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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general establecer las 

características que tiene la capacitación y el financiamiento de las MYPE del rubro 

exportación de mango de Tambogrande, año 2014. La investigación fue de tipo 

cuantitativa-descriptiva; para el recojo de información se escogió en forma dirigida una 

muestra de 56 MYPE. Obteniéndose los siguientes resultados: 45% considera que siempre 

se debe capacitar al personal y lo debe hacer en procesos de calidad. 24% siempre dio 

inducción a sus trabajadores. 59% no realiza capacitaciones, 20% lo hace semestralmente, 

30% mediante charlas. 90% no cuenta con indicadores que permitan medir la efectividad de 

la capacitación .84% no tiene un presupuesto autónomo para capacitación, 77% invierten de 

S/.3000 a S/.5000, el 36% considera que siempre y 34% casi siempre es una inversión. Con 

respecto al financiamiento100% conoce información relacionada con los créditos, 80% se 

inició con capital externo; 41% se mantiene funcionando por recursos propios,70% recibió 

propuestas de los bancos, 61% recibió para capital de trabajo,100% considera como criterio 

la tasa de interés para decidir el crédito, 60% lo utilizó para capital de trabajo, 80% recibió 

financiamiento de los bancos, 40% recibió entre S/.80,000 a S/.100,000.Finalmente se 

concluyó: Los empresarios considera que se debe capacitar siempre, lo hacen 

semestralmente,  no lo tienen presupuestado y lo consideran una inversión, se iniciaron con 

capital externo y se mantienen ahora con capital propio, reciben propuesta de crédito por 

consumo y lo usan para capital de trabajo. 

Palabras clave: Capacitación, Financiamiento, MYPE, Necesidades de capacitación, 

Necesidades de financiamiento. 
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ABSTRACT 

 

The present research had as general objective to establish the characteristics that have the 

training and funding MYPE handle the export of Tambogrande heading, 2014. The research 

was quantitative-descriptive; for information gathering was chosen as a sample of 56 

directed MYPE. With the following results: 45% believe that you should always train staff 

and must do in quality processes. 24% always gave their workers induction. 59% have no 

qualifications, 20% do so every six months, 30% through talks. 90% do not have indicators 

to measure the effectiveness of training 84% do not have an autonomous budget for 

training, 77% invested in S/. 3000 S/. 5.000, 36% consider that provided 34% is almost 

always an investment. With regard to financing 100% know information related to credit, 

80% started with foreign capital, 41% is kept running by own resources, 70% received 

proposals from banks, 61% received for used it for working capital, 100% considered the 

interest rate criterion for deciding credit, 60% used it for working capital, 80% received 

financing from banks, 40% received between S/. 80.000 to S/. 100,000. Finalle he 

concluded: Entrepreneurs believes that should always train, they do six months, they have 

not budgeted and consider it an investment, started with outside capital and now maintain 

their own capital, are given credit for consumption and use it for working capital 

Keywords: Training, Financing, MYPE, training needs, financing needs. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El mango es la principal fruta de exportación del perú. El mango ocupa la cuarta posición 

en el ranking de agro exportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárrago en 

conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su 

participación en las exportaciones agropecuarias es de 4,3%.(Bruno, 2010) 

En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y 

poliembriónicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las 

cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa y jugos concentrados y 

exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como 

Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco. 

La producción de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura 

laprincipal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, 

cultivándose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana..(Kroon, 

2013) 

Las MYPE han tomado mucha importancia en los últimos años en el Perú,  debido a que 

representan la principal fuente  de  ingresos de las empresas y trabajadores. Las estadísticas 

evidencian que las MYPE tienen una gran capacidad de generación de empleo, la Población 

Económicamente Activa (PEA) participa aproximadamente en un 87% en los diferentes 

sectores y rubros. (Universidad San Martín de Porres, 2013) 

El Centro de Asesoría Micro empresarial de la UDEP, explica la actual importancia de las 

MYPE en la región Piura al 2010, hay unas 45 458 MYPE formales. Piura ocupa el puesto 

número cuatro, en cuanto a la participación empresarial a nivel nacional; y, respecto a la 

participación de las MYPE formales, esta es del 3,8%. (Silupu, 2012) 

Hoy en día el mundo que habitamos avanza a una velocidad hacia la globalización 

económica, la cultura y todas las esferas del quehacer de la humanidad, lo que implica 

grandes retos a las micro y pequeñas empresas (MYPE), en cuanto a diversos temas, tales 

como: generación de empleo, mejor capacitación y sobre todo el crecimiento de la 

rentabilidad. (García, 2011) 
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Las MYPES surgen de la necesidad que no ha podido ser satisfecha por el Estado, ni 

tampoco por las grandes nacionales ni las inversiones de las grandes empresas 

internacionales, que es la generación de puestos de trabajo y por lo tanto estas personas 

guidas por esa necesidad buscan la manera de poder generar su propia fuente de ingresos y 

para ello recurren a diferentes medios para conseguirlo, creando sus propios negocios y 

pequeñas empresas con el fin de autoemplearse y emplear a sus familias pero tienen que 

valerse de la informalidad para poder lograrlo. (Universidad San Martín de Porres, 2013) 

En el interior del país hay miles de emprendedores que requieren de un soporte en materias 

como el fortalecimiento de capacidades y lo más importante capacitación de personal para 

así poder tener una mayor rentabilidad económica para el sustento del capital y patrimonio 

de dichas MYPE, el acceso a las micro finanzas y el hallazgo de nuevos mercados. (García, 

2011) 

Para cualquier empresa  la capacitación del personal, es uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan las PYME, pues existe la necesidad constante de que éstas se 

adapten al cambio, así mismo se supone que puede generar potencialmente mayor 

rentabilidad. La globalización de la economía ha creado muchas oportunidades para las 

PYME, pero también ha creado un sin número de retos, especialmente para las empresas de 

este tipo que desean tener una presencia global, o que envían a sus trabajadores a 

asignaciones en el extranjero, para poder comunicarse y comerciar. (Mendoza E. , 2009) 

Las características comerciales y administrativas de la MYPE incluyen que su 

administración sea independiente; por lo general son dirigidas y operadas por sus propios 

dueños; las MYPE tienen escasa especialización en el trabajo, tanto en el aspecto 

productivo como en el administrativo, y no suelen utilizar técnicas de gestión. La mayoría 

emplea entre 5 y 10 personas y depende en gran medida de la mano de obra familiar. Su 

actividad no es intensiva en capital, pero sí en mano de obra; sin embargo, no cuenta con 

mucha mano de obra fija o estable. (Yanakawa, Castillo, Baldeón, Espinoza, Granda, & 

Vega, 2010) 

Otras de sus características son que disponen de limitados recursos financieros, tienen un 

acceso reducido a la tecnología, no suelen separar las finanzas del hogar y las de los 

negocios y tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su 

informalidad. (Villarán, 2010) 
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La mayoría de empresarios de la micro y pequeña empresa (MYPE) considera que uno de 

los problemas principales que tiene que enfrentar es el financiamiento, ya sea para iniciar 

un negocio, superar situaciones de déficit en su flujo de caja, o expandir sus actividades. En 

cualquiera de estos casos, tienen dificultades para conseguir dinero. (Lira, 2009) 

Los problemas tradicionales de las MYPE según Villarán (2010), tiene que ver con las 

tecnologías atrasadas, obsoletas; baja calificación de la mano de obra, poco uso de técnicas 

de Gestión, poco acceso al mercado, tanto de productos finales como  factores de 

producción y gastos de crédito.  

Estos factores internos dan como resultado que tengan baja productividad, bajos ingresos 

para los propietarios y los trabajadores, sin embargo dada la situación actual y mundial en 

la economía globalizada, el problema más importante que enfrentan las  MYPE es el 

aislamiento, el hecho de estar separadas una de otras.  

En el Perú, como en la mayoría de países de América Latina, las MYPE enfrentan 

dificultades para convertirse en unidades productivas y competitivas. Las dificultades o las 

limitaciones que se observan se centran en acceso al mercado, financiamiento; innovación y 

transferencia tecnológica; capacitación y asesoría; capacidad gerencial; informalidad; 

cultura y conocimiento; participación individual; y desarticulación empresarial, según 

(Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, 2005) 

En el macro entorno, dentro del aspecto económico, se evidencia que: 

a) El Banco Central (BCR) indicó que la economía peruana crecería un 6% en el 

primer trimestre del 2014. 

b) La proyección de inflación para el año 2014 se ubica en un rango entre 1,5 y 2,5 por 

ciento 

c) La posición de la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) será 

“entre neutral y expansiva” 

d) Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Perú bordean los US$66,000 millones, 

las más altas en la región 

e) El nivel de Reservas Internacionales en Perú representan cerca del 32% de su 

Producto Bruto Interno 

f) Reducción de la incertidumbre global y una mejora en los volúmenes exportados. 

http://gestion.pe/noticias-de-bcr-77?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-reservas-internacionales-netas-7619
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g) El crecimiento de la demanda interna en Perú, Colombia y Chile será de 5.8%, 5.1% 

y 4.7%, en cada caso. 

El factor político también tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y 

amenazas en el ambiente. En el Perú se vive una etapa de estabilidad política y se fomenta 

la exportación con el fin de generar divisas y nuevos puestos de trabajo.  

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, afirmó que en Perú viene 

aplicando una política fiscal expansiva para contrarrestar los efectos de los problemas de la 

economía en los grandes países como China. Entre estas políticas están la facilitación de la 

inversión de todo tipo en el Perú, remover los cuellos de botella que agilicen esta inversión 

y sea más amigable. 

La  recaudación representa un incremento de 7.1% en términos reales, de acuerdo con la 

Superintendencia de Banca y Seguros. En cuanto al primer cuatrimestre del año, los 

ingresos se incrementaron en 7.7%, con relación a similar período del 2013, por encima del 

crecimiento de la economía.  

De manera general; la política fiscal en el Perú está orientada al crecimiento económico, y 

busca el cumplimiento de los dispositivos legales con el fin de lograr la seguridad y 

estabilidad que los inversionistas necesitan. En términos generales el Perú está gozando de 

un clima de estabilidad política que ha permitido que los inversionistas se sientan seguros 

sobre sus proyectos. 

El Perú tiene acuerdos comerciales vigentes con los siguientes países: (a) Canadá; (b) 

China; (c) Chile; (d) Corea del Sur; (e) Estados Unidos; (f) Japón, (g) México; y (h) 

Tailandia. Estos acuerdos van a permitir mejores condiciones para entrar y explotar nuevos 

mercados para el mango peruano considerando que en la actualidad es un producto 

aceptado en los mercados en Estados Unidos y Europa. Los principales mercados para 

exportación del mango peruano en el año 2011, considerando la partida 0804502000 

Mangos y mangostanes, frescos o secos, existe un incremento de las exportaciones a estos 

mercados principalmente a Japón, Alemania y Reino Unido; asimismo considerando el 

Valor FOB los principales mercados son los Países Bajos y Estados Unidos. (Benavente, 

Calderón, Rivadeneira, & Rodríguez, 2013) 

La tecnología ha adquirido mucha importancia por su impacto en la productividad de una 

industria y por ende en su competitividad. Los recursos que se asignen a la investigación y 

http://gestion.pe/economia/mef-peru-crecera-entre-55-y-6-2014-2094409
http://gestion.pe/economia/mef-revisa-estimado-pbi-no-al-alza-peru-no-crecera-mas-6-2014-2094245
http://gestion.pe/noticias-de-recaudacion-tributaria-1918?href=nota_tag
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desarrollo son fundamentales para las mejoras tecnológicas. En la actualidad la tecnología 

utilizada en el sector del mango es conocida y en los últimos años no se han presentado 

mayores cambios como puede suceder en otras industrias. 

Las condiciones tecnológicas que toman importancia son: a) el sistema de riego; b) las 

buenas prácticas agrícolas, que permitan cumplir con los estándares internacionales 

solicitados; c) conocimiento y knowhow de los participantes de la cadena. 

De acuerdo a lo indicado por Juan Carlos Rivera, Gerente de la Asociación Peruana de 

Productores y Exportadores de Mango (APEM), en el sector no hay un problema de 

tecnología sino que lo que falta es una adecuada transferencia de la tecnología hacia todos 

los productores. (Potal Frutícola, 2012) 

Existe una megatendencia mundial hacia las prácticas ecológicas, las cuales están 

orientadas a la reducción de la huella ecológica de la actividad empresarial, estatal y, en 

general, de todas las actividades humanas. Por otro lado, de acuerdo a Guerra (2010), a 

partir del año 2006, este enfoque de desarrollo evolucionó para adaptarse al lenguaje de los 

negocios, originando el nuevo paradigma de la triple rentabilidad (por su traducción del 

inglés, the triple bottom-line): rentabilidad financiera, rentabilidad social y rentabilidad 

ambiental. (Guevara, 2010) 

El Sector del Mango y sus Competidores; se aprecia que el ciclo de vida de este sector está 

en crecimiento por el incremento a nivel mundial tanto de las exportaciones como 

importaciones. Es una industria en donde se presentan muchos ofertantes a nivel mundial e 

incluso a nivel regional. Las barreras de ingreso están limitadas por las condiciones 

climatológicas muy especiales. Las principales variedades de mango de exportación son de 

tres tipos (Kent, Tommy Atkins y Haden), los cuales se producen a nivel nacional. Para 

ellos se hizo uso del modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter con el objetivo de 

determinar la estructura del mercado y el atractivo que el Perú como para otros países. 

(Porter, 2010) 

Existe una baja capacidad de negociación de los productores de mango con respecto a las 

empresas proveedoras de semillas, fertilizantes y agroquímicos. Ello debido a que los 

productores de mango de la región Lambayeque se encuentran en su mayoría fragmentados, 

dispersos, y disponen de pequeñas propiedades agrícolas y volúmenes de oferta igualmente 

reducidas. Por lo cual es de vital importancia buscar la asociación de los productores y con 
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ello se incremente el poder de negociación para mayores volúmenes de compra que podrían 

realizar. El objetivo se centra en obtener menores precios y productos de mayor calidad y el 

tiempo de entrega de los insumos se vería mejorado en forma importante. 

Se presenta un alto poder de negociación de los compradores, principalmente por la poca o 

nula integración de los productores de mango. Los mayores márgenes los tienen tanto el 

exportador y los acopiadores. Estos cuentan con mayor información de la demanda por 

estar cerca del consumidor final y por el grado de conocimiento y especialización que se 

requiere para realizar una operación de exportación. Por otro lado, los países importadores 

cuentan con alto poder de negociación debido a que pertenecen a importantes bloques 

económicos, lo cual les permite elevar sus exigencias y solicitar mayores estándares de 

calidad a sus países proveedores. 

El riesgo por el ingreso de nuevos competidores es medio-alto debido a que los actuales 

países productores pueden promover nuevas zonas de producción y a nivel local, por el 

incremento de la producción en Lambayeque y la aparición de nuevas zonas en Ancash. 

Aunque la calidad del producto peruano es mayor, lo que garantiza su presencia en 

mercados internacionales. Lamentablemente existe poca coordinación entre los diferentes 

puntos de producción por lo que una sobreproducción es probable, tal como ocurrió en la 

campaña 2009-2010. 

A nivel mundial son muchos los países productores de mango, siendo los principales los 

asiáticos: India, China, Tailandia, Pakistán, e Indonesia. A nivel de Latinoamérica, Brasil y 

México son grandes productores. Las variedades que se producen en Lambayeque compiten 

principalmente con las que se producen en Sao Paulo (Brasil), país ubicado en el 

Hemisferio Sur en donde coincide por el periodo de cosecha. A nivel nacional, Piura es el 

principal productor de mangos seguido por Lambayeque y Ancash. Como puede 

observarse, tanto a nivel nacional como mundial, existe competencia para estos productos 

pero debemos indicar que la calidad de los mangos peruanos es superior por lo que el riesgo 

con los actuales competidores se calcula como medio; sin embargo, se debe de buscar la 

optimización del proceso productivo, la calidad del producto y sondear nuevos mercados en 

donde se puedan obtener mayores márgenes, con lo cual se realizarían exportaciones a 

países del Asia, como China, para lo cual se aprovecharían de los tratados comerciales 

firmados. 
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Por lo anteriormente expresado, el enunciado del problema de investigación es el siguiente: 

¿Cuáles son las características de la capacitación y el financiamiento en las MYPE del 

rubro exportación de mango de Tambogrande, año 2014?  

La presente investigación presenta como objetivo general: Describir las características que 

tiene la capacitación y el financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande, año 2014 y también se van a alcanzar los siguientes objetivos específicos: a) 

Identificar las necesidades de capacitación en las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande. b) Determinar los medios de capacitación que utilizan las MYPE del rubro 

exportación de mango de Tambogrande. c) Determinar los tipos de financiamiento en las 

MYPE del rubro exportación de mango de Tambogrande. d) Conocer las fuentes de 

financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de Tambogrande. 

La investigación de justifica de manera práctica;  por  la  poca  información  que  existe  en  

relación  al tema,  de  esta  manera  se  hizo  conveniente  realizar  la  presente  

investigación  que finalmente  permitió  conocer  las  características  que tiene la 

capacitación y el financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande, año 2014 .   

En  cuanto  a  relevancia  social  el  estudio trasciende en las MYPE pues son ellas las que 

se benefician con los resultados de  la  investigación  al  saber  las  características  que tiene 

la capacitación y el financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande, año 2014 de ese modo tener conocimiento de cómo operan 

Teórica: Por otro lado, el presente estudio también  se justifica en la medida que su 

difusión, a través de eventos académicos, medios de comunicación masivos, foros de 

discusión, se traduzcan en políticas públicas, tanto a nivel local, regional y nacional; así 

mismo, es importante que a través de los resultados a los que llega el presente estudio; se 

pueda dar a conocer a los micro y pequeños empresarios 

Metodológico: La investigación aplicará la metodología científica, se emplean fuentes 

primarias y secundarias para la obtención de los datos, además se ha determinado el tamaño 

de la población y de la muestra, y se ha diseñado un cuestionario para el recojo de 

información. 

A su vez desde  el  punto  de  vista  del  conocimiento,  es  significativo  el  desarrollo  de  

la presente  investigación  ya  que  ofrece  un  aporte  para  posteriores  estudios  de 
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investigación  en  cuanto  a  políticas  crediticias  desarrolladas  por  el  estado peruano,  y  

como  base  de  consulta  para  aquellos  empresarios  que  busquen información en bien de 

conocer la realidad de su sector. Finalmente permite cumplir con un requisito que la 

Universidad los Ángeles de Chimbote ha establecido para la obtención del título 

profesional.  

La tesis presenta los siguientes contenidos: 

Parte I: Introducción; que contiene el planteamiento del problema, la realidad problemática, 

la pregunta general, los objetivos y la justificación. 

Parte II: Revisión de Literatura, que contiene los antecedentes de investigación y el marco 

teórico de las variables capacitación y competitividad. 

Parte III: Metodología; que contiene el diseño de investigación el tipo de investigación, los 

instrumentos de recolección de datos, la población y la muestra. 

Parte IV: Resultados; que contienes los resultados de las tablas y los gráficos de la 

encuesta, la discusión de resultados y el análisis de resultados. 

Parte V: Conclusiones; que contiene las conclusiones y recomendaciones a los que se ha 

llegado respecto de la investigación; y los aspectos complementarios. Finalmente se aprecia 

las referencias bibliográficas y los anexos que complementan la investigación. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales 

Córdoba (2013) en su investigación denominada Fuentes de financiamiento para las 

MIPYME en Xalapa Veracruz; perteneciente a la Universidad Veracruzana de México. 

Dentro de las principales conclusiones se determinó que en el país existen un total de 

774, 696 empresas, y el estado de Veracruz ocupa el séptimo lugar con 41,461 

empresas y la ciudad de Xalapa cuenta con 2,922 empresas; donde el 93% son 

microempresas, el 5% son pequeñas empresas y el 1% son medianas empresas y menos 

del 1% son grandes empresas. Además se determinó que muchas de las causas, por las 

cuales estas empresas no crecen son por falta de recursos, ya que no cuentan con el 

suficiente dinero para hacer que sus negocios crezcan; otra causa es que los 

empresarios no conocen que el gobierno brinda muchas oportunidades que están al 

alcance de ellos o que existen instituciones bancarias que también ofrecen ayuda a este 

sector, proporcionando información y distintos tipos de créditos. Se determinó que los 

créditos bancarios que existen en Xalapa, son un gran apoyo para las MiPyMEs; para 

hacer crecer sus negocios, sólo hay que cumplir con los requisitos establecidos. 

También el gobierno presenta muchos apoyos a las empresas, pero también brinda los 

programas a mujeres emprendedoras, apoyo a personas discapacitadas y existe un 

programa que se llama fondo pyme que es el más importante dentro de nuestra ciudad, 

nuestro estado, muchos de estos créditos tienen las mismas características. 

 

De la Mora (2006) presentó la investigación Análisis de las necesidades de 

financiamiento en las empresas pequeñas manufactureras del Municipio de Colima, 

perteneciente a la Universidad de Colima – México. Dentro de las principales 

conclusiones se determinó que el análisis de las fuentes de financiamiento en orden de 

importancia, el 60% de las empresas contestó que su principal fuente de financiamiento 

son los proveedores, le sigue la banca comercial un 17%, los préstamos familiares, 

recursos propios y clientes el 17% y, finalmente, la banca de desarrollo y las cajas de 

ahorro con un 3% cada una. Respecto a las expectativas de fuentes de financiamiento a 
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las cuales recurrirían los empresarios manufactureros a largo plazo, se puntualizó en 

orden de importancia que el 37% seguirá apoyándose de los créditos de sus 

proveedores, el 33% piensa en la banca comercial, el 10% recurrirá a cajas de ahorro, 

el 7% la banca de desarrollo y finalmente el 13% buscará otras fuentes de 

financiamiento. En el estudio realizado el porcentaje de empresas que esperan obtener 

un crédito bancario es el 77%, el resto preferirán trabajar con recursos propios, 

préstamos familiares y los clientes. Los montos de créditos que solicitarían las 

empresas manufactureras para cubrir las necesidades de crecimiento o expansión de los 

negocios tendrían que ser de más de 500 mil pesos, el 61% de ellos así lo respondieron 

considerando un plazo de cinco años para cubrir el pago total del préstamo. Se podría 

pensar que debido a los montos que solicitan y a la canalización de los recursos, que 

ahora sí se tendrá un crecimiento en la industria manufacturera del municipio de 

Colima, ya que el destino principal de esos créditos seria el 27% para maquinaria y 

equipo, eso es importante para la innovación y mejora de los productos, le sigue el 

17% para la compra de materias primas y materiales, el 13% a gastos operativos, 9% 

abrir nuevos mercados, 9% ampliación y modernización de instalaciones, 9% a equipo 

de transporte, 4% abrir sucursales, 4% crear nueva línea de productos, 4% pago a 

proveedores y finalmente 4% adquisición de terrenos. Para el segmento de la 

manufactura el estudio arrojó que el 76% de las empresas consideran que el principal 

motivo por el cual no solicitan un crédito bancario es por las altas tasas de interés, 

después le sigue el 7% por demasiados requisitos, el otro 7% por la incertidumbre 

sobre la situación económica y finalmente el 10% otros factores.  

 

2.1.2 Nacionales 

Rengifo (2011) en su investigación Caracterización del financiamiento, la capacitación 

y la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio-rubro artesanía 

Shipibo-Conibo del distrito de Callería-Provincia de Coronel Portillo, periodo 2009-

2010; cuyo  objetivo general, describir las principales características del 

financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las MYPES del sector comercio-

rubro artesanía Shipibo-Conibo del distrito de Callería. Se obtuvo los siguientes 

resultados: Respecto a los empresarios y las MYPES: Los empresarios encuestados 
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manifestaron que: el 100% de los encuestados son adultos, el 57% es masculino y el 

50% tiene secundaria completa. Así mismo, las principales características de las 

MYPES del ámbito de estudio son: El 100% afirman que tienen más de 03 años en la 

actividad empresarial y el 71% tienen trabajadores eventuales. Respecto al 

financiamiento: Los empresarios encuestados manifestaron que: el 86% financia su 

actividad económica con préstamos de terceros y el 33% lo invirtió en mejoramiento 

y/o ampliación de su local. Respecto a la capacitación: Los empresarios encuestados 

manifestaron que: el 86% no recibió capacitación antes del otorgamiento de préstamos, 

el 7% si recibió capacitación y el 71% recibió un sólo curso de capacitación. Respecto 

a la Rentabilidad: el 93% afirma que con el crédito otorgado ha mejorado su negocio, 

57% comenta que la capacitación mejoró la rentabilidad de las empresas y el 57% 

afirmó que el año 2010 fue mejor que el año anterior. 

 

Guerrero (2013) en su tesis presentada “El Financiamiento y la Capacitación en la 

Rentabilidad de  las MYPE del Sector Servicio - Rubro Librerías de la Provincia De 

Huaraz, Año 2011”; perteneciente a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

-Huaraz. Llegó a las siguientes conclusiones: En relación a  las principales 

características de la capacitación del personal de las MYPE, el 78% de las empresas 

encuestadas afirman que el personal se capacita constantemente; así mismo el 63% 

recibió capacitación previa para la  administración del crédito recibido y solo el 38% 

recibió capacitación dos veces en  el 2011. En relación a las principales características 

de la Rentabilidad de las   MYPE , el 60%  de los encuestados dijo que las políticas de 

atención de las entidades  financieras si contribuyo al incremento de la rentabilidad del 

negocio; con el 36%  los representantes manifestaron que el microcrédito contribuyó 

en un 30% en la  rentabilidad del negocio; así mismo el 64% de los propietarios 

manifestaron que la  rentabilidad de su negocio ha mejorado; el 84% de los 

representantes de las MYPE afirmaron que la rentabilidad de su negocio ha mejorado 

por el financiamiento  recibido. 
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2.1.3 Locales 
 

Bran (2014) en su investigación Caracterización de la capacitación de las MYPE, rubro 

exportación de mango en Tambogrande perteneciente a la Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote. Dentro de las principales conclusiones se determinó que la 

rentabilidad  en las MYPE del rubro cerámica en el distrito de Chulucanas (Morropón) 

Piura, se caracteriza por ser positiva y significante, por su porcentaje de rentabilidad 

económica, pero la rentabilidad financiera no es significante pero se presenta positiva. 

Además se determinó que no se presentan instrumentos de medición de rentabilidad en 

las MYPE del rubro cerámica en el distrito de Chulucanas (Morropón) Piura, las 

utilidades  se calculan sin tener en cuenta los gastos, se conocen los indicadores pero al 

no evaluar ingresos y gastos no pueden determinar el verdadero nivel de rentabilidad. 

 

Gaona (2013)  realizó una investigación titulada “Caracterización del Financiamiento, 

la  Capacitación y la Rentabilidad de las  MYPE Del Sector Comercio – Rubro  

Librerías de la Ciudad de Paita,  Periodo 2012”, tesis presentada en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote. Siendo las conclusiones: Respecto a la 

capacitación: El 85.71% de los trabajadores de la MYPE del sector comercio del rubro  

librerías reciben capacitación por cuenta de la empresa y el 14.29% por cuenta de ellos 

mismos, esto demuestra que los empresarios si se interesan en capacitar a sus 

trabajadores teniendo en cuenta a lo manifestado por Ibañez y Chiavenato que dice la 

capacitación se considera como un  proceso a corto plazo, con el fin de propiciar 

mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias del puesto que 

desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia,  

eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve. El 57.14% del personal de las 

MYPES participaron en e1 curso de capacitación, el 28.58% en 2 cursos, y solo el 

14.28% en tres cursos.  El 100% de los administradores de las MYPE del sector 

comercio en el rubro librerías dice que el nivel de su empresa si se eleva con las 

capacitaciones mejorando su posición e identificándose como una  organización con 

presencia en la comunidad. Respecto a la Rentabilidad Empresarial: La mayoría de los 

empresarios dice que la rentabilidad obtenida en su empresa ha incrementado sus 

activos y solo el 14.30%  tiene menos  
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deudas y ya no recurre a préstamos. El 71.40% de las MYPE si han recibido visitas de 

las entidades financieras ofreciendo servicios crediticios, demostrando que en la ciudad 

de Paita, estas si se interesan por el desarrollo de la MYPES. El 42.90% dice que las 

políticas de las transacciones de las entidades financieras si está motivando el 

incremento de rentabilidad de sus MYPE y el 57.10% dice que no, coincidiendo con 

los resultados obtenidos por  Vásquez donde el 60% de las MYPE encuestadas 

manifiestan de que las políticas de atención de créditos han incrementado la 

rentabilidad de éstas. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

Para el desarrollo del marco teórico de la investigación se tomó en consideración las 

variables de estudio, donde se investigó sobre diversos autores que muestren teorías 

sobre capacitación y financiamiento. 

 

2.2.1 La capacitación 

2.2.1.1 Teoría de la capacitación 

 

Según Rodríguez y Morales (2008) la capacitación, debe entenderse como una 

forma de educación a través de la cual se logra una cultura de identidad, teniendo 

como fundamento el soporte a la calidad y la productividad. 

Para Robbins y Coulter (2005) la capacitación de los empleados es una actividad 

importante. Conforme los empleados exigen cambios, las destrezas de éstos se 

deben modificar y actualizar. Los gerentes, por supuesto, tienen la responsabilidad 

de decidir qué tipo de capacitación necesitan los empleados, cuándo la requieren y 

como debe ser la capacitación. 
 

La capacitación cumple cuatro funciones principales: 
 

a) Transmisión de informaciones: El elemento esencial en muchos programas de 

capacitación es el contenido, distribuyendo información entre los entrenados como 

un cuerpo de conocimientos. A menudo, las informaciones son genéricas, referentes 

al trabajo: informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus servicios, su 
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organización, su política, sus reglamentos, etc. puede cobijar también la transmisión 

de nuevos conocimientos. 

b) Desarrollo de habilidades: Sobre todo aquellas destrezas y conocimientos 

directamente relacionados con el desempeño del cargo actual o de posibles 

ocupaciones futuras, se trata de una capacitación a menudo orientada de manera 

directa a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. 

c) Desarrollo o modificación de actitudes: Por lo general se refiere al cambio de 

actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores, aumento de 

la motivación, desarrollo de la sensibilidad del personal de gerencia y de 

supervisión, en cuanto a los sentimientos y relaciones de las demás personas.  

También puede involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, 

ante todo, relacionados con los clientes o usuarios (como es el caso del 

entrenamiento de los vendedores y de los promotores) o técnicas de ventas. 

d) Desarrollo de conceptos: La capacitación puede estar conducida a elevar el nivel 

de abstracción y conceptualización de ideas y de filosofías, ya sea para facilitar la 

aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de 

generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y 

amplios. 

e) Resolver problemas: La alta dirección enfrenta cada día más la necesidad de 

lograr metas trascendentes con altos niveles de excelencia en medio de diversas 

dificultades financieras, administrativas, tecnológicas y humanas. Si bien los 

problemas organizacionales son dirigidos en diferentes sentidos, la capacitación 

constituye un eficaz proceso de apoyo para dar solución a muchos de ellos. 

Dentro del ámbito empresarial Benavides (2008), expresa que uno de los elementos 

estratégicos, es el proceso de capacitación, el cual debe de responder a una serie de 

etapas, que incluyen tanto las condiciones del mercado como las de la empresa en 

particular. 

Entre ellas están: 
 

a) Detectar las necesidades de la capacitación. 

b) Identificar los recursos para la capacitación. 

c) Diseñar el plan de capacitación. 
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d) Ejecutar el programa de capacitación. 

e) Realizar la evaluación, el control y el seguimiento. 

 

2.2.1.2 Procesos del plan de capacitación: 

Dentro del ámbito empresarial Benavides (2008), expresa que uno de los elementos 

estratégicos, es el proceso de capacitación, el cual debe de responder a una serie de 

etapas, que incluyen tanto las condiciones del mercado como las de la empresa en 

particular. 

Entre ellas están: 

a) Detectar las necesidades de la capacitación. 

b) Identificar los recursos para la capacitación. 

c) Diseñar el plan de capacitación. 

d) Ejecutar el programa de capacitación. 

e) Realizar la evaluación, el control y el seguimiento. 

Desde el punto de la empresa, se debe tomar en cuenta tanto el plan estratégico en 

general, como el perfil del puesto del personal, para determinar las habilidades y las 

tareas que se deben ejecutar e identificar los recursos financieros (asignación de 

presupuesto), humanos (personas involucradas), institucionales (organismos 

externos, públicos o privados que apoyan la tarea) y materiales (condiciones para 

trabajar, material a utilizar, entre otros) que harán que la capacitación sea eficiente. 

El plan de capacitación debe tomar en cuenta los futuros requerimientos y controlar 

la ejecución de los objetivos por alcanzar, los contenidos, las metodologías, la 

duración, los participantes, el lugar, el horario, el instructor, la bibliografía, los 

recursos, la evaluación, en fin, todo lo que debe incluirse en un curso bien 

planificado. 

Por último, la evaluación, el control y el seguimiento son la clave para mejorar todo 

el proceso. Esta etapa es sistemática pues abarca todo el proceso que debe llevarse a 

cabo antes, durante y después del mismo para medir su efectividad y eficiencia. 

Esta visión de proceso de capacitación permite establecer y reconocer los futuros 

requisitos del proceso de reclutamiento y selección del personal; también asegura el 
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desarrollo de los recursos humanos disponibles con el propósito de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la empresa. 

 

2.2.1.3 Diagnóstico de necesidades de capacitación: 

El Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) es el proceso de 

investigación sistemático, dinámico, flexible y participativo que orienta la 

estructuración y desarrollo de planes y programas para el establecimiento y 

fortalecimientos de conocimientos, habilidades o actitudes en los participantes de 

una empresa o institución, a fin de contribuir en el logro de los objetivos de la 

misma. 

Algunos parámetros para realizar un DNC pueden ser: 

a) Problemas observables en las diferentes unidades de la organización. 

b) Desviaciones en la productividad. 

c) Rechazo de productos y/o servicios por mala calidad. 

d) Altos índices de accidentes, ausentismo laboral y rotación de personal. 

e) Deficiente operación y/o mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo. 

f) Bajos estándares de rendimiento del trabajador por unidad de tiempo. 

g) Procedimientos de trabajo mal concebido o inexistente. 

h) Incumplimiento de las metas de producción preestablecidas. 

i) Errores observables en los trabajadores en la ejecución de sus tareas. 

j) Baja o Alta de personal. Puestos de trabajos vacantes en la empresa o que se 

estima quedarán vacantes debido a la movilidad, retiros e ingresos de personal. 

k) Cambios de función o de puesto por ascensos del personal a puestos de mayor 

complejidad, responsabilidad y remuneración, a través de líneas de promoción 

interna. 

De acuerdo con González (2001) “existen tres niveles de necesidades: 

a) Necesidades de Nivel Organizacional.- Son las limitaciones o problemas 

generales que presenta la empresa como organización. 

b) Necesidades de Nivel Ocupacional / Operacional.- Son las restricciones en 

conocimientos, habilidades y actitudes de un grupo de personas en determinado 

puesto. 
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c) Necesidades de Nivel Individual / Humano.- Son las diferencias particulares 

que presenta un trabajador con respecto a la descripción de su puesto. 

Con la estrategia del diagnóstico de las necesidades de capacitación, se pueden 

detectar varios aspectos, que en algún momento puedan ver afectado el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

2.2.2 El Financiamiento 

 

2.2.2.1 Teoría del financiamiento 

 

Definición de financiamiento 

El financiamiento son aquellos recursos internos o externos obtenidos por los 

microempresarios, con los cuales se intenta lograr el abastecimiento y uso eficiente 

del dinero, líneas de crédito y fondos de cualquier clase que sirvan para la 

implementación de un proyecto o en el funcionamiento de una empresa, sea cual sea 

el tamaño. (Erossa, 2009) 

Según Lira (2009) estos recursos financieros tienen una particularidad esencial; son 

habitualmente cantidades de dinero que se otorgan a unidades económicas, o bien 

de algunas gestiones de gobierno, por medio de un requerimiento o solicitud de 

préstamo y su principal objetivo es complementar los recursos propios. 

Importancia del financiamiento 

De acuerdo al BCRP (2009) el contar con acceso al sistema financiero, mediante un 

financiamiento contribuye a mejorar la competitividad de las MYPE; poseer una 

mayor capacidad de desarrollo empresarial, innovar operaciones y ser más 

eficientes en sus procesos, invertir en mejoras de infraestructura o realizar 

ampliaciones de su unidad económica; y acceder a créditos en mejores condiciones 

(de tasa y plazo, entre otras). 

 

2.2.2.2. Tipos de Fuentes de Financiamiento  

De acuerdo a la(Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, s.f.) (2008) es 

importante mencionar que las fuentes de financiamiento están definidas desde el 
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punto de vista de la empresa. Así tenemos que las fuentes de financiamiento se 

clasifican según su procedencia en:  

1. Fuentes internas de Financiamiento (Inversión) 

Las fuentes internas de financiamiento. Son fuentes generadas dentro de la misma 

empresa, como resultado de sus operaciones y promoción, dentro de las cuales 

están:  

a) Incrementos de Pasivos Acumulados: Son los generados íntegramente en la 

empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser reconocidos 

mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, las provisiones 

contingentes (accidentes, devaluaciones, incendios), etc.  

b) Utilidades Reinvertidas: Esta fuente es muy común, sobre todo en las empresas 

de nueva creación, y en la cual, los socios deciden que en los primeros años, no 

repartirán dividendos, sino que estos son invertidos en la organización mediante 

la programación predeterminada de adquisiciones o construcciones (compras 

calendarizadas de mobiliario y equipo, según necesidades ya conocidas).  

c) Aportaciones de los Socios: Referida a las aportaciones de los socios, en el 

momento de constituir legalmente la sociedad (capital social) o mediante 

nuevas aportaciones con el fin de aumentar éste.  

d) Venta de Activos (desinversiones): Como la venta de terrenos, edificios o 

maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras  

e) Depreciaciones y Amortizaciones: Son operaciones mediante las cuales, y al 

paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, porque las 

provisiones para tal fin son aplicados directamente a los gastos de la empresa, 

disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero 

al pagar menos impuestos y dividendos  

f) Emisión de acciones: Las acciones son títulos corporativos cuya principal 

función es atribuir al tenedor de la misma calidad de miembro de una 
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corporación: son títulos que se expiden de manera seriada y nominativa, son 

esencialmente especulativas, quien adquiere una acción no sabe cuánto ganará, 

ya que se somete al resultado de los negocios que realice la sociedad, y de la 

manera en que la asamblea que realice la sociedad, y de la manera en que la 

asamblea decide distribuir los dividendos. 

 

2. Fuentes Externas de Financiamiento (Pasivo) 

Por otro lado existen fuentes externas de financiamiento, y son aquellas otorgadas 

por terceras personas tales como: 

a) Proveedores: como el anticipo de clientes  

b) Fuentes externas -Bancos (créditos, descuento de documentos)  

 Acreedores diversos (arrendamiento financiero)  

 Público en general (emisión de obligaciones, bonos, etc.)  

 Gobierno (fondos de fomento y garantía) 

 

En términos financieros el "Apalancamiento Financiero". Se le denomina al uso de 

fuentes externas de financiamiento; considerando que a mayor apalancamiento, 

mayor deuda, por el contrario, si se accede a un menor apalancamiento, implicaría 

menos responsabilidad crediticia para la unidad económica. (Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008). 

En general, el "Apalancamiento" es beneficioso para la estructura financiera de las 

empresas, considerando que su utilización parta de una estrategia planificada, por 

ende, al decidir a acceder al financiamiento, es de vital importancia que se cuenten 

con políticas para la selección de la fuente más conveniente, según las necesidades 

específicas, y considerando siempre la "Carga financiera" que implica el 

financiamiento. El resultado de obtener un adecuado "Apalancamiento" puede ser 

beneficioso para incrementar las utilidades; En contraposición, un excesivo 

apalancamiento lo único que provoca es poner en manos de terceros a la empresa. 

(Córdoba, 2013) 
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Una fuente externa importante, son los créditos de proveedores en especial en el 

comercio mayorista y detallista,  ya que al adquirir materias primas y mercancías; se 

accede de manera informal a un crédito sin contratos y plazos establecidos a 

conveniencia. De igual forma ocurre con los anticipos de clientes, que son 

cantidades que nos entregan de manera anticipada los clientes por concepto de 

compra de materiales o mercancías.  

Otra fuente externa de financiamiento la brindan las instituciones bancarias, quienes 

otorgan créditos a corto, mediano y largo plazo; los primeros en forma de créditos 

directos, y se accede sin necesidad de presentar garantía alguna; por el contrario los 

otros dos son créditos denominados "Refaccionarios" y es necesario presentar 

garantías hipotecarias. Cuando las empresas necesitan recursos inmediatos, una 

forma de obtenerlos es descontando documentos en el banco, quien a cambio de una 

comisión será el  encargado de hacer efectivos dichos documentos; de igual forma 

podemos hacer uso del factoraje financiero. (Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, 2008). 

 

2.2.2.3 Clasificación del crédito 

De acuerdo al Instituto de Formación Bancaria (2011) entre las diversas formas de 

clasificar los créditos que otorgan las Instituciones Financieras, encontramos una 

que es muy comúnmente utilizada: los créditos directos y los créditos indirectos.  

a. Créditos directos.- Son también conocidos como créditos o riesgos por caja; esto 

debido a que en éste caso existe desembolso de dinero, el cual necesariamente tiene 

que pasar por registros de caja, ya sea a través del abono en una cuenta corriente, 

cuenta de ahorros, o en casos excepcionales a través del otorgamiento mediante un 

cheque de gerencia o dinero en efectivo.  

Productos de los créditos directos:  
 

 Créditos en cuenta corriente  

 Descuento de pagarés y letras.  

 Préstamos (comerciales, micro y pequeñas empresas, de consumo, personales, 

vehiculares, hipotecarios, etc.)  

 Factoring 
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 Arrendamiento Financiero o Leasing  

b. Créditos indirectos.- Conocidos también como créditos o riesgos no por caja, o 

créditos contingentes; en éste caso no hay desembolso de dinero en efectivo, por lo 

tanto no se pueden registrar por caja, éstos créditos se dan más que nada como un 

respaldo o una garantía que el banco y otros intermediarios financieros suscriben a 

favor de sus clientes antes terceras personas garantizándoles el cumplimiento de 

alguna obligación contraída entre el cliente y el beneficiario de la garantía. 

Productos de los créditos indirectos:  

 Aval bancario  

 Aceptaciones Bancarias  

 Cartas Fianza  

 Crédito Documentario o Carta de Crédito  

Criterios estandarizados para la evaluación crediticia  

Según (Gitman , 2003)los analistas de crédito usan con frecuencia cinco criterios 

para aprobar un crédito. A continuación se detallan: 

a. Historial crediticio (Carácter) 

El registro del cumplimiento de las obligaciones pasadas del solicitante (financiero, 

contractual y moral). El historial de pagos anteriores, así como cualquier juicio legal 

resuelto o pendiente contra el solicitante, son utilizados para evaluar su reputación.  

b. Capacidad  

La posibilidad del solicitante para reembolsar el crédito requerido. El análisis se 

relaciona con la volatilidad de los ingresos y/o gastos. Y, en el caso peruano, a la 

obtención de un puesto de trabajo. 

c. Capital  

La solidez financiera del solicitante, que se refleja por su posición de propietario. A 

menudo, se realizan análisis de la deuda del solicitante, en relación con el capital 

contable y sus razones de rentabilidad, para evaluar su capital.  

d. Garantías 

La cantidad de activos que el solicitante tiene disponible para asegurar el crédito. 

Cuanto mayor sea la cantidad de activos disponibles y éstos tengan la capacidad de 
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hacerse líquidos, mayor será la oportunidad de que una empresa recupere sus fondos 

si el solicitante no cumple con los pagos. 

e. Condiciones  

El ambiente de negocios y actuales condiciones económicas, así como cualquier 

circunstancia peculiar que afecte a alguna de las partes son consideradas para 

evaluar las condiciones. 

El analista de crédito centra su atención, sobre todo, en las dos primeras (Historial 

crediticio y capacidad de pago); porque representan los requisitos básicos para la 

concesión del crédito. Las tres últimas (capital, garantías y condiciones), son 

importantes para elaborar el contrato de crédito y tomas la decisión de crédito final, 

que depende de la experiencia y el criterio del analista de crédito. (Agapito, 2010) 

 

2.2.3. Marco conceptual 
 

 Captación.-Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del 

público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero 

 Crédito bancario.- préstamo otorgado por la banca, como parte de sus 

operaciones pasivas; incluye las carteras vigente, vencida y redescontada; los 

saldos comprenden moneda nacional y extranjera, esta última valorizada al tipo 

de cambio 

 Depósito a plazo.- dinero en una cuenta bancaria que rinde dividendos y para la 

cual el banco puede requerir que se le notifique por anticipado del retiro total o 

parcial de diversos recursos. 

 Depósito.- en el caso de los depósitos bancarios se constituye por dinero y/o 

cheques, instrumentos de ahorro, cupones, efectos comerciales, pagarés, etc., que 

pueden ser transformados fácilmente en efectivo. 

 Empresa: una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica.  

 Financiamiento.- es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a 

cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata 

de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 
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 Innovación: conjunto de actividades que permiten realizar de forma distinta, 

adecuada, mejor y conducen a introducir al mercado nuevos o mejores productos 

o servicios, técnicas, procesos, etc., aportando a la sociedad soluciones exitosas 

comercialmente hacia problemáticas existentes, respondiendo anticipadamente 

hacia esas necesidades. 

 Servicios financieros.- se refiere a todas aquellas instituciones, cuya actividad 

principal gire en torno al sistema monetario y sus variantes, como pueden ser 

instituciones de crédito y auxiliares, bolsas de valores, aseguradoras y 

afianzadoras, etc. 

 Tasa de interés.- rédito que causa una operación en cierto plazo y que se expresa 

porcentualmente respecto al capital que lo produce. 

 Viabilidad: es la cualidad de viable, es decir, que tiene probabilidad de llevarse a 

cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características. 

 

II. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 
 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizó el diseño no 

experimental, porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables, se observó 

el fenómeno tal como se encuentra dentro de su contexto. 

 

El tipo de investigación fue descriptivo, el propósito fue describir las principales 

características de la Capacitación y Financiamiento de las MYPE en estudio. 

También es transversal, ya que la recolección de los datos y la aplicación de los 

instrumentos que se usaron como medio de recolección de información se recolectaron 

en un sólo momento y en un tiempo único. 

 

Es de nivel cuantitativa porque se examinaron los datos de manera científica, en forma 

numérica, generalmente con ayuda de la estadística. Recoge y analiza datos sobre las 

variables, estudia las propiedades y fenómenos de la situación problemática de manera 

objetiva, así los resultados se pueden generalizar. 
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población:  

La población de esta investigación estuvo conformada por un total de 56 MYPE del rubro 

exportación de mango de Tambogrande, las mismas que se encuentran ubicadas en el distrito 

de Tambogrande año 2014. 

Esta Información se obtuvo por parte de la  Cámara de Comercio de Piura 

 

3.2.2. Muestra:   

Por tratarse de una población pequeña la muestra estuvo conformada por 56 MYPE, la misma 

que representa el 100% de la población en estudio. 
 

 

3.3. Identificación y Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 01: CAPACITACION: La capacitación es la acción destinada a desarrollar 

las aptitudes del trabajador, con el propósito de prepararlo para desempeñar 

eficientemente una unidad de trabajo específica e impersonal. 

VARIABLE 02: FINANCIAMIENTO: Es la capacidad de producir o generar un 

beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 



25 
 

Tabla Nº  1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE CAPACITACIÓN 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Escala de medición Fuentes 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

La capacitación es una 

forma de aprendizaje a 

través de la cual se logra una 

cultura de identidad, 

teniendo como fundamento 

el soporte a la calidad y la 

productividad. 

Aprendizaje 

 

 

¿Realiza su empresa diagnóstico de 

necesidades de capacitación?  

 

Nunca 0. Casi nunca 1. A veces 2. Casi 

siempre 3. Siempre 4 

 

A
d
m

in
is

tr
ad

o
r 

o
 

d
u
eñ

o
 

 

¿Usted considera que su personal necesita 

capacitarse? 

Nunca 0. Casi nunca 1. A veces 2. Casi 

siempre 3. Siempre 4 

 

¿En que considera necesita capacitarse? 

Gestión logística (  )  

Exportación (  )  

Otro _______ 

Capacitación en 

las MYPE 

 

¿Ha recibido inducción al ingresar a 

trabajar? 

 

Si (  ) No (  )  

¿Cada qué tiempo recibe capacitaciones? 

 

Anual (  ) Semestral (  ) Trimestral (  ) No 

recibe (  ) 

¿Qué tipo de capacitación recibe? 

 

 

Talleres (  ) Charlas (  )  

Cursos (  ) Ninguna (  ) Otra (  ) 

Calidad 

 

La empresa cuenta con  un modelo de 

indicadores que permita medir la 

efectividad e impacto de las acciones de 

capacitación? 

Si (  ) No (  )  

¿Existe un sistema documentado de la 

capacitación en su organización que lleve 

la historia de los eventos, tiempos, 

proveedores y su costo? 

Alto (  ) Medio (  ) Bajo (  ) 

 

¿Cuenta la empresa con un presupuesto 

autónomo para los procesos de desarrollo y 
capacitación? 

Si (  ) No (  ) 

 Cuál es el Monto que destina para 

capacitación? 
a) S/.3000 a S/.5000  b)  S/.5,000 a S/.10,000   

¿Considera Ud. que la capacitación como 

empresario es una inversión 

Nunca 0. Casi nunca 1. A veces 2. Casi 

siempre 3. Siempre 
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Tabla Nº  2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN VARIABLE FINANCIAMIENTO 

 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Escala de medición Fuentes 

F
IN

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Conjunto de recursos 

monetarios financieros 

utilizados para llevar a cabo 

una actividad económica, 

con la característica de que 

generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo 

que complementan los 

recursos propios 

Recursos 

financieros 

 

¿Tiene conocimiento sobre 

facilidades o información 

relacionada a créditos MYPE? 

Si (  )  

No (  )  

 

 

 

 

 

Administrador 

o 

dueño 

 

¿Usted se mantiene en 

funcionamiento por recursos 

propios o financiamiento 

externo? 

Recursos propios ( )  

préstamos (  ) 

 

 

¿Qué tipo de instituciones le 

han ofrecido servicios de 

financiamiento? 

 

Bancos (  )  

Cajas municipales (  )  

Micro financieras( )  

EDPYME (  )  

Prestamistas (  ) 

 

¿Qué tipo de crédito le han 

ofrecido? 

 

Créditos de capital trabajo(  )  

Créditos personales ( )  

Crédito de consumo (  )  

Otro: ___________ 

 

¿Usted ha obtenido u quisiera 

obtener financiamiento? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

¿Qué criterios considera para 

decidir una solicitud de 

financiamiento? 

 

Tasa de interés (  ) 

 Plazos de pago (  ) 

Prestigio de entidad (   ) 

Recomendaciones terceros (  ) 
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Actividad 

económica 

 

 

¿Para que utilizó el dinero del 

crédito? 

 

 

Capital de trabajo (  )  

Mejora de infraestructura (  ) 

Bienes muebles (  )   

Pago de deudas (  ) 

¿Qué institución o quién le 

otorgo el financiamiento? 

Bancos (  ) 

Cajas municipales (  ) 

EDPYME (  )  

Prestamistas (  )  

Familiares (  ) 

Montos de 

financiamiento 

 

¿A cuánto asciende el 

financiamiento requerido? 

 

 

Menos de 50000 (  )  

Entre 50000 a 80000 (  )  

Entre 80000 a 100000 (  )  

Más de 100000 (  ) 

¿Su crédito fue o sería a corto, 

mediano o largo plazo? 

Corto plazo (  )  

Mediano plazo (  )  

Largo plazo (  ) 
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3.4. Técnicas e instrumentos 
 

a) Encuestas: Las encuestas fueron aplicadas a los dueños de las MYPE del rubro 

exportación de mango. 

b) Cuestionario: La elaboración de las preguntas se realizó de acuerdo a los 

indicadores de las variables, con la finalidad de determinar las características de 

la capacitación y el financiamiento. 

 

Método o técnica Instrumento 

ENCUESTA CUESTIONARIO 
 

 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se realizaron visitas previas a las MYPE del rubro 

exportación de mango, con el propósito de coordinar con los representantes de estas, 

para determinar si estos se encuentran dispuestos a proporcionar la información 

suficiente para el trabajo de investigación. 

 

Finalmente, luego se realizó las coordinaciones pertinentes, para proceder a la 

aplicación del cuestionario (encuesta).Las MYPE encuestadas han sido seleccionadas 

por conveniencia del investigador. 

 

 

3.6 Plan de análisis 

 

El presente estudio de investigación se realizará a través de la recopilación de datos 

haciendo uso dela técnica de la encuesta;  la cual se aplicara a los representantes de 

las 56 empresas  del rubro exportación de mango de Tambogrande para determinar 

las características de la capacitación y el financiamiento, los cuales han sido 

seleccionados por conveniencia del investigador. 
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Se aplica la técnica de la encuesta, que busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación.  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 

 

Luego de la obtención de datos se procedió a codificarlos, para mantener el orden y 

posteriormente elaborar los cuadros estadísticos, de los cuales se realizó el análisis e 

interpretación de los datos, y la elaboración de las conclusiones, y recomendaciones. 

 

 Además para la elaboración de la tabulación, análisis y la interpretación de los datos 

se ejecutaron haciendo uso de los programas Microsoft Office Excel 2010. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1Datos Generales: 

 

Tabla Nº 03: Edad del representante legal de la empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

18 – 25 1 

 

2.0% 

26 – 35 28 50.0% 

36 - 45 15 27.0% 

Más de 46 12 21.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 

 
       Gráfico Nº  1: Edad del representante legal de la empresa 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes legales de 

las MYPE del rubro exportación de mango en distrito de Tambogrande, se 

determinó que las edades están comprendidas entre 18 a 25 años en un 2.0%; entre 

26 a 35 años en un 50.0%, entre 36 a 45 en un 27.0% y más de 46 años un 21.0%.  
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Tabla Nº4 Género 

 
  Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino 

 

55 

 

98.0% 

Femenino 1 2.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 

 
 

 
 

Gráfico Nº  2: Género 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango en Tambograndese determinó que el 

género de los representantes en su mayoría son del sexo masculino en un 98.0% y 

femenino un 2.0%.  
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Tabla Nº 5 Grado de Instrucción 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Universitaria 34 

 

60.0% 

Postgrado 22 40.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 
 

 
Gráfico Nº  3: Grado de Instrucción 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango en Tambogrande, se determinó que el 

grado de instrucción generalmente en los representantes son estudios universitarios 

en un 60.0% y postgrado un 40.0%.  
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Tabla Nº 6 Estado civil 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Soltero 11 

 

20.0% 

Casado 45 
80.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 
 

 
Gráfico Nº 4: Estado civil 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango en Tambogrande,se determinó que el 

estado civil de los representantes es soltero en un 20.0% y casado un 80.0%.  
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Tabla Nº 7 Tiempo en años en el rubro 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 03 años 6 11.0% 

03 a 05 años 22 39.0% 

05 a 08 años 17 30.0% 

Más de 08 años 11 20.0% 

Total 56 100.0% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 
 

 

 

 

 
Gráfico Nº  5: Tiempo en años en el rubro 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que el tiempo en años en el 

rubro está comprendido en menos de 03 años en un 11.0%; de 03 a 05 años un 

39.0%; de 05 a 08 años un 30.0% y más de 08 años un 20.0%.  
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Tabla Nº 8 Número de Trabajadores 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

15 -30  5 

 

9.0% 

30 - 50 17 30.0% 

Más de 50 34 61.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 

 
 

 
Gráfico Nº  6: Número de Trabajadores 

 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que el número de 

trabajadores está comprendido entre 15 a 30 en un 9.0%; 30 a 50 un 30.0% y más 

de 50 un 61.0%.  
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Tabla Nº 9 Número de Trabajadores en planillas 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Menos de 10 6 

 

11.0% 

11 – 15 28 50.0% 

16 – 20 17 30.0% 

Más de 20 5 9.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 
 

 
 

Gráfico Nº  7: Número de Trabajadores en planillas 
 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que el número de 

trabajadores en planillas está comprendido entre menos de 10 en un 11.0%; de 11 

a 15 un 50.0%; de 16 a 20 un 30.0% y más de 20 un 9.0%.  
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Tabla Nº 10 ¿Cuáles son las actividades que realiza en la MYPE? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Administrativas 10 

 

18.0% 

Campo 28 50.0% 

Logística 5 9.0% 

Planta 13 23.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 

 
 

 
Gráfico Nº  8: ¿Cuáles son las actividades que realiza en la MYPE? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de las MYPE 

del rubro exportación de mango en distrito de Tambogrande, se determinó que las 

actividades que realizan en la MYPE son de tipo administrativas en un 18.0%; 

campo un 50.0%; logística un 9.0% y planta un 23.0%.  
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4.1.2 Variable Capacitación: 
 

 

Tabla Nº 11 ¿Realiza su empresa diagnóstico de necesidades de capacitación? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 24 

 

43.0% 

Casi Nunca 25 45.0% 

A veces 5 8.0% 

Casi siempre 1 2.0% 

Siempre 1 2.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango 

 

 
Gráfico Nº9: ¿Realiza su empresa diagnóstico de necesidades de 

capacitación? 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 45.0% casi 

nunca realiza el diagnóstico de necesidades de capacitación y el 43.0% nuncalo 

realizan. 
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Tabla Nº  12¿Usted considera que su personal necesita capacitarse? 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 

 

2.0% 

Casi nunca 1 2.0% 

A veces 15 26.0% 

Casi siempre 14 25.0% 

Siempre 25 45.0% 

TOTAL 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 

 
Gráfico Nº  10: ¿Usted considera que su personal necesita capacitarse? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 45.0% 

considera que siempre se debe capacitar a su personal, el 26.0% cree que a veces 

es necesario y para el 25.0% casi siempre. 
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Tabla Nº  13 ¿En que considera  capacitarse? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Gestión Logística 6 10.0% 

Exportación 12 22.0% 

Otros 38 68.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 
Gráfico Nº  11: ¿En que considera capacitarse? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 22.0% 

considera que su personal se debe capacitar en exportación, el 10.0% en gestión 

logística. 
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Tabla Nº  14 ¿Brindó inducción a su personal al ingresar a trabajar? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 19 

 

34.0% 

Casi Nunca 17 30.0% 

A veces 0 0.0% 

Casi Siempre 7 12.0% 

Siempre 13 24.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 
Gráfico Nº  12: ¿Brindó inducción a su personal al ingresar a trabajar? 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 34.0% 

nunca brindó inducción a sus trabajadores al momento de ingresar a trabajar, el 

30.0% casi nunca, el 24% siempre y el 12% casi siempre. 
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Tabla Nº  15 ¿Cada qué tiempo realiza capacitaciones? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Anual 8 

 

14.0% 

Semestral 11 20.0% 

Trimestral 4 7.0% 

No recibe 33 59.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 
 

Gráfico Nº  13: ¿Cada qué tiempo realiza capacitaciones? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 20.0% 

realiza capacitaciones semestralmente, el 14.0% anual y el 7.0% trimestral. El 

59% no realiza capacitaciones. 
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Tabla Nº  16 ¿Qué tipo de capacitación recibe su personal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Talleres 12 22.0% 

Charlas 17 30.0% 

Cursos 14 25.0% 

Ninguna 5 9.0% 

Otra 8 14.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 
Gráfico Nº  14: ¿Qué tipo de capacitación recibe su personal? 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 30.0% 

capacita a su personal mediante charlas, el 25.0% usa cursos y el 22.0% mediante 

talleres. 
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Tabla Nº  17 ¿La empresa cuenta con  un modelo de indicadores que permita 

medir la efectividad e impacto de las acciones de capacitación? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Si  6 

 

10.0% 

No 50 90.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 
 

 
     Gráfico Nº 15: ¿La empresa cuenta con  un modelo de indicadores que   

     permita medir la efectividad e impacto de las acciones de capacitación? 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 90.0% de 

los empresarios cuentan con un modelo de indicadores que permita medir la 

efectividad, el 10.0% no lo tiene. 
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Tabla Nº  18 ¿Existe un sistema documentado de la capacitación en su 

organización que lleve la historia de los eventos, tiempos, proveedores y su 

costo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 6 

 

10.0% 

No 50 
90.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 
 

 
Gráfico Nº  16: Existe un sistema documentado de la capacitación en su 

organización que lleve la historia de los eventos, tiempos, proveedores y su 

costo 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 90.0% no 

cuenta con un sistema documentado de la capacitación y el 10.0% sí. 

 

 

 

 

 

 

0.0%

50.0%

100.0%

90.0% 

10.0% 

No Si 



46 
 

 

 

 

Tabla Nº  19 ¿Cuenta la empresa con un presupuesto autónomo para los 

procesos de desarrollo y capacitación? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 
16.0% 

No 47 
84.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 

 
Gráfico Nº  17: ¿Cuenta la empresa con un presupuesto autónomo para los 

procesos de desarrollo y capacitación? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 84.0% de 

los empresarios no tiene un presupuesto autónomo para los procesos de desarrollo 

de capacitación. 
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Tabla Nº  20 ¿Cuál es el Monto que destina para capacitación? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

3 000 a 5 000 43 

 

77.0% 

5 000 a 10 000 13 23.0% 

Más de 10 000 0 0.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 

 
Gráfico Nº  18: ¿Cuál es el Monto que destina para capacitación? 
 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 77.0% de 

los empresarios invierten de S/ 3 000 a S/ 5 000 y el 23% de S/ 5 000 a S/ 10 000. 
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Tabla Nº  21 ¿Considera Ud. que la capacitación como empresario es una 

inversión? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 7.0% 

Casi Nunca 5 9.0% 

A veces 8 14.0% 

Casi Siempre 19 34.0% 

Siempre 20 36.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 
Gráfico Nº  19: ¿Considera Ud. que la capacitación como empresario es una 

inversión? 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada se determinó que el 36.0% 

siempre considera que la capacitación es una inversión, el 34.0% cree que lo es 

casi siempre, el 14.0% a veces, el 9.0% casi nunca y el 7.0% nunca. 
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4.1.3 Variable financiamiento 
 

 

 

Tabla N°22: ¿Tiene conocimiento sobre facilidades o información relacionada a 

créditos MYPE? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si  56 100.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 
       Gráfico Nº 20: ¿Tiene conocimiento sobre facilidades o información   

        relacionada a créditos MYPE? 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que si tiene conocimiento 

sobre facilidades o información relacionada a créditos MYPEen un 100.0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%

100.0%

Si

100.0% 



50 
 

 

 

 

Tabla Nº  23 ¿Al inicio de sus operaciones su capital fue propio o externo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 11 20.0% 

Financiamiento externo 45 80.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 

 
Gráfico Nº  21: ¿Al inicio de sus operaciones su capital fue propio o externo? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que al inicio de sus 

operaciones su capital fue con financiamiento externo en un 80.0% y recursos 

propios20.0%.  

 

 

 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Recursos propios Financiamiento externo

20.0% 

80.0% 



51 
 

 

Tabla Nº  24¿Usted se mantiene en funcionamiento por recursos propios o 

financiamiento externo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 23 41.0% 

Préstamo 33 59.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 
 

   Gráfico Nº  22: ¿Usted se mantiene en funcionamiento por recursos propios o  

  financiamiento externo? 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que se mantienen en 

funcionamiento por  recursos propios en un 41.0%; préstamos 59.0%. 
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Tabla Nº  25 ¿Qué tipo de instituciones le han ofrecido servicios de 

financiamiento? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Bancos 39 70.0% 

Cajas municipales 17 30.0% 

Micro financieras 0 0.0% 

EDPYME 0 0.0% 

Prestamistas 0 0.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro 

exportación de mango. 

 

 
 

 

Gráfico Nº  23: ¿Qué tipo de instituciones le han ofrecido servicios de 

financiamiento? 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que tipo de instituciones 

le han ofrecido servicios de financiamientoson los bancos en un 70.0% y cajas 

municipales un 30.0%.  
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Tabla Nº  26 ¿Qué tipo de crédito le han ofrecido? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Créditos capital de trabajo 34 61.0% 

Créditos Personales 17 30.0% 

Créditos de Consumo 5 9.0% 

Otro 0 0.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 

 
 

 

Gráfico Nº  24: ¿Qué tipo de crédito le han ofrecido? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que el tipo de crédito 

ofrecidoson para  capital de trabajo en un 9.0%; Créditos personales 30.0% y 

créditos de consumo 61.0%.  
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Tabla Nº  27 ¿Qué criterios considera necesario conocer para decidir una 

solicitud de financiamiento? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Tasa de interés 56 100.0% 

Plazos de pago 0 0 

Prestigio de la entidad 0 0 

Recomendaciones de terceros 0 0 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 
 

 
 

Gráfico Nº  25: ¿Qué criterios considera necesario conocer para decidir una 

solicitud de financiamiento? 

  

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que el100.0% analizan la tasa 

de interés antes de adquirir financiamiento. 
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Tabla Nº  28 ¿Para que utilizó el dinero del crédito? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Capital de trabajo 33 59.0% 

Mejora de infraestructura 5 9.0% 

Bienes muebles 13 23.0% 

Pago de deudas 5 9.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 
 

 
 

Gráfico Nº  26: ¿Para que utilizó el dinero del crédito? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que se utilizó el dinero del 

crédito en capital de trabajo en un 59.0%; mejora de infraestructura un 9.0%; bienes 

muebles un 23.0% y pago de deudas un 9.0%.  
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Tabla Nº  29 ¿Qué institución o quién le otorgo el financiamiento? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Bancos 45 80.0% 

Cajas municipales 11 20.0% 

EDPYYME 0 0.0% 

Prestamistas 0 0.0% 

Familiares 0 0.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 
 

 

 

 
 

 

Gráfico Nº 27: ¿Qué institución o quién le otorgo el financiamiento? 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que institución o quién le 

otorgo el financiamientogeneralmente son los bancos en un 80.0% y cajas 

municipales en un 20.0%.  
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Tabla Nº  30 ¿A cuánto asciende o ascendería el monto de su préstamo? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 50000 5 9.0% 

50000 a 80000 12 21.0% 

80000 a 100000 22 40.0% 

Más de 100000 17 30.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 
 

 
 

 

Gráfico Nº  28: ¿A cuánto asciende o ascendería el monto de su préstamo? 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que a cuánto asciende o 

ascendería el monto de su préstamo está comprendido en menos de 50000 en un 

9.0%; de 50000 a 80000 un 21.0%; de 80000 a 100000 un 40.0% y más de 100000 

un 30.0%.  
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Tabla Nº  31 ¿Su crédito fue o sería a corto, mediano o largo plazo? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Corto plazo 0 0.0% 

Mediano plazo 39 70.0% 

Largo plazo 17 30.0% 

Total 56 100.0% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de las MYPE del rubro exportación 

de mango. 

 

 

 
 

   Gráfico Nº  29: ¿Su crédito fue o sería a corto, mediano o largo plazo? 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los representantes de las 

MYPE del rubro exportación de mango se determinó que su crédito fue a mediano 

plazo en un 70.0% y largo plazo un 30.0%.  
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4.2 Análisis de resultados 

 

 De acuerdo a los datos generales de las MYPE  

De acuerdo a los resultados se determinó que las edades están comprendidas entre 

18 a 25 años en un 10.0%; entre 26 a 35 años en un 50.0%, entre 36 a 45 en un 

20.0% y más de 46 años un 20.0%; se determinó que el sexo de los representantes 

pertenecen al género masculino en un 90.0% y femenino un 10.0%; se determinó 

que el grado de instrucción es universitaria en un 60.0% y postgrado un 40.0%; se 

determinó que el estado civil generalmente son solteros en un 20.0% y casados en 

un 80.0%; se determinó que el tiempo en años en el rubro está comprendido en 

menos de 03 años en un 10.0%; de 03 a 05 años un 40.0%; de 05 a 08 años un 

30.0% y más de 08 años un 20.0%; se determinó que el número de trabajadores está 

comprendido en 15 a 30 en un 10.0%; 30 a 50 un 30.0% y más de 50 un 60.0%; se 

determinó que el número de trabajadores en planillas está comprendido en menos de 

10 en un 10.0%; de 11 a 15 un 50.0%; de 16 a 20 un 30.0% y más de 20 un 10.0%.  

 

 De acuerdo a la variable Capacitación 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se determinó que las actividades que 

realiza en la MYPEson administrativas en un 18.0%; campo un 51.0%; logística un 

8.0% y planta un 23.0%; 45%considera que siempre se debe capacitar al personal y 

lo debe hacer en procesos de gestión de calidad. 24% siempre dio inducción a sus 

trabajadores. 59% no realiza capacitaciones, 20% lo hace semestralmente, 30% 

mediante charlas. 90% no cuenta con indicadores que permitan medir la efectividad 

de la capacitación .84% no tiene un presupuesto autónomo para capacitación, 77% 

invierten de S/.3000 a S/.5000, 36% considera que siempre y 34% casi siempre es 

una inversión 

 

 En relación a la Variable Financiamiento 

De acuerdo a la encuesta realizada a los representantes de la MYPE se determinó 

que si tiene conocimiento sobre facilidades o información relacionada a créditos en 
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un 100.0%; además al inicio de sus operaciones su capital fue financiamiento 

externo en un 80.0% y financiamiento propio en un 20.0%; se determinó que las 

MYPEse mantiene en funcionamiento por recursos propios en un 41.0%; 

financiamiento externo un 59.00%; se determinó que tipo de instituciones le han 

ofrecido servicios de financiamiento en bancos en un 70.0% y cajas municipales un 

30.0%; se determinó que tipo de crédito le han ofrecidosiendo generalmente 

créditos de capital de trabajo en un 61.0%; créditos personales un 30.0% y créditos 

consumo un 9.0%;se determinó queconsideranque el criterio necesario conocer para 

decidir una solicitud de financiamientose basan en tasa de interés en un 100.0% ; se 

determinó que se utilizó el dinero del crédito en capital de trabajo en un 59%.0%; 

mejora de infraestructura un 9.0%; bienes muebles un 23.0% y pago de deudas un 

9.0%; se determinó que institución o quién le otorgo el financiamiento son bancos 

en un 80.0% y cajas municipales de pago un 20.0%; se determinó que a cuánto 

asciende o ascendería el monto de su préstamo está comprendido en menos de 

50000 en un 9.0%; de 50000 a 80000 un 21.0%; de 80000 a 100000 un 40.0% y 

más de 100000 un 30.0%; finalmente se determinó que su crédito fue a mediano 

plazo en un 70.0% y largo plazo un 30.0%.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de acuerdo a los objetivos de investigación se puede determinar 

que: 

 

a) En relación a las necesidades de capacitación en las MYPE del rubro 

exportación de mango de Tambogrande, existe una demanda de capacitación en 

exportación (22%), en gestión logística (10%) y sin embargo un 68% considera 

lo debe hacer en procesos de gestión de calidad, lo que evidencia que hay 

preocupación por exportar con estándares de calidad. 

b) Los medios de capacitación que utilizan las MYPE del rubro exportación de 

mango de Tambogrande se realizan  en mayor porcentaje a través de talleres 

22%, charlas 30% y/o cursos 25%; las capacitaciones programadas se realizan 

de forma semestral (20%) sin embargo la mayoría no realiza capacitaciones 

generalmente solo inducciones. 

c) Los tipos de financiamiento en las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande generalmente son créditos para capital de trabajo, dentro de los 

criterios ante una solicitud de financiamiento se basan en tasa de interés y el 

dinero del crédito se utiliza en capital de trabajo; y mejora de infraestructura. 

d) Las fuentes de financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de 

Tambogrande, se iniciaron con capital externo (80%), para mantenerse en 

funcionamiento generalmente es por recursos propios  (41%) en y 

financiamiento externo y el tipo de instituciones que han brindado 

financiamientos son bancos y cajas municipales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

 

ENUNCIADO GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cuáles son las 

características de la 

capacitación y el 

financiamiento en las MYPE 

del rubro exportación de 

mango de Tambogrande, año 

2014? 

Establecer las características 

que tiene la capacitación y el 

financiamiento de las MYPE 

del rubro exportación de 

mango de Tambogrande, año 

2014 

 

 

           Capacitación 

 

           Financiamiento 

Tipo y nivel 

DESCRIPTIVO 

TRANSVERSAL  

 

Diseño de la  

Investigación 

 

NO EXPERIMENTAL  

CUANTITATIVA 

 

 

Población 

 

56 MYPE 

 

Muestra 

56 MYPE (Representantes 

legales) 

 

 

Técnica 

 

-Encuestas 

 

 

 a) Identificar las necesidades 

de capacitación en las 

MYPE del rubro exportación 

de mango de Tambogrande. 

b) Determinar los medios de 

capacitación que utilizan las 

MYPE del rubro exportación 

de mango de Tambogrande. 

c) Determinar los tipos de 

financiamiento en las MYPE 

del rubro exportación de 

mango de Tambogrande. 

d) Conocer las fuentes de 

financiamiento de las MYPE 

del rubro exportación de 

mango de Tambogrande. 
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Anexo N° 02: Encuesta 

 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información de las MYPES para desarrollar el trabajo de investigación denominado 

“Caracterización de la capacitación y el financiamiento de las MYPE del rubro exportación de mango de Tambogrande, Año 2014”. 

DATOS GENERALES DE LAS MYPE 

1,1 Edad del representante legal de la empresa: 18 – 25…. 26 – 35…. 36 – 45 ….. Más de 46 años…. 

1.2 Sexo: Masculino…………..Femenino………. 

1.3 Grado de instrucción: Primaria: …….Secundaria….. Superior No Universitaria............. Universitaria.......... Postgrado ………. 

1.4 Estado Civil: Soltero........Casado........... 

1.5 Tiempo en años en el rubro : Menos de 03 años __ 03 a 05 años __ 05 a 08 años __ Más de 08 años __ 

1.6 Número de trabajadores: Menos de 15 __ 15 - 30 __ 30- 50___Más de 50 trabajadores __ 

1.7 Número de trabajadores en planilla: Menos de 10 __ 11 - 15 __ 16- 20___Más de 20 trabajadores __ 

1.8 ¿Cuáles son las actividades que realiza en la MYPE? Administrativas (   )  Campo (   ) Logística (   ) Planta (  ) 

 

CAPACITACIÓN 

Pregunta Nº 01. ¿Realiza su empresa diagnóstico de 

necesidades de capacitación? 

Si (  ) No (  )  

Pregunta Nº 02.¿Usted considera que su personal necesita 

capacitarse?  

Nunca 0. Casi nunca 1. A veces 2. Casi siempre 3. Siempre 4 

.Pregunta Nº 03. ¿En que considera necesitan capacitarse? 

Gestión logística (  ) Exportación (  ) Otro _______ 

Pregunta Nº 04.¿ Brindó inducción a su personal al 

ingresar a trabajar? 

Si (  ) No (  )  

Pregunta Nº 05.¿Cada qué tiempo realiza capacitaciones? 

Anual (  ) Semestral (  ) Trimestral (  ) No recibe (  ) 

Pregunta Nº 06.¿Qué tipo de capacitación recibe su 

personal? 
Talleres (  ) Charlas (  ) Cursos (  ) Ninguna (  ) Otra (  ) 

Pregunta Nº 07 ¿La empresa cuenta con  un modelo de 

indicadores que permita medir la efectividad e impacto de 

las acciones de capacitación? 
Si (  ) No (  )  

Pregunta Nº 08 ¿Existe un sistema documentado de la 

capacitación en su organización que lleve la historia de los 

eventos, tiempos, proveedores y su costo? 
Si (  ) No (  )  

Pregunta Nº 09¿Cuenta la empresa con un presupuesto 

autónomo para los procesos de desarrollo y capacitación? 

Si (  ) No (  )  

Pregunta Nº 10 ¿Cuál es el Monto que destina para 

capacitación  

b) 3000 a 5000  b)  5000 a 10000  c) más de 10000 

Pregunta Nº 11 ¿Considera Ud. Como empresario que la 

capacitación es una inversión 

Nunca 0. Casi nunca 1. A veces 2. Casi siempre 3. Siempre 4. 
 

FINANCIAMIENTO 

Pregunta Nº 12: ¿Tiene conocimiento sobre facilidades o 

información relacionada a créditos MYPE? 

Si (  )  No (  ) 

Pregunta Nº 13: ¿Al inicio de sus operaciones su capital 

fue propio o externo? 

Recursos Propios (  ) Financiamiento externo (  ) 

Pregunta Nº 14¿Usted se mantiene en funcionamiento por 

recursos propios o financiamiento externo? 
Recursos Propios (  ) Préstamo (  ) 

Pregunta Nº 15: ¿Qué tipo de instituciones le han ofrecido 

servicios de financiamiento? 

Bancos (  ) Cajas municipales (  ) Micro financieras (  ) 
EDPYME (  ) Prestamistas (  ) 

Pregunta Nº 16: ¿Qué tipo de crédito le han ofrecido? 

Créditos de capital de trabajo (  ) Créditos personales (  ) 

Crédito de consumo (  ) Otro: ___________ 

Pregunta Nº 17: ¿Qué criterios considera necesario 

conocer para decidir una solicitud de financiamiento? 

Tasa de interés (  ) Plazos de pago (  )Prestigio de la entidad  

(  ) Recomendaciones de terceros (  ) 

Pregunta Nº 18: ¿Para que utilizó el dinero del crédito? 

Capital de trabajo (  ) Mejora de infraestructura (  ) Bienes 

muebles (  )  Pago de deudas (  ) 

Pregunta Nº 19: ¿Qué institución o quién le otorgo el 

financiamiento? 

Bancos (  ) Cajas municipales (  ) EDPYME (  ) Prestamistas 

(  ) Familiares (  ) 

Pregunta Nº 20: ¿A cuánto asciende o ascendería el 

monto de su préstamo? 

Menos de 50000 (  ) Entre 50000 a 80000 (  ) Entre 80000 a 

100000 (  ) Más de 100000 (  ) 

Pregunta Nº 21: ¿Su crédito fue o sería a corto, mediano o 

largo plazo? 

Corto plazo (  ) Mediano plazo (  ) Largo plazo (  ) 
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Anexo N° 03: Validaciones 
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