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EDITORIAL 

Hoy en día la investigación científica se enfrenta a diferentes retos y problemas, en este 

sentido es importante impulsar la investigación como parte de la formación profesional 

que permita involucrar a estudiantes y docentes hacia una visión que propicie el cambio 

y que nos permita solucionar problemas de la sociedad.  

En la VII Jornada Nacional de Investigación Científica 2019 de la Escuela Profesional de 

Contabilidad se presentaron una serie de ponencias basadas en trabajos de investigación 

realizados por docentes y estudiantes de pre grado y post grado teniendo en cuenta su 

originalidad y relación con las necesidades de las Mypes y su valor científico, con el 

objetivo de crear sinergias que impulsen la investigación y la innovación en nuestra 

Facultad. 

Las ponencias presentadas en la VII Jornada Nacional de Investigación tuvieron como 

propósito dar a conocer los resultados de las investigaciones ejecutadas, así como los 

proyectos de investigación de docentes y estudiantes, los cuales se desarrollan bajo las 

líneas de investigación de la Carrera Profesional de Contabilidad “Auditoría, tributación, 

finanzas y rentabilidad en las micro y pequeñas empresas (MYPES)”, desarrolladas en el 

ámbito de la localidad. 

La Carrera Profesional de Contabilidad de ULADECH Católica – Sede Central, 

consciente de su misión, fortalece la investigación formativa a través de la difusión de los 

resultados de los trabajos de investigación de los estudiantes de pre grado, post grado y 

de las investigaciones realizadas por los docentes, ya que permite el progreso real y 

efectivo de la formación académica- profesional y de los ámbitos científico tecnológico 

en los cuales la Universidad tiene influencia. 
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RESUMENES DE INFORMES DE TESIS 

TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA PCS WORLD S.R.L. – CHIMBOTE Y PROPUESTA DE MEJORA, 

2018 

AUTOR: CASTILLO VALDERRAMA, JOSÉ ALEXANDER  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

principales características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del Perú y de la empresa: Pcs World S.R.L. de Chimbote, 2018. El diseño de la 

investigación fue No experimental descriptivo, bibliográfico, documental y de caso. 

Basado en el primer objetivo específico se tuvo como resultado que actualmente se 

observa que las empresas en su mayoría obtienen su financiamiento de entidades 

bancarias y no bancarias, y otras se autofinancian. Las empresas que recurren a créditos, 

se obtuvieron como resultado que no todas estas entidades usan el total de los créditos 

obtenidos como capital de trabajo. En cuanto al objetivo 2 se aplicó un cuestionario al 

gerente de la empresa de caso, con preguntas relacionadas al tipo de investigación, los 

resultados arrojan que se emplea financiamiento de terceros y que es vital para el giro de 

negocio, así mismo se puede relacionar el tercer objetivo específico, en donde se pudo 

ver que el financiamiento es necesario para que exista un crecimiento de las empresas en 

el mercado. Se llegó a la conclusión de que las empresas tienen conocimiento de lo que 

significa el financiamiento y lo que significa autofinanciarse, obtener financiamiento de 

terceros y también de entidades bancarias y no bancarias, así mismo se sabe que las 

empresas no emplean adecuadamente su financiamiento puesto que no lo destinan en su 

totalidad para el capital de trabajo. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Micro y Pequeñas Empresas, Sector Comercio. 
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Título: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA “LOCERÍA Y PLÁSTICOS LA ECONOMÍA S.R.L.” – CHIMBOTE; 

PROPUESTA DE MEJORA, 2018. 

 

Autor: PONCE HUIZA, BRIGITTE YAMILET 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo general: Describir las 

características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del Perú y de la empresa “Locería y Plásticos La Economía S.R.L.” de Chimbote y hacer 

una propuesta de mejora, 2018. La investigación fue cualitativa – descriptiva; para lo 

cual, en el recojo de la información se utilizaron las técnicas de revisión bibliográfica y 

entrevista a profundidad, así como también los instrumentos de fichas bibliográficas y un 

cuestionario de preguntas cerradas pertinentes; obtenido de esta manera los siguientes 

resultados: Respecto a las características del financiamiento de las Mypes del Perú, 

los diversos autores consideran que el financiamiento al cual recurren las empresas, es el 

financiamiento propio y externo; es decir, través del sistema bancario pero a un corto 

plazo. Respecto al financiamiento de la empresa “Locería y Plásticos La Economía 

SRL” de Chimbote, utiliza el financiamiento externo a través del sistema bancario, pero 

a corto plazo. Asimismo, se llega a la conclusión que las MYPE del Perú y “Locería 

y Plásticos La Economía SRL”, si recurren al sistema bancario para poder financiar su 

negocio, pero dichos créditos otorgados solo han sido para un corto plazo, es por ello que, 

el financiamiento recibido lo invierten en el capital de trabajo, activos fijos y/o ampliación 

del negocio. Finalmente, se le propone a la empresa recurrir al autofinanciamiento 

mediante sus utilidades y evitar el gasto de los intereses. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Micro y pequeña empresa, Sector Comercio. 
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TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERU: CASO 

EMPRESA “JUGUETERIA EL PROTECTOR S.A.C.”– CHIMBOTE, Y 

PROPUESTA DE MEJORA 2018 

 

AUTOR: FERNANDEZ LAGUNA TREYSI PAOLA  

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

características del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del Perú y de la empresa “Juguetería El Protector S.A.C. '' de Chimbote, 2018. La 

investigación fue de diseño no experimental-descriptivo-bibliográfico-documental y de 

caso; para el recojo de la información se utilizó fichas bibliográficas y un cuestionario 

aplicado al gerente de la empresa del caso de estudio; obteniéndose los siguientes 

resultados: Respecto a la revisión bibliográfica (objetivo específico 1): La mayoría de 

los autores pertinentes revisados, establecen que las Mypes del sector comercio del Perú, 

no cuentan con un sistema de control interno adecuado; siendo las razones principales, la 

falta de conocimiento de las normas de control interno y los costos elevados de su 

implementación. Respecto a la empresa del caso de estudio (objetivo específico 2): La 

empresa ''El Protector S.A.C.'' de Chimbote, no cuenta formalmente con sistema de 

control interno; sin embargo, cuenta con un sistema de control interno empírico, el cual 

tiene más debilidades que fortalezas, lo que no le permite elevar su nivel de competencia 

y desarrollo empresarial, al no poder cumplir con los objetivos trazados de corto, 

mediano y largo plazo. Finalmente, se concluye que, las mypes en el sector comercio 

del Perú y la empresa del caso de estudio de Chimbote, no tienen implementado un 

adecuado sistema de control interno, lo que genera el incumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 

Palabras clave: Control interno, micro y pequeñas empresas, comercio 
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TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA FERRETERIA E INVERSIONES JAIMITO S.A.C. NUEVO 

CHIMBOTE Y PROPUESTA DE MEJORA, 2019. 

AUTOR: PEREDA MENDOZA ESTHEFANY KATERIN  

RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

características del control interno de las Micro y Pequeñas empresas del sector comercio 

del Perú y de la empresa “FERRETERÍA E INVERSIONES JAIMITO S.A.C” Nuevo 

Chimbote, 2019. Por lo cual, se empleó la metodología, descriptivo - no experimental - 

bibliográfico - no documental - análisis de caso. Así mismo, hace énfasis a la situación 

en la que se encuentra la empresa y para ello, como instrumentos se aplicaron la entrevista 

y el cuestionario. Los resultados obtenidos demostraron, que los autores estudiados en los 

antecedentes destacan la importancia de contar con un sistema de control interno para 

evitar el fracaso en una organización; siendo asi que los resultados del caso de estudio 

nos revelaron que no cuenta con un manual de procedimientos de control interno. Por lo 

tanto, se concluyó que la empresa de estudio no tiene implementado un 

sistema de control interno, pues todos sus controles son realizados de forma empírica 

pero que, de igual modo, dentro de ella existe una amplia comunicación entre empleado 

y empleador donde ambos realizan sus labores, teniendo conocimiento de cada una de sus 

responsabilidades. Sin embargo, está haciendo uso de algunos de los cinco componentes 

del control interno, más no de todos ellos. Por último, se infiere que el control interno es 

un procedimiento que incluye a toda la organización, desde la gerencia hasta el último 

compañero de equipo, destinado a dar un grado razonable la administración de negocios. 

PALABRAS CLAVE: Control Interno, Comercio, Micro y Pequeña Empresa. 
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TÍTULO: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE GASTOS 

CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y SU INFLUENCIA EN 

LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 2017. 

AUTOR: CERVANTES TITO CESAR AUGUSTO  

RESUMEN 

En la presente investigación titulado AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA 

EJECUCIÓN DE GASTOS CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y 

SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, 

2017 tiene como problemática: ¿De qué “manera la Auditoria de cumplimiento a la 

ejecución de gastos con recursos directamente recaudados genera influencia en la gestión 

del Gobierno Regional de Ayacucho, 2017?, con el objetivo general: Determinar “que 

la auditoria de cumplimiento a la ejecución de gastos con recursos directamente 

recaudados genera influencia en la gestión del Gobierno Regional de Ayacucho, 2017, La 

metodología es De “acuerdo a la naturaleza del estudio que se ha planteado, reúne las 

condiciones metodológicas suficientes para ser considerada un tipo de investigación 

cuantitativa, Bibliográfica, documental y matemático, por cuanto los aspectos son más 

teorizados. Conclusión, Los autores nacionales citados siguiente investigación sostienen 

que la auditoria de cumplimiento en los recursos directamente recaudados  influye de 

manera positiva en la gestión del gobierno Regional de Ayacucho, teniendo metas y 

objetivos trazados que cumplir con las actividades plasmadas en la institución, como 

segunda conclusión De acuerdo al cuestionario aplicado al funcionario de control 

institucional  del Gobierno Regional de Ayacucho, 2018 dentro de la entidad hace 

mención que la auditoria de cumplimiento tiene una valiosa incidencia en la ejecución de 

gastos públicos, ya que con ello se puede detectar los incumplimientos al procedimientos 

y normativas, ya que la auditoria de cumplimiento es importante en la entidad para lograr 

las metas trazadas en la ejecución de gasto público con recursos directamente recaudados. 
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TÍTULO: INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO PARA FORTALECER LA 

GESTIÓN DE LA UNIDAD DE LOGISTICA EN LA PLANIFICACIÓN DE 

COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIAS DEL HOSPITAL REZOLA 

CAÑETE - 2018. 

AUTOR: AGUILAR VARGAS GEISER 

RESUMEN 

El presente trabajo denominado: “INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO PARA 

FORTALECER LA GESTION DE LA UNIDAD DE LOGISTICA EN LA 

PLANIFICACION DE COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIAS DEL HOSPITAL 

REZOLA CAÑETE – 2019. Tiene por finalidad analizar y determinar la incidencia que 

tiene el control interno en la planificación y control de existencias del Hospital Rezola de 

Cañete. Para el desarrollo de la presente investigación se planteó el siguiente objetivo 

general ¿Cómo incide el control interno para fortalecer la gestión de la Unidad de 

Logística en la planificación de compras y control de existencias del Hospital Rezola de 

Cañete - 2018?, para llegar al objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

específicos 1.- ¿Cómo es la aplicación del control interno en los procesos de planificación 

y control de existencias del Hospital Rezola Cañete, 2018? y 2.- ¿De qué manera se puede 

mejorar el control interno en la planificación de compras y control de existencias del 

Hospital Rezola de Cañete?, el objetivo general de la presente tesis es 1.- Determinar la 

incidencia del control interno para fortalecer la gestión de la unidad de logística en la 

planificación de compras y control de existencias del Hospital Rezola de Cañete – 2018. 

Esta tesis, se justifica por falta de comunicación que existe entre el área de adquisiciones 

y almacén. Se concluyó que la entidad no realiza una adecuada planificación de compras 

y el área de almacén no lleva el adecuado de control de existencias, porque no actualiza 

en forma oportuna los ingresos y salidas del almacén. 

Palabras Claves: Control Interno, Logística, Planificación de Compras, Control de 

Existencias. 
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TITULO: FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL 

SECTOR COMERCIO RUBRO FERRETERÍAS DEL DISTRITO DE 

AMARILIS, 2018 

AUTOR: CRISPIN FABIAN, KARIM YESICA  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido en determinar la influencia del 

financiamiento en la rentabilidad de las MYPE dado que en nuestro medio es común 

observar las múltiples dificultades que tienen los microempresarios en mantener 

operativo su actividad económica, entre las limitaciones que afrontan es el débil 

financiamiento a través de créditos financieros y las altas tasas de interés, por parte de las 

entidades financieras, asimismo la existencia muy implantada la cultura de la 

desconfianza de las entidades financieras y todo estos factores impiden que el rubro de 

ferreterías en el distrito de Amarilis no pueden ser competitivos en el mercado. El estudio, 

fue de tipo cuantitativo, con un nivel de investigación correlacional y el diseño de 

investigación no experimental -correlacional, para el recojo de información se utilizó el 

cuestionario que consta de 18 preguntas aplicando a 20 representantes de las mypes rubro 

ferreterías; para corroborar la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación cuyo 

resultado es R2=78,06% lo cual implica que los cambios provocados en la rentabilidad 

de los propietarios de las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro ferreterías 

del distrito de Amarilis corresponde al financiamiento obtenido en sus diferentes 

modalidades. Entre las principales conclusiones se tiene; Para cubrir necesidades 

financieras debido a la insuficiencia del capital propio consideran que uno de las fuentes 

de financiamiento son las entidades financieras puesto que el 40% rebelan que, si acuden 

al sistema bancario para su financiamiento mientras que el 60% manifiestan que, acuden 

al sistema no bancario, de igual modo, el éxito de la empresa y el logro mayor de la 

rentabilidad depende como vienen administrando los recursos financieros y a través de 

los resultados podemos determinar, el 80% informan que, si practican la planificación 

financiera para poder obtener créditos financieros. 

Palabras clave: Financiamiento, Fuentes del Financiamiento, planificación financiera, 

Rentabilidad y Mypes. 
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TITULO: LA AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LAS MYPES DE LA CIUDAD DE HUARAZ – 2017. 

AUTOR: AYALA ROJAS JUAN MANUEL  

RESUMEN 

La investigación se realizó considerando la pregunta de investigación denominada ¿Cómo 

la auditoría tributaria incide en la gestión administrativa de las Mypes de la ciudad de 

Huaraz, en el año 2018?, se tuvo como objetivo general: Determinar la auditoría tributaria 

y su incidencia en la gestión administrativa de las Mypes de la Ciudad de Huaraz, en el 

año 2018. En la ejecución de este estudio de investigación se utilizó el diseño de 

investigación descriptivo, cuantitativo, correlacional, transversal y no experimental; a su 

vez se consideró como población de estudio a 557 propietarios y encargados de las 

Mypes, de la cual mediante la fórmula estadística con un nivel de confianza del 95% se 

determinó el tamaño de muestra equivalente a 228 Mypes, para la recolección de datos se 

usó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario conformado por 

preguntas cerradas con opciones de respuesta dicotómicas. El resultado más relevante nos 

muestra que con un coeficiente del Chi cuadrado de Pearson p < 0.05 se acepta que 

auditoría tributaria incide en la gestión administrativa de las Mypes de la ciudad de 

Huaraz, 2018. De esta manera se concluye que la planificación, ejecución e informe de 

resultados de una auditoría tributaria inciden significativamente en la gestión 

administrativa de las Mypes de la ciudad de Huaraz en el año 2018. Por lo tanto, es 

necesario que se ejecuten auditorías tributarias periódicamente para mejorar la gestión de 

las Mypes. 

Palabras Clave: Auditoría tributaria, Ejecución, Gestión administrativa, Informe de 

resultados, Mypes, Planificación. 
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TITULO: CARACTERIZACION DEL CONTROL INTERNO EN LAS 

COMUNIDADES LOCALES DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD DE LA RED 

DE SALUD SAN ROMAN, 2018 

AUTOR: MANDINO Y MAMANI JOSE LUIS  

RESUMEN 

El presente informe final de investigación tuvo como objetivo caracterizar el 

control interno en las Comunidades Locales de Administración de Salud (CLAS) de la 

Red De Salud San Román, 2018; la importancia de esta investigación es que estas tienen 

una gestión de la forma asociación público privada que le da sus particularidades, brindan 

atención de promoción, prevención y recuperación en cumplimiento a su plan de salud 

local, siguiendo los lineamientos del sector; La investigación tuvo un diseño no 

experimental, descriptivo, durante el trabajo de campo para la recolección de datos se 

utilizó cuestionario aplicado al personal de los diferentes CLAS quienes con sus 

respuestas nos ayudaron a caracterizar el control interno demostrando la importancia en 

todas las actividades que se desarrollan de tal manera que repercute en una buena atención 

y mejores servicios en bien de la comunidad, los resultados fueron procesados en Excel 

mediante cuadros y gráficos, análisis e interpretación. Finalmente se concluye que el 

control interno en los CLAS es deficiente, en sus diferentes componentes, el personal 

desconoce los documentos de gestión, las autoridades no difunden la información, y los 

mecanismos de control interno en general son débiles y no tienen continuidad, 

sugiriéndose que se fortalezca el control interno desde las oficinas respectivas. 

Palabras clave: Control interno, Comunidad local de administración de salud 
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TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO, LA 

CAPACITACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS, DEL SECTOR SERVICIOS, RUBROS CONSTRUCTORAS EN EL 

DISTRITO DE CALLERÍA, 2017 

AUTOR: PILCO SILVANO JORLLY (Taller de investigación IV):  

RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo por objetivo general: “Describir las principales 

características del financiamiento, la capacitación y la rentabilidad de las micro y 

pequeñas empresas del sector servicio, rubro constructoras del distrito de Callería, 

2017”.esta investigación es cuantitativa, descriptiva, no experimental ,transversal y 

retrospectivo, y para recoger la información se eligió  30 representantes de las Mypes, 

arrojando como resultado los siguientes: Respecto a los datos de los representantes, de 

las encuestas hechas se dice que El 57% de los que representan a las Mype, sus edades 

están de 35 a 50 años, el 63% de los que representan a las Mype son hombres, el 43% son 

técnicos, El 47% de los que representan a las Mype son convivientes, el 43%, precisa que 

son técnicos tanto en administración como en construcción civil: Respecto 

características, el 47% de los que representan a las Mype tienen un antigüedad de 4 a 6 

años, el 43% de los que representan a las Mype manifestaron que cuentan con 6 a 10 

trabajadores, el 57% de los que representan a las Mype manifestaros que trabajan con 

personas que no son familiares, el 100% de las micro y pequeñas empresas estudiadas se 

formaron con el objetivo de obtener ganancia: Respecto al financiamiento, el 100% de 

los que representan a la Mype  manifestaron que financian su actividad empresarial por 

terceros, el 73% de los que representan a la Mype obtienen financiamiento de 

instituciones bancarias, siendo BCP y BBVA, las más solicitadas, el 53% conoce el interés 

mensual que paga, siendo la del scotiabank la más cara del mercado, pero la más segura., 

el 7% son de prestamistas o usureros, el 100% de los que representan a la Mype indican 

que no accedieron a otro tipo de crédito financiero, el 83% de los que representan a la 

Mype indican que los créditos otorgados fueron los solicitados. Entonces se muestra en 

la tabla que los montos solicitados fueron otorgados, el 53% de los que representan a la 

Mype solicitaron entre S/6,000 a S/10,000 soles de crédito financiero, el 73% de los que 

representan a la Mype indican que los créditos obtenidos fueron a largo plazo, el 53% de 

los que representan a las Mypes sostiene que invirtieron el crédito solicitado en compra 
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de activo (herramientas):Respecto a la Capacitación, el 80% de los que representan a la 

Mype indicó que no recibieron ninguna capacitación para el otorgamiento del crédito 

financiero, el 20% de los que representan a la Mype sostuvieron que recibieron 

capacitación de 2 veces a más, el 20% de los que representan a la Mype indico de su 

personal: que el 10% se capacitaron en manejo empresarial un 7% en inversión financiera 

y un 3% en marketing empresarial, el 93% de los que representan a la Mype considera a 

la capacitación como una inversión, el 93% de los que representan a la Mype manifestó 

que la capacitación si es relevante para su empresa, el 27% de los que representan a la 

Mype realizaron capacitación en seguridad en el trabajo: Respecto a la Rentabilidad, el 

100% de los que representan a la Mype preciso que el financiamiento fue bueno porque 

gracias  esto obtuvieron rentabilidad empresarial, el 93% de los que representan a la Mype 

manifestó que si se mejoró la rentabilidad gracias a la capacitación, el 93% de los que 

representan a la Mype manifestó que su rentabilidad empresarial fue mucho mejor que el 

año anterior, el 93% de los que representan a la Mype manifestó que la rentabilidad se 

mantuvo.  

Palabra Clave: Financiamiento, capacitación, rentabilidad y Mypes. 
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TÍTULO: LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA “COMERCIAL LIBERTAD S.A.C.”. TRUJILLO, 2018 

 

AUTOR: GUZMAN GUILLEN, MERCEDES YERELI (TALLER DE 

INVESTIGACIÓN IV) 

RESUMEN 

El presente informe de investigación tuvo como objetivo general: Determinar y 

describir las características del control interno de inventarios en las empresas del Perú 

y en la empresa “COMERCIAL LIBERTAD S.A.C.”. Trujillo, 2018. El resultado esta 

investigación permitirá a las empresas comerciales puedan mejorar el control interno 

de inventarios de acuerdo a la realidad que actualmente se vive. La investigación fue 

diseñada no experimental descriptivo, porque no se ha manipulado la variable, se limitó 

a describir las características de la variable de la misma manera que está en su contexto, 

para llevar a realizar esta investigación se eligió como muestra a la empresa comercial 

Libertad S.A.C,  en el cual se aplicó un cuestionario de 10 preguntas, las cuales fueron 

aplicadas al gerente general, personal del área de almacén , utilizando la técnica de la 

entrevista , obteniendo los siguientes resultados , la empresa si cuenta con la 

información de inventarios de almacén actualizados, pero no cuenta con personal 

adecuado y capacitado para un buen manejo de control interno. Finalmente se concluye 

que la empresa no cuenta con personal capacitado para el área del almacén. 

Palabras claves: control interno, inventarios, empresas comerciales 
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TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA DISTRIBUIDORA E INVERSIONES THIAGO - CASMA, 2018. 

 

AUTOR: RIMAC ALFARO, JHOMAYRA MERCEDES (Tesis IV):   

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio 

del Perú y de la “Distribuidora e Inversiones Thiago” de Casma, 2018. El diseño de 

investigación fue diseño no experimental, descriptivo, bibliográfico y documental, el 

nivel de la investigación fue descriptivo y de caso, para el recojo de la información se 

utilizó las fichas bibliográficas y cuestionario pertinente de preguntas cerradas aplicados 

al gerente de la empresa del caso de estudio y los cuadros 01 y 02 de la presente 

investigación. Obteniendo los siguientes resultados; Respecto al objetivo específico 1: La 

mayoría de los autores o antecedentes revisados revisión literaria nos indican que el 

financiamiento ya sea interna o externa, fueron sin duda de gran ayuda para éstas ya que 

les permitió cumplir sus metas. A su vez, también mencionan que las tasas de interés son 

muy elevadas con relación a los préstamos; Respecto al objetivo específico 2: Los 

resultados del cuestionario realizado a la empresa Distribuidora e Inversiones Thiago - 

Casma, 2018, indican que ésta MYPE recurre al financiamiento interno y externo  y es 

utilizado en capital de trabajo y mercaderías ; Respecto al objetivo específico 3: Tanto las 

micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú y el caso de estudio usan 

financiamiento interno como externo, utilizando este financiamiento ya sea para capital 

de trabajo o activos fijos, a su vez el financiamiento utilizado es a corto plazo. Finalmente 

se concluye que el financiamiento utilizado por las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio del Perú y el caso de estudio es eficiente, ya que cuenta con un sistema adecuado 

que facilita y protege el patrimonio de la empresa. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Micro y Pequeñas Empresas, Sector comercio. 
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TITULO: CARACTERIZACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y TRIBUTACIÓN 

DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL PERÚ: CASO EMPRESA 

“INVERSIONES SEVAL E.I.R.L.”- CHIMBOTE, 2019. 

AUTOR: OCAÑA MORALES, FIORELA MARIBEL (Tesis IV): 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

características de la formalización y de la tributación de las micro y pequeñas empresas 

del Perú y de la empresa “Inversiones Seval E.I.R.L.” de Chimbote, 2019. La 

investigación fue descriptiva, bibliográfica, documental y de caso, para el recojo de la 

información se utilizó las técnicas de revisión bibliográfica y la entrevista a profundidad, 

y los instrumentos usados fueron las fichas bibliográficas, un cuestionario de preguntas 

pertinentes y un cuadro comparativo. Obteniéndose los siguientes resultados: según los 

autores pertinentemente revisados y el estudio del caso realizado, las características de la 

formalización y de la tributación de las micro y pequeñas empresas del Perú y de la 

Empresa “Inversiones Seval E.I.R.L.” son: en cuanto a la formalización, la cultura y 

consciencia tributaria, campañas adecuadas respecto al tema en estudio, asesoramiento 

pertinente, simplificación y/o reducción de los procesos de formalización, incentivos y 

beneficios varios; y en cuanto a la tributación, tenemos como características a los 

regímenes tributarios, emisión de comprobantes de pago, la evasión tributaria y los 

beneficios tributarios. Finalmente, podemos establecer que la formalización y la 

tributación en las micro y pequeñas empresas están correlacionadas; es decir, a mayor 

formalización mayor será la cantidad de tributos que se recaude y con políticas estables 

o incentivos tributarios mayor motivación para la formalización.  

 Palabras clave: Formalización, tributación, micro y pequeña empresa.  
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TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA COMERCIAL AVIDAR E.I.R.L. - CHIMBOTE, 2017. 

 

AUTOR: SALINAS ROJAS NILSON ISMAEL  

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar y describir 

las características del control interno de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) del 

sector comercio del Perú y de la empresa COMERCIAL AVIDAR E.I.R.L. de Chimbote, 

2017. La investigación fue de diseño no experimental, descriptivo y bibliográfico. Para 

el recojo de la información se utilizó la técnica de revisión bibliográfica documental y un 

cuestionario aplicado al contador de la empresa estudiada. Encontrando el siguiente 

resultado: Respecto a las características del control interno de las micro y pequeñas 

empresas peruanas, la mayoría de los autores establecen que el control interno en las 

micro y pequeñas empresas se caracterizan por permitir que dentro de las empresas se 

obtenga eficiencia y eficacia en las operaciones, permite brindar información confiable, 

oportuna para la toma de decisiones y estabilidad en la economía. Respecto a las 

características del control interno de la microempresa COMERCIAL AVIDAR E.I.R.L., 

no cuenta formalmente con un sistema de control interno; sin embargo, se observa que el 

gerente lleva sus apuntes y controles de manera empírica, el cual tiene más debilidades 

que fortalezas, lo que no le permite mejorar su productividad y competitividad en el 

mercado regional en donde opera. Se concluye que la empresa del caso de estudio tiene 

más debilidades que fortalezas  en  el  sistema  de  control  interno; por  el  hecho de  no  

tener implementado  formalmente  su  sistema  de  control  interno; es  por  ello  que se  

recomienda  que  la empresa COMERCIAL AVIDAR E.I.R.L. de  Chimbote, implemente 

su sistema de control interno formalmente, lo más pronto posible, y que se ponga a  

trabajar en los componentes del control interno; para luego, convertir dichas debilidades 

en fortalezas, lo que en el futuro le permitiría cumplir con sus objetivos y metas 

institucionales a cabalidad. 

Palabras clave: Control interno, Micro y Pequeña Empresa, Sector Comercio. 

 



24 
 

TÍTULO: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD 

DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS DEL 

PERÚ: CASO EMPRESA ACHOLADO S.A.C, NUEVO CHIMBOTE, 2018.  

AUTOR: GUEVARA PRADO FATIMA SALOME 

 

RESUMEN 

 

El objetivo logrado en el presente estudio fue describir las características del 

financiamiento y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector servicios y 

de la empresa ACHOLADO S.A.C, Nuevo Chimbote, 2018. El diseño de la 

investigación fue no experimental-descriptivo-bibliográfico-documental y de caso. No 

tuvo población ni muestra, la técnica utilizada para el recojo de información fue la 

elaboración del cuestionario. El resultado de nuestra investigación fue que la empresa 

en estudio utilizó el financiamiento interno por aporte de los socios, por lo tanto, no 

coincide con la mayoría de autores revisados en la literatura pertinente. 

Consecuentemente de todo el estudio que se realizó podemos concluir que el 

financiamiento es una herramienta esencial e importante para la empresa en estudio; 

impactando de manera transcendental y positiva en la empresa, si la inversión va ser 

dirigida hacia el capital de trabajo, ya que estos generan ingresos económicos a la 

empresa, esta debe ser aprovechada eficientemente optimizando sus recursos y 

maximizando su capital de trabajo el cual permitió que orientada correctamente, se 

desarrolle en la rentabilidad del a empresa. Las mypes, incluyendo la empresa en estudio, 

orientando al financiamiento como herramienta de apoyo, demostraron que fueron 

rentables, a pesar de haber obtenido algunas de ellas préstamos según las condiciones 

impuestas por los sistemas bancarios y no bancarios formales. 

Palabras clave: Financiamiento, rentabilidad y micro y pequeñas empresas. 
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TITULO: CARACTERIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS - RUBRO 

RESTAURANTES - SANTA, 2019. 

AUTOR: AGUIRRE HIDALGO ERICA JANNET (Tesis IV): 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Describir las 

características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas  del sector servicos 

– rubro restaurantes de Santa, 2019. La investigación fue descriptiva, para llevarla a cabo 

se escogió una muestra poblacional de 10 MYPE, a quienes se les aplicó un cuestionario 

de 20 preguntas cerradas, utilizando la técnica de la encuesta; obteniéndose los siguientes 

resultados: Respecto  al perfil de los representantes legales: El 60% los de 

representantes legales de las MYPE estudiadas tienen como entre 26 a 60 años de edad, 

el 70% son de sexo femenino, el 70% tienen grado de instrucción de educación básica 

regular y el 90% tienen como ocupación de administrar de su propio negocio. Respecto 

al perfil de las MYPE: El 60% de las MYPE tienen 3 años en el mercado, el 60% son 

informales y el 100% fueron formados para subsistir. Respecto a las características del 

financiamiento: El 70% financió su actividad productiva con financiamiento de terceros, 

el 86% obtuvo financiamiento por prestamistas o usureros, el 100% solicitaron crédito a 

corto plazo en el año 2019, el 57% pagó en el año 2019 una tasa de interés del 20% y el 

57% utilizaron el crédito en capital de trabajo. Finalmente, se concluye que más de 2/3 

(70%) de las MYPE estudiadas solicitaron créditos financieros de terceros para 

desarrollar sus actividades productivas; y qué, además, la mayoría (86%) de los que 

solicitaron estos créditos, lo hizo de prestamistas usureros, pagando también tasas de 

interés del 20% mensual. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Micro, Pequeñas Empresas y sector servicios. 
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RESUMENES DE PROYECTOS DE TESIS DE POSGRADO 

TÍTULO: COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DE LA CULTURA 

TRIBUTARIA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS NACIONALES DEL SECTOR 

SERVICIO: CASO EMPRESA DE SERVICIOS REMANSO TRAVEL S.A.C.- 

NUEVO CHIMBOTE Y MEJORA, 2019 

 

AUTOR: AZAÑEDO LLATAS, BRUNO JESÚS  

 

RESUMEN 

La investigación como objetivo general identificar las oportunidades de cultura tributaria 

comparativamente entre las pequeñas empresas nacionales y la empresa de servicios 

REMANSO TRAVEL S.A.C, Nuevo Chimbote, 2019. El diseño de Investigación: 

Cualitativo, Nivel Descriptivo y De caso. Los resultados son: respecto al objetivo 

especifico 1; (identificar la cultura tributaria) esto se ve reflejado que las empresas del 

sector no tienes los conocimientos básicos en tributación, lo que genera que incurran 

infracciones    tributarias, respecto al objetivo 2; (Determinar las oportunidades) queda 

reflejado al momento de la entrevista donde se puede ver que existe mucha 

desinformación y desconocimiento en materia tributaria es por eso que se plantea que 

SUNAT pueda capacitar, orientar y al no incurrir en alguna infracciones, incentivando a 

la lectura con información en folletos libros de fácil entendimiento. Respecto al objetivo 

3;(aplicación de la mejora) por este motivo que el gerente debe de buscar la manera que 

SUNAT  capacite al personal y de el mismo porque a mayor conocimiento beneficia a la 

empresa, incentivar a la lectura a todo el personal. Respecto al objetivo 4; (establecer 

diferencias) al tener conocimientos y una persona conocedor en materia tributaria es de 

muy beneficioso para la empresa como es el caso de la empresa N° 02. Se concluye que 

la empresa carece de conocimientos tributarios, el cual lo conlleva a cometer infracciones 

tributarias, es por ello que se recomienda que el gerente debe de implementar las 

capacitaciones al personal, contar con un contador para reducir las infracciones cometidas 

y soluciones rápidas. 

Palabras clave: Servicio – Empresa - cultura tributaria  
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TITULO: COMPARATIVO DE PROBLEMÁTICAS DEL CONTROL INTERNO 

DE LAS MICRO EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO DEL PERÚ: CASO 

EMPRESA “DINOGAS ESTACIONES” S.A.C. - CHIMBOTE Y  MEJORA, 2019 

AUTOR: GONZALES FLORES DIANA YURISEL 

RESUMEN 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Identificar las oportunidades de 

control interno comparativamente entre las micro empresas del sector comercio del Perú 

y en la empresa “DINOGAS ESTACIONES” S.A.C., Chimbote, 2019. La investigación 

fue bibliográfica-documental y de caso, para recoger la información se utilizaron fichas 

bibliográficas y un cuestionario al gerente de la empresa; encontrando los siguientes 

resultados: Respecto al objetivo específico 1: Según Ángeles, Ruiz, Giribaldi, Beltrán y 

Aniceto, si cuentan con un sistema de control interno debidamente implementado y 

organizado; mientras que Caururo, Lazarte, Alva y Gabriel, no cuentan con un sistema de 

control interno. Jiménez, Ruiz, si dispone de un MOF; Beltrán y Aniceto no cuentan con 

un MOF. Respecto al objetivo específico 2: La empresa no cuenta con un sistema de 

control interno; la segunda empresa si cuenta con el sistema de control interno; ambas no 

cuentan con documentos normativos que permiten organizar funciones de cada trabajador 

y empleador, como los manuales mencionados. Respecto al objetivo específico 3: La 

propuesta es realizar un MOF debidamente formalizado y actualizado porque ayudará a 

mejorar a que tanto la empresa en estudio como la empresa comparativa, cuenten con una 

herramienta indispensable para la distribución de puestos y funciones a realizar 

independientemente. Respecto al objetivo específico 4: Se muestra que los componentes 

de control interno no están debidamente ejecutados ya que no cuentan con la 

implementación de un sistema de control interno, no cuentan con manuales. 

Palabras claves: control interno y micro y pequeñas empresas 
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TÍTULO: COMPARATIVO DE LAS PROBLEMATICAS DEL CONTROL 

INTERNO DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR SERVICIO DEL PERÚ 

CASO: EMPRESA “GOLD STAR CORPORATION S.A.C” - CHIMBOTE Y 

MEJORA, 2019 

AUTOR: SHICSHI ANCACHI MELISSA 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, de tipo bibliográfico-documental, realizado con el 

objetivo general de: Identificar las oportunidades de C.I comparativamente entre las 

micro y/o pequeñas empresas nacionales y en la empresa “GOLD STAR 

CORPORATION S.A.C., Chimbote, 2019”, en un cuestionario al gerente de la empresa 

se obtuvo los siguientes resultados; Respecto al Obj. Específico 1: Los autores coinciden 

en que el C.I es importante en las empresas de servicios, porque permite mejorar 

positivamente la gestión, disminuir fraudes y otras irregularidades. Respecto al Obj. 

Específico 2: Se determinó que ambas empresas encuestadas tienen que mejorar aspectos 

referentes al componente 1 2 y 3 del Informe Coso, de este modo tendrán la posibilidad 

de mejorar sus procesos y realizarlos eficientemente, Respecto al Obj. Específico 3: Se 

implementará un Equipo de Auditoría Interna, se establecerán políticas de riesgos, y la 

empresa tendrá que rotal personal en áreas que tengas riesgo a la malversación de fondos. 

Respecto al Obj. Específico 4: Se ha conseguido mejorar significativamente en los 

criterios del Control Interno que tiene implementado, consiguiendo él logro de sus metas 

y sus propósitos en determinados tiempos, con determinados presupuestos minimizando 

todo riesgo implicado en la consecución de sus objetivos. 

Palabras clave: Control Interno - Microempresa 
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ANEXOS 

 

                                                 PONENCIAS EN POSTER 
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