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RESUMEN 

 

 

 

La investigación tuvo como objetivo general, determinar las principales 

características de la gestion de calidad en las MYPES del sector comercio -  rubro 

venta de bebidas en general en la urbanización El Progreso, año 2014. La 

investigación fue cuantitativa - descriptiva, de diseño no experimental – 

transversal. Para el recojo de la información se utilizó la técnica del sondeo donde 

se obtuvo una muestra de 7 micro y pequeñas empresas de una población de 7 

MYPES, a quienes se les aplicó un cuestionario de 13 preguntas cerradas, 

mediante la técnica de la encuesta. Obteniéndose los siguientes resultados. 

Respecto al perfil del representante legal: El 43% tiene entre 40 a 49 años de 

edad, el 86% son de genero masculino, el 72% tienen estudios tecnicos, el 100% 

son propietarios - titulares. Respecto a las micro y pequeñas empresas: El 57 % 

tienen de 5 a 6 años de permanencia en el rubro, el 71 % tienen de 3 trabajadores, 

el 86% se crearon para maximizar ganancias. Respecto a la gestión de calidad: 

El 100% no tienen conocimientos de técnicas de gestión, el 100% aplican 

liderazgo en su gestión, el 100% aplican el liderazgo democrático, el 100% no 

sigue un plan de negocios estratégicos, el 100% percibe que aplicar la gestión de 

calidad ayuda a lograr objetivos, el 86% ha logrado obtener clientes más 

satisfechos. 

 

Finalmente, la conclusión es que todas las micro y pequeñas empresas 

encuestadas del rubro venta de bebidas en general en la urbanización El Progreso, 

año 2014, desconocen el significado de las técnicas de gestión  pero si aplican de 

manera empírica el liderazgo democrático. 

 

Palabras claves: Micro y pequeñas empresas, representante, gestión de calidad. 
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ABSTRACT  

 

 

 

 

 

The overall objective research was to determine the main characteristics of quality 

management in the commercial sector MSEs - category beverage sales in general in the 

urbanization El Progreso, 2014. The research was quantitative - descriptive, non-

experimental design - cross. For the gathering of information The sampling technique 

where a sample 7 micro and small enterprises in a population of 7 MYPES, who were 

applied a questionnaire of 13 closed questions, using the survey technique was obtained 

was used. The following results. With regard to the legal representative profile: 43% 

are between 40-49 years old, 86% are male, 72% are technical studies, 100% own - 

holders. Regarding the micro and small enterprises: 57% have 5 to 6 years in the 

field, 71% have 3 workers, 86% were created to maximize profits. Regarding quality 

management: 100% have no knowledge of management techniques, 100% apply 

leadership in management, 100% apply democratic leadership, 100% does not follow a 

strategic business plan, 100% perceive to apply quality management helps achieve goals, 

86% have achieved more satisfied customers. 

 

Finally, the conclusion is that all micro and small businesses surveyed for the category 

overall beverage sales in the urbanization El Progreso, 2014, unknown the meaning of 

management techniques but if applied empirically democratic leadership. 

 

Keywords: Micro and small enterprises, representative, quality management. 

 

 

 

 



 

vii 
 

CONTENIDO 

 
Pág.  

 

Hoja de firma del jurado y asesor       ii 

Agradecimiento        iii 

Dedicatoria          iv  

Resumen          v 

Abstract          vi 

Contenido          vii 

Índice de gráficos, tablas y figuras       viii 

I. INTRODUCCIÓN        1  

II. REVISIÓN DE LITERATURA      3 

2.1 Antecedentes        3 

2.2 Bases teóricas        5 

2.3 Marco conceptual       12

 III. METODOLOGÍA        15  

3.1 Diseño de investigación       15 

 3.2 Población y muestra       15

 3.3 Definición y operacionalización de las variables   15

 indicadores        

3.4 Técnicas e instrumentos       16 

3.5 Plan de análisis        16 

3.6 Matriz de consistencia       17 

3.7 Principios éticos        19 

IV. RESULTADOS        20 

 4.1 Resultados        20 

 4.2 Análisis de resultados        23  

V. CONCLUSIONES        27  

Referencias bibliográficas        28  

 



 

viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Pág.  

 

Tabla N° 01--------------------------------------------------------------------------   20  

Características de los representantes de las MYPES del sector comercio – rubro 

venta de bebidas en general en la urbanización El Progreso, año 2014.  

 

Tabla N° 02--------------------------------------------------------------------------   21   

Características de las MYPEs del sector comercio – rubro venta de bebidas en 

general en la urbanización El Progreso, año 2014.  

 

Tabla N° 03---------------------------------------------------------------------------  22 

Características de la gestión de calidad  de las MYPES del sector comercio - rubro 

venta de bebidas en general en la urbanización El Progreso, año 2014.  

 

Anexo N° 1: Cronograma de actividades        31 

 

Anexo N° 2: Recursos necesarios y presupuesto       32 

 

Anexo N° 4: Cuadro de sondeo         33 

 

Anexo N° 5: Encuesta validada y aprobada        34 

 

Anexo N° 6: Hoja de tabulación         38 

 

Anexo N° 7: Gráficos circulares de resultados       40 

 



 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Las MYPES presentan limitadas capacidades gerenciales, desarticulación 

empresarial, falta de capital oportuno de trabajo, ausencia de planificación 

estratégica, uso inadecuado de tecnologías, falta de responsabilidad social, 

ausencia de una óptima mezcla comercial, limitado acceso a la información; 

derivados de una mala gestión de calidad , estos factores han dado origen al 

crecimiento de problemas que actualmente atraviesan las MYPES en el país, pero 

esto no es solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En Europa en 

el caso de España el problema común es que no existe una adecuada gestión en el 

área de cobranzas y créditos dando como resultado  falta liquidez, aunque las 

cosas vayan mejorando, las MYPES que conceden crédito a clientes durante 

largos periodos (en operaciones de compra-venta), por ejemplo, vender a 60 días 

vista es favorable, pero cuando se vende demasiado utilizando este sistema y 

durante periodos muy superiores no es favorable es peligroso para la salud de la 

empresa, si se trata de una pyme. (Carlos, 2009), por otro lado en el caso de 

Latinoamérica específicamente en México los problemas de gestión se ubican en 

la mala selección de personal (15%); graves errores en la fijación de estrategias 

(46%); falta de ausencia de planes alternativos (38%); resistencia al cambio 

(28%); excesiva centralización de toma de decisiones (42%); mala operación de 

fondos (96%), y problemas en la selección de socios (6%). (Vargas, 2012), por 

otra parte en el Perú las MYPES fracasan por una inadecuada gestión por que 

mayormente no se realiza un estudio adecuado para la supervivencia a largo plazo 

de estas MYPES y esto se da porque  no investigan, no evalúan a la competencia, 

no conocen el mercado, mal uso del préstamo, o se controlan, no escuchan a los 

clientes. (Román, 2013), por último a nivel local en el caso de Chimbote existen 

muchas MYPES dedicadas la venta general de bebidas que carecen de una buena 

gestión en el área de logística, ya que tienen problemas como el robo hormiga, 

mermas, altos costos en los inventarios, es por  ellos que se apoyará a las MYPES 

para que mejoren su desarrollo y crecimiento. Por todo lo expresado, el enunciado 

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/22/capacita-a-tu-pyme-para-exportar
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2012/03/22/capacita-a-tu-pyme-para-exportar
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del problema de investigación es el siguiente: ¿Cuáles son las principales 

características de la gestión de calidad en las micro y pequeñas empresas del 

sector comercio – rubro venta de bebidas en general en la urbanización El 

Progreso, año 2014? Para dar respuesta al problema, se ha planteado el siguiente 

objetivo general: Determinar las principales características de la gestión de calidad 

en las micro y pequeñas empresas del sector comercio – rubro venta de bebidas en 

general en la urbanización El Progreso, año 2014, para poder conseguir el objetivo 

general, se han planteado los siguientes objetivos específicos: Describir las 

principales características de los gerente y/o representantes legales de las MYPES 

del sector comercio-rubro venta de bebidas en general en la urbanización El 

Progreso, año 2014. Asi mismo, determinar las principales características de las 

MYPES del sector comercio-rubro bebidas en general en la urbanización El 

Progreso, año 2014 y determinar las principales  características de la gestión de 

calidad en las MYPES del sector comercio – rubro venta de bebidas en general en 

la urbanización El Progreso, año 2014. La presente investigación se justifica 

porque permite conocer a nivel descriptivo las principales características la gestión 

de calidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro – venta de 

bebidas en general en la urbanización El Progreso, año 2014; es decir conocer las 

principales características del rubro, las MYPES y de su representantes. Asimismo, 

esta investigación se justifica por que proporcionara información válida para las 

autoridades políticas, la sociedad civil y los empresarios de Chimbote y región 

Ancash, para que tomen decisiones con respecto a la gestión de calidad de las 

MYPES. Y por último para que sirva como base para futuras investigaciones y 

como apoyo para los estudiantes de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote – ULADECH, sobre la gestión de calidad de las MYPES del sector 

comercio – rubro venta de bebidas en general. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 Antecedentes  

 

Cieza, E. (2011). En su tesis titulada: “Gestión de calidad y formalización de las 

MYPES del sector comercio rubro – compra y venta de calzado en el centro 

comercial “El Virrey” - Trujillo, año 2013”, llego a los siguientes resultados con 

respecto a la gestión de calidad. Con respecto a los representantes, el 50% 

tiene edad entre 30 a 50 años, el 75% es de género masculino, el 37.50% tiene 

secundaria completa. Con respecto a la gestión de calidad, el 75% utiliza un 

plan estratégico, el 87.50% no conoce las normas ISO, el 62.50% si ha 

implementado el servicio pre y posventa con ayuda de las redes sociales, el 75 % 

si actualiza modelos del producto, el 75 % si usa las TIC en gestión empresarial 

para mejorar la calidad de su producto, concluye que todas las MYPES 

encuestadas comercializan productos fabricados mediante proceso estandarizado 

de producción, la mayoría de los encuestados no conoce las normas ISO de 

certificación de calidad, han implementado el servicio de pre y posventa con la 

ayuda de las redes sociales, capacitó al personal para mejorar la calidad en la 

atención al cliente en el año 2013, actualizan modelos del producto, según gustos 

y preferencias del cliente, usan las TIC en gestión empresarial para mejorar la 

calidad de su producto, la mitad de los encuestados evalúa el nivel de 

satisfacción del cliente en la comercialización de su producto. 

Rubio, Y. (2011).En su tesis titulada: “Caracterización del financiamiento y la 

gestión de calidad en las MYPES del sector - comercio rubro - venta de productos 

agropecuarios, equipos e insumos del distrito de Chimbote, año 2011”, llego a los 

siguientes resultados: Respecto a los microempresarios y las MYPES, el 44% 

representa entre los 41 y 55 años y el 56% de las microempresas viene 

desarrollando esta actividad en el mismo rubro más de 5 años. Respecto a la 

gestión de calidad, el 89% de estos microempresarios viene aplicando diferentes 
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estrategias de gestión de calidad en sus empresas y el 89% reconoció que aplica 

los procesos administrativos como estrategia de gestión de calidad, concluye que 

los representantes de las MYPES viene aplicando diferentes estrategias de gestión 

de calidad en sus empresas, entre ellas la mayoría aplica los 49 procesos 

administrativos, utiliza métodos para evaluar la mejora continua en los procesos 

tales como autoevaluaciones y revisiones, evalúan la eficacia y eficiencia de la 

operación mediante el control de procesos. La mayoría de los representantes de 

las MYPES aseguro que las mediciones del desempeño de los procesos han 

permitido determinar si han alcanzado los objetivos planificados y que los 

objetivos de calidad han permitido a la empresa lograr la mejora continua. 

 

Beltran, O. (2014). En su tesis titulada: “Caracterización de la capacitación y la 

gestión de calidad de las MYPES del sector industria, rubro panaderías del 

distrito de Chimbote, 2014”, llego a los siguientes resultados:  

Respecto a los representantes: El 50,0% de los encuestados en las MYPES de 

panaderías tienen 31 a 50 años, el 62,5% es de sexo masculino y el 37,5% de los 

propietarios tiene grado de instrucción secundario. Respecto a la MYPES: el 

56,3% de las MYPES trabajan informalmente, a la vez que el 50,0% de MYPES 

encuestadas tienen entre 0 a 5 años en el rubro. Respecto a la gestión de la 

calidad, el 56,3% de las MYPES panaderas encuestadas señaló que no 

implementan sistemas o técnicas para mejorar la rentabilidad de sus productos o 

servicios, de las MYPES que implementaron sistemas o técnicas en gestión de 

calidad el 56,3% manifestó que utilizaron la técnica de la mejora continua, 

concluye que las MYPES encuestadas consideró importante utilizar hoy en día 

sistemas o técnicas de calidad en las empresas, así mismo la mayoría de los 

representantes señalaron que no implementan sistemas o técnicas para mejorar la 

calidad de los productos y servicios que ofrece su negocio, por último los 

representantes que utilizaron sistemas para mejorar la calidad de los productos y 

servicios la mayoría se inclinó en prácticas la mejora continua en su organización. 
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- La totalidad de los representantes de las MYPES encuestadas manifestaron 

brindar productos y servicios de calidad en su empresa. - Los representantes 

manifestaron mayoritariamente que es importante usar técnicas de calidad 

empresarial en las organizaciones. 

 

Espinoza, L. (2013). En su tesis titulada “Caracterización de la formalización y 

la gestión de calidad de las MYPES comerciales rubro calzado (Piura), año 

2013”. Nos muestra los siguientes resultados: el 73.33% de los empresarios 

creen que la formalización mejora la productividad, el 96.67% de empresarios 

considera que el rubro calzado está en constante crecimiento en el mercado y el 

83.34% de los entrevistados manifestaron que la gestión de calidad permite 

determinar si se han alcanzado los objetivos planificados, concluye que los 

pequeños empresarios dan a conocer que el enfoque de una buena gestión de 

calidad basada en planificación les ha permitido alcanzar los objetivos 

programados, con este proceso de innovación emplearon ventajas competitivas 

de forma sistemática, las cuales facilitaron una rentabilidad mejorada para su 

empresa y por ende participan en la cadena productiva, contribuyendo asimismo 

con los indicadores económicos en la economía Peruana. 

 

 

Rondoy, (2014): En su tesis titulada “Caracterización de la gestión de calidad y 

rentabilidad de las MYPES comerciales rubro confección de ropa en la ciudad de 

Sullana región Piura año 2014”. Nos muestra los siguientes resultados: Para 

perfil del propietario, el 30% son emprendedores jóvenes con una edad de 25 – 35 

años y la mayoría son del sexo femenino con un 60%. Con respecto a las MYPES, 

solo el 15 % son informales ya que aún no cuentan con todos los documentos. 

Con respecto a la gestión de calidad el 65% desconoce sobre el tema lo que lleva 

a que el 85 % no estén comprometidos con los objetivos, concluye que la gran 

mayoría de los trabajadores no está comprometido con los objetivos de las 

MYPES comerciales rubro confecciones de la ciudad de Sullana.  
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Un alto porcentaje de las MYPES, no cuenta con liquidez para cubrir sus gastos. 

 

Berru, (2014): En su tesis titulada “Caracterización de la gestión de calidad y 

competitividad de las MYPES del sector comercial de zapaterías de la ciudad de 

Sullana, Región Piura, año 2014”. Nos muestra los siguientes resultados: con 

respecto a los representantes, el 50% tiene entre 36 y 50 años, el 62.5% de los 

representantes de las MYPES son de género masculino, el 37.5% de los 

representantes de las MYPEs tiene instrucción secundaria. Con respecto a las 

MYPES, 37.50% de las MYPES encuestadas tienen más de 3 años en el mercado. 

Con respecto a la gestión de calidad, 75% no utilizan las redes sociales para 

atención a sus clientes, concluye que  las MYPES en estudio el 75% utilizan las 

redes sociales para atención al cliente, el 57.50% utiliza la radio para la publicidad 

del producto de las MYPES, el 47.50% cada más de tres años el empleador 

capacita e incentiva al trabajador de las MYPES, el 50% considera que la 

infraestructura de las instalaciones es regular, mientras que el 62.50% considera 

que el personal de ventas y servicios no es honesto en la información que le 

proporciona al cliente 

 

2.2 Bases teóricas  

Las Micro y pequeñas empresas  

 

Según la Ley, 28015, (2003). Es una unidad económica que opera una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, que 

desarrolla actividades de extracción, transformación, producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios, que se encuentra regulada en 

el TUO (Texto Único Ordenado), de la Ley de Competitividad, Formalización y 

desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 
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Características de la nueva ley MYPE Nº 30056:  

 

Ley, 30056, (2013). Desde ahora una microempresa será la que tiene ventas 

anuales hasta por un máximo de 150 UIT(S/.555 mil) y una pequeña empresa la 

que vende entre 150 UIT (S/.555 mil) y 1.700 UIT (S/.6’290.000). Durante los 

tres primeros años, desde su inscripción en el Remype, las nuevas empresas no 

serán sancionadas al primer error si cometen una falta laboral o tributaria, sino 

que tendrán la posibilidad de enmendarlo sin tener que pagar multas. Esta norma 

no se aplicará cuando en un lapso de 12 meses la empresa incurra en la misma 

infracción en dos o más oportunidades. Si una microempresa supera el monto de 

ventas que manda la ley podrá tener plazo de un año para pasar ya como pequeña 

empresa al régimen laboral especial que le correspondería. De igual modo, si una 

pequeña empresa vende más de lo establecido tendrá hasta tres años para pasar al 

régimen general. Las pequeñas, medianas y microempresas que capaciten a su 

personal podrán deducir este gasto del pago del Impuesto a la Renta por un 

monto máximo similar al 1% del costo de su planilla anual. El Remype, que 

permanece hoy bajo la administración del Ministerio de Trabajo, pasará a la 

SUNAT. Las empresas individuales de responsabilidad limitada podrán estar en 

el Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo Rus) que antes solo estaba 

dirigido a las personas naturales. Con esto tendrán algunos beneficios tributarios. 

En cuanto a las compras estatales, las instituciones tendrán a partir de la vigencia 

de la ley como máximo 15 días para pagarles a sus proveedores MYPES. El 

Estado tiene la obligación de comprarle a las MYPES al menos el 40% de lo que 

requiere. 

 

Importancia. 

 

Según Vázquez, (2013). En la actualidad las MYPES representan un sector de 

vital importancia dentro de la estructura productiva del Perú, de forma que las 
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microempresas representan el 95,9% del total de establecimientos nacionales, 

porcentaje éste que se incrementa hasta el 97,9% si se añaden las pequeñas 

empresas. Según datos del Ministerio de Trabajo, las MYPES brindan empleo a 

más de 80% de la población económicamente activa (PEA) y generan cerca de 45 

% del producto bruto interno (PBI). Constituyen, pues, el principal motor de 

desarrollo del Perú, su importancia se basa en que: 

 

 Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

 Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingresos. 

 Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la 

población. 

 Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 

 Mejoran la distribución del ingreso. 

 

Gestión por procesos  

Planeación 

Según Cruz, (2013). Planeación es la primera ficha de este rompecabezas, dentro 

de ella se siguen los siguientes pasos: Investigación del entorno e interna, 

planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a 

ejecutar en el corto, medio y largo plazo. 

Organización 

La segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de 

respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función 

principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles 

como son humanos, materiales y financieros. 

 

http://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
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Dirección  

Es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la ejecución de 

los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las metas 

de la organización. 

Control 

La ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de 

una empresa. Dentro de esta investigación también encontraremos la opinión de 

algunos autores acerca del proceso administrativo. 

 

Gestión del talento humano  

 

Según Chiavenato, (2009). Nos explica que en toda organización es necesario 

gestionar adecuadamente con el talento humano y nos explica que en toda 

organizaciones necesario gestionar eficientemente el talento humano, ya que es 

una de las áreas con más cambios y transformaciones en años recientes, no sólo en 

sus aspectos tangibles y concretos sino, sobre todo, en los conceptuales e 

intangibles.  

 

Características nuevo perfil del talento humano 

 

-Capital intelectual: Su aportación en las organizaciones para la búsqueda de la 

excelencia.  

-Factor humano: Es de mucha importancia ya que estamos en la era de la 

información.  

-Visión: Al considerar a las personas ya no como un recurso de la organización 

sino fundamentalmente como sujetos activos que provocan decisiones, emprenden 

acciones, crean innovaciones y le dan un nuevo valor, nuevas aportaciones a las 

organizaciones.  

http://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
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Con este enfoque se busca individualizar a las personas como seres humanos 

dotados de habilidades y capacidades intelectuales, por lo que la presente obra 

busca enmarcar al lector dentro de esta nueva visión del campo de la gestión del 

talento humano. 

 

Calidad 

Según Saldaña, (2015). La calidad se basa en 2 aspectos muy importantes una de 

ellas es, una manera de producir los  bienes o entregar servicios cuyas 

características medibles satisfacen un determinado número de especificaciones que 

están numéricamente definidas por otro lado en cuanto a los Productos y servicios 

de calidad son aquellos que satisfacen las necesidades de los clientes para su uso o 

consumo. 

Herramientas de Gestión Empresarial  

Según Reimond, (2015). Las herramientas de gestión empresarial son técnicas de 

administración o gestión que les permiten a una empresa hacer frente a los 

constantes cambios del mercado así como asegurarle una mejor posición 

competitiva. 

Benchmarking 

Según Vergara, (2009). Bechmarking es el proceso continuo de medir productos, 

servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 

reconocidas como líderes en la industria. 

Etapas  

 Definir el área, propósito y objetivos del Benchmarking. 

 Crear un Equipo de trabajo.  

 Determinar las empresas a las cuales vamos a estudiar . 
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 Desarrollar un método de recogida de datos. 

 Realizar la recolección de datos. 

 Resumir los datos encontrados en el proceso de Benchmarking. 

 Establecer las difenrecias entre nuestra organización y las investigadas. 

 

Outsourcing 

Según Caro, (2012). Consiste en movilizar recurso hacia una empresa externa 

a través de un contrato. De esta forma, la compañía subcontratada 

desarrollará actividades en nombre de la primera. 

Etapas  

 

 Planeación, la decisión de entregar un proceso interno en outsourcing debe 

estar alineada con el planeteamiento estratégico de la empresa, es decir 

debe estar circunscrito dentro de los objetivos  y metas corporativas. 

 Contratación, esta etapa supone tres fases: La selección del proveedor, la 

negociación del contrato y por último, el diseño. 

 Implementación ,su finalidad esencial es materializar el proceso de 

tercerización en las mejores condiciones posibles y con las mejores 

perspectivas de éxito.  

Liderazgo Empresarial  

Según Domenec, (2010). El liderazgo empresarial se basa en saber dirigir ya sea 

la propia empresa o dirigir dentro de la propia empresa. Está más que demostrado 

que el liderazgo empresarial o autoritario basado en la superioridad o infundir 

miedo no funciona, al contrario; crea recelo. 

Tipos de Liderazgo 

Según Soto, (S/F). Liderazgo empresarial, consiste en la capacidad de dirigir e 

influir en los comportamientos de los componentes de la empresa, integrándolos 

http://verdadera-seduccion.com/videos/como-liderar-liderazgo-carismatico/
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dentro de ella, para conseguir unos objetivos comunes que son los objetivos de la 

empresa o negocio. Para ello, es bueno elegir el tipo de liderazgo más adecuado 

para la empresa y obtener un buen equilibrio entre las necesidades individuales y 

empresariales. 

Liderazgo autocrático, es el tipo de líder que ordena y espera que se hagan caso 

a sus órdenes. Es positivo y dogmático, dirige mediante la capacidad de ofrecer 

recompensas o castigos o retenerlas, son los principales métodos en que se basa 

para esperar obediencia. 

Liderazgo democrático, toma decisiones consultando con los subordinados, de 

manera que las decisiones y acciones son consultadas fomentando la participación 

de los trabajadores. 

2.3 Marco teorico y conceptual  

Historia de las empresas de las distribuidoras  

San Carlo de Bolivar , Argentina, por el el año 1966 comenzado su reparto el 1 de 

Septiembre. El primer depósito estuvo en la calle Necochea y Pellegrini bajo el 

nombre “Distribuidora 9 de Julio”. 

En el año 1974  le tenia deparada una nueva ubicación la distribuidora pasó a un 

establecimiento más grande en la calle Olascoaga al 264. Ahí comienza una época 

buena pero de mucho sacrificio, comienza el crecimiento, se incorpora el vino 

Cavi, con acciones promociónales innovadoras para aquellos años logra 

conquistar gran parte del mercado de vinos muy importante en aquel entonces.  

En los 80’ la empresa fue acompañando el crecimiento de las dos grandes 

compañías de las cuales era distribuidor: Quilmes (Argentina) y Coca-Cola 

(EE.UU.). Principalmente la primera, Quilmes, el cambio de hábito en la gente 

hace que la cerveza se vuelva la bebida alcohólica más vendida. Empezamos a 

http://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/30882/liderazgo-autocratico/
http://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/45862/el-liderazgo-democratico/
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conocer palabras raras como “Marketing” y “Merchandising”, que recién en la 

década siguiente podríamos saber bien el valor y la importancia de ellas. 

La consolidación a nivel nacional y local de las marcas de gaseosas y cervezas 

hace tranquilo el panorama de los 90’. 

El nuevo milenio comienza con muchas novedades. El crecimiento del mercado 

de cervezas hace llegar la competencia hasta nuestro ámbito local. “En el 2000  y 

2001 afrontamos una competencia muy fuerte en cervezas, y con gran apoyo por 

parte de las marcas. Esto nos sirvió como despertador” dice Luis. 

Distribuidora de bebidas 

La empresas  distribuidoras se dedican a la venta al por mayor y menor de todo 

tipo de bebidas como: cerveza, agua mineral, gaseosa, jugo envasado y licor. 

Estas emrpresas  realizan un conjunto de actividades, que se da desde que el 

producto que ha sido comprado  del fabricante hasta la venta del producto  hacia 

el cliente y  consumidor final,  tiene por objeto precisamente hacer llegar el 

producto (bien o servicio) hasta el consumidor. La distribución comercial es 

responsable de que aumente el valor tiempo y el valor lugar a un bien. Por 

ejemplo, una bebida refrescante tiene un valor por su marca, imagen, etc., la 

distribución comercial aumenta el valor tiempo y valor lugar poniéndola a 

disposición del cliente en el momento y lugar en que la necesita o desea 

comprarla. 

MYPES distribuidoras de bebidas  

Las MYPES ubicadas en la urbanización El Progreso, se están desarrollando hace 

más de 5 años. Las distribuidoras estan dedicadas a la venta mayorista y minorista 

de bebidas en general, asi tambien servicios delivery, bebidas en consignación 

para eventos, servicios especiales y distribución para bares, bodegas y discotecas. 

Representan las principales marcas del mercado y poseen los mejores precios y 

una amplia variedad de stock de productos nacionales e importados, cuenta con  

https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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un área de compras, almacén y ventas, la cual esta depende mucho del área de 

compras ya que se deben adquirir los productos la menor costo posible. 

Mayoristas vendedores:  Se caracteriza por adquirir productos a fabricantes y 

otros mayoristas y distribuirlos a otros mayoristas, distribuidores, minoristas e 

incluso a fabricantes, pero no a los consumidores finales.  

Minoristas vendedores: Se vende los productos al consumidor o usuario final. Su 

importancia estriba no sólo en que representa el eslabón final en la cadena de 

distribución, sino que al conectar directamente con el mercado puede influir 

directamente en las ventas. 

Productos  

Gaseosa, cerveza, agua mineral, jugo envasado y licor. 

Gestion de calidad en las MYPES distribuidoras 

Mediante una pequeña entrevista se determinó que en dichas MYPES, los 

representantes desconocen el significado de las técnicas de gestión  pero si aplican 

de manera empírica el liderazgo democrático. Esto les ha permitido crecer en el 

mercado. 

Gestión de calidad  

Es el uso de técnicas de gestión modernas, para mejorar el proceso de toma de 

deciciones  para el creciemento y desarrollo de la empresa. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

 

En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental-transversal-

descriptivo, fue no experimental, porque se utilizó sin manipular deliberadamente 

las variables, se observó el fenómeno tal como se encuentra dentro de su contexto, 

fue transversal, porque el estudio se realizó en un espacio de tiempo definido en el 

año 2014, fue descriptivo, porque solo se describió las partes más relevantes de 

las variables de estudio. 

 

3.2 Población y muestra. 

 

Se obtuvo mediante la técnica del sondeo una población muestral de 7 micro y 

pequeñas empresas del sector comercio rubro – venta de bebidas en general en la 

urbanización El Progreso, año 2014. 

 

3.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores.  

 

Variable Concepto de variable Dimensiones Indicador Medición 

Gestión de 

Calidad 

 

Es la aplicación de técnicas o 

herramientas modernas de 

gestión, tales como liderazgo, 

benchmarking, entre otros. 

Además estos ayudan a mejorar 

Conocimiento 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

Nominal 

 

Herramientas de 

gestión 

Calidad total 

Outsorsing 

Liderazgo 

 

Nominal 
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en forma importante el proceso 

de toma de decisiones del 

negocio 

 

Mejora de 

procedimientos 

internos 

 

Eficiencia 

Productividad Cuantitativa 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó una encuesta (técnica), mediante 

un cuestionario (instrumento) estructurado por 13 preguntas relacionadas a los 

aspectos generales de la empresa y al empresario (7) y a las variables en estudio: 

gestión de calidad (6). 

 

3.5. Plan de análisis. 

 

Para el análisis de los datos recolectados en la investigación se hizo uso del 

análisis descriptivo de las variables en estudio; se elaboraron tablas de 

distribución de frecuencias absolutas y relativas porcentuales; así como figuras 

estadísticas. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes programas: 

 

Microsoft Word: Es un procesador de textos de Office 2013, la enésima versión 

de la popular suite de ofimática de Microsoft, con este software se hizo posible la 

redacción digital y posteriores modificaciones. 
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3.6. Matriz de consistencia  

 

Problema 

 

Objetivos Variable Población y 

muestra 

Métodos y 

diseños 

Instrumentos y 

Procesamiento 

¿Cuáles   son 

las 

principales 

características  

de  gestión en  

las MYPES 

del 

sector 

comercio - 

rubro venta 

de bebidas en 

general en la 

urbanización 

El Progreso, 

año 2014? 

 

  

Objetivo general  

Describir las 

principales 

características de 

gestión de calidad 

de las MYPES del 

sector comercio-

rubro venta de 

bebidas en general 

en la urbanización 

El Progreso, año 

2014. 

Objetivos 

específicos  

Describir las 

principales 

características de 

los gerente y/o 

representantes 

legales de las 

MYPES del sector 

comercio - rubro 

venta de bebidas en 

general en la 

urbanización El 

Progreso, año 

 

 

 

 

 

G 

e 

s 

t 

i 

ó 

n 
 

D 

e 

 

C 

a 

l 

i 

d 

a 

d 

 

Población: 

La población 

en estudio 

consta  

de 7 MYPES 

del sector 

comercio del 

rubro venta 

de bebidas en 

general en la 

urbanización 

El Progreso, 

año 2014. 

 

Muestra: 

La muestra 

será  

el 7 MYPES 

que 

conforman el 

100 % de la 

población 

Diseño  
El diseño de 

la 

investigación 

es no 

experimental 

– transversal.  

 

Es  no 

experimental 

porque no se 

manipulo de 

ninguna  

manera la 

variable y 

solo se 

observó tal y 

como se 

presenta en 

el contexto.  

 

Es 

transversal 

porque se 

desarrolló en 

un espacio y 

tiempo 

determinado 

en el año 

2014.  

Técnica 

La técnica  

utilizada es la 

encuesta. 

Instrumentos 

En el estudio se 

utilizó el 

instrumento del 

cuestionario 

 

Plan de análisis 

de los datos 

Para  el  análisis  

de los  datos 

recolectados en 

la investigación 

se hizo uso del 

análisis 

descriptivo; para   

la   tabulación 

de los datos 

se utilizó como 

soporte el 

programa Excel

    y para 

el 

procesamiento 

de los datos el 

Software SPSS 

versión 18 

(Programa  

de estadística

 para 

ciencias 

sociales).  
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2014? 

 

Determinar las 

principales 

características de 

las MYPES del 

sector comercio - 

rubro venta de 

bebidas en general 

en la urbanización 

El Progreso, año 

2014?  

Determinar las 

principales 

características de 

gestión en las 

MYPES del sector 

comercio - rubro 

venta de bebidas en 

general  en la 

urbanización El 

Progreso, año 

2014? 
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3.7 Principios éticos:  

 

Confiabilidad: La investigación se llevó a cabo basándose en el principio de 

fiabilidad porque se buscó y ubicaron datos reales para posteriormente tomarlas 

como fuentes 100% confiables. Así mismo se respetó el derecho de autor, ya que 

no hubo apropiación ilícita de la información de la fuente y se hizo uso de la 

misma sin alteraciones y/o modificaciones. 

 

Respeto a la dignidad humana: Se respetó la dignidad humana de todos los 

involucrados directos e indirectos en el desarrollo del trabajo de investigación, sin 

hacer  distinción de su nacionalidad, raza, credo o estatus económico y social. 

Todo aporte requerido y ubicado es valioso e inviolable. 

 

Confidencialidad: Se respetó el derecho de confidencialidad de los encuestados, 

asegurándoles que  no va habría ningún tipo de conflicto de interés por parte de la 

información brindada por las fuentes, así como su protección mediante el 

anonimato para no perjudicar directa o indirectamente a los representantes de las 

MYPES encuestadas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados  

Tabla 01. Características del representante de las micros y pequeñas empresas 

del sector comercio - rubro venta de bebidas en general de la urbanización El 

Progreso, año 2014. 

Datos generales: 

Número 

de 

MYPES 

Porcentajes 

Edad (años)   

20 – 29 1 14,0 

30 – 39 2 29,0 

40 - 49 3 43,0 

50 a más 1 14,0 

Total  7 100,0 

Sexo      

Masculino  6 86,0 

Femenino  1 14,0 

Total  7 100,0 

Grado de instrucción      

Sin instrucción 0  0,0 

Secundaria 1 14,0 

Técnica 5 72,0 

Universitaria  1 14,0 

Total  7 100,0 

Cargo      

Propietario-Titular  7 100,0 

Gerente 0  0,0 

Representante  0 0,0 

Total  7 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las micro y pequeñas empresas 

del sector comercio - rubro venta de bebidas en general en la urbanización El 

Progreso,  año 2014. 
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Tabla 02: Características de las micro y pequeñas empresas del sector 

comercio rubro- venta de bebidas en general en la urbanización El Progreso, 

año 2014. 

 

De la Empresa: Número de 

MYPES 

Porcentaje 

Tiempo de permanencia de la 

empresa en el rubro (años) 

  

1 - 2 2 29,0  

3 - 4  0 0,0 

5 - 6 4 57,0 

7 a más 1 14,0  

Total  7 100,0    

Número de colaboradores    

1 0 0,0 

2 2 29,0 

3 5 71,0   

4 a más  0 0,0 

Total   7 100,0 

Su empresa se creó para :   

Maximizar ganancias  6 86,0 

Brindar empleo a la familia 0 0,0  

Autoempleo  1 14,0 

Otros  0 0,0 

Total  7 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las micro y pequeñas empresas 

del     sector comercio – rubro venta de bebidas en general en la urbanización El 

Progreso, año 2014. 
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Tabla 03: Características de la gestión de calidad en las micro y pequeñas 

empresas del sector comercio-rubro venta de bebidas en general en la 

urbanización El Progreso, año 2014. 

 

Gestión de la calidad  
Número de 

MYPES 
Porcentaje 

Conocimientos de técnicas de gestión      

Si  0 0,0 

No 7 100,0 

Total  7 100,0 

Técnicas de gestión que aplica      

Lluvia de ideas 0  0,0 

Liderazgo 7 100,0 

Benchmarking 0   0,0 

Otros  0   0,0  

Total  7 100,0 

Estilos de liderazgo que aplica      

Democrático  7 100,0 

Autocrático  0  0,0  

Participativo 0  0,0  

Total  7 100,0 

Sigue un plan de negocios estratégico      

Si 0 0,0 

No 7 100,0 

Total   7 100,0 

Percibe que aplicar la Gestión de Calidad ayuda 

a lograr objetivos 
    

Si  7 100,0 

No   0   0,0 

Total  7 100,0 

Resultados ha logrado con la Gestión de Calidad      

Oferta productos de mayor y mejor calidad   0  0,0  

Dispone de procesos  internos más eficientes  0  0,0  

Cuenta con clientes más satisfechos.  6 86,0 

Tiene empleados más satisfechos/motivados 1 14,0 

Total  7 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los representantes de las micro y pequeñas empresas 

del     sector comercio -rubro venta de bebidas en general en la urbanización El 

Progreso, año 2014. 
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4.2 Análisis de Resultados:  

 

Tabla Nº 01. Características generales de los representantes legales de la 

micro y pequeña empresa. 

 

 El 43% tiene entre  40 a 49 años, esto parcialmente coincide con los 

resultados encontrados por (Cieza, 2011), el cual muestra que, el 50% 

tiene edad entre 30 a 50 años, esto a su vez parcialmente coincide con los 

resultados encontrados por (Rubio, 2011), el cual muestra que ,el 44% 

representa entre los 41 y 55 años, así mismo esto parcialmente coincide 

con los resultados encontrados por (Beltran, 2014), el cual muestra que 

el 50% tiene entre 31 a 50 años de edad, así mismo esto contrasta con los 

resultados encontrados por (Rondoy, 2014), el cual menciona que, el 

30% son emprendedores jóvenes con una edad de 25 – 35 años y por 

(Berru, 2014), el cual menciona, que el 50% tiene entre 36 y 50 años. 

Esto demuestra que las  MYPES del sector en estudio están siendo 

dirigidas por personas de 40 a 49 años de edad en promedio. 

 

 El 86% son de género masculino,  esto coincide con los resultados 

encontrados por (Cieza, 2011), el cual muestra que, el 75% es de género 

masculino, esto a su vez coincide con los resultados encontrados por 

(Beltrán, 2014), el cual muestra que el 62,5% es de sexo masculino, así 

mismo esto coincide con (Berru, 2014), el cual menciona que el 62.5% 

son de género masculino. Esto demuestra que las  MYPES del sector en 

estudio están siendo dirigidas en su mayoría  por personas del género 

masculino. 
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 El 72% tiene grado de instrucción técnica, esto contrasta con los 

resultados encontrados por (Cieza, 2011), el cual muestra que, el 37.50% 

tiene secundaria completa, así mismo esto contrasta con los resultados 

encontrados por (Beltran, 2014), el cual muestra que, el 37,5% de los 

propietarios tiene grado de instrucción secundario, así también esto 

contrasta con (Berru, 2014), el cual menciona que el 37.5% de los 35 

representantes de las MYPES tiene instrucción secundaria. Esto 

demuestra que las  MYPES del sector en estudio están siendo dirigidas en 

su mayoría  por personas con grado de instrucción técnica. 

 

 El 100% tiene como cargo  propietario – titular. Esto demuestra que las  

MYPES del sector en estudio están siendo dirigidas por los propietarios – 

titulares. 

 

Tabla Nº 02: Características de las micro y pequeñas empresas 

 

 El 57%  tiene entre 5 a 6 años en el rubro, esto parcialmente coincide con 

los resultados encontrados por (Rubio, 2011), el cual muestra que, el 

56% de las microempresas viene desarrollando esta actividad en el mismo 

rubro más de 5 años, a su vez esto parcialmente coincide con  los datos 

encontrados por (Beltran, 2014), el cual muestra que el 50 % tienen entre 

0 a 5 años en el rubro, así también parcialmente coincide con (Berru, 

2014), el cual menciona que el 37.50% de las MYPES encuestadas tienen 

más de 3 años en el mercado. Esto demuestra que las  MYPES del sector 

en estudio tienen un promedio de 5 años en el rubro. 

 

 El 71% cuentan con 3 trabajadores, esto contrasta con los resultados 

encontrados por (Rondoy, 2014) el 45% de las MYPES tiene de 1 a 2 

trabajadores. Esto demuestra que las  MYPES del sector en estudio tienen 

un promedio de 3 trabajadores. 
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 El 86 % tiene como objetivo maximizar ganancias. Esto demuestra que 

las  MYPES del sector en estudio en su mayoría tienen como objetivo 

maximizar ganancias. 

 

Tabla 03: Características de la gestion de calidad en las micro y pequeñas 

empresas. 

 

 El 100 % desconoce las técnicas de gestión, esto contrasta con los 

resultados encontrados por (Rondoy, 2014), el cual menciona que el 65% 

no conocen el tema. Esto demuestra que las MYPES del sector en estudio 

en su totalidad desconocen de las técnicas de gestión. 

 

 El 100% utiliza la técnica del liderazgo, esto contrasta   con  los datos 

encontrados por (Beltran, 2014), el cual muestra que, el 56.30% 

utilizaron la técnica de la mejora continua. Esto demuestra que las  

MYPES del sector en estudio en su mayoría aplican la técnica del 

liderazgo. 

 

 El 100% aplica el liderazgo democrático. Esto demuestra que las  

MYPES del sector en estudio en su totalidad aplican la técnica del 

liderazgo democrático. 

 

 El 100% no sigue un plan de negocios estratégico, esto contrasta con los 

resultados encontrados por (Cieza, 2011), el cual muestra que el 75% 

utiliza un plan estratégico. Esto demuestra que las  MYPES del sector en 

estudio en su mayoría no  realizan un plan de negocios estratégico. 

 

 El 100% percibe que aplicar la gestión de calidad ayuda a lograr sus 

objetivos, esto contrasta con los resultados encontrados por (Espinoza, 
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2013), el cual muestra que, el 83.34% de los entrevistados manifestaron 

que la gestión de calidad permite determinar si se han alcanzado los 

objetivos planificados. Esto demuestra que las MYPES del sector en 

estudio en su mayoría perciben que aplicar la gestión de calidad ayuda a 

lograr sus objetivos. 

 

 El 86% tiene como resultado clientes más satisfechos. Esto demuestra que 

las  MYPES del sector en estudio en su mayoría han obtenido como 

resultados clientes más satisfechos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría (43%) de los representantes de las MYPES tienen una edad 

de entre 40 a 49 años, la mayoría son de género masculino y cuentan con 

estudios técnicos. 

 La mayoría (86%) tiene como finalidad maximizar ganancias, la mayoría 

tiene una promedio de 5 años en el rubro, así también en su mayoría 

cuentan con 3 trabajadores.  

 La totalidad de las MYPES no conocen técnicas de gestión, pero si 

aplican en su totalidad el liderazgo democrático, a si también en su 

totalidad no siguen un plan de negocios estratégicos, por último en su 

mayoría han obtenido con la aplicación de la gestión  de calidad unos 

clientes más satisfechos. Es por ello que se puede decir que la mayoría de 

las MYPES si aplican gestión de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
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Anexo N° 1 

 

Cronograma de actividades  

 

 

 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

7 12 13 14 15 20 27 04 11 18 27 01 08 15 

Línea de 

investigación y 

Planteamiento del 

tema de 

investigación 

 

X              

Planteamiento del 

problema. 
 X             

Determinación de 

los objetivos y 

justificación de la 

investigación 

  X            

Revisión de la 

literatura 
   X X X         

Marco teórico y 

conceptual-

redacción de 

antecedentes 

      X X       

Marco teórico y 

conceptual- 

redacción de las 

bases teóricas 

        X X     

Redacción de la 
Metodología de 

investigación 
          X    

Redacción de las 

Referencias 

bibliográficas 
           X   

Presentación del 

informe de 

investigación para 

su evaluación 

            X X 
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Anexo N° 2 

 

 

Recursos Necesarios  

 

 

 Recurso humano.  

 Recurso económico.  

 Computadora.  

 Unidades de almacenamiento (USB).  

 

 
 

 

Presupuesto  

 

Concepto Valor 

Asesoramiento  S/. 800.00 

Pasajes  S/.   50.00 

Internet  S/.   40.00 

Impresión del proyecto  S/.   14.00 

Anillado  S/.     3.00 

Otros  S/.   20.00 

Total  S/. 927.00 
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Anexo Nº 4 

 

 

Cuadro de sondeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYPE Representante Ubicación Conteo 

 - Distribuidora El Osito 

 - Distribuidora Mary 

 - Gansito Distribuciones 

 - Distribuidora Ramírez 

 - Distribuidora Cocos 

 - Distribuidora Ayrton 

 - Distribuidora Ostolaza 

Anónimo 

Elifio Aguirre Jara 

Julio Cesar Angeles Garcia 

Enrrique Ángeles Pacheco 

Anónimo 

Anónimo 

Anónimo 

  Jr. Constitución (5 Esquinas) 

   Jr. Garcilazo Cdra 7  

Av. Buenos Aires 271 

Av. Buenos Aires   

Av. Buenos Aires   

Av. Buenos Aires   

 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

TOTAL   7 
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Anexo N° 5 

 

Encuesta validada y aprobada 
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Anexo N° 6 

Hoja de tabulación  

Preguntas  
 

Respuestas  
 

Puntaje  
 

Frecuencia 

absoluta  
 

Frecuencia 

Relativa  
 

¿Qué edad tiene 

usted?  
  

20-29 años. 

30-39 años. 

40-49 años. 

50 a más. 

I 

II 

III 

I 

 

1 

2 

3 

1 

14 % 

29 % 

43% 

14 % 

Total   7 7  100   %  

¿Cuál es su 

género?  

 

Masculino. 

Femenino. 

IIIIII 

I 

6 

1 

86 %  

14 % 

Total   7 7  100   % 

Grado de 

Instrucción 

Sin instrucción. 

Secundaria. 

Técnica. 

Universitaria. 

Post grado  
  

 

I 

IIIII 

I 

 

1 

5 

1 

 

14 % 

72 %  

14 % 

 

Total   7 7  100   % 
¿Cuál es el cargo que  

desempeña en  

la empresa? 

 

Propietario-Titular 

Gerente.  

Representante  

IIIIIII 7 100 %  

 

Total  7 7    100   % 
¿Cuántos años lleva 

 Funcionando 

 la empresa?  

1 – 2 años. 

3 – 4 años.  

5 – 6 años. 

7 años a  más.  

II 

 

IIII 

I 

2 

 

4 

1 

29% 

 

57% 

14% 

 

Total   7 7  100   % 
¿Con cuántos 

 trabajadores  

cuenta su  

empresa? 

 

 

1 

2 

3 

4 a más. 

 

II 

IIIII 

 

 

 

29 % 

71 %  

 

Total  7 7  100   % 
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¿Con que finalidad 

 se formo la MYPE? 

 

 

 

Maximizar ganancias 

Brindar empleo a la familia 

Autoempleo 

Otros  

IIIIII 

I 

6 

1 

86 %  

 

14% 

  

Total   7 7  100   % 

¿ Conoce Técnicas 

 de gestión  

empresarial? 

Si  

No  

IIIIIII 7 100   % 

Total   7 7 100   %  
Indique cuales de estas 

conoce :  

 

Lluvia de ideas 

Liderazgo 

Benchmarking 

Otros 

 

IIIIIII 

 

7 

 

100 % 

Total  7 7  
¿En su gestión que 

 estilo de liderazgo 

 utiliza?  

 

Democrático 

Autoritario 

Participativo 

IIIIIII 7  

Total   7 7 100   %  
¿Usted a usado un 

plan de negocio  

estratégico?  

Si  

No  

 

IIIIIII 

 

7 

 

100% 

Total   7 7 100   %  
¿Usted considera 

 que aplicar 

una gestión  

de calidad en 

 su empresa le 

 proporciona  

buenos resultados ? 

Si  

No  

IIIIIIII 7 100   % 

Total  7 7 100   %  
¿Que resultados 

 ha logrado 

 su Mype con la  

aplicación dela  

Gestión de Calidad? 

 

¿Oferta productos de 
 mayor y mejor calidad? 

 
¿Dispone de procesos 

 internos más eficientes? 

 
¿Cuenta con clientes 

 más satisfechos. 

 
¿Tiene empleados más 

 satisfechos/motivados?.  

 

 

 

 

 

IIIIII 

 

 

I 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

 

86%  

 

 

14% 

Total   7 7  100   % 
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Anexo N° 7 

Gráfico circular de resultados 

Referente al representante de la micro y pequeña empresa: 

 

Figura 1. Titulo Edad del representante 
Fuente: Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Titulo: Genero del representante 
Fuente: Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Titulo: Grado de instrucción  
Fuente: Tabla 1 

14%

29%
43%

14% 20 - 29 años

30 - 39 años

40 - 49 años

50 años a mas

80%

20%

masculino

femenino

0%14%

72%

14%0%
sin istruccion

secundaria

tecnica

universitaria

post grado
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Figura 4 Titulo: Cargo que desempeña  
Fuente: Tabla 1 

Referente a las MYPES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Titulo: Años en el mercado 
Fuente: Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Titulo: Número de colaboradores 
Fuente: Tabla 3 

100%

0%0%

propietario - titular

gerente

representante

29%

0%

57%

14% 1 - 2 años

3 - 4 años

5 - 6 años

7 años a mas

0%
29%

71%

0% 1

2

3

4 a mas
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Figura 7 Titulo: Objetivo principal 
Fuente: Tabla 7 

Referente a la gestión de calidad en las MYPES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Titulo: Conocimientos de gestión de calidad 
Fuente: Tabla 3 

 

Figura 9 Titulo: Técnicas de gestión que aplica. 
Fuente: Tabla 3 

0%

100%

0%0% Lluvia de ideas

Liderazgo

Bechmarking

otros

86%

0%
14%0%

Maximizar
ganancias

Brindar empleo a
la familia

Autoempleo

otros

100%

SI

NO
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Figura 10 Titulo: Estilos de liderazgo que aplica. 
Fuente: Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Titulo: Sigue un plan de negocios estratégicos. 
Fuente: Tabla 3 

 

Figura 12 Titulo: Percibe que aplicar la Gestión de Calidad ayuda a lograr objetivos. 
Fuente: Tabla 3 
 
 
 
 

100%

0%0%
democratco

autocratico

participativo

100%

0%

si

 no

0%

100%

Si

 No
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Figura 13 Titulo: Resultados logrados con la Gestión de Calidad. 
Fuente: Tabla 3 

 

86%

14%
oferta productos
de mayor y mejor
calidad

dispone de
procesos internos
mas eficientes.


