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5.   Resumen 
 

 
El presente informe tuvo como objetivo general: Determinar las características del financiamiento 

de las micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú y el Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – 

Lima, 2020, la metodología de la investigación empleada fue de tipo cualitativo, Nivel: 

descriptivo, Diseño: No experimental. Se realizó mediante la recolección de datos a través de la 

aplicación de encuestas. Se obtuvo los siguientes resultados: Objetivo específico 01: Los autores 

concluyeron que disponer de financiamiento permite a las empresas cumplir con sus objetivos, 

favoreciendo la inversión y expansión; Objetivo específico N°02: Según financiamiento propio: 

A veces la empresa emplea sus recursos propios para financiarse que en ocasiones le resulta 

suficiente para el logro de objetivos y crecimiento institucional. Sin embargo, debido a una mala 

administración en ocasiones retrasó sus metas. Según financiamiento externo: Casi siempre se 

financia mediante terceros, casi nunca es suficiente para atender las necesidades de su empresa, 

siempre el financiamiento externo está adecuadamente administrado, Objetivo específico N°03: 

Según financiamiento propio: Los autores y la empresa coinciden en emplear financiamiento 

propio como de terceros, para ampliar sus actividades y crecimiento de la empresa. Según 

financiamiento externo: Las empresas recurren a financiamiento de terceros con la  finalidad  

de cubrir las necesidades de  su empresa. Las conclusiones fueron que: Todo financiamiento 

es propicio para las empresas ya que promueve el crecimiento institucional, se debe tener en 

cuenta que optar el sistema formal es una buena opción y oportunidad para generar una línea de 

crédito. 

 

Palabras claves: Financiamiento, sector servicio, mypes.
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Abstract 
 

 
The general objective of this research was: To determine the financing characteristics of micro 

and small companies in the service sector in Peru and the GLOBPERÚ S.A.C. - Lima, 2020, the 

research methodology used was qualitative, Level: descriptive, Design: Non-experimental. It was 

done by collecting data through the application of surveys. The following results were obtained: 

Regarding Specific Objective 01: The authors concluded that having financing opportunities 

allows companies to meet their objectives, favoring investment and expansion; Regarding 

Specific Objective No. 02: According to its own financing: Sometimes the company uses its own 

resources to finance itself, which is sometimes sufficient for the achievement of objectives and 

institutional growth. However, due to mismanagement they have sometimes had funding 

limitations delayed their goals. According to external financing: It is almost always financed by 

third parties, it considers that it is almost never enough to meet the needs of the company itself, 

external financing is always adequately administered, Regarding Specific Objective No. 03: 

According to its own financing: The authors and the company under study coincide in using their 

own financing as well as those of third parties, to expand their activities, which will have an 

impact on the growth of the company. According to external financing: Companies resort to 

third-party financing in order to meet the needs of their company. 

 

The conclusions were that: Although there are risks, all financing is favorable for companies 

since it promotes institutional growth, it must be taken into account that opting for the formal 

system is a good option and opportunity to generate a line of credit. 

 
 
 

 
Keywords: Financing, service sector, mypes.
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I.         Introducción 
 
 
 

La Organización de Naciones Unidad considera que uno de los principales problemas que 

desarrollan las MYPE para crecer se debe a que tienen dificultad para obtener sus recursos. 

(ONU, 2014). En la última década las micro y pequeñas empresas se han convertido en la mayor 

fuerza económica de los países de Latinoamérica. Sin embargo, se evidencian limitaciones en el 

acceso a financiamiento, lo que repercute en la economía de un país. 

 

“El financiamiento se configura como la opción con que las empresas desarrollan estrategias de 

operación mediante la inversión, lo que permite aumentar la producción, crecer, expandirse, 

constituir o adquirir unos equipos o realizar otra inversión que se considere como beneficiosa 

para la empresa. (Boscan & Sandrea, 2006). El enunciado del problema del trabajo de 

investigación fue ¿Cuáles son las características del financiamiento de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicio del Perú y el Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – Lima, 2020? Asimismo, 

tuvo por Objetivo General: Determinar las características del financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas del sector servicio del Perú y el Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – Lima, 2020. 

Objetivo específico N°01: Identificar las características del financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas del sector servicio del Perú. Objetivo específico N°02: Determinar las 

características del financiamiento del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. y como Objetivo específico 

N°03: Realizar un análisis comparativo de las micro y pequeñas empresas del sector servicio del 

Perú y del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. - Lima, 2020. 

 

El informe de investigación se justificó en las investigaciones realizadas por los autores, y las 

bases teóricas que permitió determinar las características de las micro y pequeñas del sector 

servicio del Perú y el Grupo GLOBPERU S.A.C. el tipo de investigación fue cualitativa debido 

a que se ejecutó mediante la recolección de datos a través de la aplicación de una encuesta para 

determinar las características del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. y Nivel de la investigación fue
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descriptivo, la cual se describió las características de la población que se incluyó de la 

investigación. No experimental: debido a que este tipo de investigación se basó 

fundamentalmente en la observación. 

 

Los resultados del Objetivo específico 01: Los autores concluyeron que disponer de 

financiamiento permite a las empresas cumplir con sus objetivos, favoreciendo la inversión y 

expansión; Objetivo específico N°02: Según financiamiento propio: A veces la empresa emplea 

sus recursos propios para financiarse que en ocasiones le resulta suficiente para el logro de 

objetivos y crecimiento institucional. Sin embargo, debido a una mala administración en 

ocasiones retrasó sus metas. Según financiamiento externo: Casi siempre se financia mediante 

terceros, casi nunca es suficiente para atender las necesidades de su empresa, siempre el 

financiamiento externo está adecuadamente administrado, Objetivo específico N°03: Según 

financiamiento propio: Los autores y la empresa coinciden en emplear financiamiento propio 

como de terceros, para ampliar sus actividades y crecimiento de la empresa. Según 

financiamiento externo: Las empresas recurren a financiamiento de terceros con la finalidad de 

cubrir las necesidades de su empresa. Las conclusiones fueron que: Todo financiamiento es 

propicio para las empresas ya que promueve el crecimiento institucional, se debe tener en cuenta 

que optar el sistema formal es una buena opción y oportunidad para generar una línea de crédito. 

 

Las conclusiones obtenidas fueron:  Respecto el objetivo específico 01: Si bien existen riesgos, 

utilizan  principalmente  financiamiento externo  a  través  del  sistema  bancario  y  lo  emplean  en 

adquisición de activos de trabajo. Respecto al objetivo específico N°02: La microempresa eligió el 

financiamiento externo a través de un crédito del Banco de Crédito del Perú (BCP), optando por 

un periodo de largo plazo, con una tasa anual del 20%, lo que le permitió adquirir activos no 

financieros y capital de trabajo, siendo esto favorable para el logro de sus objetivos de la empresa. 

Respecto al Objetivo específico N°03: Se concluye que todo financiamiento es propicio para las
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empresas ya que propicia el crecimiento institucional, se debe tener en cuenta que optar el 

sistema formal es una buena opción y oportunidad para generar una línea de crédito. 

 
II.       Revisión de literatura 

 

 

2.1  Antecedentes 
 

 

2.1.1 Internacionales 

 
En la presente investigación se entiende por antecedentes internacionales, a todo 

trabajo de investigación realizado por algún investigador en cualquier lugar del 

mundo; sobre la variable del trabajo de investigación, los cuales se ha tomado de 

referencia los siguientes: 

 

Illanes (2017), en su tesis denominada: Caracterización del financiamiento de las 

pequeñas y medianas empresas en Chile, tiene por finalidad realizar una 

caracterización del financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en Chile, 

cuya metodología es descriptiva, mediante la aplicación de encuesta longitudinal. Las 

conclusiones obtenidas fueron: La posibilidad de acceder a financiamientos son 

menores respecto a las grandes empresas. Asimismo, una mayor cantidad de activos 

ayuda a una empresa a que tome la mayor capacidad de endeudamiento, debido a que 

éstos le sirven de garantía y permite la posibilidad de créditos. 

 

Logreira y Bonett (2017), en su tesis denominada: Financiamiento privado en las 

microempresas del sector textiles- confecciones en Barranquilla - Colombia, tiene 

por objetivo general: Analizar el financiamiento privado en las microempresas del 

sector textiles – confecciones en Barranquilla - Colombia. El tipo de investigación 

empleado fue descriptiva – exploratoria. Los resultados fueron: En Colombia, las 

pequeñas empresas no reciben mucho apoyo, teniendo un porcentaje del 2% a nivel 

nacional en comparación a otras empresas. Asimismo, los microcréditos son costosos
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por el riesgo que este implica, por lo que se debe generar nuevas alternativas de 

financiamiento a fin de que las microempresas puedan acceder a ellas. 

 

López y Farias (2018), en su tesis para optar el título de Ingenieras en tributación y 

finanzas, tesis denominada “Análisis de alternativas de financiamiento para las 

Pymes del sector comercial e industrial de Guayaquil”, cuyo objetivo general: 

Establecer referencias que permitan conocer otras formas de financiamiento, no 

tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y comercial 

de Guayaquil, cuya metodología empleada fue descriptiva y explicativa ya que les 

permitió evaluar la información referente a las pymes, sus conclusiones fueron: que 

las pymes tienen como una buena alternativa de financiamiento al mercado bursátil, 

debido a su propuesta de costo. Existe baja confianza entorno a las pequeñas y 

medianas empresas, dirigiéndose los créditos financieros principalmente los 

mercados de valores a las grandes empresas. Por otro lado, demostraron que la bolsa 

de valores de Guayaquil no cuenta con suficiente difusión respecto a las ventajas que 

pueden tener las pymes en relación a financiamiento. 

 

2.1.2 Nacionales 

 
En la presente investigación se entiende por antecedentes nacionales, a todo trabajo 

de investigación realizado por algún investigador en cualquier departamento del país; 

sobre la variable del trabajo de investigación, de los cuales se ha tomado como 

referencia los siguientes antecedentes: 

 

Abanto (2018), en su tesis denominada: Caracterización del financiamiento y la 

rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú: Caso de 

la empresa “MOROTEX” S.A.C. de Cajamarca, 2017. Tuvo como objetivo general: 

Describir  las  características  del  financiamiento  y  rentabilidad  de  las  micro  y
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pequeñas empresas del Perú: Caso de la empresa “MOROTEX” S.A.C. de 

Cajamarca, 2017. El diseño de la investigación fue no experimental, descriptivo, 

bibliográfico y documental, el nivel de la investigación fue descriptivo. 

Conclusiones: Estableció que dentro del sector MYPES existe un bajo accedo al 

financiamiento de parte de entidades bancarias. Sin embargo, hay buena acogida en 

cajas municipales, rurales, bolsa de valores y otros. La empresa MOROTEX S.A.C. 

accedió a créditos de terceros a través de entidades financieras (Caja de ahor ro y 

créditos), del financiamiento obtenido se destinó a capital de trabajo y fue otorgado 

a corto plazo. 

 

Agreda (2016), en su tesis denominada: El financiamiento y su influencia en la 

rentabilidad de las micro y pequeñas empresas de sector servicio del Perú: Caso 

empresa de servicios Daniel EIRL de Chimbote, 2013, cuyo objetivo general fue 

determinar y describir la influencia del financiamiento en la rentabilidad de las micro 

y pequeñas empresas del sector servicios del Perú y de la empresa Servicios Daniel 

EIRL de Chimbote, 2013, la metodología de investigación empleada fue descriptiva 

bibliográfica, documental y de caso, obteniendo los siguientes resultados: Los autores 

coinciden que la mayoría de investigaciones se han realizado de manera separada de 

rentabilidad y financiamiento. En relación a la empresa materia de la investigación 

se demostró que el financiamiento influye favorablemente en la rentabilidad de la 

empresa, la empresa en estudio empleando financiamiento propio y de terceros, el 

crédito obtenido fue invertido en adquisición de activos. 

 

Chacón (2016), en su tesis denominada: Caracterización del financiamiento y 

capacitación de las micro y pequeñas empresas del Perú y de la provincia de 

Cajabamba, 2014, cuyo objetivo  general  es describir las principales características 

del financiamiento y capacitación de las micro y pequeñas empresas de la Provincia



6  

de Cajabamba, 2014, la investigación fue descriptiva, y tuvo como resultado que el 

 
66.7% de las MYPE financian sus actividades mediante terceros, mientras el 33.3% 

 
con recursos propios, el 33.3% recibieron financiamiento de entidades bancarias y el 

 
16.7% de entidades no bancarias, como Caja Trujillo, COOPAC y Scotiabank, 

pagando intereses de 2.3%, 2.5% y 3.9% respectivamente, indicando que las que 

brindan más facilidades con las entidades bancarias, obteniendo su crédito a largo 

plazo y el mismo porcentaje lo empleó para ampliación del local. 

 

Flores (2020), en su tesis denominada: Caracterización del Financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú DJ E.I.R.L. - Chimbote, 

2019, cuyo objetivo general: Describir las características del 12 financiamiento de 

las Micro y Pequeñas empresas del sector servicio del Perú: caso empresa 

MULTISERVICIOS DJ E.I.R.L. Chimbote, 2019. La metodología fue: diseño no 

experimental – descriptivo – bibliográfico documental y de caso, cualitativo y 

descriptivo. Resultados: La empresa MULTISERVICIOS DJ E.I.R.L obtiene 

financiamiento mediante el sistema bancario a un largo plazo y que a la vez lo utiliza 

principalmente para el capital de trabajo, en conclusión, es para el mantenimiento de 

la infraestructura del local como también en la expansión de la empresa obteniendo 

diferentes  campos  de  trabajo  en  cada  lugar  de  la  costa  del  Perú  y  gracias al 

financiamiento si obtuvieron un buen resultado en el margen de la rentabilidad 

económica. De las cuales llegamos a la conclusión general mediante el estudio de las 

Micro y Pequeñas empresas como la empresa MULTISERVICIOS DJ E.I.R.L logró 

conocer el financiamiento que están llevando y las estrategias como promociones 

para incentivar a sus clientes a tener mayor preferencia. 

 

Melgarejo   (2019), en su tesis denominada: Propuesta de mejora de los factores 

relevantes del financiamiento y rentabilidad de la MYPE del Perú: caso Grupo D.S.
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PERÚ S.A.C. Tingo María, 2018, cuyo objetivo general fue: Identificar las 

oportunidades del financiamiento y rentabilidad que mejoran las posibilidades de las 

micro y pequeña empresa del Perú del sector servicio Caso Grupo D.S. Perú S.A.C. 

Tingo María, cuya metodología empleada fue de Tipo cuantitativo, nivel descriptivo, 

diseño no experimental – transversal – descriptivo, las conclusiones obtenidas fueron: 

la empresa objeto de estudio al inicio de sus actividades no contaba con suficiente 

capital propio por lo que tuvo que recurrir a créditos comercial como forma de 

financiamiento, efectuando la devolución a largo plazo. Asimismo, el representante 

legal afirma emplear ahorros personales para el financiamiento de su empresa. 

También señala que las tasas de interés no son las adecuadas, pero recurre a ellas por 

la necesidad de liquidez, el crédito recibido fue invertido en capital de trabajo, activos 

fijos y otros. 

 

Quiroz (2017),  en su tesis denominada: Caracterización del financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú: Caso empresa “Inversiones 

LOSUY E.I.R.L.” de Chimbote, 2016, cuyo objetivo general fue determinar y 

describir las características del financiamiento, de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios del Perú y de la empresa Inversiones LOSUY E.I.R.L. de Chimbote, 

2016, empleando una metodología cualitativa, diseño no experimental, descriptivo, 

bibliográfico, obteniendo los resultados: Los autores concuerdan que el 

financiamiento los proporcionan entidades no bancarias y es empleado en su mayoría 

como capital de trabajo, mejoramiento de local y compra de activos. Asimismo, la 

empresa materia de estudio recurrió a financiamiento de terceros, mediante entidad 

bancaria obteniendo un crédito superior a los S/50,000.00 soles del BBVA a largo 

plazo, en un periodo de 6 años, con una tasa de interés entre 5% y 10% y el 

financiamiento adquirido fue destinado a activos fijos y mejoramiento de local.
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Rengifo (2018), en su tesis denominada: Caracterización de las micro y pequeñas 

empresas del sector servicio del Perú: Caso de la “Servicios Generales Petro San 

Lorenzo E.I.R.L.”, de Iquitos, 2017. Cuyo objetivo general fue: Describir las 

principales características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios del Perú, 2017 y de la empresa Servicios Generales Petro San 

Lorenzo E.I.R.L. de Iquitos 2017. Empleó una investigación cualitativa – descriptiva 

para poder obtener la información que se usó en el método bibliográfico – 

documental y los resultados obtenidos fueron: La empresa materia de estudio obtuvo 

financiamiento de entidades bancarias, BCP por un crédito de entre S/20,000.00 y 

S/45,000.00, la que fue empleada para capital de trabajo y mejoramiento de local. 

 

2.1.3 Regionales 

 
En la presente investigación se entiende por antecedentes regionales, a todo trabajo 

de investigación realizado por algún investigador en cualquier provincia del 

departamento de Lima; sobre la variable del trabajo de investigación, de los cuales 

se ha tomado como referencia los siguientes antecedentes: 

 

Palacios (2017), en su tesis denominada: Caracterización del financiamiento de las 

micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú: Caso empresa Multiservicios 

Palacios S.R.L., Lima 2016, cuyo objetivo general fue determinar y describir las 

características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector 

servicio del Perú: Caso empresa Multiservicios Palacios S.R.L., Lima 2016, empleó 

una metodología cualitativa con diseño no experimental, descriptivo bibliográfico 

documental, teniendo los siguientes resultados, el autor señala que las empresas se 

financian con capital de terceros instituciones bancarias y entidades financieras para 

obtener tasas razonables, créditos a corto plazo y por qué ofrecen tasas más bajas y 

poca documentación como requisitos, e invierten principalmente en activos y capital
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de trabajo. Por otro lado, la empresa motivo de estudio recurrió financiamiento de la 

banca formal Banco de Crédito del Perú (BCP) para solicitar un crédito a largo plazo, 

obteniendo una tasa de interés del 15%, dicho crédito fue invertido en adquisición de 

activos fijos. 

 

En la presente investigación se entiende por antecedentes regionales, a todo trabajo 

de investigación realizado por algún investigador en cualquier provincia del 

departamento de Lima y Lima provincias; sobre la variable del trabajo de 

investigación, hasta la fecha no se han encontrado trabajos relacionados al tema de 

investigación. 

 

2.1.4 Locales 

 
En la presente investigación se entiende por antecedentes locales, a todo trabajo de 

investigación realizado por algún investigador en Lima; sobre la variable del trabajo 

de investigación, hasta la fecha no se han encontrado trabajos relacionados al tema 

de investigación 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 
 

 

2.2.1 Teoría del Financiamiento 

 
(Levy, 2019), indica que “En el caso de los países en desarrollo es posible afirmar 

que tienen una reducida producción de bienes de inversión por lo que generalmente 

requieren créditos para comprar los bienes” (p. 209). 

(Modigliani, F., y Miller, M. 1958), señala que: El Financiamiento busca mantener 

el equilibrio de una organización mediante los beneficios del endeudamiento, valores 

de apalancamiento, amortización de pasivos a plazos, que se emplearán para los 

niveles de rentabilidad y capital que requiere la empresa.
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(Núñez, 2016), indica que “Las empresas a fin de llegar a cumplir con los objetivos 

establecidos en su organización, siempre van a necesitar de dinero, por lo tanto, el 

manejo de las Finanzas necesitará de ser planeadas, controladas, pero sobre todo 

deberán ser maximizadas”, (p. 59). 

 

Características 
 

 

2.2.1.1     Financiamiento Interno 
 

 

(Ccaccya, 2015), afirma que “Son proporcionadas o creadas por la propia 

operación de la empresa como resultado de la práctica comercial, entre las 

principales formas se tienen” 

 

o La reinversión de utilidad. 

 
o La venta de activos. 

 
o El incremento de capital. 

 
2.2.1.2     Financiamiento Externo 

 
(Ccaccya, 2015), afirma que “Son las que proporcionan recursos 

económicos que provienen de personas o entidades ajenas a la entidad”. 

 

2.2.1.3     Financiamiento a corto plazo: 

 
(López,  2014),  Está constituido  por:  “Créditos Comerciales,  Créditos 

Bancarios, Pagarés, Líneas de Crédito, Papeles Comerciales, 

Financiamiento por cuentas por cobrar, Financiamiento por medio de los 

Inventarios” (pg.3). 

 

2.2.1.4   Financiamiento a largo plazo: 

 
(López,   2014),   Lo   conforman:   “las   Hipotecas,   Acciones,   Bonos 

 
Arrendamiento Financiero, Apoyos que otorga la Secretaría de Economía
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Microcréditos    Crédito    FONART,    Crédito    Pyme,    Financiamiento 

 
FONDESO” (pág.6). 

 

 

2.2.2    Teoría de MYPE 

 
Ley N°28015 (2008) – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa; artículo Art 2° define Las micro y pequeñas empresas como: “Unidad 

económica conformada por una persona natural o una persona jurídica, que se 

encuentran dentro de una determinada organización de acuerdo a las leyes dentro de 

la legislación vigente, teniendo como objetivo el desarrollo de actividades de 

producción y comercialización de bienes y servicios”. 

 

Características: 
 

 

Reúne las siguientes tipologías: 
 

 

a-  Microempresa: 

 
•   N° de trabajadores: de 01 a 10 trabajadores. 

 
•   Ventas anuales: Hasta un máximo de 150 UIT. 

b-  Pequeña empresa: 

•   N° de trabajadores: de 01 hasta 100 trabajadores. 

 
•   Ventas anuales: Hasta un máximo de 170 UIT. 

 

 

2.2.3    Sector servicio 

 
(Abler y Adams, 1977) lo segmentaron en tres partes: Terciario: corresponde a las 

actividades tangibles o materiales como: transporte, reparaciones; Cuaternario: 

servicios de generación de información como las finanzas, seguros y actividades 

estandarizables; Quinario: actividades más especializadas y menos estandarizables.
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(Browning y Singelman, 1978), consideraron cuatro rubros: Servicios de producción: 

como: servicios jurídicos, administración, consultoría, etcétera. Servicios de  

distribución: como el transporte,  instalaciones y ventas.  Servicios sociales: 

educación, seguridad. Servicios personales: servicios domésticos, reparaciones, 

actividades de entretenimiento y hotelería. 

(INEI, 2020), señala que: “El sector servicios registró una disminución de 14,97%, 

respecto al mismo mes del año anterior, determinada por la menor actividad de las 

agencias de viajes, operadores turísticos, actividades profesionales científicas, 

técnicas, servicios administrativos y de apoyo, publicidad e investigación de 

mercados”. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Encuesta mensual de servicios prestados a 

terceros 

(INEI, 2020), “Publicidad e investigación de mercados registró baja de 22,85%, por 

la disminución de inversión en campañas, publicidad en exteriores y medios masivos, 

marketing directo. La investigación de mercados y realización de encuestas disminuyó 

por menores proyectos de estudio de mercado”.
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2.2.4 Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 

 
2.2.4.1 Visión 

 
Ser empresa referente en nuestro rubro, para pequeñas, medianas y grandes empresas 

que busquen un servicio de calidad a precios accesibles. 

2.2.4.2 Misión 
 

 

Brindar un servicio de calidad al precio justo. GLOBPERÚ se propone brindar 

solución a todas las necesidades empresariales, con el objetivo de incrementar su 

competitividad y productividad 

 

2.3   Marco Conceptual 
 

 

2.3.1 Financiamiento 

 
(Kong y Moreno, 2014), señalan que “El financiamiento consiste en abastecerse de 

recursos financieros, de cualquier forma, permitiéndole a un pequeño empresario 

conseguir el capital necesario para llevar a cabo sus operaciones y así mejorar la 

situación de su negocio”.
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2.3.2 Empresa 

 
(Posada, Aguilar y Peña, 2016), citan a Lefort (2003) que define que: "Es un 

conjunto de inversiones más o menos específicas en capital físico, capital humano, 

trabajo, relaciones con proveedores, preferencias de clientes, etc. y tiene como 

objetivo en común satisfacer una necesidad del mercado a cambio de ganancia". 

(p. 24) 

 

(Antón y Garijo de Miguel, 2011), la define como "Una organización dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines 

lucrativos" (p.9). 

 

2.3.2.1 Tipos de empresa: 
 

 

 
 

 
Fuente: Antón y Garijo de Miguel (2011), “Empresa y administración”. 

 

 
III.      Hipótesis 

 

 

3.1 Hipótesis 

 
Según, Cruz del Castillo y otros (2014), indican que: “No todos los estudios requieren 

hipótesis: si el estudio es de tipo exploratorio no es necesario contar con supuestos teóricos 

a probar, pues se está iniciando y todavía no se contemplan resultados esperados” (p. 101).
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Es este sentido, la presente la investigación no contuvo hipótesis, ya que fue de tipo 

descriptivo. 

 

3.2 Variable 

 
En nuestro país las micro y pequeñas empresas representan la fuerza  más grande de 

empleos, de allí la necesidad de estudiar la variable de Financiamiento, ya que a través de 

la determinación de las características podemos conocer las decisiones que los llevan a 

solicitar financiamiento ya sea interno o externo, el impacto, etc. 

 
IV. Metodología 

 

 

4.1 Diseño de la investigación 

 
El presente informe de investigación empleó el tipo de investigación cualitativa debido a que 

se ejecutó mediante la recolección de datos a través de la aplicación de una encueta para 

determinar las características del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. y Nivel de la investigación fue 

descriptivo, la cual se describió las características de la población que se incluyó de la 

investigación. No experimental: debido a que este tipo de investigación se basó 

fundamentalmente en la observación. 

 

4.2 Población y muestra 
 

 

4.2.1 La población: 

 
Las micro y pequeñas empresas del sector servicio del Perú, esto quiere decir para tener 

una noción generalizada se tomó como referencia el uso de fuentes de información del 

INEI que me proporcionó información estadística de los dos últimos años, así como 

otras fuentes de información. 

 

4.2.2 Muestra: 

 
Debido  a  que  la  población  es muy  amplia,  tomando  como  referencia  información 

descriptiva de la misma, se optó sólo por elegir a una sólo empresa del sector servicio,
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denominada: Grupo GLOBPERÚ S.A.C. de Lima. Para esta muestra se tomó en cuenta 

sólo a las personas que influyen en las decisiones de las mismas, tales como: Sus tres 

socios. 

 

4.3 Definición y operalización de las variables e investigadores 

 
Título: Caracterización del Financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector 

 

servicio del Perú: Caso Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – Lima, 2020. 

Variable Definición 
 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Financiamiento: 
 

(Gitman, 1996), “El 

financiamiento viene 

siendo el conjunto de 

recursos monetarios 

financieros utilizados 

para llevar a cabo una 

actividad económica, con 

la característica de que 

generalmente se trata de 

sumas tomadas a 

préstamo que 

complementan los 

recursos propios”. 

El financiamiento se 
 

constituye como una 

acción necesaria para 

las empresas, la cual 

le permite invertir y 

expandir su rango de 

acción. 

Interno ▪   Propio 
 

▪   Socios 
 

▪   Inversores 
 

▪   Institucionales 
 

▪   Particulares 

Externo 

A corto plazo 

A largo plazo 

4.4 Técnicas e instrumentos 

 
En la presente investigación se empleó la técnica de aplicación de encuesta a los 03 socios 

del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 

 

4.5 Plan de análisis 

 
Con la información obtenida se creó una base de datos en hoja Excel para realizar la 

tabulación de los datos recabados de este modo se obtuvo gráficos porcentuales.
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4.6 Matriz de consistencia 

 
Título: Caracterización del Financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector servicio 

 

del Perú: Caso Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – Lima, 2020 

Variable Enunciado Objetivos Metodología 

Financiamiento ¿Cuáles son las 

características del 

financiamiento de 

las micro y 

pequeñas 

empresas del 

sector servicio del 

Perú y del Grupo 

GLOBPERÚ 

S.A.C.? 

Objetivo general: 
 

Determinar las características del 

financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas del sector 

servicio del Perú y del Grupo 

GLOBPERÚ S.A.C – Lima, 2020 

Objetivos específicos: 
 

a.   Identificar las 

características del 

financiamiento de las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicio del Perú. 

b.   Determinar las 

características del 

financiamiento del Grupo 

GLOBPERÚ S.A.C. 

c.   Realizar un análisis 

comparativo de las micro 

y pequeñas empresas del 

sector servicio del Perú y 

del Grupo GLOBPERÚ 

S.A.C. - Lima, 2020 

Tipo de 

investigación: 

Cualitativa 

 
 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 
 

Diseño: 
 

No experimental. 
 

 
 

Universo: Las 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

servicios del Perú. 

 
 

Muestra: El Grupo 

GLOBPERÚ S.A.C. 

4.7 Principios éticos 

 
(ULADECH, 2019), El presente informe se realizó en base a los principios del Código Ético 

para la investigación de ética de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, aprobado por 

acuerdo del Consejo Universitario con Resolución N°0973-2019-CU-ULADECH Católica, 

de fecha 16 de agosto del 2019, que considera los siguientes principios éticos:
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a)   Protección a las personas: 

 
En concordancia a la aplicación de este principio el presente trabajo de investigación 

respetó la dignidad humana, ya que se realizó cumpliendo con los valores humanos y 

éticos mostrando respeto hacia el entrevistado. Asimismo, se cumplió con el principio 

de confidencialidad y privacidad ya que la información brindada fue tratada con la 

mayor cautela sin divulgarla. 

b)  Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad: 

 
En cumplimiento a este principio, se ha realizó las encuestas on line, logrando de esta 

manera evitar la impresión que genera el uso de la energía eléctrica, consumibles como 

tintas que perjudican el medio ambiente, asimismo el uso de papel, apoyando a la 

preservación de los árboles. 

c) Libre participación y derecho a estar informado 

 
Este principio se desarrolla a cabalidad lo que queda demostrado mediante el 

consentimiento informado que firma dando su aceptación la persona entrevistada. 

d) Beneficencia no maleficencia 

 
En este punto de los principios se cumple debido a que el encuestado pudo emitir sus 

opiniones y el investigador aseguró su participación mediante la reserva de lo 

comentado. 

e)  Justicia 

 
En la investigación pone a disposición de todos los participantes los resultados de la 

presente investigación, sin entrar en conflicto con el principio ético de protección de las 

personas. 

f) Integridad científica 

 
En este punto la investigación se realizó tomando en cuenta los principios éticos y 

buenas prácticas en la investigación.
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5.1 Resultados 
 

5.1.1 Respecto al objetivo específico N°01: 

V. Resultados

 

Identificar las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del 

sector servicios del Perú – 2020. 

 
 
 

Tabla 1: Resultados del Objetivo específico N°01 
 

Autores                                                            Resultados 
 

Abanto (2018)         Señala que: En el sector MYPES existe un bajo accedo al financiamiento 

de parte de entidades bancarias. Sin embargo, hay buena acogida en cajas 

municipales, rurales, bolsa de valores y otros. La empresa MOROTEX 

S.A.C. accedió a créditos de terceros a través de entidades financieras 

(Caja de ahorro y créditos), del financiamiento obtenido se destinó a 

capital de trabajo y fue otorgado a corto plazo. 

Agreda (2016)          Indica que: En relación a la empresa materia de la investigación se 

demostró que el financiamiento influye favorablemente en la 

rentabilidad de la empresa, la empresa en estudio empleando 

financiamiento propio y de terceros, el crédito obtenido fue invertido en 

adquisición de activos. 

Chacón (2016)         Señala  que:  que  el  66.7%  de  las  MYPE  financian  sus  actividades 

mediante terceros, mientras el 33.3% con recursos propios, el 33.3% 

recibieron financiamiento de entidades bancarias y el 16.7% de entidades 

no bancarias, como Caja Trujillo, COOPAC y Scotiabank, pagando 

intereses de 2.3%, 2.5% y 3.9% respectivamente, indicando que las que 

brindan más facilidades con las entidades bancarias, obteniendo su 

crédito a largo plazo y el mismo porcentaje lo empleó para ampliación del 

local. 

Melgarejo (2019)     Señala que: la empresa objeto de estudio al inicio de sus actividades no 

contaba con suficiente capital propio por lo que tuvo que recurrir a 

créditos comercial como forma de financiamiento, efectuando la 

devolución a largo plazo. Asimismo, el representante legal afirma 

emplear  ahorros  personales  para  el  financiamiento  de  su  empresa.
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También señala que las tasas de interés no son las adecuadas, pero 

recurre a ellas por la necesidad de liquidez, el crédito recibido fue 

invertido en capital de trabajo, activos fijos y otros. 

Quiroz (2017)          Indica que: El financiamiento lo proporcionan entidades no bancarias y 

es empleado en su mayoría como capital de trabajo, mejoramiento de 

local y compra de activos. Asimismo, la empresa materia de estudio 

recurrió a financiamiento de terceros, mediante entidad bancaria 

obteniendo un crédito superior a los S/50,000.00 soles del BBVA a largo 

plazo, en un periodo de 6 años, con una tasa de interés entre 5% y 10% 

y el financiamiento adquirido fue destinado a activos fijos y 

mejoramiento de local. 

Rengifo (2018)        Manifiesta que: La empresa materia de estudio obtuvo financiamiento 

de entidades bancarias, BCP por un crédito de entre S/20,000.00 y 

S/45,000.00, la que fue empleada para capital de trabajo y mejoramiento 

de local. 

Palacios (2017)       Señala   que   las   empresas   se   financian   con   capital   de   terceros 

instituciones bancarias y entidades financieras para obtener tasas 

razonables, créditos a corto plazo y por qué ofrecen tasas más bajas y 

poca documentación como requisitos, e invierten principalmente en 

activos y capital de trabajo. Por otro lado, la empresa motivo de estudio 

recurrió financiamiento de la banca formal Banco de Crédito del Perú 

(BCP) para solicitar un crédito a largo plazo, obteniendo una tasa de 

interés del 15%, dicho crédito fue invertido en adquisición de activos 

fijos. 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación de antecedentes 
 

5.1.2 Respecto al objetivo específico N°02 
 

Determinar las características del financiamiento del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 

Lima – 2020. 

 

Tabla 2: Encuesta 
 

 
N° 

 
Dimensiones 

Escala 
 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

 

Financiamiento interno 
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Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje         Porcent 

válido            acumul 

Nunca   

Casi nunca   

A veces 2 67 67 67 

Casi siempre 

Siempre 

1 33 33 33 

Total 3 100 100 100 

 

 

 

1     ¿Su empresa se financia con recursos propios? 

 

2 
¿Le es suficiente el financiamiento propio para atender 
las necesidades de su empresa? 

 

3 
¿El financiamiento propio propicia el logro de objetivos 
institucionales? 

 

4 
¿Considera que el financiamiento propio está 
adecuadamente administrado? 

 

5 
¿Considera que el financiamiento propio permite la 
expansión de su empresa? 

 

Financiamiento externo 

 

6 
¿Actualmente su empresa se financia mediante 
terceros? 

 

7 
¿Le es suficiente el financiamiento de terceros para 
atender las necesidades de su empresa? 

 

8 
¿El financiamiento externo propicia el logro de 
objetivos institucionales? 

 

9 
¿Considera que el financiamiento externo está 
adecuadamente administrado? 

 

10   
¿Considera que el financiamiento externo permite la 
expansión de su empresa? 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación de antecedentes 
 

5.1.2.1 Dimensión: Financiamiento propio 
 

 
 

Tabla 3: ¿Su empresa se financia con recursos propios? 

 
aje 

ado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.
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Figura 1: ¿Su empresa se financia 

con recursos propios? 
Casi 

siempre 
33% 

 

 
A veces 

67%

 
 
 
 

A veces 
 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 
 
 

Interpretación: Según la tabla 3 y la figura 1, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% a veces financian con 

recursos propios a su empresa, mientras que casi siempre señala uno de ellos. 

Tabla 4: ¿Es suficiente el financiamiento propio para atender las necesidades 

de su empresa? 
 

 
 

Frecuencia   Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Nunca 1 33.33 33.33 33.33 

Casi nunca 1 33.33 33.33 33.33 

A veces 

Casi siempre 

1 33.33 33.33 33.33 

Siempre     

Total 3 100 100.00 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

 

Figura 2: ¿Es suficiente el financiamiento 

propio para atender las necesidades de su 

empresa? 
 

3.33 3.33

 

3.33 
 
 
 
 

Nunca       Casi nunca       A veces 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.
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Interpretación: Según la tabla 4 y la figura 2, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 1 que representan el 33.33% considera que a veces 

le es suficiente el financiamiento propio para atender las necesidades de la empresa, 

mientras que uno casi nunca y su opuesto nunca. 

Tabla 5: ¿El financiamiento propio propicia el logro de objetivos 

institucionales? 
 

 
 
 

Nunca 

Casi nunca 

 

Frecuencia       Porcentaje          
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

A veces                     1                   33.33                  33.33                  33.33 

Casi siempre             1                   33.33                  33.33                  33.33 

  Siempre                    1                   33.33                  33.33                  33.33   

Total                   3                  100.00                100.00                100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

 

Figura 3: ¿El financiamiento propio propicia el 
logro de objetivos institucionales? 

 

3.33 3.33

 

3.33 
 
 
 

 
A veces        Casi siempre        Siempre 

 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Interpretación: Según la tabla 5 y la figura 3, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 1 que representan el 33.33% considera que siempre 

el financiamiento propio favorece al logro de objetivos institucionales, mientras que 

uno casi siempre y su opuesto a veces.
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Tabla 6: ¿Considera que el financiamiento propio está adecuadamente 
 

administrado? 
 

 

  

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje        Porcentaje 

válido           acumulado 

Nunca   

Casi nunca   

A veces 1 33.00 33.00 33.00 

Casi siempre 2 67.00 67.00 67.00 

Siempre     

Total 3 100.00 100.00 100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 

 

 

Figura 4: ¿Considera que el financiamiento 

propio está adecuadamente administrado? 
 

 
33% 

 
67% 

 
 
 
 
 

A veces       Casi siempre 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 
 
 

Interpretación: Según la tabla 6 y la figura 4, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% indican que casi siempre 

el financiamiento propio es adecuadamente administrado, mientras que a veces indica 

uno de ellos. 

 
 

Tabla 7:¿Considera que el financiamiento propio permite la expansión de su 

empresa? 
 
 

Frecuencia       Porcentaje          
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

A veces                     1                  33.00                 33.00                 33.00
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Casi siempre             2                  67.00                 67.00                 67.00 

Siempre 

Total                         3                 100.00               100.00               100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 
 

Figura 5: ¿Considera que el financiamiento 
propio permite la expansión de su empresa? 

 

 
Casi 

siempre 
67% 

A veces 
33%

 

 
 

A veces       Casi siempre 
 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Interpretación: Según la tabla 7 y la figura 5, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% Considera que casi siempre 

el financiamiento propio permite la expansión de su empresa, mientras que uno de 

ellos señala que a veces. 

5.2.1.2 Dimensión: Financiamiento externo 
 

 
Tabla 8: ¿Actualmente su empresa se financia mediante terceros? 

 

 

Frecuencia         Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

A veces 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

33.00 

 

 
 
 

33.00 

 

 
 
 

33.00 

Casi siempre 
 

Siempre 

2 67.00 67.00 67.00 

Total 3 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.
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Figura 6: ¿Actualmente su empresa se financia 
mediante terceros? 

 

 

 
Casi 

siempre 
67% 

A veces 
33%

 

 
A veces       Casi siempre 

 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Interpretación: Según la tabla 8 y la figura 6, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% considera que casi siempre 

su empresa se financia mediante terceros, mientras que uno de ellos señala que a 

veces. 

Tabla 9: ¿Le es suficiente el financiamiento de terceros para atender las 

necesidades de su empresa? 
 
 

Frecuencia      Porcentaje         
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulado

 

Nunca 
 

Casi nunca               2                  67.00                 67.00                 67.00 

A veces                    1                  33.00                 33.00                 33.00 

Casi siempre 
 

Siempre 

Total                        3                 100.00               100.00               100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.



27  

Figura 7: ¿Le es suficiente el 

financiamiento de terceros para atender 

las necesidades de su empresa? 
 
 

 
Casi nunca 

67% 

A veces 
33%

 

 
A veces       Casi nunca 

 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Interpretación: Según la tabla 9 y la figura 7, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% considera que casi nunca 

es suficiente el financiamiento de terceros para atender las necesidades de su empresa, 

mientras que uno de ellos señala que a veces. 

 
 

Tabla 10: ¿El financiamiento externo propicia el logro de objetivos 

institucionales? 
 
 

Frecuencia        Porcentaje           
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulado

 

Nunca 
 

Casi nunca 
 

A veces                      1                   33.33                  33.33                   33.33 

Casi siempre              1                   33.33                  33.33                   33.33 

  Siempre                     1                   33.33                  33.33                  33.33   

Total                           3                  100.00                100.00                 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.
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Figura 8: ¿El financiamiento externo 

propicia el logro de objetivos 

institucionales? 
 

33.33% 33.33%

 
 

33.33% 
 
 

 
A veces        Casi siempre        Siempre 

 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Interpretación: Según la tabla 10 y la figura 8, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 1 que representan el 33.33% considera que siempre 

el financiamiento externo propicia el logro de objetivos institucionales, mientras que 

uno casi siempre y su opuesto a veces. 

Tabla 11: ¿Considera que el financiamiento externo está adecuadamente 

administrado? 
 

 

 
 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

 

Frecuencia       Porcentaje          
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Casi siempre             1                   33.00                  33.00                  33.00 

  Siempre                     2                   67.00                  67.00                  67.00   

Total                          3                  100.00                100.00                100.00 
Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 

 
 
 

 

Figura 9: ¿Considera que el financiamiento 
externo está adecuadamente administrado? 

Casi 
siempre

Siempre 
67% 

33%

 
 

 
Casi siempre        Siempre 

 
 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C.
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Interpretación: Según la tabla 11 y la figura 9, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% considera que siempre el 

financiamiento externo está adecuadamente administrado, mientras que uno de ellos 

señala que casi siempre. 

 

Tabla 12: ¿Considera que el financiamiento externo permite la expansión de su 

empresa? 
 
 
 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

 

Frecuencia        Porcentaje           
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Casi siempre               1                    33.00                   33.00                   33.00 

  Siempre                      2                    67.00                   67.00                   67.00   

Total                            3                   100.00                 100.00                 100.00 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 

Figura 10: ¿Considera que el financiamiento 
externo permite la expansión de su empresa? 

 

 
 

 
Siempre 

67% 

Casi 
siempre 

33%

 

 
 

Casi siempre        Siempre 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a la empresa Grupo GLOBPERÚ S.A.C. 
 
 
 

Interpretación: Según la tabla 12 y la figura 10, de los tres representantes que influyen 

en las decisiones de la empresa. 2 que representan el 67% considera que siempre el 

financiamiento externo permite la expansión de su empresa, mientras que uno de ellos 

señala que casi siempre. 

 

5.1.3 Respecto al objetivo específico N°03 

 
Realizar un análisis comparativo de las micro y pequeñas empresas del sector 

servicio del Perú y del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. Lima – 2020.
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Dimensión              Resultados del 

Objetivo específico 

N°01 

Resultados del Objetivo 

específico N°02 

Resultado del 

Objetivo 

específico N°03

Financiamiento 
 

Interno 

Según indica: 

Chacón (2016), 

solicita emplea 

financiamiento 

propio como de 

terceros, para ampliar 

sus actividades lo 

que repercutirá en el 

crecimiento de la 

empresa 

De la encuesta aplicada al 

Grupo GLOBPERÚ S.A.C. se 

obtuvo el siguiente resultado: 

El 67% de los encuestados indica 

que a veces financian con 

recursos propios a su empresa, 

mientras  que  33%  señala  que 

casi siempre. 

Asimismo,   33.33%   considera 

que a veces le es suficiente el 

financiamiento propio para 

atender las necesidades de la 

empresa, mientras que otro 

señala que casi nunca y su 

opuesto señala que nunca. 

El 33.33% considera que el 

financiamiento interno siempre 

propicia el logro de objetivos 

institucionales, 

Respecto a que si el 

financiamiento interno se 

encuentra correctamente 

administrado el 67% indica que 

casi  siempre,  mientras  que  el 

33% indica que a veces. 
 

El 67% Considera que casi 

siempre el financiamiento propio 

permite la expansión de su 

empresa, mientras que uno de 

ellos señala que a veces. 

Existe 

coincidencia entre 

el objetivo 

específico N°01 y 

el objetivo 

específico N°02

 

Financiamiento Según indican los De la aplicación de encuesta Existe 

Externo autores: Abanto realizada al Grupo GLOBPERÚ coincidencia entre 
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 (2018) S.A.C. respecto al el objetivo 
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Agreda (2016) 

Melgarejo (2019) 

Quiroz (2017) 

Rengifo (2018) 

Palacios (2017), las 

empresas recurren a 

fuentes de 

financiamiento de 

terceros con la 

finalidad de cubrir 

las necesidades de su 

empresa 

financiamiento externo se 

obtuvo lo siguiente: 

El   67%   considera   que   casi 

siempre su empresa se financia 

mediante terceros, mientras que 

uno de ellos señala que a veces. 

El 67% considera que casi nunca 

es  suficiente  el  financiamiento 

de   terceros   para   atender   las 

necesidades   de   su   empresa, 

mientras que uno de ellos señala 

que a veces. 

El 33.33% de los tres 

encuestados considera que 

siempre el financiamiento 

externo propicia el logro de 

objetivos institucionales, 

mientras que uno casi siempre y 

su opuesto a veces. 

El 67% considera que siempre el 

financiamiento externo está 

adecuadamente administrado, 

mientras que el 33% señala que 

casi siempre. 

El 67% considera que siempre el 

financiamiento  externo  permite 

la expansión de su empresa, 

mientras que uno de ellos señala 

que casi siempre. 

específico N°01 y 

el objetivo 

específico N°02

 

Fuente propia: obtenido de los resultados de los autores. 
 

5.2 Análisis de los resultados 
 

 

5.2.1 Respecto al Objetivo específico N°01 

 
Identificar  las  características  del  financiamiento  de  las  micro  y  pequeñas 

empresas del sector servicios del Perú – 2020.
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Según los autores, Abanto (2018), Agreda (2016); Chacón (2016), Melgarejo 

(2019), Quiroz (2017), Rengifo (2018), Palacios (2017), sostienen que el 

disponer de oportunidades de financiamiento permite a las empresas cumplir con 

sus objetivos, favoreciendo la reinversión, expansión y eleva la rentabilidad de 

la empresa 

 

5.2.2 Respecto al Objetivo específico N°02 

 
Determinar las características del financiamiento del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. Lima 

 
– 2020 

 
Para analizar el objetivo específico N°02 se tuvo en cuenta a tres personas que influyen 

en la toma de decisiones de la empresa, para esta dimensión se obtuvo mediante 

cuestionario, los resultados para el siguiente análisis. 

Según la dimensión financiamiento propio: 

 
De la encuesta aplicada a los tres gerentes del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. se obtuvo 

el siguiente resultado: 

 

El 67% de los encuestados indica que a veces financian con recursos propios a su 

empresa, mientras que 33% señala que casi siempre. 

 

Asimismo, 33.33% considera que a veces le es suficiente el financiamiento propio para 

atender las necesidades de la empresa, mientras que otro señala que casi nunca y su 

opuesto señala que nunca. 

 

El 33.33% considera que el financiamiento interno siempre propicia el logro de 

objetivos institucionales, 

 

Respecto a que si el financiamiento interno se encuentra correctamente administrado 

el 67% indica que casi siempre, mientras que el 33% indica que a veces.
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El 67% Considera que casi siempre el financiamiento propio permite la expansión de 

su empresa, mientras que uno de ellos señala que a veces. 

Según la dimensión financiamiento externo: 

 
Para analizar el primer objetivo específico se tuvo en cuenta a tres personas que 

influyen en la toma de decisiones de la empresa, para esta dimensión se obtuvo 

mediante cuestionario, los resultados para el siguiente análisis. 

obtuvo lo siguiente: 
 

 

El 67% considera que casi siempre su empresa se financia mediante terceros, mientras 

que uno de ellos señala que a veces. 

El 67% considera que casi nunca es suficiente el financiamiento de terceros para 

atender las necesidades de su empresa, mientras que uno de ellos señala que a veces. 

El 33.33% de los tres encuestados considera que siempre el financiamiento externo 

propicia el logro de objetivos institucionales, mientras que uno casi siempre y su 

opuesto a veces. 

El 67% considera que siempre el financiamiento externo está adecuadamente 

administrado, mientras que el 33% señala que casi siempre 

 

5.2.3 Respecto al Objetivo específico N°03 

 
Realizar un análisis comparativo de las micro y pequeñas empresas del sector servicio 

del Perú y del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. Lima – 2020. 

Se realizó una comparación entre los resultados de lo investigado por los autores a 

nivel nacional, regional y local y los resultados de la encuesta aplicada a la empresa 

Grupo GLOBPERÚ S. A. C. donde se puede indicar que: 

Según la dimensión financiamiento interno y/o propio:
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De acuerdo con Chacón (2016), emplea financiamiento propio como de terceros, para 

ampliar sus actividades lo que repercutirá en el crecimiento de la empresa lo que 

coincidió con los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta aplicada a tres 

gerentes que representan el 100% que influyen en las decisiones de la empresa, se 

obtuvo lo siguiente: El 67% de los encuestados indica que a veces financian su empresa 

con recursos propios, en tanto el 33% señala que casi siempre. Un 33.33% considera 

que a veces le es suficiente el financiamiento propio para atender las necesidades de la 

empresa, mientras que otro señala que casi nunca y su opuesto señala que nunca. 

El 33.33% considera que el financiamiento interno siempre propicia el logro de 

objetivos institucionales, 

Respecto a que si el financiamiento interno se encuentra correctamente administrado 

el 67% indica que casi siempre, mientras que el 33% indica que a veces. 

El 67% Considera que casi siempre el financiamiento propio permite la expansión de 

su empresa, mientras que uno de ellos señala que a veces. 

 

 
 

Según la dimensión financiamiento externo y/o de terceros: 
 

 

Abanto (2018), Agreda (2016), Melgarejo (2019), Quiroz (2017), Rengifo (2018), 

Palacios (2017), las empresas recurren a fuentes de financiamiento de terceros con la 

finalidad de cubrir las necesidades de su empresa, lo que coincide con los resultados 

obtenido de la aplicación de la encuesta: El 67% considera que casi siempre su 

empresa se financia mediante terceros, mientras que uno de ellos señala que a veces. 

El 67% considera que casi nunca es suficiente el financiamiento de terceros para 

atender las necesidades de su empresa, mientras que uno de ellos señala que a veces.
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El 33.33% de los tres encuestados considera que siempre el financiamiento externo 

propicia el logro de objetivos institucionales, mientras que uno casi siempre y su 

opuesto a veces. 

El 67% considera que siempre el financiamiento externo está adecuadamente 

administrado, mientras que el 33% señala que casi siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   Conclusiones y recomendaciones 
 

 

6.1 Conclusiones 
 

 

6.1.1 Respecto el objetivo específico 01: 

 
Determinar las características del financiamiento de las micro y pequeñas empresas 

del sector servicio del Perú y el Grupo GLOBPERÚ S.A.C. – Lima, 2020, 

Se concluyó que en su mayoría las micro y pequeñas empresas prefieren acceder a 

financiamiento de externo y/o de terceros a través del sistema bancario, a pesar del 

riesgo existente y empleando principalmente en el financiamiento obtenido en 

adquisición de activos y capital de trabajo.
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6.1.2 Respecto al objetivo específico N°02: 

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

sector servicios del Perú – 2020: 

Se concluyó la microempresa optó por el financiamiento externo del Banco de Crédito 

del Perú (BCP), prefiriendo un periodo de largo plazo, con una tasa anual del 20%, 

este préstamo le permitió adquirir activos no financieros y capital de trabajo, siendo 

esto favorable para el logro de sus objetivos de la empresa. 

 

6.1.3 Respecto al Objetivo específico N°03 

 
Realizar un análisis comparativo de las micro y pequeñas empresas del sector servicio 

del Perú y del Grupo GLOBPERÚ S.A.C. Lima – 2020. 

Se concluye que todo financiamiento es favorable para las empresas ya que propicia 

el crecimiento institucional, se debe tener en cuenta que optar el sistema formal es una 

buena opción y oportunidad para generar una línea de crédito. 
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1.   Encuesta 

Anexos

 

Cuestionario encuesta 
 

 

Con la finalidad de evaluar la utilidad del financiamiento propio y externo de las micro y 

pequeñas empresas del sector servicio del Perú, caso: Grupo GLOBPERÚ S.A.C. de la ciudad 

de Lima, 2020 se ha elaborado el presente cuestionario que busca obtener información de la 

empresa. Por lo que se le solicita responder con sinceridad las siguientes preguntas, teniendo en 

cuenta la siguiente escala: 

 

 
 
 

 
N° 

 
Dimensiones 

Escala 
 

Nunca 
Casi 

nunca 
A 

veces 
Casi 

siempre 

 

Siempre 

 

Financiamiento interno 

 

1     ¿Su empresa se financia con recursos propios? 

 

2 
¿Le es suficiente el financiamiento propio para atender 
las necesidades de su empresa? 

 

3 
¿El financiamiento propio propicia el logro de objetivos 
institucionales? 

https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1076/FINANCIAMIENTO%20A%20PYMES%20y%20EMPRESAS%20NUEVAS%20EN%20AL-300617.pdf
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1076/FINANCIAMIENTO%20A%20PYMES%20y%20EMPRESAS%20NUEVAS%20EN%20AL-300617.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3894-politica-publica-instrumentos-financiamiento-pymes-colombia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3894-politica-publica-instrumentos-financiamiento-pymes-colombia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/3894-politica-publica-instrumentos-financiamiento-pymes-colombia
http://erp.uladech.edu.pe/bibliotecavirtual/


 

 
 

4 
¿Considera que el financiamiento propio está 
adecuadamente administrado? 

 

5 
¿Considera que el financiamiento propio permite la 
expansión de su empresa? 

 

Financiamiento externo 

 

6 
¿Actualmente su empresa se financia mediante 
terceros? 

 

7 
¿Le es suficiente el financiamiento de terceros para 
atender las necesidades de su empresa? 

 

8 
¿El financiamiento externo propicia el logro de 
objetivos institucionales? 

 

9 
¿Considera que el financiamiento externo está 
adecuadamente administrado? 

 

10   
¿Considera que el financiamiento externo permite la 
expansión de su empresa? 

Fuente: Elaboración propia en base a la investigación de antecedentes 
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2.   Consentimiento Informado 
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3.   Cronograma 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 

 
N° 

 
 

 
Actividades 

2020 2021 

SEMESTRE 
I 

SEMESTRE 
II 

SEMESTRE 
I 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto             

 

2 
 

 

Revisión del proyecto por el Jurado de Investigación 

            

 

3 
 

 

Aprobación del proyecto por el Jurado de investigación 

            

 

4 Exposición del proyecto al Jurado investigación o Docente 
Tutor 

            

5 Mejora del marco teórico             

6 Redacción de la revisión de la literatura             

7 Elaboración del consentimiento informado (*)             

8 Ejecución de la metodología             

9 Resultados de la investigación             

10 Conclusiones y recomendaciones             

11 Redacción del pre informe de Investigación             

12 Redacción del informe final             

 

13 

 

 

Aprobación del informe final por el Jurado de Investigación 

            

14 Presentación de ponencia en eventos científicos             

15 Redacción del artículo científico             
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4.   Presupuesto: 
 

 
 
 

Presupuesto desembolsable 

(Estudiante) 

Categoría Base % o Número Total (S/) 

Suministros (*)    

* Impresiones 15.00 1 15.00 

* Fotocopias 5.00 1 5.00 

* Empastado 15.00 1 15.00 

* Papel bond A-4 (500 hojas) 12.00 1 12.00 

* Lapiceros 2.00 2 4.00 

Servicios    

* Uso de turnitin 50.00 2 100.00 

* Uso de Internet 50.00 4 200.00 

Sub total   351.00 

Gastos de viaje    

Pasaje para recolectar información    

Sub total    

Total de presupuesto desembolsable   351.00 

Presupuesto no desembolsable 

(Universidad) 

Categoría Base % o Número Total (S/) 

Servicios    

* Uso de internet (Laboratorio de aprendizaje 

digital – LAD) 

 

30.00 
 

4 
 

120.00 

* Búsqueda de información en base de datos 35.00 2 70.00 

* Soporte informático (Modulo de investigación 

del ERP University-MOIC) 

 

40.00 
 

4 
 

160.00 

* Publicación de artículo en repositorio 

institucional 

 

50.00 
 

1 
 

50.00 

Sub total   400.00 

Recurso humano    

• Asesoría personalizada (5 horas por 

semana) 

 

 

63.00 

 

 

4 

 

 

252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no desembolsable   652.00 

Total (S/) presupuesto desembolsable + 

presupuesto no desembolsable 

   
1.082.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 


