 

empresas que coticen a un precio inferior a su valor. Pero, ¿qué valor? 

 

2.3.  Marco conceptual  

a) Laboral .- Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este 

último como cualquier actividad física o intelectual que recibe algún 

tipo de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o 

institución de índole social. 

 

Lo laboral tiene hoy en día diversas acepciones. Puede referirse, como 

mencionamos, a una situación integrada por individuos que contribuyen con 

su esfuerzo a la consecución de un mismo fin institucional, en un entorno 

con reglas, obligaciones y derechos. Pero también el término puede tener 

relación con el aspecto legal del trabajo, que incluye aquellas 

consideraciones, leyes y normativas regidas a nivel político para cualquier 

situación de trabajo. 

 

Desempeño laboral.- Se define como aquellas acciones que son relevantes 

para lograr los objetivos de la organización, y que pueden ser medidas en 

términos de contribución a las metas de la empresa. 
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b) Conocimiento.-El conocimiento suele entenderse como: Hechos o 

información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la 

realidad.Lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo 

determinado o a la totalidad del universo. 

 

c) Experiencia.- Se designa con el término de Experiencia a aquella forma 

de conocimiento o habilidad, la cual puede provenir de la observación, de la 

vivencia de un evento o bien de cualquier otra cosa que nos suceda en la 

vida y que es plausible de dejarnos una marca, por su importancia o por su 

trascendencia. 

 

También, esa habilidad o conocimiento puede sobrevenir gracias a la 

práctica sistemática en o de alguna cuestión. La experiencia es una parte 

importantísima de la vida de cualquier persona y la que en definitivas 

cuentas le permite a alguien decidir una cuestión fundamental en su vida. 

Una experiencia siempre deja un aprendizaje.  

 

d) El concepto habilidad.- Hace referencia a la destreza o facilidad para 

desarrollar algunas actividades o tareas. El término habilidad puede referirse 

a diferentes conceptos: 

 

Habilidad intelectual, toda habilidad que tenga que ver con las capacidades 

cognitivas del sujeto. 
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Competencia (aprendizaje) o habilidad para aprender en un sujeto concreto 

frente a un objetivo determinado. Habilidad como una aptitud innata o 

desarrollada. Al grado de mejora que se consiga a través de ella y mediante 

la práctica, se le denomina también talento. Destreza, habilidad para ejecutar 

una acción o una obra. 

 

Habilidades sociales, un conjunto de conductas que aprendidas de forma 

natural se manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas. 

 

e) Capacidad.-Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este 

sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un 

proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el 

mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positivas de cualquier elemento. 

 

En general, cada individuo tiene variadas capacidades de la que no es 

plenamente consciente. Así, se enfrenta a distintas tareas que le propone su 

existencia sin reparar especialmente en los recursos que emplea. Esta 

circunstancia se debe al proceso mediante el cual se adquieren y utilizan 

estas aptitudes.  

 

En un comienzo, una persona puede ser incompetente para una determinada 

actividad y desconocer esta circunstancia; luego, puede comprender su falta 
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de capacidad; el paso siguiente es adquirir y hacer uso de recursos de modo 

consciente; finalmente, la aptitud se torna inconsciente, esto es, la persona 

puede desempeñarse en una tarea sin poner atención a lo que hace. Un 

ejemplo claro puede ofrecerlo el deporte: un atleta utiliza técnicas sin pensar 

en ellas. Esto se debe a que ha alcanzado un nivel en el cual su capacidad se 

ha interiorizado profundamente. 

 

f) Ciencias empiricas.-Existen distintas formas de conocimiento. La ciencia 

empírica es una de las fuentes de información más valoradas actualmente ya 

que se trata de un tipo de conocimiento respaldado por la investigación 

experiencial que muestra datos concretos. Las ciencias empíricas trabajan a 

partir de hipótesis que intentan contrastar a partir de la experiencia con el 

objetivo de poder verificar dichas hipótesis o descartarlas a partir de la 

elaboración de experimentos. 

 

La ciencia empírica también es aquel método de conocimiento que da 

mucho valor a la observación con el objetivo de poder establecer leyes 

universales. Uno de los principios que la ciencia empírica ha deducido a 

partir de la observación es que todo efecto tiene una causa previa. Por tanto, 

para poder profundizar en la naturaleza del efecto también es positivo 

conocer la causa que lo produce. 

 

g) Eficiencia.- La eficiencia muestra la profesionalidad de una persona 

competente que cumple con su deber de una forma asertiva realizando una 

labor impecable. Un trabajador eficiente aporta tranquilidad a cualquier jefe 
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que siente que puede delegar y confiar en su trabajo bien hecho. Una 

empresa está formada por personas que suman valor a un equipo común. 

Basta con que una persona no sea eficiente para que el trabajo común se vea 

empañado por la ineficacia concreta de una persona. En la sociedad actual, 

en la que existe un alto nivel de competitividad a nivel profesional, es 

fundamental optar por la formación constante para realizar cursos, asistir a 

congresos, participar en tertulias, leer libros y así perfeccionar el currículum 

de una forma constante gracias al cumplimiento de nuevas metas que están 

en la línea de la eficiencia. 

 

h) La productividad.- Es la capacidad de algo o alguien de producir, ser 

útil y provechoso.También, el término es empleado para referir la capacidad 

o grado de producción por unidad de trabajo, de superficie de tierra 

cultivada, de equipo industrial, entre otros. La productividad resulta ser la 

relación entre lo que se produce y los medios empleados para producir, la 

mano de obra, los materiales, la energía, entre otros. Generalmente, por esto 

es que se suele relacionar la productividad a la eficiencia y al tiempo, 

porque cuanto menor sea el tiempo que lleve el obtener el resultado deseado 

más productivo será el sistema. 

 

i)La motivación es un motor interno que conecta mente y voluntad en la 

consecución de un plan de acción que conecta con un fin que la persona 

visualiza de un modo frecuente para reafirmarse a sí misma en la 

importancia de llevar a cabo ese esfuerzo necesario. 
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La conducta humana es un encadenamiento de actividades, ya sean de 

índole física o mental, que le dan sentido a la existencia.  

 

La motivación extrínseca es aquella que está producida por un factor 

externo a nosotros mismos. Por ejemplo, en el contexto laboral, las 

felicitaciones que el jefe realiza a su equipo por haber hecho un buen 

trabajo. La motivación también puede ser intrínseca.Sin duda, esta actitud es 

muy importante ya que mientras que la motivación externa no depende ti 

mismo, por el contrario, automotivarte a través de determinadas medidas, sí 

depende de ti. 

 

k) Trabajo.- Para que un trabajo se considere como tal legalmente, debe 

existir un contrato entre el individuo que ofrecerá sus servicios y 

capacidades a los fines de la institución y la empresa que se beneficiará de 

dichas capacidades. Este contrato regula las condiciones en las que se 

llevará adelante el trabajo específico, el plazo por el que dicho contrato 

estará vigente, y las obligaciones de cada una de las partes. El caso más 

frecuente es que la parte del individuo se comprometa a ofrecer sus servicios 

que serán remunerados por parte de la empresa en forma mensual. 

 

En las situaciones laborales más frecuentes, existe una división del trabajo, 

que contempla la existencia de distintos puestos con distintas 

responsabilidades y beneficios en una misma empresa u organización y, en 
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general, supone algún tipo de organigrama más o menos vertical u 

horizontal. 

Esta área suele ocuparse de considerar los planes de carrera de cada 

empleado en la institución, aumentos de salario correspondiente y 

potenciales ascensos o reubicaciones de personal. 

 

j) Rentabilidad.- La rentabilidad es cualquier acción económica en la que 

se movilizan una serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos 

financieros con el objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la 

rentabilidad es el rendimiento que producen una serie de capitales en un 

determinado periodo de tiempo. Es una forma de comparar los medios que 

se han utilizado para una determinada acción, y la renta que se ha generado 

fruto de esa acción. Lo más eficiente a la hora de medir una rentabilidad es 

evaluar la relación que existe entre sus utilidades y sus beneficios, y los 

recursos que han utilizado para obtenerlo. 

 

j) Empresa.- Es una una unidad economico – social,  integrada por 

elementos humanos, materiales y tecnicos , que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a traves de su participacion en el mercado de bienes y servicios. 

Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajol, tierra y capital).  
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CAPÍTULO III 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 3.1. Formulación de Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis General (HG) 

El desempeño laboral tiene significancia en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz – 2017 

 

3.1.2 Hipótesis Especificas (HE) 

HE-1:Los conocimientos laborales, influyen  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

HE-2: Las habilidades laborales, afectan  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

HE-3: Las experiencias laborales,  afectan  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

HE-4: Las motivaciones laborales,  afectan en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

3.2.  Operacionalización de Variables  

Y   =   F (X) 

Dónde: 

Y =   Variable Dependiente:   Medicion del Valor de Mercado.    

X   = Variable Independiente: Desempeño laboral 
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3.2.1 Descripción  de las  variables 
  

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL  DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

Independiente 
(X) 
 
 
 
 
Desempeño Laboral  
 

Desempeño laboral.- Es el 
rendimiento laboral y la 
actuación que manifiesta el 
trabajador al efectuar las 
funciones y tareas 
principales que exige su 
cargo en el contexto laboral 
específico de actuación, lo 
cual permite demostrar su 
idoneidad. 

El desempeño 

laboral.- es la 
participación 
del empleado; 
formación de 
desarrollo 
profesional y 
Adecuación / 
Ambiente de 
realizado y 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 

 C
Conocimiento
s 

 
 
 
 H

Habilidades 
 
 
 

 
 E

Experiencia 
 
 
 
 
 M

Motivacion 
 
 

 
 

Estudios  
primarios. 
Secundarios 
Superiores 
 

 Capacidades  
Manuales. 
Intelectuales 
Artisticas 
 

 Actividades 
Empirica 
Tecnicas 
Cientificas. 
 
Remuneraciones 
Incentivos. 
Clima laboral.  
Ambiente fisico 
 

Dependiente: 

(Y) 
 
 
 
Medicion del valor de 
mercado.  

El “valor de mercado” o 

“valor bursátil” es 

sinónimo de capitalización 
bursátil, que, como ya 

hemos visto, es el dinero 

que habría que pagar para 

comprar la empresa entera 
si la comprásemos al precio 

actual de cotización en 

bolsa. 

  R
Rentabilidad 

 
 
 C

Competitivida
d 

 
 
 
 L

Liquidez 
 
 
 
 
 

 
 R

Riesgo. 
 

 
 

 Rentabilidad tot. 

 Margen neto. 

 Rotacion del activ 

 Margen de operaciones.  

 Competitividad en costo 
unitario 

 Variacion de la 
participacion en el mercado.  

 Capital de trabajo neto. 

 Solvencia 

 Prueba acida. 

 Prueba superacida 

 Riesgo operativo 

 Riesgo financiero.  
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CAPITULO IV 

 MARCO METODOLÓGICO 

 4.1.  Metodología de la investigacion  

4.1.1 Tipo de investigación  

La Investigación, según los criterios que se indican se tipifica como: 

Por su finalidad o propósito es aplicada, por los medios utilizados es de 

campo, por el nivel de conocimiento es explicativa, por el diseño de 

investigación es no experimental y por la Dimensión temporal es 

transversal 
 

4.2 Método  de investigación  

El método  de enfoque cuantitativo. (Sánchez, 2011, p. 35)  

 

4.3 Diseño de investigación  

El diseño de investigación que se utilizara es de corte transversal y no 

experimental. Este diseño significa que el desempeño laboral de los 

trabajadores es consecuencia de los factores motivadores que vive cada 

trabajador en el centro de labores al que pertenece.  

El nivel de investigación, será descriptivo correlacional, y  explicativo o 

causal. (Sánchez, S. y Pongo O. , 2014).  

La Investigación, según los criterios de Mejía, se tipifica por: 

 Su finalidad    : Correlacional  

 Por su  propósito  :  Teórico 

 Los medios utilizados  :  De campo 
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 El nivel de conocimiento :  Explicativa 

 El diseño de investigación :  No experimental 

 La Dimensión temporal :  Es de corte transversal. 

 

Se describen las fuentes de información, instrumentos y técnicas de 

recolección de datos, la estratificación de las entrevistas y encuestas y la 

operacionalización de las variables con apoyo de los indicadores. (2008, pp. 

44-49) 

 

4.4. Plan de recolección de datos 

4.4.1 Población 

          El universo o población de estudio estará formado por todas las empresas 

formales registradas en el padrón de la Municipalidad  Provincial de Huaraz, 

siendo 392.  

N° Tipos de establecimientos 

comerciales 

Cantidad % 

1 Librerías 119 30% 

2 Zapaterías 62 16% 

3 Bodegas 61 5% 

4 Vidrios y Aluminios  66 17% 

5 Ferreterías 21 5% 

6 Farmacias- Boticas 28 7% 

7 Bazar 21 5% 

8 Mini- market 10 3% 

9 Bisutería- casa de regalos 30 8% 

10 Joyerías 6 1% 

11 Boutique 8 2% 

 TOTAL  392 100% 

        Fuente: Municipalidad Provincial de Huaraz 2014. 
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4.3.2 Muestra: 

El tamaño de muestra  será  de 100 empresas, lo cual se ha estimado por el 

método de criterio de expertos, en razón de que realidad comercial en la 

Ciudad de Huaraz es similar sin muchas variantes y complejidades, es un 

mercado poco competitivo. Los negocios comerciales se encuentras en las 

principales calles de la Ciudad de Huaraz, no están dispersos.  

 

La aplicación de este método es por ser bastante sencillo en la recolección 

de datos, es económico y fácil de operar en la obtención de los resultados. 

La distribución de la muestra se ha estratificado tal como se indica en el 

siguiente cuadro:  

N° Tipos de establecimientos 

comerciales 

Cantidad % 

1 Librerías 10  

2 Zapaterías 6  

3 Bodegas 28  

4 Vidrios y Aluminios  6  

5 Ferreterías 19  

6 Farmacias- Boticas 4  

7 Bazar 4  

8 Mini- market 10  

9 Bisutería- casa de regalos 5  

10 Joyerías 4  

11 Boutique 4  

 TOTAL  100 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Delimitación del estudio  

El estudio de investigación se realizo en la Ciudad de Huaraz, por ser la 

zona donde se realizan casi el total de actividades comerciales de bienes y 

prestación de servicios, dentro de una economía casi formal, donde los 

negocios comerciales están registrados y empadronados por la 

municipalidad de Huaraz, por ende, pagan impuestos y tributos a la 

SUNAT. Así mismo, por tener mejor infraestructura física en pistas y 

veredas, mejores servicios de luz, agua y baja policía y concentrar la mayor 

población urbana de la Provincia de Huaraz.  

La recolección de la información se realizó a las empresas que se encuentran 

ubicadas en la principales avenidas y calles de la ciudad de Huaraz e 

Independencia, tales como, la Av. Luzuriaga, Fitzcarrald, Antonio 

Raimondi, Tarapacá, en Independencia la Av. Centenario, las avenidas 

Circunvalación este y oeste, entre otros.   

4.6.  Plan de procesamiento y análisis de datos  

Para el procesamiento de datos, se utilizó  la Version 23- SPSS. Se realizó  

luego, la tabulación estadística, según la data obtenida de la encuestas, y 

luego mediante la regresión y correlación,  obtener los  resultados y 

posteriormente  análisis de datos,  determinar la situación de desempeño 

laboral, en el período de estudio, y dar las recomendaciones. 

 

4.7.- Plan de interpretación 

        Se realizará en sus tres fases:  
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 Operacionalización de las Variables (Análisis de indicadores). 

 Recolección y tratamiento de los datos: Precisando las unidades de 

análisis. 

 Contrastación de Hipótesis Estadística 

Para realizar esta prueba utilizaremos el coeficiente de correlación de 

Pearson (Kazmier, 1998, p. 252) para determinar el grado de relación 

entre las variables desempeño laboral y la  la medición del valor de 

mercado.  

 

Para el contraste de hipótesis se utilizará  el Criterio del Valor p. Si el 

Valor p calculado es mayor o igual a “p ≥  0.05”, se aceptará H0; pero si 

el Valor p calculado es menor  a probabilidad “p < 0.05”, se aceptará H1. 

 

Coeficiente de Correlación de Pearson (r) 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es un método de correlación 

para variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. 

Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos 

variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o 

casos. La Fórmula de Pearson, es la siguiente: 

 

    

         2222 







yynxxn

yxxyn
r

 



 

55 
 

El coeficiente R de Pearson puede variar en valores ± 1:             . 

11  r  

Los índices de correlación según Hernández (2014, p. 453), se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las 

variables +0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1,00 Correlación positiva perfecta 

 

Para contrastar las hipótesis, se toman los resultados del cuestionario 

aplicado, considerando las preguntas referentes a las variables en 

investigación. Los resultados serán  ingresados en el programa estadístico 

SPSS Versión 22, obteniendo resultados descriptivos y correlacionales. 

 

4.7.1 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad del instrumento, según el Alfa de Cronbach, fue de 0.906 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,906 ,909 36 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Evaluación del desempeño laboral y  la medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales. 

La investigación explica de manera descriptiva y explicativa como la 

evaluación del desempeño laboral se relaciona con la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales. 

 

La evaluación se realiza   en dos partes: 

a. Se realiza una evaluación descriptiva 

b. Los resultados logrados en a) se complementan con los resultados 

correlacionales, del desempeño laboral y la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales. 

 

A.  Evaluación descriptiva 

Se tomo una encuesta según ocupaciones para la determinación de la 

relacion del desempeño laboral, que permita establecer  la medición del 

valor de mercado de las empresas comerciales. 
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Cuadro N° 1 

Distribucion por ocupaciones 

 Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Librerías 10 10,0 10,0 

Zapaterías 6 6,0 16,0 

Bodegas 28 28,0 44,0 

Vidrios y 

Aluminios 
6 6,0 50,0 

Ferreterías 19 19,0 69,0 

Farmacias- 

Boticas 
4 4,0 73,0 

Bazar 4 4,0 77,0 

Mini-  Market 10 10,0 87,0 

Bisutería 5 5,0 92,0 

Joyería 4 4,0 96,0 

Boutique 4 4,0 100,0 

Total 100 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Como producto del análisis y evaluación de las datas, se han establecido, 

comparaciones  nacionales e internacionales para hallar trabajos similares 

sobre  la competitividad, riesgo y liquidez, que  requieren  las empresas, con 

la cual se valida la hipótesis general. 
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5.2  Descripción de la Encuesta sobre el desempeño laboral  y la medicion 

del valor de mercado 

Cuadro N° 2 

Por Género 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 43 43,0 43,0 43,0 

Femenino 57 57,0 57,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

El 43% de los encuestados es de género masculino; el 57% es de género 

femenino. 
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Cuadro N° 3 

Por Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 19 1 1,0 1,0 1,0 

20 1 1,0 1,0 2,0 

21 6 6,0 6,0 8,0 

22 10 10,0 10,0 18,0 

23 10 10,0 10,0 28,0 

24 4 4,0 4,0 32,0 

25 2 2,0 2,0 34,0 

26 1 1,0 1,0 35,0 

27 7 7,0 7,0 42,0 

28 3 3,0 3,0 45,0 

29 2 2,0 2,0 47,0 

30 4 4,0 4,0 51,0 

31 3 3,0 3,0 54,0 

32 6 6,0 6,0 60,0 

33 5 5,0 5,0 65,0 

34 1 1,0 1,0 66,0 

35 5 5,0 5,0 71,0 

36 2 2,0 2,0 73,0 

37 2 2,0 2,0 75,0 

38 6 6,0 6,0 81,0 

39 4 4,0 4,0 85,0 

40 3 3,0 3,0 88,0 

41 2 2,0 2,0 90,0 

42 1 1,0 1,0 91,0 

44 2 2,0 2,0 93,0 

47 1 1,0 1,0 94,0 

48 1 1,0 1,0 95,0 

50 2 2,0 2,0 97,0 

52 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

El 51% de los encuestados, por estratos,  presentan edades de 19 a 30 años. 

Un segundo estrato, de 31 a 37  años, representa un 24%. Finalmente, un 

tercer estrato de edades 38  52 años, representan el 25%  restante. 
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Cuadro N° 4 

Por Ocupacion 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Librerías 10 10,0 10,0 10,0 

Zapaterías 6 6,0 6,0 16,0 

Bodegas 28 28,0 28,0 44,0 

Vidrios y Aluminios 6 6,0 6,0 50,0 

Ferreterías 19 19,0 19,0 69,0 

Farmacias- Boticas 4 4,0 4,0 73,0 

Bazar 4 4,0 4,0 77,0 

Mini Market 10 10,0 10,0 87,0 

Bisutería 5 5,0 5,0 92,0 

Joyería 4 4,0 4,0 96,0 

Boutique 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

En términos de ocupación, las bodegas presentan un 28% de las personas 

encuestadas; las  ferreterías representan un 19%, y tanto las librerías cómo 

los mini-  market, representan un 10%, respectivamente 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: DESEMPEÑO PERSONAL 
 

1.  Se requiere de conocimientos en gestión de procesos, porque es  el 

mejor factor de éxito  para el desempeño laboral, aumento de  ventas y  

en la reducción de costos. 

Cuadro N° 5 

Factor Conocimientos en Gestión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 22 22,0 22,0 22,0 

De acuerdo 67 67,0 67,0 89,0 

En desacuerdo 9 9,0 9,0 98,0 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

El 67% de las personas encuestadas, están de acuerdo  que se requieren  de 

conocimientos en gestión de procesos para el desempeño laboral, porque 

consideran ser  un  factor de éxito  para lograr un  aumento de  ventas y  en la 

posterior reducción de costos. 
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Cuadro N° 6 

                                    Gestion y estandarizacion en procesos 

 

2.  Gestionar y estandarizar  procesos permite mejorar el desempeño laboral en su 

objetivo de   segmentar el mercado y  la mejor atención de los clientes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 22 22,0 22,0 22,0 

De acuerdo 60 60,0 60,0 82,0 

En desacuerdo 15 15,0 15,0 97,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 60% de las personas encuestadas, consideran que el gestionar y estandarizar  

procesos, les  permite mejorar el desempeño laboral en su objetivo de   segmentar 

el mercado y  la mejor atención de los clientes. 
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Cuadro N° 7 

Gestion de Procesos para rentabilizar desempeño laboral 

 

3. La gerencia recurre a la gestión de procesos, para rentabilizar el desempeño 

laboral,  segmentar el mercado y mejorar las ventas. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

De acuerdo 61 61,0 61,0 78,0 

En desacuerdo 20 20,0 20,0 98,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

El 60% de los encuestados consideran que la gerencia recurre a la gestión de 

procesos, para rentabilizar el desempeño laboral,  segmentar el mercado y mejorar 

las ventas. 
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Cuadro N° 8 

Medicion de actividades contables 

 

4. El factor  medición de las actividades contables y  la actualización de la 

documentación, deben estar a cargo   del  área  económico-financiera. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 20 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 61 61,0 61,0 81,0 

En desacuerdo 18 18,0 18,0 99,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

El 61% de los encuestados consideran que el factor  medición de las actividades 

contables y  la actualización de la documentación, deben estar a cargo   del  área  

económico-financiera. 
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Cuadro N° 9 

Externalizacion de tareas 

5. Se requiere de externalizar alguna de las tareas de la empresa para lograr un 

buen servicio de entregas  al cliente, que también permite realizar ahorros. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 11 11,0 11,0 11,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 77,0 

En desacuerdo 22 22,0 22,0 99,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

 

El 66% de los encuestados consideran que se requiere de externalizar alguna de 

las tareas de la empresa para lograr un buen servicio de entregas  al cliente, que 

también permite realizar ahorros. 
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Cuadro N° 10 

Criterios de eficiencia  

6. Recurrir a criterios de eficiencia,  permite a la  empresa la mejora de la eficacia 

y la concentración de sus recursos humanos en tareas estratégicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 31 31,0 31,0 31,0 

De acuerdo 53 53,0 53,0 84,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 98,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

 

El 53% de los encuestados consideran que el recurrir a criterios de eficiencia,  

permite a la  empresa la mejora de la eficacia y la concentración de sus recursos 

humanos en tareas estratégicas 
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Cuadro N° 11 

Minimizacion de impactos 

7. Para minimizar el impacto de los jefes perversos, estaría usted de acuerdo que 

en el Manual de RRHH, se pueda asegurar que las evaluaciones de desempeño 

estén basadas en indicadores objetivos y no de los subjetivos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 24 24,0 24,0 24,0 

De acuerdo 54 54,0 54,0 78,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 92,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
El 54% de los encuestados consideran que para minimizar el impacto de los jefes 

perversos, estarían  de acuerdo que en un  Manual de RRHH, se pueda asegurar 

que las evaluaciones de desempeño estén basadas en indicadores objetivos y no de 

los subjetivos. 
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Cuadro N° 13 

Aleatoriedad socioeconómica 

9. Considera usted que la aleatoriedad socioeconómica es menos estructura y 

manejable, que la aleatoriedad que usted halla en los libros de economía y de 

estadística. 

P9 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 14 14,0 14,0 14,0 

De acuerdo 53 53,0 53,0 67,0 

En desacuerdo 27 27,0 27,0 94,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 53% de los encuestados consideran que la aleatoriedad socioeconómica es 

menos estructural  y manejable, que la aleatoriedad que uno halla en los libros de 

economía y de estadística. Un 27% se hallan en desacuerdo. 
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Cuadro N° 14 

Gestion de riesgos 

 

10.  Considera usted que un modelo de gestión de riesgos, aumenta la exposición 

al peligro, en vez de disminuirlo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 13 13,0 13,0 13,0 

De acuerdo 49 49,0 49,0 62,0 

En desacuerdo 21 21,0 21,0 83,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 49% de los encuestados consideran que un modelo de gestión de riesgos, 

aumenta la exposición al peligro, en vez de disminuirlo. Un 21%, se hallan en 

desacuerdo. 
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Cuadro N° 15 

Programas artisticos como estrategia 

11. Considera usted que los  programas artísticos, como estrategia para desarrollar 

personas con altos potenciales,  es conveniente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

De acuerdo 62 62,0 62,0 79,0 

En desacuerdo 20 20,0 20,0 99,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 62% de los encuestados consideran que  los  programas artísticos, como 

estrategia para desarrollar personas con altos potenciales,  es conveniente. Otro 

19% está totalmente de acuerdo. 
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Cuadro N° 17 

 La motivacion  

12. Zehnder International predice que la motivación, es el deseo de tener la 

capacidad de influir socialmente a los clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 62 62,0 62,0 81,0 

En desacuerdo 17 17,0 17,0 98,0 

Totalmente en desacuerdo 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 62% de los encuestados consideran que Zehnder International predice que la 

motivación, es el deseo de tener la capacidad de influir socialmente a los clientes. 
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Cuadro N° 18 

Crecimiento de la empresa 

 

13. No obstante el crecimiento de la empresa, tiene usted la percepción, de ser 

elegido como el mejor empleado del mes. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 54 54,0 54,0 73,0 

En desacuerdo 21 21,0 21,0 94,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

El 54% de los encuestados consideran que no obstante el crecimiento de la 

empresa, ha tenido usted  la percepción, de ser elegido como el mejor empleado 

del mes. 
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Cuadro N° 19 

Evaluación de empleados 

 

14.  Considera usted que es justo que en  las evaluaciones semestrales se informen 

a los empleados, la predicción respecto a si una persona será ascendida o no, 

en el próximo año 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 54 54,0 54,0 73,0 

En desacuerdo 20 20,0 20,0 93,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 54% de los encuestados consideran que es justo que en  las evaluaciones 

semestrales se informen a los empleados, la predicción respecto a si una persona 

será ascendida o no, en el próximo año. Un 20% se halla en desacuerdo. 
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Cuadro N° 20 

Capacitacion en el aparendizaje 

 

15. Considera usted que el desarrollo de altos potenciales, debe incluir 

capacitación en el aprendizaje autónomo y en el mentoring. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

De acuerdo 61 61,0 61,0 82,0 

En desacuerdo 15 15,0 15,0 97,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 61% de los encuestados consideran que  el desarrollo de altos potenciales, debe 

incluir capacitación en el aprendizaje autónomo y en el mentoring. 
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Cuadro N° 21 

Condiciones fisicas del trabajo  

16.  Considera usted que las condiciones físicas que rodean el trabajo, inciden el 

trabajo positiva o negativamente. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 30 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 56 56,0 56,0 86,0 

En desacuerdo 13 13,0 13,0 99,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 56% de los encuestados consideran que las condiciones físicas que rodean el 

trabajo, inciden el trabajo positiva o negativamente. Un 30% se hallan  totalmente 

de acuerdo. 
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Cuadro N° 22 

           Creatividad para establecer el diseño 

17.  Otorgaría usted a su personal la creatividad para establecer el diseño de su 

espacio personal, que armonice con el diseño físico general de la oficina 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 28 28,0 28,0 28,0 

De acuerdo 64 64,0 64,0 92,0 

En desacuerdo 7 7,0 7,0 99,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
El 60% de los encuestados que otorgarían  a  su personal la creatividad para 

establecer el diseño de su espacio personal, que armonice con el diseño físico 

general de la oficina 
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VARIABLE DEPENDIENTE: MEDICIÓN DEL VALOR DE MERCADO 

Cuadro N° 23 

Ratio de rentabilidad  

 

18.  Considera usted que el ratio Rentabilidad total  permitirá a la empresa contar  

con  ventajas,  como la Eficiencia Administrativa   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 35 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 38 38,0 38,0 73,0 

En desacuerdo 26 26,0 26,0 99,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
El 38% de los encuestados estan totalmente de acuerdo y un 35% de acuerdo, que 

el ratio Rentabilidad total  permitirá a la empresa contar  con  ventajas,  como la 

Eficiencia Administrativa   
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Cuadro N° 24 

Analisis de los productos de la competencia  

19.  Analizar  los productos o servicios de la competencia, me permitirá comparar 

nuestro mercado  con los demás y mejorarlo la posición de la eficiencia 

financiera 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 27 27,0 27,0 27,0 

De acuerdo 57 57,0 57,0 84,0 

En desacuerdo 13 13,0 13,0 97,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

El 57% de los encuestados consideran que analizar  los productos o servicios de la 

competencia, les  permitirá comparar el  mercado  con los demás y mejorar la 

posición de la eficiencia financiera 
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Cuadro N° 25 

    Motivacion cuando la empresa no rentabliza trabajo 

20.  Se recurre a la motivación porque la empresa no es capaz de asimilar y 

rentabilizar el trabajo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

De acuerdo 48 48,0 48,0 69,0 

En desacuerdo 26 26,0 26,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

El 48% de los encuestados se hallan de acuerdo,  que debe  recurrirse  a la 

motivación, cuando la empresa  no es capaz de asimilar y rentabilizar el trabajo. 
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Cuadro N° 26 

Mejora continua para medir rendimiento 

21. Se recurre  a la mejora continua  para medir el rendimiento de la empresa 

según medidas no financieras como el tiempo efectivo de  ventas de parte del 

personal. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
27 27,0 27,0 27,0 

De acuerdo 59 59,0 59,0 86,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

El 59% de los encuestados consideran que debe  recurrirse  a la mejora continua  

para medir el rendimiento de la empresa,  según medidas no financieras, como el 

tiempo efectivo de  ventas de parte del personal. 
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Cuadro N° 27 

           Beneficios y Productividad  

22.  La gestión debe convertirse  en beneficios y  productividad de la  empresa, 

mejorando la calidad de los productos y  servicios que el mercado demanda. 

 

P23 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 27 27,0 27,0 27,0 

De acuerdo 60 60,0 60,0 87,0 

En desacuerdo 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
El 60% de los encuestados consideran que la gestión  debe convertirse  en 

beneficios y  productividad de la  empresa, mejorando la calidad de los productos 

y  servicios que el mercado demanda. 
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Cuadro N° 28 

Futuras ganancias 

 

23. Teniendo en cuenta las  futuras ganancias y posibilidades del  proceso, se 

podrá diseñar una estrategia de marketing personalizada 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 28 28,0 28,0 28,0 

De acuerdo 46 46,0 46,0 74,0 

En desacuerdo 25 25,0 25,0 99,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

 

El 46% de los encuestados consideran que teniendo en cuenta las  futuras 

ganancias y posibilidades del  proceso, se podrá diseñar una estrategia de 

marketing personalizada. Un 28% es totalmente de acuerdo. 
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Cuadro N° 29 

Entradas y salidas financieras. 

 

2.4.  Es el estado de entradas y salidas,  provenientes de operaciones y actividades 

financieras como importante, para evaluar  la empresa en el período. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 62 62,0 62,0 80,0 

En desacuerdo 15 15,0 15,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

 

El 62% de los encuestados consideran que el estado de entradas y salidas,  

provenientes de operaciones y actividades financieras es  importante, para 

evaluar  la empresa en el período. 
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Cuadro N° 30 

Inversiones y  competitividad 

 

25.  Considera usted, que las inversiones de hoy, que mejoren la competitividad 

en el costo unitario,  generaran los beneficios del mañana.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 25 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 60 60,0 60,0 85,0 

En desacuerdo 11 11,0 11,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
El 60% de los encuestados consideran que  las inversiones de hoy, mejoraran la 

competitividad en el costo unitario,  y generaran los beneficios del mañana. 
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Cuadro N°31 

Competitividad en el corto y largo plazo. 

26. La competitividad gira en torno al corto y largo plazos, y esta estructura, del 

costo unitario debe asegurarse si los riesgos son gestionados. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 15 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 64 64,0 64,0 79,0 

En desacuerdo 20 20,0 20,0 99,0 

Totalmente en desacuerdo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

El 64% de los encuestados consideran que la competitividad gira en torno al corto 

y largo  plazos, y esta estructura, del costo unitario debe asegurar  si los riesgos 

son gestionados. 
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Cuadro N° 32 

 

27. Considera usted que la gerencia orienta las decisiones  de inversión y de 

financiación, para mejor su participación en el mercado. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 19 19,0 19,0 19,0 

De acuerdo 64 64,0 64,0 83,0 

En desacuerdo 13 13,0 13,0 96,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 64% de los encuestados consideran que  la gerencia orienta las decisiones de 

inversión y de financiación, para mejor su participación en el mercado. 
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Cuadro N° 33 

Maximizar valor actual de mercado  

28. Considera usted que maximizar el Valor actual de mercado, significa que la 

gerencia debe trabajar bien en el corto y largo, plazos. 

 

P29 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

De acuerdo 66 66,0 66,0 83,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 97,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

El 66% de los encuestados consideran que maximizar el Valor actual de mercado, 

significa para  la gerencia, que  debe trabajar bien en el corto y largo, plazos. 
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Cuadro N° 34 

Pagos deudas y obligaciones  

 

29. El ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a pagos de las 

deudas y obligaciones, con un nivel de riesgo adecuado. 

 

P30 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 13 13,0 13,0 13,0 

De acuerdo 71 71,0 71,0 84,0 

En desacuerdo 14 14,0 14,0 98,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

30. El 71% de los encuestados consideran estar de acuerdo, que el ratio,  mide la 

capacidad de la empresa para hacer frente a pagos de las deudas y 

obligaciones, con un nivel de riesgo adecuado. 
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Cuadro N° 35 

Liquidez y la prueba acida 

31.  En la prueba ácida, si el resultado es mayor (>) que 1, la empresa cumple  con 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 16 16,0 16,0 16,0 

De acuerdo 55 55,0 55,0 71,0 

En desacuerdo 27 27,0 27,0 98,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 55% de los encuestados consideran que  en la prueba ácida, si el resultado es 

mayor (>) que 1, la empresa debe cumplir   con sus obligaciones a corto plazo. 
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Cuadro N° 35 

La prueba superacida 

3.2.  En la prueba súper ácida, si el resultado es menor que 0.5, se cumple con 

obligaciones de corto plazo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 17 17,0 17,0 17,0 

De acuerdo 52 52,0 52,0 69,0 

En desacuerdo 29 29,0 29,0 98,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 52% de los encuestados consideran que en la prueba súper ácida, si el resultado 

es menor que 0.5, indica que se cumple con obligaciones de corto plazo. 
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Cuadro N° 36 

Riesgo operativo 

33.  Considera usted que el riesgo operativo, se define como la  posibilidad de 

incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 18 18,0 18,0 18,0 

De acuerdo 62 62,0 62,0 80,0 

En desacuerdo 17 17,0 17,0 97,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

El 62% de los encuestados consideran que  el riesgo operativo, se define como la  

posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el 

recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia 

de acontecimientos externos. 
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Cuadro N° 35 

Cuadro de mando en la empresa 

34.  Recomendaría  usted  la aplicación del cuadro de mando (BSC) en la 

empresa, si consideraran los indicadores  en torno a cuatro perspectivas cómo  

la mejora en los empleados, la mejora de los procesos, la satisfacción de los 

clientes y los resultados económicos – financieros, para evaluar el riesgo. 

 

P34 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

De acuerdo 53 53,0 53,0 74,0 

En desacuerdo 21 21,0 21,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

El 53% de los encuestados consideran que recomendaría  la aplicación del cuadro 

de mando (BSC) en la empresa, si para ello se consideran los indicadores  en 

torno a cuatro perspectivas cómo  la mejora en los empleados, la mejora de los 

procesos, la satisfacción de los clientes y los resultados económicos – financieros, 

para evaluar el riesgo. 



 

93 
 

Cuadro N° 36 

Valoración de activos financieros 

 

35. Existen modelos de valoración de activos financieros. Un resultado que 

valore  activos financieros es la Rentabilidad esperada.  

Si  β= 1; Rm= 12%;y,  Rf= 4%, la Conclusión   significaría que  la prima de 

riesgo esperada es igual al porcentaje de riesgo de mercado multiplicado por 

β, es igual al 8%. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 21 21,0 21,0 21,0 

De acuerdo 56 56,0 56,0 77,0 

En desacuerdo 18 18,0 18,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
El 56% de los encuestados consideran que existen modelos de valoración de 

activos financieros, y se utilizan el de valoración de  activos financieros, como el 

de la Rentabilidad esperada. Si se halla un   β= 1; Rm= 12%;y,  Rf= 4%, la 

conclusión   significaría que  la prima de riesgo esperada es igual al porcentaje de 

riesgo de mercado multiplicado por β, con una resultado  igual al 8%. 
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Cuadro N° 37 

Inversión en proyectos de alto riesgo 

 

36.  Considera usted que,  si una  empresa desea invertir en un proyecto de alto 

riesgo, debe añadir factores adicionales a las tasas de descuento. 

 

P36 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 29 29,0 29,0 29,0 

De acuerdo 49 49,0 49,0 78,0 

En desacuerdo 17 17,0 17,0 95,0 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

 

El 49% de los encuestados consideran que  si una  empresa desea invertir en un 

proyecto de alto riesgo, debe añadir factores adicionales a las tasas de descuento, 

para una mejor toma de decisión. 
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5.3. Contraste de Hipótesis 

5.3.1 Hipótesis General 

1. Planteo de Hipótesis 

Ho: El desempeño laboral no tiene significancia en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz – 2017. 

Ha: El desempeño laboral tiene significancia en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

2. Criterio teórico de contraste de hipótesis  

El criterio utilizado es el del Valor p = 0.05. Cuando de la colecta de datos 

se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptará como respuesta válida, Ho. Pero, si 

de la colecta de datos se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptará como 

respuesta válida, Ha. 

 

3. Estadística de contraste de hipótesis  

La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de 

Regresión y  Correlación (Sánchez et al, 2014), y se halló una correlación de 

pearson  de Rp = 0.671, y un Valor p = 0.000. 
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Correlaciones 

 

MEDICION 

VALOR DEL 

MERCADO 

VI_DESEMPEÑO 

LABORAL 

MEDICION VALOR DEL 

MERCADO 

Correlación de Pearson 1 ,671** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

VI_DESEMPEÑO LABORAL Correlación de Pearson ,671** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

4. Interpretación    

Como el Valor p = 0.000 < 0.05, entonces, de acuerdo al criterio teórico, se 

acepta  que el desempeño laboral tiene significancia en la medición del valor 

de mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz – 2017 

5.3.2 Hipótesis Específica 1 

1. Planteo de Hipótesis 

Ho: Los conocimientos laborales, no influyen  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

Ha: Los conocimientos laborales, influyen  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

2. Criterio teórico de contraste de hipótesis  

El criterio utilizado es el del Valor p = 0.05. Cuando de la colecta de datos 

se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptará como respuesta válida, Ho. Pero, si 

de la colecta de datos se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptará como 

respuesta válida, Ha. 
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3. Estadística de contraste de hipótesis  

La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de 

Regresión y  Correlación (Sánchez et al, 2014), y se halló una correlación de 

pearson  de Rp = 0.554, y un Valor p = 0.000. 

Correlaciones 

 

MEDICION_VALO

R_DEL_MERCADO 

CONOCIMIENTO

S LABORALES 

MEDICION_VALOR_DEL_MERCADO Correlación de Pearson 1 ,554** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

CONOCIMIENTOS LABORALES Correlación de Pearson ,554** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

4. Interpretación    

Como el Valor p = 0.000 < 0.05, entonces, de acuerdo al criterio teórico, se 

acepta  que los conocimientos laborales, influyen  en la medición del valor 

de mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

5.3.3 Hipótesis Específica 2 

1. Planteo de Hipótesis 

Ho: Las motivaciones laborales,  no afectan en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

Ha: Las motivaciones laborales,  afectan en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 
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2. Criterio teórico de contraste de hipótesis  

El criterio utilizado es el del Valor p = 0.05. Cuando de la colecta de datos 

se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptará como respuesta válida, Ho. Pero, si 

de la colecta de datos se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptará como 

respuesta válida, Ha. 

 

3. Estadística de contraste de hipótesis  

La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de 

Regresión y  Correlación (Sánchez et al, 2014), y se halló una correlación de 

pearson  de Rp = 0.638, y un Valor p = 0.000. 

Correlaciones 

 

MEDICION_VALOR

_DEL_MERCADO MOTIVACION 

MEDICION_VALOR_DEL_

MERCADO 

Correlación de Pearson 1 ,638** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

MOTIVACION Correlación de Pearson ,638** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

4. Interpretación    

Como el Valor p = 0.000 < 0.05, entonces, de acuerdo al criterio teórico, se 

acepta  que las motivaciones laborales,  afectan en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 
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5.3.4 Hipótesis Específica 3 

1. Planteo de Hipótesis 

Ho: Las habilidades laborales, no afectan  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

Ha: Las habilidades laborales, afectan  en la medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

2. Criterio teórico de contraste de hipótesis  

El criterio utilizado es el del Valor p = 0.05. Cuando de la colecta de datos 

se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptará como respuesta válida, Ho. Pero, si 

de la colecta de datos se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptará como 

respuesta válida, Ha. 

 

3. Estadística de contraste de hipótesis  

La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de 

Regresión y  Correlación (Sánchez et al, 2014), y se halló una correlación de 

pearson  de Rp = 0.491, y un Valor p = 0.000. 

Correlaciones 

 

MEDICION_VALOR

_DEL_MERCADO 

HABILIDADES 

LABORALES 

MEDICION_VALOR_DEL_

MERCADO 

Correlación de Pearson 1 ,491* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

HABILIDADES 

LABORALES 

Correlación de Pearson ,491* 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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4. Interpretación    

Como el Valor p = 0.000 < 0.05, entonces, de acuerdo al criterio teórico, se 

acepta  que las motivaciones laborales,  afectan en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

5.3.5 Hipótesis Específica 4 

1. Planteo de Hipótesis 

Ho: Las experiencias laborales,  no afectan  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

Ha: Las experiencias laborales,  afectan  en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 

 

2. Criterio teórico de contraste de hipótesis  

El criterio utilizado es el del Valor p = 0.05. Cuando de la colecta de datos 

se obtiene un Valor p ≥ 0.05, se aceptará como respuesta válida, Ho. Pero, si 

de la colecta de datos se obtiene un Valor p < 0.05, se aceptará como 

respuesta válida, Ha. 

 

3. Estadística de contraste de hipótesis  

La estadística de contraste de hipótesis utilizada, fue la del Modelo de 

Regresión y  Correlación (Sánchez et al, 2014), y se halló una correlación de 

pearson  de Rp = 0.435,  

y un Valor p = 0.000. 
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Correlaciones 

 

MEDICION_VALOR

_DEL_MERCADO 

EXPERIENCIAS 

LABORALES 

MEDICION_VALOR_DEL_

MERCADO 

Correlación de Pearson 1 ,435* 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

EXPERIENCIAS 

LABORALES 

Correlación de Pearson ,435* 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

4. Interpretación    

Como el Valor p = 0.000 < 0.05, entonces, de acuerdo al criterio teórico, se acepta  

que las motivaciones laborales,  afectan en la medición del valor de mercado de 

las empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz – 2017. 
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CAPÍTULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La investigación se comparo con tesis nacionales e internacionales encontrando 

bastante similitudes con las tesis nacionales como  la  de De la cruz (2009), quién 

plantea que el reconocimiento de experiencias empresariales, permiten un mejor 

reconocimiento de la competitividad, riesgo y liquidez, que se requiere en las 

empresas, con la cual se valida la hipótesis general. 

 

Por otro lado, en las conclusiones de la investigación de Bedoya (2003),  se 

amplían el conocimiento de las funciones propias,  de los  conocimientos  de sus 

experiencias del personal en el nuevo escenario del desempeño laboral.  

 

A nivel internacional, Calderón (2015), considera al factor capacitación en 

competitividad empresarial  relacionada con el desempeño laboral. A su vez, 

Arizmendi (2015) destaca las correlaciones entre la motivación, las relaciones 

interpersonales y la medición de los factores que mejoran el  valor del mercado a 

través de la competitividad. Finalmente, Ojeda (2011),  identifica a dichos 

factores  del desempeño laboral,  que inciden en el funcionamiento de la 

valoración empresarial. 

 

Finalmente, en la investigación, se halla en términos de desviación estándar, que 

los factores liquidez (R= 0.520; s = ± 0.547) y riesgo (R= 0.495; s= ± 0.548), se 
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relacionan  con  la medición del valor del mercado (R= 0.491; s = ± 0.612), 

aspecto se muestran en la Tabla 

 

Esto significa, que el desempeño laboral es  uno de los factores en la cual 

empresario debe incidir,  para que se produzcan los cambios necesarios a corto 

plazo primero, en los factores liquidez y riesgo, y en segundo lugar, lograr los 

estándares normales de  competitividad y  la rentabilidad,  que solicitan una 

exhaustiva medición del valor del mercado. 

 

Tabla. Relación del desempeño laboral y la medición del valor del mercado 

 

DESEMPEÑO LABORAL MEDICION VALOR DEL MERCADO 

DESEMPEÑO 

LABORAL  

(R) 

Desviación  

Estándar 

Desviación  

Estándar 

MEDICION VALOR DEL  

MERCADO (R) 

Correlación  

de Pearson 

     

RENTABILIDAD 
,595 ,44780 ,47227 

CONOCIMIENTO  

LABORAL        .554 

COMPETITIVIDAD 
,510 ,42591 ,61167 

HABILIDADES  

LABORALES       .491 

LIQUIDEZ 
,520 ,54746 ,44439 

EXPERIENCIA  LABORAL          

.435 

RIESGO 
,495 ,54812 ,52551 

MOTIVACION                            

.638 

 

Sig. (bilateral) 

 

. 

   

CONOCIMIENTO  

LABORAL        .000 

RENTABILIDAD  
,000 

 

 

 HABILIDADES  

LABORALES       .000 

COMPETITIVIDAD 
,000 

  EXPERIENCIA  LABORAL          

.000 

LIQUIDEZ 
,000 

  MOTIVACION                            

.000 

RIESGO ,000    
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El esquema de valor de mercado de una empresa está soportado por cuatro (4) 

grandes macro indicadores: rentabilidad, competitividad, riesgo y liquidez. 

Todos ellos, excepto el riesgo, son de signo creciente, es decir mejoran al crecer 

Por otra parte, el concepto técnico de calidad representa más bien una forma de 

hacer las cosas en las que, fundamentalmente, predominan la preocupación por 

satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en día 

introduce el concepto de mejora continua en cualquier organización y a todos los 

niveles de la misma. 

Normalmente el riesgo de una empresa se mide fundamentalmente por la 

variabilidad de sus acciones en el mercado. Cuando esto sucede (usualmente la 

empresa se cotiza en la bolsa de valores) es relativamente fácil calcular el riesgo, a 

través de la determinación de la varianza y la covarianza, con los datos 

estadísticos del valor de las acciones en el mercado y se pueden establecer 

indicadores en este sentido. 

 

Actualmente la mayoría de los estudios señalan que la empresa para ser 

competitiva, necesita establecer, desarrollar y perfeccionar sistemas propios de 

planeación, organización, dirección y control dirigidos a lograr altos niveles de 

satisfacción entre los individuos que en ella confluyen, cimentados en un eficaz 

sistema de información interna y externa que le permita anticipar y profundizar en 

los cambios que se vienen dando en su medio ambiente. 

 



 

105 
 

La productividad de una organización se logra concentrando sus esfuerzos por 

elevar sus niveles de eficiencia y eficacia. 

 

El “valor de empresa” es una métrica que sirve para determinar lo el precio que 

tendríamos que pagar para comprar toda la empresa si descontamos su posición 

financiera neta. Es decir, aunque se llame “valor de empresa” estamos hablamos 

en términos de precio, no de valor. Es como una “capitalización bursátil 

modificada”. 

 

El “valor teórico” de una acción muestra el valor de los fondos propios de la 

empresa que corresponden a cada acción. Su cálculo es simple: Valor teórico= 

Fondos propios / Número de acciones 

 

Por ejemplo, si una empresa tiene unos fondos propios de 100 millones de euros y 

tiene 20 millones de acciones, el valor teórico de acción será de 5 euros (100/20). 

Es una métrica bastante utilizada en la valoración relativa, especialmente cuando 

se compara con el precio por acción, dando lugar al ratio “precio/valor contable”. 

Por último, el “valor intrínseco” es la cantidad que calculamos que debería valer 

una empresa por sus características financieras y competitivas.  

El valor intrínseco es la base sobre la que se centra el value investing, por lo que 

su cálculo es de vital importancia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Al analizar el Objetivo General,  la variable desempeño laboral, 

se halló un Valor p calculado  = 0.000 < 0.05, esto significa que se acepta el 

desempeño laboral  porque tiene significancia en la medición del valor de 

mercado de las empresas comerciales en la ciudad de Huaraz. Con el valor 

hallado, se confirma que el desempeño laboral  son aquellas acciones relevantes 

que permiten lograr los objetivos de la organización, y que pueden ser medidas 

en términos de contribución a las metas de la empresa. como por ejemplo 

elevando la  rentabilidad, eficiencia, productividad, efectividad, en la toma de 

decisiones y otros.  En ese sentido, el desempeño laboral es el rendimiento del 

trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el 

contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

Por lo tanto, el desempeño laboral es  uno de los factores en la cual empresario 

debe incidir,  para que se produzcan los cambios necesarios a corto plazo, primero 

en los factores liquidez y riesgo, y en segundo lugar, lograr los estándares 

normales de  competitividad y  la rentabilidad,  que solicitan una exhaustiva 

medición del valor del mercado. 

 

SEGUNDA. Al analizar la variable conocimientos laborales, se halló un Valor 

p calculado  = 0.000 < 0.05, lo que significa que, se acepta  que los 

conocimientos laborales, influyen  en la medición del valor de mercado de las 

empresas comerciales en  la ciudad de Huaraz, ya que a través de la educación, 
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el trabajador, incrementara sus conocimientos y tendrá una mejor comprensión 

teórica y práctica de las tareas que debe realizar en sus actividades  laborales 

buscando como resultado la eficiencia y eficacia al utilizar los métodos, técnicas y 

procedimientos propios que su desempeño laboral exige, de esta manera la 

empresa aumentara su valor en el mercado. Es importante señalar que, los bajos 

conocimientos laborales del trabajador  no le permite desarrollar todo su potencial 

para generar productividad empresarial,  por eso es necesario su capacitacion y 

entrenamiento permanente para que mejore sustancialmente en su formas de 

pensar y hacer las cosas, en bienestar de la empresa.   

  

TERCERA. Al analizar la variable habilidades laborales, se halló un Valor p 

calculado  = 0.000 < 0.05, lo que significa que, se acepta  que las habilidades  

laborales, influyen  en la medición del valor de mercado de las empresas 

comerciales en  la ciudad de Huaraz, no podemos hablar de desempeño laboral si 

no hay en el trabajador destreza, habilidad para ejecutar una acción o una obra. 

Habilidad como una aptitud innata o desarrollada. El trabajador con habilidades 

innatas, es un capital para la empresa, ya que le eficiencia y produc tividad a la 

empresa se ven reflejandos en la calidad de los productos o servicios que presta la 

empresa. Al grado de mejora que se consiga a través de ella y mediante la 

práctica, se le denomina también talento.  

 

Ademas de las habilidades tecnicas, es necesario que el trabajador cuente con 

habilidades sociales, que son un conjunto de conductas que aprendidas de forma 

natural se manifiesta en situaciones interpersonales y socialmente aceptadas. 
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CUARTA. Al analizar la variable experiencias  laborales, se halló un Valor p 

calculado  = 0.000 < 0.05, lo que significa que, se acepta  que las experiencias   

laborales, influyen  en la medición del valor de mercado de las empresas 

comerciales en  la ciudad de Huaraz. La experiencia es aquella forma de 

conocimiento o habilidad, la cual puede provenir de la observación, de la vivencia 

de un evento o bien de cualquier otra cosa que nos suceda en la vida y que es 

plausible de dejarnos una marca, por su importancia o por su trascendencia. 

 

También, esa habilidad o conocimiento puede sobrevenir gracias a la práctica 

sistemática en o de alguna cuestión. La experiencia es una parte importantísima de 

la vida de cualquier persona y la que en definitivas cuentas le permite a alguien 

decidir una cuestión fundamental en su vida. Una experiencia siempre deja un 

aprendizaje.  

 

QUINTA. Al analizar la variable Motivacion laboral, se halló un Valor p 

calculado  = 0.000 < 0.05, lo que significa que, se acepta  que las motivaciones    

laborales, influyen  en la medición del valor de mercado de las empresas 

comerciales en  la ciudad de Huaraz. La motivacion es un motor interno que 

conecta mente y voluntad en la consecución de un plan de acción.  La conducta 

humana es un encadenamiento de actividades, ya sean de índole física o mental, 

que le dan sentido a la existencia.  
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La motivación extrínseca es aquella que está producida por un factor externo a 

nosotros mismos. Por ejemplo, en el contexto laboral, las felicitaciones que el jefe 

realiza a su equipo por haber hecho un buen trabajo. La motivación también puede 

ser intrínseca.Sin duda, esta actitud es muy importante ya que mientras que la 

motivación externa no depende ti mismo, por el contrario, automotivarte a través 

de determinadas medidas, sí depende de ti. 

   

 

 

 

 

 



 

110 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera  

Para remediar el problema del bajo desempeño laboral, y habiéndose demostrado 

que tiene alta significancia en la medición del valor de mercado de las empresas 

comerciales en la ciudad de Huaraz los empresarios deben tener como objetivo y 

como meta solucionar en el corto plazo los problemas de liquidez y riesgo, para 

ello se recomienda que los programas de evaluación de desempeño se lleven a 

cabo al menos una vez al año; de este modo podrán realizarse los ajustes 

necesarios a tiempo y el rendimiento no se verá afectado por posibles alteraciones 

del desempeño. subsanando malas prácticas y debilidades y aumentando la 

productividad general.  

 

Hay que tener en cuenta que, el término desempeño laboral se refiere a lo que en 

realidad hace el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige 

su cargo, lo cual permite demostrar su idoneidad, a este concepto se debe agregar 

como recomendación, que el trabajador tenga : las aptitudes (la eficiencia, 

calidad y productividad asignadas en un período determinado), el 

comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y las específicas de 

los puestos de trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el 

desempeño de determinadas ocupaciones o cargos.  
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Segunda.  

Siendo los conocimientos laborales las que influyen en el desempeño laboral y 

estas, en la medición del valor de la empresa, se recomienda a los empresarios, 

realizar una adecuada selección de personal, para lo cual deben tomar en cuenta, 

como punto de partida, definir correctamente el perfil de conocimientos, destrezas 

y habilidades que debe tener el postulante para el desempeño del trabajo,  en 

seguida, realizar una capacitación de conocimientos  sobre aspectos, propios del 

desempeño del puesto, hacerles conocer sus funciones y obligaciones y hacerles 

saber  sus derechos. 

 

Con estas recomendaciones se estarán dando solución a la falta de conocimientos 

y educación del trabajador para solucionar problemas de medición del valor de la 

empresa en el mediano plazo, y como consecuencia de la primera recomendación, 

lograr los estándares normales de  competitividad y  rentabilidad,  que son 

necesarios para la medición del valor de la empresa en el mercado. 

 

Tercera.  

Para mejorar el desempeño laboral, otro de sus componentes es la habilidad 

laboral, este factor se debe tratar con sumo cuidado, ya va a definir el sello y la 

calidad de la empresa haciéndolo más competitivo y rentable. 

 

La metodología de trabajo debe ser, buscar de manera permanente entre los 

trabajadores, quien tiene los mejores estándares de eficiencia, productividad y  

calidad  en su trabajo, en el aspecto manual e intelectual. La tarea consistirá en 
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evaluar al trabajador,  mediante observaciones de desempeño, test de habilidades 

cognitivas y psicológicas, cuestionarios, entrevistas  determinando su potencial 

para tal  o cual actividad es capaz y en que  puesto puede rendir  más y  mejor.  

 

Si se ha de captar nuevo personal del mercado, esta pueden ser de fuentes 

especiales, tales como universidades, Institutos,  maestrías y doctorados, para lo  

cual se deben suscribir convenios, pactos o alianzas con estas instituciones que 

garanticen la identificación de estudiantes sobresalientes,  dándoles un trato 

especial con becas  de estudio, estímulos económicos, condiciones y ambientes de 

trabajo adecuados, entre otros.  

 

Es importante que las empresas hagan una buena  selección y evaluación de 

personal, para que puedan solucionar oportunamente los indicadores: de 

rentabilidad, competitividad, riesgo y liquidez. Todos ellos, excepto el riesgo, 

son de signo creciente, es decir mejoran al crecer de valor. 

 

Cuarto. 

La experiencia laboral en el proceso del mejoramiento del desempeño laboral que 

en consecuencia ira a mejorar la medicion del valor de la empresa en el mercado, 

tambien juega un papel importante en su aplicación, ya que constituye 

conocimientos vividos y aplicados en el pasado por el trabajador que requieren ser 

aplicados ahora o en el futuro. Para este caso sera necesario tener en cuenta la 

trayectoria laboral de cada empleado  
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Sera de gran utilidad los registros historicos de  rendimiento laboral para asignarle 

trabajos serios y de gran responsabilidad El cumplimiento de las normas de 

conducta y disciplina establecidas y las específicas de los puestos de trabajo y de 

características personales que se exijan en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos. 

 

A la experiencia de trabajo se le debe su 

 

ar, su identificacion con la empresa, lealtad, disciplina, entre otros valores eticos y 

morales. Se recomienda que del total del personal que tiene la empresa,  el 35% de 

los empleados sean personas mayores de 40 años, debido a que esta edad las 

personas alcanzan cierta madures emocional y ya tienen experiencias vividas, 

haciendo que su labor sea mas racional, reflexivo y provechoso. 

 

Quinta.   

Siendo la motivacion  otro de los factores fundamentales para el desempeño 

laboral,  es necesario tomar en cuenta muchas de las recomendaciones hechas por 

estudiosos al respecto, como por ejemplo la Teoria de las necesidades de Maslow 

o puede ser la Teoria de las expectativas de Vroom La teoría de las expectativas 

supone que la motivación no equivale al desempeño en el trabajo, sino es uno de 

varias determinantes. La motivación, junto con las destrezas, los rasgos de 

personalidad, las habilidades, la percepción de funciones y las oportunidades de 

un individuo también se combinan para influir en el desempeño del trabajo. 

,  



 

114 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

1. Arizmendi Diaz, E. (Junio de 2015). La relación del clima organizacional en 

la motivaciónde logro de trabajadores mexicanos. México, México. 

2. ATKINSON, P. "Motivación" (1999). Primera Edición. Edit. Trillas, 

México, 

3. Bedoya S, I. (2003) la nuena gestion de personas y el desempeño laboral por     

competenciasen la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.. 

4. Calderon, M (2015)Analsisis de la competitividad  empresarial en las Pymes 

del sector del calzado  del barrio el Restrepo  de la ciudad de Bogota , a  

partir del factor humano (tesis de maestria). Recuperado de: http//www. 

Bdigital.unal.edu.co./50858/1/1098663057.2015.pdf. 

5. Cobali de la Cruz Sulca, H. (2009). “La nueva gestión del potencial humano 

y su evaluaciónde desempeño en las instituciones financieras de 

Huamanga”. en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho, Perú. 

6. Cofer, C. (1993). "Psicología de la Motivación" 1993. 2da Edición. Edit. 

Trillas, México. 

7. Chiavenato, ldalberto. "Administración de los Recursos Humanos". (1994). 

Primera Edición. Edit. McGraw - Hill Interamericana. Bogotá. 

8. Furnham, Adrian (2000). Psicología Organizacional: "El Comportamiento 

del Individuo en las Organizaciones." Cuarta Edición. Edit. Oxford 

University. Londres. 



 

115 
 

9. Furnham Adrián (2000)"Psicología organizacional" 

10. Koontz, Harold y Werkrich. "Administración: Una Perspectiva Global" 

(1999). Segunda Edición. Edit. Graw Hill. México. 

11. Ojeda Galindo, R. (Octubre de 2011). Propuesta para determinar la relacion 

entre clima  organizacional y el desempeño laboral. México, México. 

12. Rodriguez Aranda, L. d. (2014). Diagnóstico de clima organizacional en la 

dirección general de recursos humanos de la secretaría de desarrollo social 

del gobierno federal, en la Universiddad Nacional Autonoma de Mexico. . 

México, México. 

13. Rodríguez, josé (2001). "El Factor Humano en la Empresa" (2001) Primera 

Edición. Edit. Deusto S.A. España. 

14. Mayory Marron, G. v. (2006). Capacitación empresarial y desempeño 

laboral en el fonfo de empleados del Banco de la Nacion- 

FEBAN,LIMA,2006, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima. 

15. Morales Guzman, G. (2010). Relación entre clima organizacional y 

desempeño laboral del personal operativo en una dependencia 

gubernamental, en una dependencia gubernamental, en la Universidad 

Salesiana de Mexico. México. 

16. Ojeda Galindo, (2011). Propuesta para determinar la reacción entre el clima 

organizacional y el desempeño laboral, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 



 

116 
 

17. Oscco Peralta, H. (2015). Gestión del talento humano y su relación con el 

desempeño laboral del personal de la Municipalidad Distrital Pacucha-

AndahuaylasApurímac,2014.Andahuaylas. 

18. Porter, y otros (1988) : "Teorías de Motivación" Edit. Prentice – México 

1988. 

19. Sánchez, Segundo y Pongo, Oscar. 2014. Tendencias Contemporáneas en 

Metodología y Estadística. 1ª edición. Imprenta UNFV. Lima. Perú. 

20. Solana, Ricardo. (1973) "Administración de Organizaciones" (1993) 

Primera Edición. Edit. Interoceánicas S.A. Buenos Aires. 

21. Vroom (1964).Teoría de las Expectativas, completada por Porter- Lawler 

(1968) Urdaneta Joheni (2008) XIII congreso internacional del CLAD sobre 

la reforma del estado y de la administración pública, Buenos Aires. 

Argentina.Propuesta para evaluar el desempeño laboral. Control Group  

octubre 5, 2017 Actualidad, Gestión Leave a comment 1,265 Views 

22. Zener (2006). Un Enfoque Sistémico de la Capacitación de los Recursos 

Humanos en la Empres 

23. via Definicion ABC https://www.definicionabc.com/general/capacidad.php 

24. viaDefinicionABChttps://www.definicionabc.com/comunicacion/eficiencia. 

25. viaDefinicionABChttps://www.definicionabc.com/economia/productividad.

p 

26. pvia Definicion ABC 

https://www.definicionabc.com/economia/productividad.php 

https://www.definicionabc.com/general/capacidad.php
https://www.definicionabc.com/economia/productividad.php


 

117 
 

27.  via Definicion ABC https://www.definicionabc.com/social/motivacion.php 

28. via Definicion ABC https://www.definicionabc.com/social/laboral.php 

29. http://www.monografias.com/trabajos38/factores-de-motivacion/factores-

de-motivacion2.shtml#ixzz52lFJmJgg 

 

https://www.definicionabc.com/social/motivacion.php
https://www.definicionabc.com/social/laboral.php


 

118 
 

ANEXO 

FICHA DE ENCUESTA 

 
INSTRUCCIONES: Esta encuesta es anónima. Forma parte de la investigación 
titulada: El desempeño laboral en la medición del valor de mercado de las 
empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 2017”.Te pedimos que la 
completes con  toda sinceridad. Marca con   (X), el número de la casilla que 
corresponda a tu respuesta, con toda sinceridad. 
 
Facultad:                                                           Género: Masculino (  )  Femenino  
( )       
 
Edad:  
 

CODIFICACION DE RESPUESTAS  

Totalmente de 
Acuerdo 

De Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en  
Desacuerdo  

1 
 

2 3 4 

 

    ENCUESTA 

 
Variable independiente: Desempeño Personal 

RESPUESTAS: 
MARCAR CON ASPA 

(x) 

1. Se requiere de conocimientos en gestión de procesos, porque 
es  el mejor factor de éxito  para el desempeño laboral, aumento 
de  ventas y  en la reducción de costos. 

1 2 3 4 

2. Gestionar y estandarizar  procesos permite mejorar el 
desempeño laboral en su objetivo de   segmentar el mercado y  la 
mejor atención de los clientes. 

1 2 3 4 

3. La gerencia recurre a la gestión de procesos, para rentabilizar el 
desempeño laboral,  segmentar el mercado y mejorar las ventas. 

1 2 3 4 

4. El factor  medición de las actividades contables y  la 
actualización de la documentación, deben estar a cargo   del  área  
económico-financiera.  

1 2 3 4 

5. Se requiere de externalizar alguna de las tareas de la empresa 
para lograr un buen servicio de entregas  al cliente, que también 
permite realizar ahorros. 

1 2 3 4 

6.Recurrir a criterios de eficiencia,  permite a la  empresa la mejora 
de la eficacia y la concentración de sus recursos humanos en 
tareas estratégicas 

1 2 3 4 

7. Para minimizar el impacto de los jefes perversos, estaría usted 
de acuerdo que en el Manual de RRHH, se pueda asegurar que 
las evaluaciones de desempeño estén basadas en indicadores 
objetivos y no de los subjetivos. 

1 2 3 4 

8. Considera usted que el desempeño laboral tiene relación con 
los mecanismos gerenciales de reclamos. 

1 2 3 4 

9. Considera usted que la aleatoriedad socioeconómica es menos 
estructura y manejable, que la aleatoriedad que usted halla en los 
libros de economía y de estadística.  

1 2 3 4 
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10. Considera usted que un modelo de gestión de riesgos, 
aumenta la exposición al peligro, en vez de disminuirlo. 

1 2 3 4 

11. Considera usted que los  programas artísticos, como estrategia 
para desarrollar personas con altos potenciales,  es conveniente 

1 2 3 4 

12. Considera usted, que la aplicación de un  programa artístico, 
puede producir u gerente de excelencia y un alto contingente, que 
conduzcan a la empresa hacia un gran crecimiento. 

1 2 3 4 

13. Zehnder International predice que la motivación, es el deseo 
de tener la capacidad de influir socialmente a los clientes 

1 2 3 4 

14. No obstante el crecimiento de la empresa, tiene usted la 
percepción, de ser elegido como el mejor empleado del mes. 

1 2 3 4 

15. Considera usted que es justo que en  las evaluaciones 
semestrales se informen a los empleados, la predicción respecto a 
si una persona será ascendida o no, en el próximo año 

1 2 3 4 

16. Considera usted que el desarrollo de altos potenciales, debe 
incluir capacitación en el aprendizaje autónomo y en el mentoring. 

1 2 3 4 

17. Considera usted que las condiciones físicas que rodean el 
trabajo, inciden el trabajo positiva o negativamente. 

1 2 3 4 

18. Otorgaría usted a su personal la creatividad para establecer el 
diseño de su espacio personal, que armonice con el diseño físico 
general de la oficina  

1 2 3 4 

 
Variable dependiente: Medición del Valor de Mercado 

 

19. Considera usted que el ratio Rentabilidad total  permitirá a la 
empresa contar  con  ventajas,  como la Eficiencia Administrativa   

1 2 3 4 

20. Analizar  los productos o servicios de la competencia, me 
permitirá comparar nuestro mercado  con los demás y mejorarlo la 
posición de la eficiencia financiera 

1 2 3 4 

21. Se recurre a la motivación porque la empresa no es capaz de 
asimilar y rentabilizar el trabajo. 

1 2 3 4 

22. Se recurre  a la mejora continua  para medir el rendimiento de 
la empresa según medidas no financieras como el tiempo efectivo 
de  ventas de parte del personal. 

1 2 3 4 

23. La gestión de debe convertirse  en beneficios y  productividad 
de la  empresa, mejorando la calidad de los productos y  servicios 
que el mercado demanda. 

1 2 3 4 

24 Teniendo en cuenta las  futuras ganancias y posibilidades del  
proceso, se podrá diseñar una estrategia de marketing 
personalizada 

1 2 3 4 

25. Es el estado de entradas y salidas, provenientes de 
operaciones y actividades financieras como importante, para 
evaluar  la empresa en el período. 

1 2 3 4 

26. Considera usted, que las inversiones de hoy, que mejoren la 
competitividad en el costo unitario,  generaran los beneficios del 
mañana.  
 

1 2 3 4 

27. La competitividad gira en torno al corto y largo, plazos, y esta 
estructura, del costo unitario debe asegurarse si los riesgos son 
gestionados. 

1 2 3 4 



 

120 
 

 28. Considera usted que la gerencia orienta las decisiones las 
decisiones de inversión y de financiación, para mejor su 
participación en el mercado. 

1 2 3 4 

29. Considera usted que maximizar el Valor actual de mercado, 
significa que la gerencia debe trabajar bien en el corto y largo, 
plazos. 

1 2 3 4 

30. El ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a 
pagos de las deudas y obligaciones, con un nivel de riesgo 
adecuado.  

1 2 3 4 

31. En la prueba ácida, si el resultado es mayor (>) que 1, la 
empresa cumple  con sus obligaciones a corto plazo. 

1 2 3 4 

32. En la prueba súper ácida, si el resultado es menor que 0.5, se 
cumple con obligaciones de corto plazo. 

1 2 3 4 

33. Considera usted que el riesgo operativo, se define como la  
posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos. 

1 2 3 4 

34. Recomendaría  usted  la aplicación del cuadro de mando 
(BSC) en la empresa, si consideraran los indicadores  en torno a 
cuatro perspectivas cómo  la mejora en los empleados, la mejora 
de los procesos, la satisfacción de los clientes y los resultados 
económicos – financieros, para evaluar el riesgo. 

1 2 3 4 

35. Existen modelos de valoración de activos financieros. Un 
resultado que valore  activos financieros es la Rentabilidad 
esperada.  
 
Si  β= 1; Rm= 12%;y,  Rf= 4% 
 
La Conclusión   significaría que  la prima de riesgo esperada es 
igual al porcentaje de riesgo de mercado multiplicado por β, es 
igual al 8%. 

1 2 3 4 

36. Considera usted que,  si una  empresa desea invertir en un 
proyecto de alto riesgo, debe añadir factores adicionales a las 
tasas de descuento. 

1 2 3 4 

 
Muchas Gracias. 
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TITULO:    El desempeño laboral en la medición del valor de mercado de las empresas comerciales de la ciudad de Huaraz – 

2017 

 BACHILLER  -   KLEINE NOELIA MENDOZA MEJIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL    

 

¿En que medida el desempeño 

laboral tiene significancia en la 

medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales en 

la ciudad de Huaraz – 2017? 

 

 

Analizar en qué medida el 

desempeño laboral tiene 

significancia en la medición 

del valor de mercado de las 

empresas comerciales en  la 

ciudad de Huaraz – 2017. 

 
El desempeño laboral tiene 

significancia en la medición del 

valor de mercado de las 

empresas comerciales en  la 

ciudad de Huaraz – 2017. 

X= Variable Independiente.   

Desempeño laboral 

 Conocimientos 

 

 Habilidades  

 

 

 Experiencia 

 

 Motivacion.  

 

 
Y1=Dependiente 

Medición de valor de 

mercado 

 Rentabilidad 

 

 
 
 
   
X1.1: Conocimientos 

X1.1.1: Primarios 
X1.1.2: Secundarios  
X1.1.3: Superior.  

 
X1.2:Habilidades  

 

X1.2.1: Manuales  
X1.2.2: Intelectuales  

X1.2.3: Artísticas. 
 

X1.3:Experiencia  
X1.3.1: Empíricas 

X1.3.2: Técnicas 

 X1.3.3: Ciencias 

 
X1.4: Motivación    

X1.3.1: Remuneraciones 

X1.3.2: Incentivos 

X1.3.3: Clima laboral  

X1.3.4 :Ambiente físico 

 

 
Y1.1: Rentabilidad  
 

Y1.1.1: Rentabilidad total.  

y1.1.2 rentabilidad en ventas 

 

Diseño de la 

investigación: 

Descriptivo 

correlacional 

 

Método de 

investigación: 

Hipotético deductivo. 

 

Población y muestra 

Población 

 
……. trabajadores 

Muestra: 
……… trabajadores 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

investigación 

 

 

Encuestas y 

cuestionarios 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

 

PE-1: ¿Cómo los 

conocimientos laborales 

influyen  en la medición del 

valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017? 

 

PE-2: ¿Cómo las habilidades 

laborales afecta  en la medición 

del valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017? 

 

 

 

 

PE-3: ¿Cómo las experiencias 

laborales afecta  en la medición 

 

OE-1: Analizar como  los 

conocimientos laborales  

influyen en la medición del 

valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017 

 

OE-2: Analizar las habilidades 

laborales, que  afecta en la 

medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales en 

la ciudad de Huaraz – 2017 

 

 

 

 

OE-3:Determinarlas 

experiencias laborales, que 

 

HE-1: Los conocimientos 

laborales, influyen  en la 

medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales en  

la ciudad de Huaraz – 2017. 
. 
 

 

HE-2: Las habilidades laborales, 

afectan en la medición del valor 

de mercado de las empresas 

comerciales en la ciudad de 

Huaraz – 2017. 
 

 
 
 

 

HE-3: Las experiencias 

laborales, afectan en la medición 
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del valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017? 

 

 

PE-4:¿En qué medida la 

motivación laboral  afecta  en 

la medición del valor de 

mercado de las empresas 

comerciales en la ciudad de 

Huaraz – 2017? 

 

afecta  en la medición del valor 

de mercado de las empresas 

comerciales en la ciudad de 

Huaraz – 2017 

 

OE-4: ¿En qué medida la 

motivación laboral  afecta  en la 

medición del valor de mercado 

de las empresas comerciales en 

la ciudad de Huaraz – 2017 

 

del valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017. 

 
 

 

HE-4: Las motivaciones 

laborales, afectanen la medición 

del valor de mercado de las 

empresas comerciales en la 

ciudad de Huaraz – 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 Competitividad 

 

 

 

 

 

 Liquidez  

 

 

 

 Riesgo.  

 

y1.1.3 rotación del activo 

y1.1.4. margen en operaciones  

 
Y1.2: Competitividad  
Y1..2.1: Competitividad en 
costo unitario del 
producto.  

. Y1.2.2. Variación de la 

participación en el mercado 

 

Y1.2: Liquidez   
Y1..2.1: Solvencia 

. Y1.2.2. Prueba acida. 

Y1..2.1: Súper acida.  

 

Y1.2: Riesgo  
Y1..2.1: Riesgo operativo.  

. Y1.2.2. Riesgo financiero. 
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