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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada, Caracterización del financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas hoteleras en el Perú, 2016 tuvo como objetivo general: Describir las 

principales características del financiamiento de las Micro y pequeñas empresas hoteleras 

en el Perú. El estudio correspondió a una investigación descriptiva, no experimental 

bibliográfica y documental. Se recolectó las experiencias de los empresarios a través de 

las entrevistas, lo que permitió desarrollar una investigación cualitativa. Utilizando la 

técnica de la encuesta, entrevista y la observación directa, con el apoyo de un 

cuestionario previamente estructurado, como instrumento para la recolección de datos, se 

obtuvieron como principales resultados los siguientes: Las micro y pequeñas empresas en 

la ciudad de Piura, materia de investigación se encuentran debidamente formalizadas ante 

Sunat, y todas se encuentran agremiadas, ventaja competitiva para acceder al 

financiamiento en entidades financieras formales. Todas mantienen deuda con las 

entidades bancarias, con créditos que van desde los S/. 41,000 a los S/. 50,000.  La mayor 

parte de microempresarios utiliza tarjeta de crédito, y sólo la mitad de ellos afirmó contar 

con una Línea de crédito aprobada. Por ser créditos que superan los S/. 41,000 fueron 

respaldado con garantía hipotecaria constituida por el mismo bien inmueble.  El destino 

de los créditos fue utilizado para ampliación o modernización del local y para la compra 

de algunos activos. Las Mype en estudio, indicaron su deseo de obtener ttasas de interés 

preferenciales y asesoramiento en los créditos, a fin de optimizar su rendimiento y 

asegurar la rentabilidad esperada. 

 

Palabras Clave: Financiamiento, Mypes, hoteleras. 
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SUMMARY 

 

This research entitled, Characterization of the financing of micro and small hotel 

companies in Peru, 2016 the general objective of this research was to: Describe the main 

characteristics of the financing of the Micro and small hotel companies in Peru. The study 

corresponded to a descriptive, non-experimental bibliographical and documentary 

investigation. The experiences of the entrepreneurs were gathered through the interviews, 

which allowed to develop a qualitative research. Using the technique of the survey, 

interview and direct observation, with the support of a previously structured 

questionnaire, as an instrument for data collection, the following were obtained as main 

results: Micro and small enterprises in the city of Piura, subject of research are duly 

formalized before Sunat, and all are unionized, competitive advantage to access financing 

in formal financial entities. All have debt with banks, with loans ranging from S /. 41,000 

at S /. 50,000 Most microentrepreneurs use a credit card, and only half of them claimed to 

have an approved Credit Line. For being credits that exceed the S /. 41,000 were backed 

by a mortgage guarantee constituted by the same real estate. The destination of the loans 

was used for expansion or modernization of the premises and for the purchase of some 

assets. The Mype under study, indicated their desire to obtain preferential rates of interest 

and advice in the credits, in order to optimize their performance and ensure the expected 

profitability. 

 

Keywords: Financing, Mypes, hotels. 
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I. Introducción 

Para la mayoría de los pequeños y medianos empresarios, la globalización significa el 

mayor peligro para su existencia. Sin embargo, esta gran amenaza del exterior también 

trae consigo oportunidades para continuar y fortalecer negocios o para iniciar otros más 

atractivos. Sin embargo, las Mypes no disponen de recursos, ni oportunidad de 

comercializar o distribuir mercancías o proveer servicios de una manera más eficiente. 

Los inconvenientes que limitan su desarrollo son: la falta de especialización en 

funciones, alto sentido de pertenencia y control, la ilimitada responsabilidad y delegar 

en una sola persona la autoridad.  

Al estar sometida a una persona la administración de la organización, trae como 

consecuencia un efecto desfavorable en la toma de decisiones financieras, puesto que el 

dirigente busca su beneficio personal. (Escalera 2007). 

 

Para Vaca (2012) en un mercado competitivo, la relación de préstamo reduce la 

posibilidad de desaliento, pero esta se incrementa en un mercado concentrado. Esto 

sugiere que los bancos en un mercado competitivo no invierten lo suficiente en 

relaciones para ser capaces de distinguir a las empresas deudoras promedio de las que 

son mejores, hablando del compromiso de pago. No obstante, los bancos en mercados 

concentrados tiene gran incentivo de invertir en las relaciones, de tal manera que 

aquellas empresas con mal historial tendrán más posibilidad de que se les rechace su 

solicitud de crédito. 

La relación de préstamo, siendo una de las técnicas más aplicadas y estudiadas en la 

literatura, cuenta con varias ventajas para que la Mype pueda tener acceso al crédito, 

indicadores que mencionan tanto la duración de la relación, como la concentración de la 

misma, ya sea individual o múltiple. 

Según Asbanc (2013) en la Revista semanal 63 en los últimos años, las actividades 

económicas ligadas al turismo han registrado un importante crecimiento, tanto por el 

aumento del número de visitantes extranjeros como de turistas nacionales. Las riquezas 

naturales, culturales y gastronómicas, entre otras, continuaron atrayendo la atención de 

personas de todas partes del mundo; mientras que el mayor dinamismo de la economía 

peruana ha permitido que la capacidad adquisitiva de nuestros compatriotas se eleve, 
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permitiendo dirigir esos excedentes a diversos sectores, como el de Hoteles y 

Restaurantes. 

De acuerdo a cifras del INEI, dicho sector anotó en el 2012 una expansión del 8.85% (el 

sub sector Hoteles avanzó en 8.86% y el de Restaurantes lo hizo en 8.83%), por debajo 

del 9.66% reportado el año anterior (Dentro de dicho sector, el sub sector Restaurantes 

tiene un peso de 88.12%, mientras el sub sector Hoteles representa el 11.82%. El 

financiamiento dirigido al sector Hoteles y Restaurantes ha sido vital en la expansión de 

dicha actividad, ya que ha permitido satisfacer la creciente demanda, dotando del capital 

necesario para la apertura de nuevos establecimientos, la remodelación de instalaciones 

y la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el desarrollo del negocio. 

Al cierre del 2012, el saldo de créditos entregados al referido sector por parte de todas las 

entidades que integran el sistema financiero totalizó US$ 1,114 millones, registrando un 

incremento de 19.70%  en  comparación  con  el  2011.  De ese  monto,  la  banca privada  

concedió US$ 858 millones, las Empresas Financieras otorgaron US$ 73 millones, las 

Cajas Municipales US$ 150 millones, las Cajas Rurales US$ 19 millones, las Edpymes 

US$ 11 millones y las Empresas de Arrendamiento Financiero US$ 3 millones. 

El financiamiento bancario al sector hoteles y restaurantes (que tiene una participación 

del 76.99% del crédito total del sistema financiero a dicha actividad) mostró un 

crecimiento de 23.47% en el 2012, mientras que en los últimos cincos años se expandió 

en 242%, registrando un avance promedio anual de 48%. 

 

Siempre ha sido complicado obtener créditos, por muchas y variadas razones, en 

especial en los últimos años este problema se ha agudizado. La incógnita global sobre la 

situación de los principales bancos, algunos de ellos orillados a la quiebra, ha provocado 

que las medidas sean más estrictas y a un costo más caro. De ahí la importancia que 

tiene el hecho de que las empresas puedan prevenir, conocer o empiecen a formarse un 

historial crediticio. Ello es necesario para poder contar con dicha herramienta en caso de 

necesitarlo en un futuro. El financiamiento, es considerado una de las principales 

herramientas de crecimiento y desarrollo de las empresas, en consecuencia, también una 

parte fundamental para la supervivencia del negocio. 

El tema de financiamiento es abordado desde diversos ámbitos y que hay varios factores 

que influyen las características del mismo. 
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Es por ello que, para entender el financiamiento disponible para las Mypes, se debe 

entender la situación del financiamiento en general, y las diferentes teorías que se 

desprenden sobre este tema. 

De acuerdo a Gitman (1997), el financiamiento se define como la adquisición de fondos 

a nivel de individuos, de empresas y de Gobierno para hacer frente a sus necesidades y 

lograr su buen funcionamiento. El concepto de financiamiento es “la obtención de 

recursos que requiere una empresa para el desarrollo normal de operaciones”, o bien: 

“la obtención de recursos de fuentes internas o externas, a corto, mediano o largo 

plazo, que requiere para su operación normal y eficiente una empresa pública, privada, 

social o mixta”. 

“El crédito comercial puede ser particularmente importante en economías con sistemas 

financieros débiles, donde las industrias con alta dependencia del crédito comercial 

exhiben altas tasas de crecimiento” Un aspecto interesante es que tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo las Mypes han tenido menor   

acceso al financiamiento externo, además de estar más limitadas en su operación y 

crecimiento. 

Además, en países en desarrollo, recursos provenientes de amigos y familiares juegan 

un rol más importante que en países desarrollados.  

Tal y como lo menciona Zambaldi et al. (2011) “el acceso a crédito de las pequeñas 

empresas es crucial por su potencial para el desarrollo de mercado e innovación  

empresarial, varios investigadores dedican esfuerzos para entender los efectos del 

crédito en la prosperidad de las pequeñas empresas. 

Esta limitante en cuanto al acceso a financiarse mediante deuda para las Mypes y 

Pymes, se ha agrupado bajo varios conceptos que muestran los principales obstáculos 

financieros, tales como: edad, tamaño y estructura de la empresa son algunas categorías 

que describen los obstáculos; además, más antiguas, más grandes y empresas de 

inversión extranjera reportan menores obstáculos financieros. (Beck et al., 2006) 

 

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Economía, alrededor del 95% de las empresas en 

el país son Mypes, pero la mortandad de las mismas también es muy alta; hay varios 
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motivos sobre esta situación, algunos señalan que es la falta de financiamiento, en este 

estudio se trata de encontrar las dificultades que encuentran las pymes sobre este 

aspecto. (Vaca 2012). 

La investigación se formula a través del siguiente enunciado: ¿Cuáles son las principales 

características del financiamiento de las Micro y pequeñas empresas hoteleras en el Perú? 

teniendo como objetivo general: Describir las principales características del 

financiamiento de las Micro y pequeñas empresas hoteleras en el Perú. 

Y como objetivos específicos: 1) Describir las características de los dueños y 

representantes legales de las micro y pequeñas empresas hoteleras en el ámbito de 

estudio, 2016.  2) Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas 

empresas hoteleras en el ámbito de estudio, 2016. 

La investigación se justifica por su aporte a la  investigación, lo que permitirá contar con 

antecedentes válidos para el desarrollo de investigaciones académicas futuras en trabajos 

similares, en el ámbito de estudio o en otros escenarios geográficos y como fuente de 

consulta para público en general. Asi mismo enriquecer la producción en el repositorio de 

tesis de Uladech Católica. 

 

Figura 1. 

Financiamiento al sector hotelero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Semanario Asbanc 63 (2013) 
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Figura 2. 

Problemas en las pequeñas empresas 

 

Fuente: CENTRUM (2011) 

  

II. Materiales y métodos 

La investigación fue de diseño no experimental – descriptivo. No experimental, porque se 

realizó sin manipular deliberadamente las variables; es decir, se observó el fenómeno tal 

como se mostró dentro de su contexto. Descriptivo, porque se recolectaron los datos en 

un solo momento y en un tiempo único, el propósito fue describir las variables y analizar 

su incidencia en su contexto dado. 

 

Población estuvo constituida por 20 Mypes hoteleras ubicadas en la ciudad, de Piura, de 

las cuales 9 no permitieron ser estudiadas y 5 no contaban con financiamiento actual, 

quedando seis (6) Mypes hoteleras como muestra, cuyos criterios de inclusión fueron: 

a) Constitución de MYPE 

b) Ubicarse en la ciudad de Piura 

c) Contar con financiamiento actual 
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Utilizando la técnica de la encuesta – entrevista y observación directa, y el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos, para dar respuesta a los 

objetivos específicos planteados.   

Para el análisis individual se utilizaron tablas haciendo uso de la estadística general y 

con soporte Word y Excel, el objetivo fue encontrar elementos comunes para agrupar 

y realizar el análisis de los resultados correspondiente. 

 

III. Principios éticos de la investigación. 

Protección a las personas: La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por 

ello necesitan cierto grado de protección, el cual se determinará de acuerdo al riesgo en 

que incurran y la probabilidad de que obtengan un beneficio. En el ámbito de la 

investigación es en las cuales se trabaja con personas, se debe respetar la dignidad 

humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. (Uladech 

católica, 2016) 

   

  

IV. RESULTADOS 

4.1 Resultados 

 4.1.1 Objetivo específico 1  

 

Describir las características de los dueños y representantes legales de las micro y pequeñas 

empresas hoteleras en el ámbito de estudio, 2016.  

 

CUADRO 1 

  

Micro 

Empresario* 

Edad Sexo* Nivel 

Educación 

Profesión Giro de 

negocio 

Nº  

trabajad. 

Años 

 en la 

actividad 

Experiencia 

anterior 

ME 1 42 M Técnica 

completa 

Cocinero Hospedaje 4 6 SI 

ME 2 34 M Universitaria 

completa 

Administrador Hospedaje 5 7 SI 

ME 3 57 M Universitaria 

completa 

Administrador Hospedaje 3 13   SI 

ME 4 35 M Universitaria 

completa 

Profesor Hospedaje 5 4 NO 

ME 5 36 M Universitaria 

incompleta 

Administrador Hospedaje 3 6 SI 

ME 6 63 M Secundaria No tiene Hospedaje 6 18 SI 

Fuente: Cuestionario aplicado 
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*M: Masculino 

*ME: Micro empresario 

 

 

 

4.1.2 Objetivo específico 2  

  

Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas hoteleras en el 

ámbito de estudio, 2016. 

 

CUADRO 2 

 

Nº Cuestionario Hotel 

Rivera 

del 

Rio 

Hostal 

Memo`s 

Cacique 

Hotel 

 Hotel 

Las 

Dalias 

Hostal 

Regional 

Hospedaje 

El  

Halcón 

  

SI 

 

NO 

% 

SI 

% 

NO 

1 ¿Pertenece a una 

Asociación o 

Agrupación comercial? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

2 ¿Se encuentra 

formalizado? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

3 ¿Es su política 

empresarial tomar 

crédito? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

4 ¿Conoce las 

alternativas de 

financiamiento que 

ofrece el Sistema 

financiero peruano?  

Si Si Si No Si Si 5 1 83% 17% 

5 ¿Ha verificado si 

realmente existe la 

necesidad de solicitar 

crédito?? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

6 ¿Ha tenido dificultades 

por falta de capital de 

trabajo? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

 7 

 

¿Actualmente cuenta 

con financiamiento 

para su negocio?  

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

 

 8 

De donde proviene su financiamiento:  

 

a) Banca Comercial.       Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

b) Cajas Municipales  No No No No No No 0 6 0 100% 

c) Prestamistas-

usureros 

No No No No No No 0 6 0 100% 

9 ¿Utiliza Tarjeta de 

crédito? 

Si Si Si No Si Si 5 1 83% 17% 

10 ¿Cuenta con Línea de 

crédito? 

No Si Si No No Si 3 3 50% 50% 

11 ¿Hizo usted un plan de 

pago antes de adquirir 

el crédito? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 
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12 ¿Conoce el costo del 

préstamo a pagar? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

13 ¿Cuál fue el monto 

financiado? 

          

a) De 10,000 a 

40,000 

No No No No No No 0 6 0 100% 

b) De 41,000 a 

50,000 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

14 ¿Tiene definido en qué 

destinará el crédito? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

 

 

15 

¿Cuál será el destino del crédito? 

 

a) Capital de trabajo No No No No No No 0 6 0 100% 

b) Ampliación o 

modernización del 

local 

Si Si  No No No No 2 4 33% 67% 

c) Compra de activos No No Si Si Si Si 4 2 67% 33% 

16 ¿Cuál fue el plazo de devolución del crédito? 

 

a) Corto plazo  No No No No No No 0 6 0 100% 

b) mediano plazo  No No No No No No 0 6 0 100% 

c) Largo plazo Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

17 ¿Cuenta con historial 

crediticio positivo? 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

18 ¿Se encuentra 

registrado en las 

centrales de riesgo? 

No No No No No No 0 6 0 100% 

19 ¿Tuvo problemas con 

los requisitos del 

crédito? 

No No No Si Si No 2 4 33% 67% 

20 ¿Cuál fue la mayor limitación para la obtención del crédito? 

 

a) Garantía Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

b) Formalización No No No No No No 0 6 0 100% 

c) Documentación No No No No No No 0 6 0 100% 

21 ¿Qué documentos acreditaron su solvencia económica? 

 

a) Flujo de caja Si No No No No Si 2 4 33% 67% 

b) Historial bancario No Si Si Si Si No 4 2 67% 33% 

 

22 

¿Qué documentos acreditaron su solvencia moral? 

 

a)  Certificado negativo 

de registro en centrales 

de riesgo 

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

b)  Certificado 

negativo de 

antecedentes penales. 

No No No No No No 0 6 0 100% 

c) Certificado negativo 

de antecedentes 

judiciales. 

No No No No No No 0 6 0 100% 

23 ¿Utilizó algún tipo de 

garantía para respaldar 

al financiamiento 

obtenido?  

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

24 ¿Cuál fue la garantía que respaldo su crédito? 
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a) Bien mueble No No No No No No 0 6 0% 100% 

b) Bien inmueble Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

c) Aval o garante No No No No No No 0 6 0 100% 

d) Prendas (joyas) No No No No No No 0 6 0 100% 

25 ¿Según su opinión qué factores limitan la obtención de financiamiento? 

 

a) Registro en centrales 

de riesgo   

Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

b)   Falta de garantías Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

c) Informalidad Si Si Si Si Si Si 6 0 100% 0% 

26 ¿Qué desearía encontrar en las entidades financieras? 

 

a)  Plazos de gracia 

para el micro 

empresario 

No No No No No No 0 6 0 100% 

b)  Tasa de interés 

preferenciales   

No Si Si Si No No 3 3 50% 50% 

c)  Asesoramiento en 

los créditos 

Si No No No Si Si 3 3 50% 50% 

Fuente: cuestionario aplicado. 

 

 

V. Análisis de los Resultados 

 

5.1 Objetivo específico 1  

 

Describir las características de los dueños y representantes legales de las micro y 

pequeñas empresas hoteleras en el ámbito de estudio, 2016.  
 

1. En relación a las características de los dueños y/o representantes legales de las 

micro y pequeños empresarios del sector hotelero en estudio, la investigación 

pudo determinar que todos los encuestados (06) son de sexo masculino, cuyas 

edades oscilan entre los 34 a 63 años de edad; un 66% (04) cuenta con estudios 

universitarios completos, un 17% (01) cuenta con estudios técnicos y otro 

porcentaje similar (01) sólo concluyó la secundaria. 

2. Según su profesión se pudo conocer que el 50% (3) son administradores de 

empresas, un 17% (01) es cocinero, un 17% (01) es profesor y hay (01) que no es 

profesional. 

3. Todos realizan la actividad comercial de servicio de hospedaje en la ciudad de 

Piura, el número de trabajadores a su cargo oscila entre 3 a 6 personas y la 

experiencia en la actividad se encuentra entre los 4 a los 18 años, siendo el 83% 
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de los encuestados los que cuentan con experiencia en el rubro y el 17% no 

muestra experiencia en la actividad que realiza. 

  

5.1.2 Objetivo específico 1  

 Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas 

hoteleras en el ámbito de estudio, 2016. 

1. Al analizar los resultados a (06) seis micro y pequeñas empresas en la ciudad de 

Piura, la investigación indicó que el 100% de las Mypes en estudio se encuentran 

debidamente formalizadas ante Sunat, todas pertenecen a una Asociación, lo que 

constituye una gran ventaja, permitiéndoles un mayor acceso al mercado privado, 

a las compras estatales, asi como el acceso al financiamiento en entidades 

financieras formales. 

2. Debido a que las Mypes atraviesan dificultades por falta de capital de trabajo 

tienen como política empresarial solicitar financiamiento. Estas se encuentran 

informadas de las alternativas que ofrece el sistema financiero peruano, por tanto, 

conocen el costo del préstamo a pagar.  

3. El 100% (06) Mypes encuestadas, utilizan el sistema financiero bancario (Banca 

comercial) para la obtención del financiamiento, donde el 83% (05) hacen uso de 

tarjeta de crédito, y 17% no. Asi mismo el 50% afirmó contar con una Línea de 

crédito aprobada,  

4. El 100% (06) de los micro empresarios manifestaron tener definido en qué 

destinarían el crédito, en los que destaca un 33%  (02) para ampliación o 

modernización del local y un 67% (04) para la Compra de activos. 

5. Por ser créditos que superan los S/. 41,000 los microempresarios planificación la 

devolución del crédito a largo plazo, el mismo que fue respaldado con el mismo 

bien inmueble como garantía hipotecaria. 

6. Solo el 33% (02) tuvo problemas con los requisitos del crédito, mientras que el 

67% (04) no. Siendo la mayor limitación para la obtención del crédito, la entrega 

de la garantía hipotecaria, que los micro empresarios rehúyen dejar en prenda. 

7. El contar con registro negativo en las centrales de riesgo, fue favorable para 

acreditar su solvencia moral, lo que permitió a las entidades financieras otorgar el 

financiamiento. 



14 

 

8. Las Mype en estudio, desean obtener Tasas de interés preferenciales y 

Asesoramiento en los créditos obtenidos a fin de optimizar su rendimiento y 

asegurar su rentabilidad esperada. 

 

VI. CONCLUSIONES  

6.1 Objetivo específico 1  

Describir las características de los dueños y representantes legales de las micro y 

pequeñas empresas hoteleras en el ámbito de estudio, 2016.  

Todos los dueños y/o representantes legales de las micro y pequeños empresarios del 

sector hotelero en estudio son de sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 34 a 63 

años de edad; la mayoría cuenta con estudios universitarios completos, siendo la mitad de 

ellos administradores de empresas. 

Casi todos cuentan con experiencia en el rubro hotelero, excepto uno que no posee la 

experiencia, pero que se asesora de un contador. El número de trabajadores a su cargo 

oscila entre 3 a 6 personas. 

 

6.2 Objetivo específico 2  

 Describir las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas hoteleras 

en el ámbito de estudio, 2016. 

 

Las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Piura, materia de investigación se 

encuentran debidamente formalizadas ante Sunat, y todas se encuentran agremiadas, 

ventaja competitiva para acceder al financiamiento en entidades financieras formales. 

Todas mantienen deuda con las entidades bancarias, con créditos que van desde los S/. 

41,000 a los S/. 50,000.  La mayor parte de microempresarios utiliza tarjeta de crédito, y 

sólo la mitad de ellos afirmó contar con una Línea de crédito aprobada. 

Por ser créditos que superan los S/. 41,000 fueron respaldado con garantía hipotecaria 

constituida por el mismo bien inmueble.   

El destino de los créditos fue utilizado para ampliación o modernización del local y para 

la compra de algunos activos para la Mype. 

Sólo dos de las Mypes tuvo problemas con los requisitos del crédito, siendo la mayor 

limitación la entrega de la garantía hipotecaria, que respalde la devolución del crédito. 
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Las Mype en estudio, indicaron su deseo de obtener ttasas de interés preferenciales y 

asesoramiento en los créditos, a fin de optimizar su rendimiento y asegurar la rentabilidad 

esperada. 
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