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Resumen 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuestas de mejora de los factores 

relevantes de los tipos de financiamiento y la rentabilidad de las Mype, rubro agroquímicos: 

caso DIAGROVET E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019”,dicha investigación es un estudio 

de caso, donde la Mype en estudio muestra problemas de insuficiencia de los recursos 

financieros debido al acceso limitado a créditos financieros, por el cual se estableció el 

objetivo general, identificar las oportunidades de los tipos de financiamiento que mejoran 

la rentabilidad de las Mype, rubro agroquímicos: caso DIAGROVET E.I.R.L del distrito de 

Huánuco, 2019, metodológicamente la investigación es de tipo aplicada con un enfoque 

cuantitativo, el  nivel es descriptivo, el diseño es no experimental, se tomó como muestra a 

la Mype Diagrovet E.I.R.L, la técnica de recolección de datos es la encuesta y el instrumento 

que se utilizo es el cuestionario. Siendo así se aplicó una encuesta de 16 preguntas para 

obtener los resultados que son los siguientes: con respecto a las preguntas relacionadas del 

financiamiento a corto plazo, la Mype, respondió que SI adquiere sus mercaderías a crédito 

para su empresa equivale al 100% de la tabulación, con respecto del financiamiento a largo 

plazo, respondió que SI sería conveniente realizar el crédito hipotecario para su empresa 

equivale al 100% de la tabulación, y con respecto a las tasas de interés, respondió que SI  

tiene  conocimiento sobre las tasas de interés efectiva anual y tasas de costo efectivo anual 

de las entidades financieras equivalente al 100% de la tabulación. Finalmente se concluye 

que la Mype en estudio utiliza los créditos a corto plazo para obtener los recursos financieros 

e invertirlos en su negocio para obtener beneficios económicos en bien de la su empresa.  

 

Palabras claves: tipos de financiamiento, rentabilidad, mejora, intereses y Mype. 
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Abstract 

The present research work called "Proposals to improve the relevant factors of the types of 

financing and the profitability of the Mype, agrochemical sector: DIAGROVET EIRL case 

of the Huánuco district, 2019", said research is a case study, where the mype in study shows 

financing problems, for which the general objective was established: Identify the 

opportunities of the types of financing that improve the profitability of the Mype, 

agrochemical item: DIAGROVET EIRL case of the Huánuco district, 2019, 

methodologically the research is of type applied with a quantitative approach, the level is 

descriptive, the design is non-experimental, the mype Diagrovet EIRL was taken as a 

sample, the data collection technique is the survey and the instrument that is used is the 

questionnaire. Thus, a survey of 16 questions was applied to obtain the following results: 

with respect to the questions related to short-term financing, the mype replied that IF you 

buy your merchandise on credit for your company, it is equivalent to 100% of the tabulation, 

with respect to long-term financing, replied that IF it would be convenient to make the 

mortgage for your company, it is equivalent to 100% of the tabulation, and with respect to 

interest rates, answered that SI is aware of effective interest rates annual and annual effective 

cost rates of financial institutions equivalent to 100% of the tabulation. Finally, it is 

concluded that the mype under study uses short-term credits to obtain financial resources 

and invest them in your business to obtain economic benefits for the good of your company. 

 

Key words: types of financing, profitability, improvement, interest and Mype. 
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I. Introducción 

El presente trabajo de investigación denominado “Propuestas de mejora de los factores 

relevantes de los tipos de financiamiento y la rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos: caso DIAGROVET E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019”. Dicha 

investigación es un estudio de caso, donde se pretende describir y analizar sobre los 

tipos de financiamiento y la rentabilidad considerando que las Mype tienen una cultura 

de emprendimiento y desarrollo empresarial, por ello se tuvo en cuenta que toda 

empresa sin importar el tamaño por más pequeño que este sea necesita de recursos 

financieros, ya sea para emprender, continuar o ampliar sus actividades, e incluso el 

tener una idea de negocio o un plan de negocio, para ser desarrollada implica una 

inversión para la empresa. 

En ese sentido el mercado financiero peruano presenta diferentes entidades 

financieras que están reguladas por la superintendencia de banca y seguros, encargados 

de supervisar y regular el funcionamiento de estas. Las entidades financieras brindan 

diversos tipos de financiamiento para las Mype, que son los mecanismos y herramientas 

que facilitan los procedimientos para acceder a un crédito en un momento oportuno y 

de manera rápida, mejorando la situación financiera de las Mype, cuya situación ayuda 

a mejorar la rentabilidad en relación a las ganancias obtenidas  en la inversión realizada 

y gracias a ello poder llegar a situarse en altos porcentajes en el desarrollo de las 

actividades del sector comercio (Destino Negocio, 2015). 

Así mismo, es importante señalar que las Mype son los principales motores de las 

actividades económicas, situados en los distintos sectores productivos de la economía, 

que conlleva al desarrollo y crecimiento del país.  

      En la región Huánuco las Mype son uno de los elementos claves de las estrategias 

de creación de empleo, la cual cumple un rol muy importante dentro de la ciudad, por 
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ello el crédito es tan importante en la agenda de las Mype, para emprender nuevas 

oportunidades de negocios dentro del mercado comercial, y generar beneficios 

económicos que mejora su rentabilidad de la misma (Camara de comercio e industrias, 

2015). 

Siendo así se realizó el estudio de la Mype DIAGROVET E.I.R.L con RUC Nª 

20600821173, cuya actividad económica principal es venta al por mayor y menor de 

materias primas agropecuarios y animales vivos, se encuentra ubicado en jr. Aguilar Nª 

318 Huánuco – Huánuco - Huánuco. La Mype cumple un rol muy importante en la 

sociedad generando empleo y de la misma forma cooperando en el desarrollo de la 

agricultura y la ganadería de nuestra ciudad.   

Sin embargo, la Mype, DIAGROVET E.I.R.L  muestra problemas de insuficiencia 

de los recursos financieros debido al acceso limitado a créditos financieros, que hace 

que le imposibilita adquirir sus mercaderías y activos a la empresa, ya que la empresa 

como mayorista necesita aún mayores financiamientos, es por eso que recurre al crédito 

de proveedores para no desabastecer su mercadería, este último tipo de financiamiento 

cobra altos intereses el cual afecta su rentabilidad y limita sus oportunidades de 

financiamiento, debido a ello se plantea el siguiente enunciado de problema: ¿De qué 

manera las oportunidades de los tipos de financiamiento mejoran la rentabilidad de las 

Mype, rubro agroquímicos: caso DIAGROVET E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019?, 

para dar respuesta al enunciado de problema se plantea el siguiente objetivo general: 

identificar las oportunidades de los tipos de financiamiento que mejoran la rentabilidad 

de las Mype, rubro agroquímicos caso: DIAGROVET E.I.R.L del distrito de Huánuco, 

2019. Y para conseguir el objetivo general se plantea los siguientes objetivos 

específicos: Establecer las oportunidades del financiamiento a corto plazo que mejoran 

la rentabilidad de las Mype, rubro agroquímicos caso: DIAGROVET E.I.R.L del 
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distrito de Huánuco, 2019, describir las oportunidades del financiamiento a largo plazo 

que mejoran la rentabilidad de las Mype, rubro agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019, explicar las oportunidades de las tasas de interés 

que mejoran la rentabilidad de las Mype, rubro agroquímicos: caso DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019. 

Metodológicamente  se determina  que es una investigación de tipo aplicada con 

un enfoque cuantitativo, aplicada por lo que se aplicó los conocimientos adquiridos y 

cuantitativo por lo que se utilizó los datos recolectados para determinar los resultados, 

el nivel es descriptivo, estudia fenómenos en cuanto a sus componentes, mide conceptos 

y define variables, el diseño de la investigación es no experimental-correlacional, por 

lo que el estudio se realizó sin la manipulación deliberada de los variables y en cuanto 

a la técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento  se utilizó 

el cuestionario.  

La presente investigación se justifica porque nos va permitir llenar el vacío del 

conocimiento, es decir nos va permitir describir sobre los tipos de financiamiento, la 

rentabilidad y de las Mype del distrito de Huánuco y de la Mype Diagrovet E.I.R.L, 

sobre todo nos va permitir tener conocimiento del financiamiento a corto y largo plazo 

y las tasas de interés de las entidades financieras. Además, nos permitirá conocer sobre 

la importancia de los tipos de financiamiento y de cómo ayuda a mejorar la rentabilidad 

de las Mype. Así mismo también, la presente investigación se justifica porque servirá 

de guía metodológica, prototipo para otros trabajos que estudien las mismas variables 

que esta investigación, también servirá de base como antecedente en la realización de 

otros trabajos similares en diferentes sectores comerciales a nivel local, nacional e 

internacional. 
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Para obtener los resultados se aplicó una encuesta de 16 preguntas que son los 

siguientes: con respecto a las preguntas relacionadas del financiamiento a corto plazo, 

la Mype, respondió que SI adquiere sus mercaderías a crédito para su empresa el cual 

equivale al 100% de la tabulación, con respecto del financiamiento a largo plazo, 

respondió que SI sería conveniente obtener el crédito hipotecario para su empresa el 

cual equivale al 100% de la tabulación, y con respecto a las tasas de interés, respondió 

que SI  tiene  conocimiento sobre las tasas de interés efectiva anual y tasas de costo 

efectivo anual de las entidades financieras el cual equivalente al 100% de la tabulación. 

Finalmente se concluye que las oportunidades de los tipos de financiamiento mejoran 

la rentabilidad de la Mype en estudio. 

 

 

 



 
 

II. Revisión de literatura 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Ixchop (2014), en su trabajo de investigación titulado “Fuentes de 

financiamiento de pequeñas empresas del sector confección de la ciudad de 

Mazatenango” tesis de grado realizado en la universidad Rafael Landivar, 

Quetzaltenango-Guatemala, el objetivo general fue identificar cuáles son las 

de fuentes de financiamiento de la pequeña empresa del sector confección en 

la ciudad de Mazatenango. En cuanto a la metodología el tipo de 

investigación fue descriptiva, los instrumentos utilizados fueron boletas de 

opinión dirigidas a los empresarios, se realizó la tabulación de datos en 

cuadros y gráficos. Concluyó indicando que para realizar cualquier inversión 

el empresario tiene diferentes opciones de financiamiento, en donde 

menciona que las más comunes son los préstamos con instituciones 

financieras y el uso del financiamiento interno al reinvertir las utilidades 

afirma que los anticipos de clientes representan a un tipo de financiamiento 

a corto plazo. 

 

Gonzales  (2014), en su trabajo de investigación titulado la gestión financiera 

y el acceso a financiamiento de las pymes del sector comercio en la ciudad 

de Bogotá, presentado para optar al título de magister en contabilidad y 

fianzas en la universidad de Colombia-Bogotá, el objetivo general fue 

determinar la vinculación entre la gestión financiera y la obtención de 

financiamiento en las Pymes del sector comercio de Bogotá. En cuanto al 

diseño metodológico se utilizó un enfoque empírico analítico, enfocada a la 
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revisión bibliográfica de las variables a tratar, el diseño documental-no 

experimental, de tipo cuantitativo-explicativo. concluyo indicando que la 

estructura del pasivo de las Pymes, se encuentran que el pasivo a corto plazo 

tiene gran representatividad a través de las cuentas de los proveedores y 

obligaciones financieras. El pasivo a largo plazo solo está presente en la 

mayor cantidad de los Pymes analizadas que corresponde a las obligaciones 

financieras. Así mismo indico que se evidencio una mayor utilización de los 

recursos a corto plazo, esta inclinación del financiamiento puede 

interpretarse como una señal de la renuencia de los propietarios a perder el 

control de la empresa o como producto de desconfianza que tienen los 

inversionistas y prestamistas debido a la inseguridad del tipo de negocio.  

 

Illanes (2017), en su trabajo de investigación titulado caracterización del 

financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en Chile, presentado 

para optar al grado de magister en fianzas en la universidad de Santiago de 

chile, el objetivo general fue determinar las variables que afectan el nivel de 

endeudamiento de la empresa y los factores que influyen en su rentabilidad. 

En cuanto a la metodología se realizó mediante la revisión literaria para 

describir el financiamiento de las empresas, revisión de la encuesta 

longitudinal para las características específicas de las empresas en Chile. 

Concluyo indicando que las compañías necesitan ser administrados por un 

gerente general que sea un socio de la misma, para que exista una influencia 

positiva en el ROE, la cual mide la capacidad de una entidad para generar 

efectivo para con sus socios y para que la empresa tenga un mejor 

desempeño. En cuanto al acceso al financiamiento indica que es menor, por 
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lo que poseen un costo de financiamiento mayor que las grandes empresas, 

debido a que las empresas más pequeñas son más rentables, la cual afrontan 

con facilidad al servicio de la deuda. Así mismo menciono que las empresas 

pequeñas tienen una baja necesidad de endeudarse a corto plazo para poder 

ejercer una actividad económica y hacer frente sus pagos de deuda a corto 

plazo. 

 

2.1.2. Nacional  

Alvites (2017), en su trabajo de investigación titulado tipos de financiamiento 

y su efecto en la rentabilidad de la empresa Roqui Motors E.I.R.L año 2016, 

presentado para obtener el título profesional de contador público en la 

Universidad Cesar Vallejo - Trujillo, el objetivo general fue determinar el 

efecto de los tipos de financiamiento en la rentabilidad de la empresa Roqui 

Motors E.I.R.L. Año 2016. En cuanto a la metodología el tipo de estudio fue 

descriptivo, diseño que se utilizo fue no experimental y la técnica de 

recolección de datos fue análisis documental, entrevista y como instrumento 

se utilizó la técnica de análisis documental y la guía de entrevista. Concluyo 

indicando que la empresa Roqui Motors, gracias al financiamiento a largo 

plazo a través del préstamo bancario obtuvo un efecto positivo en la 

rentabilidad patrimonial incrementada con respecto al año anterior, también 

indico que los tipos de financiamiento son favorables para la empresa, 

especialmente el de largo plazo, debido a que el préstamo obtenido le ayudo 

a adquirir sus activos fijos como es el caso del transporte para trasladar sus 

mercaderías.  
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Herrera (2017), en su trabajo de investigación titulado financiamiento a corto 

plazo y su relación con la rentabilidad en las clínicas de medicina 

ocupacional del distrito de surquillo, año 2017, presentado para optar el 

título de contador público en la Universidad Cesar Vallejo, el objetivo 

general fue determinar de qué manera el financiamiento a corto plazo se 

relaciona con la rentabilidad en las clínicas de medicina ocupacional del 

distrito de Surquillo, año 2017. En cuanto a la metodología el tipo de estudio 

fue descriptivo-correlacional causal por que describe una realidad, el diseño 

utilizado fue diseño no experimental, ya que no se manipula en forma 

intencional las variables. Concluyo indicando que los empresarios y 

trabajadores de medicina ocupacional están dispuestos a tener u tipo de 

financiamiento a corto plazo por que este le permite mejor la rentabilidad de 

manera considerable. En donde menciona que el financiamiento a corto plazo 

guarda relación con la inversión ya que, si la empresa necesita aumentar las 

ganancias y no cuenta con el soporte, debe de tomar la decisión de acceder a 

una de las opciones de financiamiento a corto plazo para obtener el sustento 

necesario de manera rápida y poder pagarlo a corto plazo para no generar 

mayores gastos. 

 

Ponce (2020), en su trabajo de investigación titulado propuestas de mejora 

de los factores relevantes del financiamiento y la rentabilidad de las micro y 

pequeñas empresas del sector comercio rubro librería distrito de Huánuco – 

Huánuco, 2019, presentado para optar el título profesional de contador 

público en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote-Lima, el objetivo 

general fue determinar las oportunidades del Financiamiento en la 

Rentabilidad de las MYPES del sector comercio- rubro librería distrito de 
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Huánuco - Huánuco 2019. En cuanto a la metodología el tipo de 

investigación cuantitativo, de un nivel descriptivo, diseño no experimental y 

la técnica de recolección de datos fue la encuesta siendo el instrumento 

principal el cuestionario. Concluye indicando que se logró determinar las 

oportunidades de financiamiento está referida para todos los agentes 

económico que pueden proporcionar financiación en forma de préstamos a la 

empresa, es importante realizar la obtención de recursos financieros, las 

cuales se ven incrementados por el costo de financiación adicionales al 

crédito solicitado. Se determinó los tipos de financiamiento que favorecen a 

toda empresa porque a través de ellos se le brinda la posibilidad de mantener 

estable financiera y económicamente. 

 

2.1.3. Locales  

Leandro (2018), en su trabajo de investigación titulado influencia del crédito 

financiero en la rentabilidad de las mypes del sector abarrotes en el distrito 

de Pillco Marca- Huánuco 2017, presentado para optar el título profesional 

de contador público en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote – 

Huánuco, el objetivo general fue conocer la influencia del crédito financiero 

en la Rentabilidad de las MYPES del sector abarrotes en el Distrito de Pillco 

Marca- Huánuco 2017. En cuanto a la metodología el tipo de investigación 

fue cuantitativo, de un nivel descriptivo, diseño no experimental - 

correlacional y la técnica de recolección de datos fue la entrevista estadística 

básica, entrevista a expertos para estudiar la investigación y profundizar el 

tema. Concluye indicando que su estudio fue enfocado en el crédito como via 

que las empresas requieren para su crecimiento y operación brindada por las 

instituciones financieras, así mismo indica que son diversas las fuentes de 
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financiamiento con los que pueden contar las empresas tanto para iniciar sus 

negocios o para continuar su funcionamiento. 

 

Campos  (2019), en su trabajo de investigación titulado propuestas de mejora 

de los factores relevantes del financiamiento y rentabilidad de las mypes del 

sector servicio rubro cabinas de internet en el distrito de pillco marca-

huánuco-2019, presentado para optar al título profesional de contador 

público en la universidad católica los Ángeles Chimbote-Huánuco, el 

objetivo general fue, determinar las oportunidades financiamiento en la 

rentabilidad de las MYPES del sector servicio rubro cabinas de internet en el 

distrito de Pillco Marca, Huánuco- 2019. La metodología se utilizó el tipo 

aplicada, de un nivel descriptiva-correlacional, el diseño descriptivo- no 

experimental y la técnica fue la encuesta, el instrumento utilizado fue el 

cuestionario. La conclusión en cuanto al objetivo específico 3, determinar los 

tipos de financiamiento en la rentabilidad de las MYPES del sector servicio 

rubro cabinas de internet en el distrito de Pillco Marca, Huánuco-2019. Se 

determinó que los tipos de financiamiento favorecen a toda empresa, porque 

a través de ello se le brinda la posibilidad de mantener una economía estable 

y eficiente, así como también de seguir sus actividades comerciales. La 

obtención de dichos recursos para aumentar capital (financiación propia y 

terceros) y desarrollar nuevos proyectos que generen mayor rentabilidad se 

obtienen mediante los tipos de financiamiento. 

 

Morales (2019), en su trabajo de investigación titulado propuestas de mejora 

del financiamiento y rentabilidad de las mypes del sector servicio, caso: 

salón de belleza “Harlow Salón” - Tingo María, 2019” presentado para 
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optar al título profesional de contador público en la universidad católica los 

Ángeles Chimbote-Huánuco, el objetivo general fue, identificar la relación 

que existe entre las propuestas de mejora del financiamiento y la rentabilidad 

de las MYPES sector servicio, caso: salón de belleza “harlow salón” - Tingo 

María, 2019. En cuanto a la metodología se utilizó un diseño no 

experimental-descriptivo, de tipo cuantitativo, de un nivel descriptivo, la 

técnica fue los cuestionarios para la recolección de datos y el instrumento fue 

las fuentes de información documentaria y bibliográfica. La conclusión, para 

el objetivo general fue que La empresa en estudio  obtuvo rentabilidad 

económica  por el financiamiento obtenido, estos resultados evidencian que 

el financiamiento y rentabilidad guardan relación, asimismo que es un 

elemento importante en la vida de la empresa, porque  el financiamiento 

permite tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y eficientes 

operaciones, ampliar el tamaño de sus operaciones y acceder a créditos en 

mejores condiciones, en ese sentido,  la empresa escogió el tipo de 

financiamiento según las etapas de su desarrollo. 
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2.2. Bases teóricos de la investigación 

Financiamiento 

El financiamiento es un mecanismo por medio del cual se entrega una cantidad de 

suma de dinero o se concede un crédito o préstamo a una empresa, persona u 

organización para que esta lleva acabo o emprenda un negocio, proyecto, adquiere 

bienes o servicios, cubra gastos de una actividad, o cumplir sus compromisos con 

los proveedores de la empresa. 

Importancia. El financiamiento es un motor importante en el desarrollo de la 

economía, por lo que permite que las empresas puedan acceder a los recursos para 

realizar sus actividades, emprender un negocio, incrementar sus mercaderías, 

planificar su futuro o expandirse. Una forma más conocida del obtener el 

financiamiento es a través de un préstamo o crédito de instituciones financieras o 

bancarias, ya sea a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, en donde el dinero 

debe ser devuelto en el futuro próximo o lejano con los intereses, en su totalidad o 

fraccionada en cuotas (Significados, 2019). 

2.2.1. Tipos de financiamiento 

2.2.1.1.Financiamiento a corto plazo 

El financiamiento a corto plazo es aquel cuyo plazo de vencimiento 

es inferior a un año. Según Ejemplode (2013), afirma al 

“financiamiento a corto plazo como a todo aquello financiamiento 

que tenga una duración menor a un año desde su inicio hasta su 

culminación”. La financiación a corto plazo se utiliza generalmente 

para cubrir operaciones vinculadas con los ingresos, es decir el 

beneficio que se consiga sea mayor al costo financiero del crédito.  

Ventajas del financiamiento acorto plazo: 
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 Se consigue fácil y rápidamente  

 Las tasas de interés no son muy altas 

 El tramite no conlleva muchos requisitos 

 No exigen garantía 

El financiamiento a corto plazo se encuentra conformado por: 

Crédito comercial. influye el financiamiento de proveedores, y 

financiamiento de inventario, también es un medio de financiamiento 

en donde se utiliza el derecho de pago o el valor de la mercancía 

existente como garantía de préstamo, se consigue teniendo el control 

de la misma, así mismo estos créditos permiten adquirir mercancía y 

servicios a crédito, y deben ser pagados en un plazo previamente 

fijado. Tiene importancia por ser el uso inteligente de los pasivos a 

corto plazo de la empresa, es la obtención de recursos de manera 

menos costosa posible.  

Las ventajas son: 

 Es un medio más equilibrado 

 Menos costoso de obtener recursos 

 Brinda oportunidades a las empresas para agilizar sus 

operaciones comerciales. 

Es utilizado cuando la empresa incurre en los gastos que implican los 

pagos que efectuara más adelante o acumula sus adeudos con sus 

proveedores, asimismo se utiliza cuando se necesita emprender un 

nuevo negocio. 

Los pagos se deben realizar de acuerdo a la capacidad de pago de la 

empresa, dependiendo cual sea la costumbre de la empresa. 
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Crédito bancario. Es una de las maneras más fáciles y comunes para 

adquirir financiamiento, llamado también como un tipo de 

financiamiento a corto plazo que las empresas necesitan obtener a 

través de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

Las condiciones que ofrecen los bancos son flexibles y se otorgan 

rápidamente, permitiendo cubrir faltantes de capital para actividades 

operativas. Permite al interesado realizar su trabajo en forma más 

independiente y puede tener el capital a su disposición en el momento 

requerido. El pago es con intereses previamente fijados, en coso de 

morosidad los intereses se pueden elevar. 

La empresa debe estar muy seguro de que el banco tiene la capacidad 

de ayudarla con préstamos en efectivo a corto plazo y en el momento 

en que presente. 

Las ventajas son: 

 Flexibilidad de acuerdo a sus condiciones 

 Mayor probabilidad de negociar un préstamo que se ajusta a 

la necesidad de la empresa 

 Genera un mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 

 Permite que las empresas en caso de apuros con respecto al 

capital. 

Es utilizado por la empresa cuando tenga la capacidad de negociar y 

dar impresión de que es competente. Por ello es muy importante que 

presente los siguientes datos: 

 Finalidad del préstamo 

 Cantidad que se requiere 
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 Pruebas de la solvencia de la empresa 

 Estrategias de desenvolvimiento en el futuro y con ello logra 

una situación que permita pagar el préstamo 

 Avales y otras garantías. 

Línea de crédito: el banco da un préstamo fijo, dinero en efectivo a 

disposición del cliente, pero genera un porcentaje de interés y se 

realiza un contrato para realizarlo. Al finalizar el plazo finaliza la 

línea de crédito y se debe realizar otra negociación. Es importante 

debido a que el banco está de acuerdo en prestarle a la empresa hasta 

una cantidad máxima, y dentro de un periodo determinado en el 

momento que solicite. 

Las ventajas son:   

 Efectivo disponible que la empresa puede contar.  

 Es utilizada cuando un banco presta una cantidad máximo de 

dinero, Es transferida a fondo de la empresa automáticamente 

a la cuenta, estableciendo el costo de la línea en la 

negociación.  

 Una vez cumplido en plazo la línea deja de existir, pudiendo 

solicitar otra línea si llegan a un acuerdo. 

2.2.1.2.Financiamiento a largo plazo 

El financiamiento a largo plazo es aquel cuyo plazo de vencimiento 

es superior a un año. Según Ejemplode (2013), afirma “el 

financiamiento a largo plazo como a todo aquel financiamiento que 

tenga una duración superior a los cinco años”. Es decir, cuando el 

plazo de pago se extiende más allá de los cinco años y regularmente 



28 
 

requiere de una garantía que es un inmueble. El financiamiento a 

largo plazo se encuentra conformado por: 

Crédito hipotecario. Cuando la garantía la constituye una propiedad 

de la empresa, así mismo se denomina hipoteca al financiamiento 

(préstamo de capital) en donde la parte que contrae la deuda, utiliza 

una propiedad para garantizar dicho financiamiento. La finalidad de 

la hipoteca es que la persona quien obtenga el préstamo y la persona 

quien brinda el préstamo tiene la seguridad del pago de la misma.  

Las ventajas son: 

 Rentable debido a la posibilidad de obtener ganancias por 

intereses Brinda seguridad de no perder en el momento de 

otorgar el préstamo 

 La persona quien adquiere un préstamo tiene la facilidad de 

obtener un préstamo 

Emisión de acciones. es una forma en que las empresas se consiguen 

capital de trabajo o para sus planes de crecimiento dentro del 

mercado, a cambio de otorgar a los inversionistas una parte de la 

propiedad de los activos. Por este medio de las acciones y su costo, 

se acrecienta el capital, la cual permite realizar el financiamiento que 

la empresa necesita para logar los objetivos esperados. También se 

dice que es la participación de capital o patrimonial de los accionistas 

de la empresa. Su importancia radica en la medición de un nivel de 

participación que corresponde a los accionistas, pudiendo ser por 

derechos de los accionistas.  

Las ventajas son: 
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 Brindan un énfasis favorable al ingreso 

 Son útiles para la negociación de la empresa. 

2.2.1.3.Tasas de interés  

Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el 

cual se paga por el uso del dinero. Es un monto de dinero que 

normalmente corresponde a un porcentaje de la operación de dinero 

que se esté realizando. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es 

el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de 

ese dinero (Andina, 2017). 

El tipo o tasa de interés como el precio del dinero que se debe pagar 

por utilizar una suma de dinero, por un tiempo determinado. En 

donde su valor indica el porcentaje de interés que se debe pagar como 

contraprestación por el uso de una cantidad determinada de dinero en 

una operación financiera. También indica que se expresa en términos 

anuales y porcentuales (Kiziryan, 2020). 

Tasa efectiva anual   

La TEA es el indicador que calcula la tasa de interés en el plazo de 

un año, con la finalidad de conocer tanto la rentabilidad como el costo 

de un préstamo o crédito. Es decir, cuanto mayor sea la TEA mayor 

será el interés que se recibe por el interés del dinero y por ende los 

ahorros crecerán. Mientras que en un préstamo o crédito cuanto más 

alta sea la TEA mayores serán los intereses que se pagaran en donde 

el préstamo saldrá más caro. La TEA funciona como un medidor del 

costo de un préstamo o crédito o de la ganancia que se obtendrá de 
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una inversión o ahorro, en la TEA incluye las comisiones y los gastos 

(Interseguro, 2018). 

Tasa de costo efectivo anual 

Es la tasa de costo efectivo anual, su importancia es por que engloba 

todo lo que le cuesta a una persona el crédito que realiza, la cual 

influye tres componentes fundamentales, la tasa de interés anual, las 

comisiones y los gastos. Las comisiones son los cargos que te hacen 

las entidades financieras por servicios adicionales a los que son 

inherentes al crédito. Entre los gastos que incluye la TCEA está el 

del seguro de desgravamen, que cubre la deuda en caso el titular no 

pueda continuar pagándola por enfermedad o fallecimiento. Mientras 

mayor sea la TCEA el costo de un préstamo será mayor y el pago de 

cuotas mensuales será mayor (Gestion, 2018). 

Tasa efectiva mensual  

La tasa efectiva mensual es determinada a base de la tasa efectiva 

anual que tiene las entidades financieras. Según Comparabien 

(2020), afirma que la “tasa efectiva mensual, esta tasa es aplicada 

mensualmente y puede ser convertida desde la TEA (tasa efectiva 

anual)”. Este es normalmente usado para determinar ciertos gastos de 

pago mensual como es el seguro de desgravamen o de inmueble. 

2.2.2. Rentabilidad  

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad 

o ganancia; sin embargo, indica que una definición más precisa de la 

rentabilidad es la de un índice o indicador que mide la relación que existe 

entre la utilidad o ganancia obtenida o que se va obtener, y la inversión 
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realizada o que va a realizar para poder obtenerla. Por otro lado, define que 

la rentabilidad mide que porcentaje del dinero o capital invertido o que se va 

a invertir, se ha ganado o recuperado, o se va ganar o recuperar. por ejemplo, 

un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un 

cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 

departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos (Kamiya, 2019). 

Así mismo se entiende por rentabilidad la capacidad que tiene una empresa, 

negocio o emprendimiento para reportar productividad, utilidades y 

beneficios económicos anualmente. Es decir, rentabilidad se trata de la 

capacidad de obtener beneficios económicos de un emprendimiento 

determinado para generar utilidad o ganancia, también para mantener la 

operatividad del negocio. De ese modo rentabilidad mide la relación que 

existe entre la inversión económica y el esfuerzo (horas hombre con los 

ingresos de la empresa (Significados, 2013).  

Por ultimo cuando hablamos de rentabilidad nos referimos a la capacidad de 

una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos 

después de un periodo de tiempo. Es un elemento fundamental en la 

planificación económica y financiera después de haber realizado buenas 

elecciones. Entonces existe rentabilidad cuando se obtiene un porcentaje 

significativo del capital de inversión, a un ritmo considerado adecuado para 

proyectarlo en el tiempo. De los cuales dependerá las ganancias obtenidas a 

través de la inversión y por ende determinará la sustentabilidad del proyecto 

o su conveniencia para los socios o inversores (Conceptode, 2019). 
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2.2.2.1.Tipos de rentabilidad 

Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica mide los beneficios económicos que 

obtiene un determinado negocio sin evaluar el modo del 

financiamiento. Esto quiere decir que la RE se restringe a los datos 

de ingreso bruto sobre la inversión, sin evaluar el costo de intereses 

e impuestos (Significados, 2013). 

La rentabilidad económica tiene que ver con el beneficio promedio 

de una organización o empresa respecto a la totalidad de las 

inversiones que ha realizado.  Se representarse en términos 

porcentuales (%), a partir de la comparación entre lo invertido 

globalmente y el resultado obtenido: los costos y la ganancia 

(Conceptode, 2019).  

Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera toma en cuenta los beneficios que se 

deducen una vez que se han considerado los intereses y los 

impuestos. Esto quiere decir que se toma en cuenta los medios de 

financiamiento de un determinado emprendimiento económico. Este 

dato es muy útil para los accionistas de las empresas que no reciben 

ingresos fijos sino a partir de la rentabilidad financiera (Significados, 

2013). 

La rentabilidad financiera se emplea para diferenciar del anterior el 

benéfico que cada socio de la empresa se lleva, quiere decir la 

capacidad individual de obtener ganancia a partir de su inversión 

particular. La cual es una medida más próxima a los inversionistas y 



33 
 

propietarios, y se concibe como la relación entre beneficio neto y 

patrimonio neto de la empresa (Conceptode, 2019). 

2.2.2.2.Indicadores de rentabilidad 

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades. 

Todas las empresas, a la hora de realizar su actividad empresarial 

tienen interés en conocer si están realizando sus operaciones 

adecuadamente y si están generando los beneficios esperados o por 

el contrario su actividad no se está llevando a cabo de manera 

correcta y no se alcanzan los objetivos marcados. Por ello llevan a 

cabo un análisis de la situación financiera a través de una serie de 

indicadores de rentabilidad, que son una serie de índices que sirven 

a una empresa para medir la capacidad que tienen de obtener 

beneficios, principalmente a través de los fondos propios disponibles 

o del activo total con el que cuenta la empresa (MytripleA, 2018).. 

Los indicadores de rentabilidad los más usados son: 

Rentabilidad Margen operacional 

Este margen muestra la relación entre las ventas de la empresa, es 

decir el beneficio que se obtiene por ellas, teniendo en cuenta el coste 

de las ventas y también los gastos de administración y ventas que 

lleva a cabo. 

 

Rentabilidad operacional del patrimonio 
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Muestra la rentabilidad que obtienen los propietarios de la empresa 

por la inversión que han realizado en la misma, sin tener en cuenta 

los gastos financieros y los impuestos. 

 

2.2.2.3.Inversión 

El termino inversión se refiere al acto de postergar el beneficio 

inmediato del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro 

más o menos probable. Así mismo define que una inversión es una 

cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros o 

de una empresa, un conjunto de acciones, con el fin que se 

incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial 

(Educacion financiera, 2017). 

Por otro lado, Lopez (2019), define “la inversión como una actividad 

que consiste en dedicar recursos con el objeto de obtener beneficios 

económicos”.  

También la inversión se define como las colocaciones de capital en 

ciertas actividades que pueden ser comerciales o civiles, esto con la 

finalidad de alcanzar un rendimiento económico. Una empresa o una 

persona con negocio de escasos recursos financieros necesitan 

acceder a un préstamo para que posteriormente sean invertidos en la 

actividad empresa, con el único fin de mejorar la rentabilidad de la 

misma. La inversión será muy satisfactoria cuando cumplen los 

elementos de, rentabilidad, tiempo y riesgo. 

En donde la rentabilidad refleja el valor que se espera recibir, a razón 

del capital y del tipo de negocio, este indicador se mide en función a 
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las tasas de interés, el tiempo es el lapso estimado en donde la dicha 

inversión es recuperado, es decir el periodo que tomara retornar el 

dinero invertido y por último el riesgo es el elemento más relevante, 

ya que toma en consideración las probabilidades de obtener un 

resultado contrario a lo esperado. En la inversión se tienen en cuenta 

diversos aspectos que vienen a ser lo siguiente:  

Inversión según el tiempo 

Según ConceptoDefinicion (2019), afirma que la inversión según el 

tiempo son los siguientes: 

 Inversiones a largo plazo. Son inversiones que están 

proyectados para darle una rentabilidad a futuro al capital 

invertido, con la finalidad de incrementar el capital inicial en 

unos años, por lo tanto, no se espera obtener beneficios de 

inmediato. 

 Inversiones a mediano plazo. Son aquellas inversiones que 

no desean esperar tanto para alcanzar beneficios, tampoco lo 

desean de manera inmediata, mediante esta inversión se 

obtendrán resultados en un futuro, mucho más cercanos. 

 Inversiones a corto plazo. Son aquellas inversiones en las 

cuales ofrecen beneficios en cortos periodos de tiempo, son 

estas consideradas como las más efectivas para conseguir 

dinero.  

Variables de inversión 

Según Educacion financiera (2017), las variables de la inversion son 

las siguientes:  
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 El rendimiento esperado. La rentabilidad que se espera 

obtener de la inversión, la cual se mide como porcentaje de la 

cantidad invertida. En dicha variable existe una relación 

directa entre el rendimiento esperado y el riesgo, es decir a 

mayor rendimiento, mayor riesgo. 

 El riesgo aceptado. La incertidumbre sobre el rendimiento y 

sobre la posibilidad de que no se recupere el dinero invertido. 

Por ello antes de iniciar una versión el inversor conservador 

tendrá que realizar la inversión en productos de bajo riesgo. 

 El horizonte temporal de la inversión. Es decir, la inversión 

puede ser de corto, mediano y largo plazo.  

 La liquidez de la inversión. Es la rapidez que se puede 

recuperar la inversión y a que costo en caso de necesitar 

recuperarla.  

2.2.3. Mype  

Una MYPE es una unidad económica constituida por una persona natural y 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 

actividades de transformación, producción, comercialización de bienes o 

servicios. 
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2.2.3.1.Características de las Mype 

Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

 Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores 

inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores 

inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

2.2.3.2.Tipología de las Mype 

En base a estos factores, podemos elaborar una tipología de MYPE 

de tres estratos: 

 MYPE de Acumulación.  

Las MYPEs de acumulación, tienen la capacidad de generar 

utilidades para mantener su capital original e invertir en el 

crecimiento de la empresa, tienen mayor cantidad de activos y se 

evidencia una mayor capacidad de generación de empleo 

remunerado. 

 MYPE de Subsistencia 

Las MYPEs de subsistencia son aquellas unidades económicas sin 

capacidad de generar utilidades, en detrimento de su capital, 

dedicándose a actividades que no requieren de transformación 

substancial de materiales o deben realizar dicha transformación con 

tecnología rudimentaria. Estas empresas proveen un “flujo de caja 

vital”, pero no inciden de modo significativo en la creación de 

empleo adicional remunerado. 
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 Nuevos Emprendimientos 

Los nuevos emprendimientos se entienden como aquellas iniciativas 

empresariales concebidas desde un enfoque de oportunidad, es decir 

como una opción superior de autorrealización y de generación de 

ingresos. El plan nacional enfatiza el hecho que los emprendimientos 

apuntan a la innovación, creatividad y cambio hacia una situación 

económica mejor y más deseable ya sea para iniciar un negocio como 

para mejorar y hacer más competitivas las empresas (Huaman, 2009). 

Por otro lado, las MYPEs constituyen uno de los principales motores 

de la actividad económica, y han incrementado su participación en 

los diferentes sectores productivos de la economía en los últimos 

años, incitando al crecimiento y desarrollo del país. Es por ello que 

las instituciones bancarias, hoy en día, han volcado la mirada a estas 

pequeñas unidades económicas y las ven rentables en cuanto al 

financiamiento de crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha 

acción.  En el artículo anterior, se explicitó que las MYPEs han 

incrementado su participación en los diversos sectores productivos y 

componen uno de los principales motores dela actividad económica; 

inversamente a las dificulta- des que tienen para adquirir créditos en 

el sistema bancario, debido al alto costo y riesgo que este segmento 

presenta a diferencia de otros sectores económicos. Sin embargo, las 

entidades bancarias, teniendo en cuenta los obstáculos y riesgos de 

los micros y pequeñas empresas, han decidido apostar por ellas. 

 

 



39 
 

2.2.3.3.Retos y estrategias de las Mype 

Actualmente existe interés por parte de diferentes instituciones 

públicas y privadas en generar un crecimiento sostenido en las 

mypes, dado que es el sector que está contribuyendo con la 

generación de empleo y de la producción. Pero si conocemos la 

realidad que caracteriza al micro y pequeño empresario, las políticas 

deben estar dirigidas a lograr indicadores de impacto y poder 

cuantificar cuántas de estas mypes que existen actualmente tiene 

capacidad y oportunidad de seguir creciendo de manera sostenida. 

Nos preguntamos entonces, ¿cuáles deben ser los retos que necesitan 

implementar desde ahora las mypes, para que puedan generar un 

mayor desarrollo? De acuerdo a mi experiencia, considero que 

podemos agruparlos en cinco retos que son secuenciales: 

 El primero de ellos es el de Fortalecimiento del negocio. Este 

reto está referido a que la empresa pueda ordenarse y 

formalizarse. En este reto es importante que el empresario 

conozca el adecuado manejo de sus inventarios, la 

administración de la liquidez, cuantifique su rentabilidad, 

conozca su mercado objetivo y sus clientes, entre otras cosas. 

Para lograr este reto, el mype se debe de capacitar, informarse 

y actualizar, asesorarse de lo que debe hacer. Este reto 

implica también que el mype esté convencido de querer hacer 

las cosas bien. 

 El segundo reto está relacionado con la Visión de integración 

o de asociación. Este reto debe llevar al empresario a actuar 
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con responsabilidad y tener sentido de compromiso para 

poder trabajar en asociación con otros empresarios así y poder 

lograr objetivos comunes que les permita mejorar las 

condiciones de mercado. La unión hace la fuerza, y muchas 

veces el mype se siente limitado por los pequeños volúmenes 

de ventas que tiene o el pequeño capital del que dispone. 

 El tercer reto es la Innovación de los productos o servicios 

que ofrece. Este reto implica fortalecer y desarrollar su 

espíritu emprendedor. Además, las mypes pueden mejorar su 

competitividad basada en la investigación y/o transferencia 

de tecnología para mejorar, innovar sus procesos o productos. 

Esto implica inversión en tecnología. 

 El cuarto reto es el de Crear valor en la mype. De esta manera, 

los que participan directa o indirectamente sentirán que están 

contribuyendo en la riqueza generada en la empresa, que será 

compartida a todos a través del fortalecimiento de los 

recursos humanos y logrando una optimización en el uso de 

los activos físicos de la empresa. Además, crea conciencia de 

un ambiente responsable ante la sociedad en su conjunto y 

fomenta los principios de buen gobierno corporativo en la 

mype. 

 Y el último reto es el Desarrollo y crecimiento sostenido, que 

permite mejores alternativas de financiamiento, apertura de 

nuevos mercados, mejora en la calidad del producto, nuevos 
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puestos de trabajo, diversificación de los productos o 

servicios ofrecidos y nuevos retos por emprender. 

Para el logro de estos retos se debe implementar todo un conjunto de 

estrategias o acciones cuyos resultados no son inmediatos, sino que 

se ajustan a un proceso gradual y continuo en la toma decisiones. El 

empresario de un micro o pequeña empresa es un emprendedor 

intuitivo, muy orientado a la acción, aunque poco dedicado a la 

planificación y buena organización de su negocio (Silupu, 2013). 

2.2.4. Marco conceptual 

Definición de los tipos de financiamiento. Los tipos de financiamiento son los 

mecanismos o modalidades que una empresa accede para obtener los recursos 

financieros a determinados plazos o tiempos.  

Definición de rentabilidad. La rentabilidad es la relación que existe entre la 

utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 

efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la 

conclusión de una administración competente, una planeación integral de 

costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida tendiente 

a la obtención de utilidades. La rentabilidad también es entendida como una 

noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan los 

medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados (Zamora, 2011). 

Definición de la mype. La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 
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organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, 

que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios (Sunat, 

s.f.). 
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III. Hipótesis 

Según Hernández (2010), define a las hipótesis como las explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado que se formulan como proposiciones, de hecho, son respuestas 

provisionales a las preguntas de investigación.  

La presente investigación no establece hipótesis puesto que es una investigación 

descriptiva, tal como afirma Hernández en los estudios descriptivos donde se va 

describir tal como se presentan los fenómenos y describir el valor de los variables del 

estudio indica que no se establecen hipótesis, salvo en aquellos estudios descriptivos 

donde pretenden pronosticar una cifra. 
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IV. Metodología 

4.1. Diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y baptista (2017), el diseño aplicado a esta 

investigación es no experimental, por lo que los estudios se relazan sin la 

manipulación deliberada de los variables y en los que se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos.  

El nivel de la investigación es descriptivo, por lo que se describe tal como se 

presentar los fenómenos. Es decir, en esta investigación se describió la información 

respecto a los tipos de financiamiento y la rentabilidad. 

Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2017), afirma que el “nivel descriptivo 

estudia fenómenos en cuanto a sus componentes, mide conceptos y define 

variables”.  

El tipo de la investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo, aplicada por 

que se aplican los conocimientos adquiridos, para lo existente en el trabajo de 

investigación. Es cuantitativo, por lo que se determinaron los resultados mediante 

la recolección de datos, para elaborar los análisis de resultados. 

4.2. Población y muestra 

 Población    

Una vez definida la unidad de análisis se procedió a identificar la población que 

va a ser estudiada, en la presente investigación se determinó como la población 

a todas las Mype, rubro agroquímicos del distrito Huánuco, actualmente son 20 

las Mype inscritos en la Remype. Fuente según Carta Nª 2161-2020-MTPE/4.3, 

referencia: solicitud virtual presentada a la Dirección General de Promoción del 

Empleo el 07.05.2020 y recibido con Expediente Nª SIGD 45275. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2017), afirma que la población es un 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, 

debiendo situarse claramente por sus características de contenido, lugar y 

tiempo.  

 Muestra  

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico o dirigida, 

por ser un estudio de caso se tomó como muestra a la Mype DIAGROVET 

E.I.R.L. Según Hernández, Fernández y Baptista (2017), define como un 

subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad sino de las características de la investigación.  

4.3. Definición y operacionalizacion de variables e indicadores 

Consiste en descomponer deductivamente los variables que componen el problema 

de la investigación partiendo desde lo general a lo más específico, con la finalidad 

de entender mejor las dimensiones e indicadores que sirven para la elaboración del 

cuestionario. 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

independiente  

Tipos de 

financiamient

o 

 

Los tipos de 

financiamiento son 

los mecanismos o 

modalidades que una 

empresa accede para 

obtener los recursos 

financieros a 

determinados plazos 

o tiempos. 

(Casanovas y 

Bertrán, 2013) 

X1. 

Financiamiento 

a corto plazo 

 

 

 

X2. 

Financiamiento 

a largo plazo 

 

 

X3. Tasas de 

interés 

 

Crédito comercial 

Crédito bancario 

Línea de crédito 

 

 

Crédito hipotecario  

Emisión de acciones 

 

 

 

Tasa efectiva anual 

Tasa de costo efectivo anual  

Tasa efectiva mensual  

 

1. ¿Usted adquiere mercaderías a crédito para su empresa? 

2. ¿Para solicitar un crédito comercial necesitó la garantía de 

sus mercaderías? 

3. ¿Usted cree que el crédito bancario brinda facilidades de 

financiamiento? 

4. ¿Usted considera que el préstamo obtenido mediante el 

crédito bancario permite ser independiente y tener capital a 

disposición en el momento necesario?   

5. ¿Considera usted el tener una línea de crédito le ayudaría a 

desarrollar con facilidad las actividades de su empresa? 

6. ¿Cree usted conveniente realizar un crédito hipotecario 

para su empresa? 

7. ¿Considera usted importante el aporte de participaciones? 

8. ¿Usted tiene conocimiento sobre las tasas de interés 

efectiva anual y las tasas de costo efectivo anual de las 

entidades financieras? 

Variable 

dependiente 

Rentabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad es la 

relación que existe 

entre la utilidad y la 

inversión necesaria 

para lograrla, ya que 

mide tanto la 

efectividad de la 

gerencia de la 

empresa, demostrada 

por las utilidades 

obtenidas. (Zamora, 

2011) 

 

Y1 Tipos de 

rentabilidad  

 

 

Y2: Indicadores 

de rentabilidad 

 

 

 

Y3: Inversión  

 

Rentabilidad económica 

Rentabilidad financiera   

 

 

Rentabilidad margen operacional 

Rentabilidad operacional del 

patrimonio 

 

 

 

Inversión según el tiempo  

Variables de inversión  

 

9. ¿Usted evalúa los benéficos económicos de su negocio? 

10. ¿Usted determino sus ingresos descontado el pago de 

intereses e impuestos? 

11. ¿Para usted las ventas de mercaderías de su empresa es lo 

esperado? 

12. ¿Cree usted que su empresa tiene la capacidad de generar 

ganancia en la inversión que realiza? 

13. ¿Usted realizo una inversión a corto plazo en su empresa? 

14. ¿Cree usted que es conveniente realizar una inversión a 

largo plazo en su empresa? 

15. ¿Para usted el rendimiento de la inversión realizada en su 

empresa fue lo esperado? 

16. ¿Usted cree que la liquidez de la inversión en su empresa 

fue adecuada?   
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4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas: 

Encuesta, realizado al propietario de la empresa. 

Análisis documental, fuentes como: libros, internet, tesis, revistas y otras 

fuentes relacionadas al tema de estudio. Para lo cual se realizó un análisis, 

observación, comprensión y reconocimiento de los mencionados. 

 Instrumentos: 

Cuestionario, contiene preguntas por cada variable relacionadas a los 

indicadores de los variables de estudio. 

4.5. Plan de análisis  

En la presente investigación se realizó los análisis de los datos obtenidos, para 

lo cual se realizó la tabulación a través de los programas para computadora 

como es el Excel diseñados para el análisis de los datos, también se van a 

interpretar los resultados obtenidos de las tablas y figuras que permitir 

elaborar el análisis de resultados de los objetivos planteados del estudio de 

caso.  

4.6. Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS FACTORES RELEVANTES DE LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPE, RUBRO 

AGROQUIMICOS: CASO DIAGROVET E.I.R.L DEL DISTRITO DE HUANUCO, 2019 
 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

 

¿De qué manera las oportunidades de 

los tipos de financiamiento mejoran la 

rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019?   

 

¿En qué medida las oportunidades del 

financiamiento a corto plazo mejoran 

la rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019? 

 

¿En qué medida las oportunidades del 

financiamiento a largo plazo mejoran 

la rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019? 

 

¿De qué manera las oportunidades de 

las tasas de interés mejoran la 

rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019? 

 

General: 

 

Identificar las oportunidades de los 

tipos de financiamiento que mejoran la 

rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019.   

 

Específicos:  

 

- Establecer las oportunidades del 

financiamiento a corto plazo que 

mejoran la rentabilidad de las Mype, 

rubro agroquímicos caso: 

DIAGROVET E.I.R.L del distrito de 

Huánuco,2019. 

 

- Describir las oportunidades del 

financiamiento a largo plazo que 

mejoran la rentabilidad de las Mype, 

rubro agroquímicos caso: 

DIAGROVET E.I.R.L del distrito de 

Huánuco, 2019. 

 

- Explicar las oportunidades de las 

tasas de interés que mejoran la 

rentabilidad de las Mype, rubro 

agroquímicos caso: DIAGROVET 

E.I.R.L del distrito de Huánuco, 2019. 

 

 

 

 

Según Hernández (2010), define a las 

hipótesis como las explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado que se formulan 

como proposiciones, de hecho, son 

respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación.  

La presente investigación no establece 

hipótesis puesto que es una investigación 

descriptiva, tal como afirma Hernández en 

los estudios descriptivos donde se va 

describir tal como se presentan los 

fenómenos y describir el valor de los 

variables del estudio indica que no se 

establecen hipótesis, salvo en aquellos 

estudios descriptivos donde pretenden 

pronosticar una cifra. 

 

 

Variable N°01:  

Tipos de financiamiento 

 

Dimensiones  

 

X1: Financiamiento a corto 

plazo 

 

X2: Financiamiento a largo 

plazo 

X3: Tasas de interés 

 

 

 

Variable N° 02: Rentabilidad 

 

Dimensiones 

  

Y1: Tipos de rentabilidad 

 

Y2: Indicadores de 

rentabilidad 

 

Y3: Inversión  

 

Nivel de investigación:  
Descriptivo   

  

Diseño: No 

experimental 

 

Población:  

Se determinó como 

población a todas las 

Mype, rubro 

agroquímicos del distrito 

de Huánuco, en donde 

actualmente son 20 las 

Mype que están inscritos 

en la Remype. 

 

Muestra: Se tomó como 

muestra a la Mype 

Diagrovet E.I.R.L  

 

Técnica:  

La encuesta 

Análisis documental 

 

Instrumento: 

Cuestionario  
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4.7. Principios éticos 

Los principios éticos que orientaran este trabajo, se encuentra en el código de 

ética de la universidad, que actualizado y Aprobado por acuerdo de Consejo 

Universitario con Resolución Nª 0973-2019-CU-ULADECH católica, de 

fecha 16 de agosto del 2019, dado que toda investigación tiene que llevarse a 

cabo respetando la normativa legal y los principios éticos definidos en el 

presente Código. En efecto, para la elaboración de este proyecto de 

investigación, se tendrá en cuenta los siguientes principios éticos que orienten 

la investigación considerados según: (ULADECH, 2019), son los siguientes: 

 Protección a las personas. - en este estudio se considera a la persona 

como el fin mas no como el medio, por ello necesita cierto grado de 

protección, lo cual dependerá del grado de riesgo en que incurran y la 

probabilidad de que obtengan un beneficio. En ese sentido, se debe 

respetar la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la 

confidencialidad y la privacidad. asimismo, su participación será libre 

y voluntariamente respetando sus derechos fundamentales. 

 Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. - en esta investigación 

se tomará medidas para evitar daños, respetando la dignidad de los 

animales y el cuidado del medio ambiente incluido las plantas, por 

encima de los fines científicos. 

 Libre participación y derecho a estar informado. – en esta 

investigación se asegura el bienestar de las personas que desarrollan 

actividades de investigación, la cual tienen derecho a estar bien 

informados sobre los propósitos y finalidades de la investigación que 

desarrollan y tienen la libertad de participar en ella, por voluntad 
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propia. Es decir, informada, libre inequívoca y específica, en donde 

como sujetos investigados de los datos consiente el uso de la 

información. 

 Beneficencia y no maleficencia. - en esta investigación se asegurará el 

bienestar de las personas que voluntariamente participen en las 

investigaciones, por lo tanto, mi compromiso es no causar daños, 

tampoco efectos adversos y maximizar los beneficios. 

 Justicia. - considerar que la equidad y la justicia sea para todas las 

personas que participen en la investigación y tengan acceso a los 

resultados, asimismo, ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar 

precauciones. 

 Integridad Científica. - en esta sociedad del conocimiento en la que la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son 

activos esenciales para el progreso y el crecimiento económico 

sostenible, cobra especial relevancia la integridad científica como valor 

inspirador y garante de la buena praxis en investigación. Por ello mi 

conducta será integro, honesto, objetividad imparcialidad y responsable 

en todo el proceso de investigación, es decir, desde la planificación 

hasta los resultados. 

 Consentimiento informado y expreso. - Las personas que participen en 

esta investigación estarán informados de los fines y objetivos de este 

estudio, asimismo aceptaran voluntariamente en alcanzar la 

información.  

Por otro lado, ninguno de los principios éticos exime al investigador de sus 

responsabilidades ciudadanos, éticas y deontológicas, en ese sentido debe 
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aplicar las buenas prácticas como: ser consciente de su responsabilidad 

científica y profesional ante la sociedad, evitar incurrir en faltas 

deontológicas, citar cumpliendo las normas APA, cumplir lo establecido en 

el reglamento de propiedad intelectual, el investigador debe guardar debida 

confidencialidad sobre los datos de las personas involucradas en la 

investigación y otros prácticas que guardan relación con la investigación. 
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V. Resultados 

5.1. Resultados 

Tabla Nª 1 ¿Usted adquiere mercaderías a crédito para su empresa? 

 
Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 1 ¿Usted adquiere mercaderías a crédito para su empresa? 

 
Fuente: Tabla Nª 1 

Elaboración: El investigador 

  

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 1 con respecto a la pregunta ¿Usted adquiere mercaderías a 

crédito para su empresa? se puede observar de la encuesta realizada al 

propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos 

respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde indica 

que si adquiere mercaderías a crédito para su empresa. 

 

Categoría Fi %

SI 1 100%

NO 0 0%

TOTAL 1 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

100%

0%

%

SI 100%

NO 0%



53 
 

Tabla Nª 2 ¿Para solicitar un crédito comercial necesito la garantía de sus 

mercaderías? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 2 ¿Para solicitar un crédito comercial necesito la garantía de sus 

mercaderías? 

 

Fuente: Tabla Nª 2 

Elaboración: El investigador 

  

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 2 con respecto a la pregunta ¿Cuándo solicitó un crédito 

comercial necesitó la garantía de sus mercaderías? se puede observar de 

la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un 

estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que cuando solicitó un crédito comercial si necesito 

la garantía de sus mercaderías, acotó que fue importante contar con mayores 

garantías. 

Categoría Fi %

SI 1 100%

NO 0 0%

TOTAL 1 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

100%

0%

%

SI 100%

NO 0%
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Tabla Nª 3 ¿Usted cree que el crédito bancario brinda facilidades de 

financiamiento? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 3 ¿Usted cree que el crédito bancario brinda facilidades de 

financiamiento? 

 

Fuente: Tabla Nª 3 

Elaboración: El investigador 

  

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 3 con respecto a la pregunta ¿Usted cree que el crédito 

bancario brinda facilidades de financiamiento? se puede observar de la 

encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un 

estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que el crédito bancario si brinda facilidades de 

financiamiento. 
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Tabla Nª 4. ¿Usted considera que el préstamo obtenido mediante el crédito 

bancario permite ser independiente y tener capital a disposición en el 

momento necesario?   

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 4 . ¿Usted considera que el préstamo obtenido mediante el 

crédito bancario permite ser independiente y tener capital a disposición en el 

momento necesario?   

 

Fuente: Tabla Nª 4 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 4 con respecto a la pregunta ¿Usted considera que el préstamo 

obtenido mediante el crédito bancario permite ser independiente y tener capital 

a disposición en el momento necesario?, se puede observar de la encuesta realizada 

al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos 

respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde indica que 

si considera que el préstamo obtenido mediante el crédito bancario permite ser 

independiente y tener capital a disposición en el momento necesario. 
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Tabla Nª 5 ¿Considera usted que tener una línea de crédito le ayudaría a 

desarrollar con facilidad las actividades de su empresa? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 5 ¿Considera usted que tener una línea de crédito le ayudaría a 

desarrollar con facilidad las actividades de su empresa? 

 

Fuente: Tabla Nª 5 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 5 con respecto a la pregunta ¿Considera usted que tener una 

línea de crédito le ayudaría a desarrollar con facilidad las actividades de 

su empresa? se puede observar de la encuesta realizada al propietario de la 

Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos respondió SI que es 

igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde indica que si considera 

que tener una línea de crédito le ayudaría a desarrollar con facilidad las 

actividades de su empresa. 
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Tabla Nª 6 ¿Cree usted que sería conveniente realizar un crédito hipotecario 

para su empresa? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 6 ¿Cree usted que sería conveniente realizar un crédito 

hipotecario para su empresa?  

 

Fuente: Tabla Nª 6 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 6 con respecto a la pregunta ¿Cree usted que sería 

conveniente realizar un crédito hipotecario para su empresa? se puede 

observar de la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet 

E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos respondió SI, que es igual al 100% de 

la tabulación del cuadro, en donde indica que SI es conveniente realizar un 

crédito hipotecario para su empresa. 
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Tabla Nª 7 ¿Considera usted importante el aporte de participaciones? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 7 ¿Considera usted importante el aporte de participaciones? 

 

Fuente: Tabla Nª 7 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 7 con respecto a la pregunta ¿Considera usted importante el 

aporte de participaciones para mejorar su rentabilidad?, se puede 

observar de la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet 

E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de 

la tabulación del cuadro, en donde indica que si considera importante el aporte 

de participaciones para que mejore su rentabilidad. 
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Tabla Nª 8 ¿Usted tiene conocimientos sobre las tasas de interés efectiva 

anual y las tasas de costo efectivo anual de las entidades financieras? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 8 ¿Usted tiene conocimientos sobre las tasas de interés efectiva 

anual y las tasas de costo efectivo anual de las entidades financieras? 

 

Fuente: Tabla Nª 8 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 8 con respecto a la pregunta ¿Usted tiene conocimiento sobre 

las tasas de interés efectiva anual y las tasas de costo efectivo anual de las 

entidades financieras? se puede observar de la encuesta realizada al 

propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos 

respondió SI, que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde 

indica que SI tiene conocimientos sobre las tasas de interés efectiva anual y 

las tasas de costo efectivo anual de las entidades financieras. 
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Tabla Nª 9 ¿Usted evalúa los benéficos económicos de su negocio? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 9 ¿Usted evalúa los benéficos económicos de su negocio? 

 

Fuente: Tabla Nª 9 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 9 con respecto a la pregunta ¿Usted evalúa los benéficos 

económicos de su negocio? se puede observar de la encuesta realizada al 

propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos 

respondió si que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde indica 

que si evalúa los benéficos económicos de su negocio. 
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Tabla Nª 10 ¿Usted determina sus ingresos descontado el pago de intereses 

e impuestos? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 10 ¿Usted determina sus ingresos descontado el pago de 

intereses e impuestos? 

 

Fuente: Tabla Nª 10 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 10 con respecto a la pregunta ¿Usted determina sus ingresos 

descontado el pago de intereses e impuestos? se puede observar de la 

encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un 

estudio de caso, nos respondió NO, que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que no determina sus ingresos descontado el pago de 

intereses e impuestos. 
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Tabla Nª 11 ¿Para usted las ventas de las mercaderías de su empresa es lo 

esperado? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 11 ¿Para usted las ventas de las mercaderías de su empresa es lo 

esperado? 

 

Fuente: Tabla Nª 11 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 11 con respecto a la pregunta ¿Para usted las ventas de 

mercaderías de su empresa es lo esperado? se puede observar de la 

encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un 

estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que las ventas de mercaderías de su empresa si es lo 

esperado. 
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Tabla Nª 12 ¿Cree usted que su empresa tiene la capacidad de generar 

ganancia en la inversión que realiza? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 12 ¿Cree usted que su empresa tiene la capacidad de generar 

ganancia en la inversión que realiza? 

 

Fuente: Tabla Nª 12 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 12 con respecto a la pregunta ¿Cree usted que su empresa 

tiene la capacidad de generar ganancia en la inversión que realiza? se 

puede observar de la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet 

E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de 

la tabulación del cuadro, en donde indica que su empresa si tiene la capacidad 

de generar ganancia en la inversión que realiza. 
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Tabla Nª 13 ¿Usted realizo inversión a corto plazo en su empresa? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 13 ¿Usted realizo inversión a corto plazo en su empresa? 

 

Fuente: Tabla Nª 13 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 13 con respecto a la pregunta ¿Usted realizo inversión a corto 

plazo en su empresa? se puede observar de la encuesta realizada al 

propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de caso, nos 

respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en donde indica 

que si realizo inversión a corto plazo en su empresa. 
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Tabla Nª 14 . ¿Cree usted que es conveniente realizar una inversión a 

largo plazo en su empresa? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 14 ¿Cree usted que es conveniente realizar una inversión a largo 

plazo en su empresa? 

 

Fuente: Tabla Nª 14 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 14 con respecto a la pregunta ¿Cree usted que es conveniente 

realizar una inversión a largo plazo en su empresa? se puede observar de 

la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un 

estudio de caso, nos respondió NO, que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que no es conveniente realizar una inversión a largo 

plazo en su empresa. 
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Tabla Nª 15 ¿Para usted el rendimiento de la inversión realizada en su 

empresa fue lo esperado? 

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 15 ¿Para usted el rendimiento de la inversión realizada en su 

empresa fue lo esperado? 

 

Fuente: Tabla Nª 15 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 15 con respecto a la pregunta ¿Para usted el rendimiento de 

la inversión realizada en su empresa fue lo esperado? se puede observar 

de la encuesta realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es 

un estudio de caso, nos respondió SI que es igual al 100% de la tabulación del 

cuadro, en donde indica que el rendimiento de la inversión realizada en su 

empresa si fue lo esperado. 
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Tabla Nª 16 ¿Usted cree que la liquidez de la inversión en su empresa fue 

adecuada?   

 

Fuente: Encuesta aplicada al propietario de la Mype Diagrovet E.I.R.L del distrito de 

Huánuco 

Elaboración: El investigador   

 

 

Grafico Nª 16 ¿Usted cree que la liquidez de la inversión en su empresa fue 

adecuada?   

 

Fuente: Tabla Nª 16 

Elaboración: El investigador 

     

Interpretación: 

En la tabla Nª 16 con respecto a la pregunta ¿Usted cree que la liquidez de 

la inversión en su empresa fue adecuada?  se puede observar de la encuesta 

realizada al propietario de la Mype, Diagrovet E.I.R.L, que es un estudio de 

caso, nos respondió NO, que es igual al 100% de la tabulación del cuadro, en 

donde indica que la liquidez de la inversión en su empresa no fue adecuada. 
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5.2. Análisis de resultados 

Teniendo en cuenta los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y 

los resultados obtenidos, se presenta el análisis de los resultados que se 

encuentran vinculados con los objetivos de la investigación. 

 En cuanto a las oportunidades de los tipos de financiamiento que 

mejoran la rentabilidad de las Mype. 

De la encuesta realizada; a la pregunta: ¿Usted evalúa los benéficos 

económicos de su negocio? Afirma el 100% que, si evalúa los benéficos 

económicos de su negocio, así mismo mencionó que deducen todos sus gastos 

del día y guardan solo las ganancias (Ver tabla 9), de la misma manera a la 

pregunta: ¿Usted determina sus ingresos descontado el pago de intereses e 

impuestos? Afirma el 100% que, no determina sus ingresos descontado el 

pago de intereses e impuestos, acotó que eso lo realiza su contador pero que 

no se informa correctamente del tema (Ver tabla 10), así mismo a la pregunta: 

¿Para usted las ventas de mercaderías de su empresa es lo esperado? Afirma 

el 100% que, las ventas de mercaderías de su empresa si es lo esperado, dijo 

también que es gracias al financiamiento financiero y puede abastecer las 

variedades de productos (Ver tabla 11), de la misma forma a la pregunta: 

¿Cree usted que su empresa tiene la capacidad de generar ganancia en la 

inversión que realiza? Afirma el 100% que, su empresa si tiene la capacidad 

de generar ganancia en la inversión que realiza (Ver tabla 12), así mismo a la 

pregunta: ¿Usted realizo inversión a corto plazo en su empresa? Afirma el 

100% que, si realizó inversión a corto plazo en su empresa (Ver tabla 13), de 

la misma forma a la pregunta: ¿Cree usted que es conveniente realizar una 

inversión a largo plazo en su empresa? Afirma el 100% que, no es conveniente 
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realizar una inversión a largo plazo en su empresa (Ver tabla 14), de la misma 

manera a la pregunta: ¿Para usted el rendimiento de la inversión realizada en 

su empresa fue lo esperado? Afirma el 100% que, el rendimiento de la 

inversión realizada en su empresa si fue lo esperado (Ver tabla 15), finalmente 

a la pregunta: ¿Usted cree que la liquidez de la inversión en su empresa fue 

adecuada? Afirma el 100% que, la liquidez de la inversión en su empresa no 

fue adecuada (Ver tabla 16). De esa manera la Mype en estudio muestra que 

gracias a los tipos de financiamiento obtuvo mejores ganancias en su empresa, 

indicando que el crédito obtenido le ayudo a tener suficientes recursos para la 

adquisición de sus mercaderías mejorando sus ganancias o beneficios 

económicos, sin embargo en la actualidad necesitan mayores financiamientos 

debido a la dimensión de la empresa y la alta demanda de este rubro e allí sus 

limitaciones de oportunidades de financiamiento, en ese contexto se identificó 

que las oportunidades de los tipos de financiamiento mejoran su rentabilidad, 

así mismo Ponce (2020), menciona que, los tipos de financiamiento favorecen 

a toda empresa porque a través de ellos se le brinda la posibilidad de mantener 

estabilidad financiera y económica, de la misma manera Alvites (2017), 

menciona que los tipos de financiamiento son favorables para la empresa, 

especialmente el de largo plazo, debido a que el préstamo obtenido le ayudo a 

adquirir sus activos fijos como es el caso del transporte para trasladar sus 

mercaderías. 

 En cuanto a las oportunidades del financiamiento a corto plazo que 

mejoran la rentabilidad de las Mype. 

De la encuesta realizada; a la pregunta: ¿Usted adquiere mercaderías a crédito 

para su empresa? El 100% afirma que, si adquiere mercaderías a crédito para 
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su empresa, también acotó que le ayuda a tener mercadería disponible en todas 

las variedades para que sus clientes encuentren todo lo que desean (Ver tabla 

1), así mismo a la pregunta: ¿Cuándo solicitó un crédito comercial necesitó la 

garantía de sus mercaderías? el 100% afirma que, cuando solicitó un crédito 

comercial si necesito la garantía de sus mercaderías, acoto que fue importante 

contar con mayores garantías (Ver tabla 2), de la misma a la pregunta: ¿Usted 

cree que el crédito bancario brinda facilidades de financiamiento? El 100% 

afirma que el crédito bancario si brinda facilidades de financiamiento, dijo 

también que gracias a su financiamiento bancario cuentan con mayor 

mercadería (Ver tabla 3), por ultimo a la pregunta: ¿Usted considera que el 

préstamo obtenido mediante el crédito bancario permite ser independiente y 

tener capital a disposición en el momento necesario? Afirma el 100% que, si 

considera que el préstamo obtenido mediante el crédito bancario permite ser 

independiente y tener capital a disposición en el momento necesario (Ver tabla 

4).  De esa forma la Mype en estudio refleja que obtiene financiamiento a corto 

plazo mediante préstamo bancario del tipo crédito comercial, en tal sentido se 

establece las oportunidades del financiamiento a corto plazo que mejora su 

rentabilidad, así mismo Herrera (2017), indica que el financiamiento a corto 

plazo guarda relación con la inversión ya que, si la empresa necesita aumentar 

sus ganancias y no cuenta con el soporte, debe de tomar la decisión de acceder 

a una de las opciones de financiamiento a corto plazo para obtener el sustento 

necesario de manera rápida y poder pagarlo a corto plazo para no generar 

mayores gastos e intereses. La Mype en estudio opta siempre por el crédito a 

corto plazo, mediante el crédito comercial por ser de fácil acceso y debido a 
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las necesidades que tiene la empresa de incrementar sus mercaderías y mejorar 

sus ganancias. 

 En cuanto a las oportunidades del financiamiento a largo plazo que 

mejoran la rentabilidad de las Mype. 

De la encuesta realizada; a la pregunta: ¿Cree usted que sería conveniente 

realizar un crédito hipotecario para su empresa? Afirma el 100% que, si es 

conveniente realizar un crédito hipotecario para su empresa, también acoto 

que es conveniente porque te pueden aprobar créditos mayores de esa forma 

poder incrementar la inversión (Ver tabla 6), así mismo a la pregunta: 

¿Considera usted importante el aporte de participaciones para mejorar su 

rentabilidad? Afirma el 100% que, si considera importante el aporte de 

participaciones para que mejore su rentabilidad, así mismo mencionó que a 

mayor financiamiento incrementaría su rentabilidad (Ver tabla 7), de ese 

modo el financiamiento a largo plazo se obtiene por préstamos hipotecarios y 

por aportes de participaciones, en tal sentido mejora las oportunidades de 

financiamiento y rentabilidad de la Mype en estudio, así mismo Alvites 

(2017), indica que el financiamiento a largo plazo a través del crédito 

hipotecario brinda un efecto positivo en la rentabilidad patrimonial, hace 

mención del patrimonio de la empresa estudiada incremento con respecto al 

año anterior, así mismo indica que el financiamiento a largo plazo es más 

favorable para la empresa debido a que el préstamo obtenido ayudo a adquirir 

sus activos fijos como es el transporte para trasladar sus mercaderías. Por otro 

lado, cabe señalar, el financiamiento a largo plazo es aquel cuyo préstamo es 

superior a un año en la que se puede elegir el número de cuotas por lo que se 

va ir pagando y puede devolverse más cómodamente, se adaptan a la 
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capacidad de solvencia y pueden ser modificados o renegociados haciendo 

que los intereses se pagan menos y de esa forma ayudar que la empresa sea 

rentable frente a sus activos. 

 En cuanto a las oportunidades de las tasas de interés que mejoran la 

rentabilidad de las Mype. 

De la encuesta realizada; a la pregunta: ¿Considera usted que tener una línea 

de crédito le ayudaría a desarrollar con facilidad las actividades de su 

empresa? Afirma el 100% que, si considera que tener una línea de crédito le 

ayudaría a desarrollar con facilidad las actividades de su empresa, así mismo 

dijo que tener una línea de crédito aumenta las posibilidades de obtener 

mayores créditos bancarios gracias a que reflejas un buen historial crediticio 

esto disminuye la tasa de interés por ser cliente preferente (Ver tabla 5), así 

mismo a la pregunta: ¿Usted tiene conocimiento sobre las tasas de interés 

efectiva anual y las tasas de costo efectivo anual de las entidades financieras? 

Afirma el 100% que, si tiene conocimientos sobre las tasas de interés efectiva 

anual y las tasas de costo efectivo anual de las entidades financieras, así mismo 

acotó que su contador le asesora en ese aspecto antes de obtener algún crédito. 

De esa forma la Mype en estudio tiene conocimiento que obtener créditos con 

intereses bajos ayuda a mejorar su rentabilidad, así mismo Ixchop (2014), 

menciona que, para realizar cualquier inversión el empresario tiene diferentes 

opciones de financiamiento, en donde menciona que las más comunes son los 

préstamos con instituciones financieras y las tasas de interés deben de ser bien 

analizadas esto influye en la mejora de la rentabilidad. 
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VI. Conclusiones 

- De acuerdo al objetivo general 

Se concluye indicando que los tipos de financiamiento son de corto y largo plazo 

estas están relacionadas con las tasas de interés, la Mype en estudio tiene 

conocimiento y las analiza según el monto que solicita, así mismo son las mejores 

opciones de créditos y préstamos, ya que siempre requiere un crédito para 

desarrollar sus actividades, aunque limita su financiamiento al no obtener créditos 

mayores esto debido al tipo de empresa, que se encuentra registrada como E.I.R.L. 

y está acreditada como una microempresa, se sabe que uno de los requisitos 

fundamentales para aprobar a créditos mayores es el tipo de empresa y su 

dimensión acreditada, de esa forma limita sus oportunidades de los tipos de 

financiamiento que mejore su rentabilidad. 

- De acuerdo al objetivo específico 1 

Se concluye indicando que el financiamiento a corto plazo son otorgados 

mediante el crédito comercial,  que en lo general son créditos a plazos menores a 

un año, que se consiguen fácil y rápidamente a tasas de interés bajas, el tramite no 

conlleva muchos requisitos y en muchos de los casos no piden garantía, de ese 

modo la Mype en estudio cuenta con financiamiento a corto plazo el cual le 

permite incrementar sus mercaderías y sus ventas para mejorar sus beneficios 

económicos, de esa forma se establece las oportunidades del financiamiento a 

corto plazo que mejoran su rentabilidad. 

- De acuerdo al objetivo específico 2 

Se concluye indicando que el financiamiento a largo plazo son mayores a un año, 

por lo general son otorgados mediante créditos hipotecarios, es una opción de 

crédito cuando se requiere mayores montos, es lo que la Mype en estudio necesita 
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para incrementar la dimensión de sus ventas y no se vea desabastecido frente a la 

gran demanda que requiere este rubro, en ese sentido no puede obtener créditos 

con mayores montos ya que su forma de constitución no la permite al ser una 

microempresa; limitando sus oportunidades de financiamiento y la mejora de su 

rentabilidad. 

- De acuerdo al objetivo específico 3 

Se concluye indicando que las tasas de interés son: la tasa efectiva anual y la tasa 

efectiva mensual, estas son un porcentaje que se paga por el uso de una cantidad 

de dinero, dicho porcentaje es determinado por las mismas entidades financieras 

según el plazo de devolución, de esa forma la Mype en estudio realiza 

evaluaciones de las tasas efectivas mensuales y anuales antes de obtener un crédito 

financiero, esto lo realiza con la ayuda de su contador, de esa manera mejora su 

rentabilidad. 
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VII. Propuestas de mejora 

Con los resultados obtenidos me permito proponer las siguientes mejoras, a fin de 

identificar mayores oportunidades de financiamiento para mejorar la rentabilidad 

de la Mype Diagrovet E.I.R.L, rubro agroquímicos del distrito de Huánuco, 2019: 

Propuesta 1. 

Propongo a la Mype, realizar una transformación de empresa a una Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), así mismo acreditarla como una 

pequeña empresa, de tal manera que aumente sus garantías y pueda acceder a 

mayores créditos financieros, recomiendo que solicite a su contador realizar dicha 

operación con urgencia, de esa forma aumentara sus oportunidades de 

financiamiento y mejorara su rentabilidad. 

Propuesta 2. 

Propongo a la Mype, obtener un crédito financiero en Caja los Andes el monto de 

S/. 100,000.00 a largo plazo por el periodo de 2 años ya que se refleja una buena 

capacidad de pago donde su ingreso mensual asciende a S/. 20,000.00. Según las 

tasas activas vigentes a partir del 13 de enero del 2020 para las Mype les 

corresponde el 14.70% TEA mínima y 100% TEA máxima, en el caso del 

préstamo que solicitaría la Mype en estudio seria a una tasa de interés de 19.89% 

Tasa Efectiva Anual ya que será mayor a S/. 50,000.00 según su rango de interés 

por montos solicitados, de esa forma podría incrementar su mercadería, sus 

activos y alcanzar grandes objetivos, así mismo incrementaría sus oportunidades 

de financiamiento que mejore su rentabilidad. A continuación, los requisitos, 

beneficios y un simulador de crédito que determinará las cuotas mensuales.   

Requisitos:  
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 Ser persona natural o jurídica 

 Desarrollar una actividad económica de comercio, producción o prestación 

de servicio. 

 Experiencia mínima de 6 meses en a la actividad que desarrolla. 

 No tener obligaciones morosas en el sistema financiero y comercial. 

Requisitos documentarios: 

 Copia de DNI 

 Recibo de agua y luz 

 Croquis de ubicación   

 2 últimos boletas de compra 

 2 boletas más antiguas. 

Modalidades de pago 

 Las cuotas pueden ser mensuales, excepcionalmente bimensuales o 

trimestrales debidamente sustentadas. 

 Se otorga periodos de gracia, hasta 2 meses en caso de financiamiento de 

capital de trabajo y hasta 6 meses en el caso de financiamiento de activo 

fijo. 



77 
 

 

Propuesta 3. 

Propongo a la Mype, solicitar su crédito en Caja los Andes, porque según las 

investigaciones que realice los intereses son más bajas, así como también el costo 

de tasa de interés, en donde cobran por los seguros son más bajas que las otras 

financieras ya que la tasa de interés es un factor muy importante al solicitar un 

crédito, a continuación, presento una comparación de tasas de interés entre la 

financiera Caja los Andes y el banco Skotiabank. 



78 
 

 

 

 

 



79 
 

VIII. Referencias bibliográficas 

Alvites, S. J. (2017). Tipos de Financiamiento y su efecto en la rentabilidad de la 

empresa Roqui Motors E.I.R.L del Año 2016. Obtenido de UCV: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/9937 

Andina. (Julio de 2017). Tasas de interés para mypes se abaratan en el último año en 

el país. Obtenido de Andina: https://andina.pe/agencia/noticia-tasas-interes-

para-mypes-se-abaratan-el-ultimo-ano-el-pais-674707.aspx 

Camara de comercio e industrias. (23 de 06 de 2015). Formalizacion y Compras 

Estatales. Obtenido de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS: 

https://camarahuanuco.org.pe/seminario-formalizacion-y-compras-estatales/ 

Campos , N. (2019). Propuestas de mejora de los factores relevantes del 

financiamiento y rentabilidad de las mypes del sector servicio rubro cabinas 

de internet en el distrito de pillco marca-huanuco-2019. Obtenido de 

Repositorio Uladech. 

Comparabien. (2020). ¿Que es la TEM? Obtenido de comparabien: 

https://comparabien.com.pe/faq/que-tem 

Conceptode. (29 de Noviembre de 2019). Rentabilidad. Obtenido de Conceptode: 

https://concepto.de/rentabilidad/ 

ConceptoDefinicion. (2019). Inversion. Obtenido de ConceptoDefinicion: 

https://conceptodefinicion.de/inversion/ 

Destino Negocio. (2015). como obtener credito para comenzar un negocio. Obtenido 

de Destino Negocio: https://destinonegocio.com/pe/economia-pe/aprenda-

como-obtener-credito-para-comenzar-un-negocio/ 



80 
 

Educacion financiera. (15 de Mayo de 2017). ¿Qué es la inversión? Obtenido de 

BBVA: https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/ 

Ejemplode. (2013). Ejemplo de Tiempos de financiamientos a corto, mediano y largo 

plazo. Obtenido de Ejemplode: https://www.ejemplode.com/59-

finanzas/2353-

ejemplo_de_tiempos_de_financiamientos_a_corto,_mediano_y_largo_plazo.

html#ixzz6FT1xg0kk 

Gestion. (10 de Diciembre de 2018). Tasa de interés: ¿qué es la TCEA y la TEA? 

Obtenido de GESTION: https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/tasa-

interes-tcea-tea-bancos-peru-prestamos-creditos-nnda-nnlt-252280-noticia/ 

Gonzales, S. M. (diciembre de 2014). La gestión financiera y el acceso a financimiento 

de las pymes del sector comercio en la ciudad de bogota. Obtenido de bdigital: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La%20Gesti%C3%B3n%

20Financiera%20y%20el%20acceso%20a%20Financiamiento%20de%20las

%20Pymes%20del%20Sector%20Comercio%20en%20la%20ciudad%20de%

20Bogot%C3%A1.pdf 

Hernández (2010), metodología de la investigación. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/20792455/Metodolog%C3%ADa_de_la_Investiga

ci%C3%B3n_5ta_edici%C3%B3n_-_Roberto_Hern%C3%A1ndez_Sampieri 

Hernandez, P., Fernandez, C., & Baptista, P. (Agosto de 2017). Metodologia de la 

investigacion. Obtenido de BestSeller: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp- 

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20y%20el%20acceso%20a%20Financiamiento%20de%20las%20Pymes%20del%20Sector%20Comercio%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20y%20el%20acceso%20a%20Financiamiento%20de%20las%20Pymes%20del%20Sector%20Comercio%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20y%20el%20acceso%20a%20Financiamiento%20de%20las%20Pymes%20del%20Sector%20Comercio%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/49025/1/Tesis%20La%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20y%20el%20acceso%20a%20Financiamiento%20de%20las%20Pymes%20del%20Sector%20Comercio%20en%20la%20ciudad%20de%20Bogot%C3%A1.pdf
https://www.academia.edu/20792455/Metodolog%C3%ADa_de_la_Investigaci%C3%B3n_5ta_edici%C3%B3n_-_Roberto_Hern%C3%A1ndez_Sampieri
https://www.academia.edu/20792455/Metodolog%C3%ADa_de_la_Investigaci%C3%B3n_5ta_edici%C3%B3n_-_Roberto_Hern%C3%A1ndez_Sampieri


81 
 

Herrera, M. (2017). Financiamiento a corto plazo y su relacion con la rentabilidad en 

las clinicas de medicina acupacional del distrito de surquillo, año 2017. 

Obtenido de Repositorio UCV: 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/15398/Herrera_SM.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Illanes, L. F. (Marzo de 2017). Carectarizacion del fiancimiento de las pequeñas y 

medianas empresas en Chile. Obtenido de repositario.uchile: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/145690/Illanes%20Za%E2

%94%9C%E2%96%92artu%20Luis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Interseguro. (09 de Octubre de 2018). ¿Qué es y cómo funciona la Tasa Efectiva 

Anual? Obtenido de Interseguro: https://www.interseguro.pe/blog/tea-tasa-

efectiva-anual-que-es 

Ixchop, D. E. (septiembre de 2014). Fuentes de financiamiento de pequeñas empresas 

del sector confección de. Obtenido de biblio3: 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/01/01/Ixchop-David.pdf 

Kamiya, A. (Septiembre de 2019). ¿Qué es la rentabilidad y cómo calcularla? 

Obtenido de CreceNegocios: https://www.crecenegocios.com/rentabilidad/#a 

Kiziryan, M. (2020). Tipo de interés. Obtenido de Mcafee: 

https://economipedia.com/definiciones/tipo-de-interes.html 

Leandro, C. A. (2018). Influencia del credito financiero en la rentabildad de las mypes 

del sector abarrotes en el distrito de Pillco Marca Huanuco 2017. Obtenido 

de Repositorio Uladech: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4105/CREDIT

https://www.interseguro.pe/blog/tea-tasa-efectiva-anual-que-es
https://www.interseguro.pe/blog/tea-tasa-efectiva-anual-que-es


82 
 

O_FINANCIERO_LEANDRO_BARTOLO_CARMEN_AVILA.pdf?sequen

ce=5&isAllowed=y 

Lopez, J. F. (2019). Inversión. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/inversion.html 

Morales, N. (11 de Noviembre de 2019). Propuestas de mejora del financiamiento y 

rentabilidad de las mypes del sector servicio, caso: salon de belleza “Harlow 

Salon” - Tingo María, 2019. Obtenido de Repositorio Uladech: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/14730 

MytripleA. (2018). Indicadores de rentabilidad. Obtenido de MytripleA: 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/indicadores-de-

rentabilidad/ 

Ponce, P. L. (10 de Febrero de 2020). Propuestas de mejora de los factores relevantes 

del financiamiento y la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio rubro librería distrito de Huánuco – Huánuco, 2019. 

Obtenido de Repositorio Uladech: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/16089 

Significados. (2013). Significado de Rentabilidad. Obtenido de Significados: 

https://www.significados.com/rentabilidad/ 

Significados. (12 de Febrero de 2019). Significado de financiamiento. Obtenido de 

Significados: https://www.significados.com/financiamiento/ 

Silupu, B. L. (6 de Diciembre de 2013). Retos y estrategias de las micro y pequeñas 

empresas. Obtenido de Peru21: 



83 
 

http://blogs.peru21.pe/tumismoeres/2013/12/retos-y-estrategias-de-las-

mic.html 

Sunat. (s.f.). Definición de la micro y pequeña empresa. Obtenido de Sunat: 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/define-

microPequenaEmpresa.html 

Uladech. (2019). Código de ética para la investigación versión 002. Chimbote: 

https://www.uladech.edu.pe/images/stories/universidad/documentos/2019/cod

igo-de-etica-para-la-investigacion-v002.pdf 

Zamora, A. I. (2011). Concepto de rentabilidad. Obtenido de eumed: 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2011c/981/concepto%20de%20rentabilidad.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Instrumento de recolección de datos 
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Validación de instrumentos 
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Datos de la empresa 
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